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Resumen 

En el cantón Santa Lucia, existe un grupo de agricultores que producen tamarindo en 

pequeñas cantidades, los mismos expresaron que no se sienten motivados a producir en 

grandes volúmenes y que en ocasiones prefieren dejar que la producción se eche a perder 

con las primeras lluvias del invierno, esto debido a que no poseen conocimientos sobre 

técnicas de almacenaje y por los bajos ingresos de perciben por su producción la cual es 

adquirida por intermediarios. Con base en esta situación se fija como objetivo general de la 

investigación “Diseñar una propuesta de comercio justo, entre las comercializadoras y los 

productores de tamarindo del cantón Santa Lucia, fomentando el desarrollo local y la 

asociatividad en el mismo”. Puesto que en caso de que ambas partes suscriban un convenio 

de comercio justo, la calidad de vida de los productores mejoraría y con una transferencia 

de conocimientos y asesorías técnicas, se verían motivados a producir manufacturas de 

tamarindo. Cabe mencionar que para diseñar la propuesta es necesario conocer la 

perspectiva tanto de los productores como de las comercializadoras, teniendo así que se 

diseñó un formulario de encuesta para los productores y un guion de entrevista para 

representantes de las comercializadoras, a través de estas herramientas de recolección de 

información se podrá conocer la situación actual de los productores y los intereses de ambas 

partes.  

Palabras Claves: Comercio Justo, tamarindo, productores, comercializadoras 
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 “FAIR TRADE AS AN ALTERNATIVE FOR LOCAL 

DEVELOPMENT AND ASSOCIATIVE DEVELOPMENT OF THE 

PRODUCERS OF TAMARINDO DEL CANTÓN SANTA LUCÍA” 

 
Author: Carlos Ernesto Avilés Tapia 

Advisor: Econ. Olinda Celia Sánchez Gordillo 

Abstract 

In the Santa Lucia canton, there is a group of farmers who produce tamarind in small 

quantities, they expressed that they are not motivated to produce in large volumes and that 

sometimes they prefer to let the production spoil with the first rains of winter , this is because 

they do not have knowledge about storage techniques and because of the low income they 

receive for their production which is acquired by intermediaries. Based on this situation, the 

general objective of the research is “To design a fair trade proposal, between the marketers 

and the tamarind producers of the Santa Lucia canton, promoting local development and 

associativity in it”. Since if both parties sign a fair trade agreement, the quality of life of the 

producers would improve and with a transfer of knowledge and technical advice, they would 

be motivated to produce tamarind manufactures. It is worth mentioning that in order to 

design the proposal it is necessary to know the perspective of both the producers and the 

marketers, thus having designed a survey form for the producers and an interview script for 

representatives of the marketers, through these tools of Information gathering will be able 

to know the current situation of the producers and the interests of both parties. 

Keywords: Fair Trade, tamarind, producers, marketers
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Introducción  

En el mercado ecuatoriano es muy común ver intermediadores entre los productores 

agrícolas y empresas comercializadoras, esto a pesar de que existen políticas de comercio 

justo, las cuales se pueden apreciar dentro de la constitución, sin embargo, cabe mencionar 

que este sistema comercial, ha sido implementado de manera incompleta, puesto que, a 

través de este se busca incluir a los pequeños productores o actores de la Economía Popular 

y Solidaria (EPS), no obstante, las situación no ha cambiado pues la intermediación sigue 

siendo un problema persistente, haciendo que los pequeños productores reciban precios 

menores a los establecidos en el mercado nacional.  

Los productores de tamarindo del cantón Santa Lucia, no son esquivos a esta situación 

puesto que, los mismos no se ven motivados a producir en grandes volúmenes, debido a que, 

suelen recibir pagos o retribuciones poco alentadores, en ciertos casos, optan por dejar que 

la producción se pierda con la venida del invierno. Considerando esta problemática se 

propone como objetivo general de la investigación “Diseñar una propuesta de comercio 

justo, entre las comercializadoras y los productores de tamarindo del cantón Santa Lucia, 

fomentando el desarrollo local y la asociatividad en el mismo”. Esperando que dicha 

propuesta permita mejorar las condiciones económicas de los productores y a su vez los 

motive a generar valor agregado.  

Se puede identificar una relación directa entre el Buen Vivir y el tema propuesto, motivo 

por el cual se recurre al Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2017 “Toda una vida”, el cual 

en su segundo eje busca poner “La economía al servicio de la sociedad”, cabe mencionar 

que dicho eje, se compone de tres objetivos, donde el que mayor relación guarda con el tema 

propuesto es el objetivo 5, que busca “Impulsar la productividad y competitividad para el 

crecimiento económico sostenible de manera redistributiva y solidaria”. (Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo, 2017) 

En lo que concierne al método de la investigación se determinó que la más idóneo es el 

método inductivo, puesto que, se partirá de leyes y los comportamientos mostrados tanto por 

productores de tamarindo como de comercializadoras, para lo cual se recurre a la aplicación 

de la investigación exploratoria, ya que se dirige una encuesta a los productores y una 

entrevista a comercializadoras radicadas en la ciudad de Guayaquil, a través de estas 

herramientas de recolección de información se busca conocer tanto la situación actual de los 

productores como el nivel de aceptación de las partes involucradas frente a una propuesta 

de comercio justo.  
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El presente proyecto de titulación se compone de cuatro capítulos, mismos que serán 

descritos a continuación:  

La investigación comienza con la terminación del problema objeto de estudio, teniendo 

así que se buscará entender los factores que lo ocasionaron y los efectos que este tiene en la 

sociedad inherente, para posteriormente establecer los objetivos a alcanzar para brindar una 

propuesta de solución al problema, cabe mencionar que esta descripción corresponde al 

primer capítulo.  

El segundo capítulo albergará la conceptualización tanto de teorías generales como de 

teorías secundarias, que estén estrechamente relacionadas con el tema propuesto, sin contar 

que también se realizará una sustentación legal en la cual se citará articulado acorde con 

legislación nacional y por último se revisarán casos de aplicación de propuestas de comercio 

justo implementadas tanto en el Ecuador como a nivel regional.  

La identificación del método de investigación que más se ajuste a las complicaciones que 

puedan suscitarse durante el desarrollo del estudio, se ubicará en el tercer capítulo, donde 

además también se seleccionarán los tipos de investigación más adecuados en cuanto a la 

actualización e incorporación de investigación. Por último, se seleccionarán y diseñarán las 

herramientas de recolección de información, mismas que tendrán como finalidad apalancar 

la investigación realizada.  

El cuarto capítulo corresponde al diseño de la propuesta de comercio justo que se 

socializará tanto con productores de tamarindo del cantón Santa Lucia como con las 

comercializadoras radicadas en la ciudad de Santa Lucia, en la misma se pondrán de 

manifiesto los beneficios, limitaciones y obligaciones de ambas partes en el caso de acceder 

a un acuerdo de comercio justo. Para finalizar se diseñarán las conclusiones que están en 

función de los objetivos de la investigación y las recomendaciones que están en función de 

las conclusiones.  
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Capítulo I 

 Problema de investigación 

1.1. Planteamiento del Problema 

El problema del presente trabajo de investigación es la inexistencia de una relación de 

comercio justo, entre las comercializadoras y los productores de tamarindo del cantón Santa 

Lucia. Puesto que los productores muchas veces entregan el producto con impurezas y 

cascara, lo que supone una reducción en el precio, pues estas impurezas influyen en el peso 

final, sin embargo, con una relación de comercio justo debidamente establecida se los podría 

capacitar para que el producto llegue libre de impurezas a un precio que beneficie a ambas 

partes.  

Los factores que dieron origen al problema antes descrito son la introducción de 

tamarindo proveniente de países vecinos como Perú, Venezuela y México, la falta de 

asesoramiento técnico a los productores con la finalidad de que estos busque mejorar los 

niveles de rendimiento y nichos de mercados para comercializar la pulpa, el 

desconocimiento de técnicas de almacenamiento, lo que les permitiría aprovechar de mejor 

manera la producción y la escasa generación de valor agregado, lo que hace que se mantenga 

un sistema de producción y exportación primaria.  

En consecuencia a las causas antes descritas se tiene como efectos principales que el 

tamarindo ecuatoriano pierde competitividad frente al extranjero, debido a que el valor es 

más bajo, no existe preocupación por mejorar el rendimiento de la producción pues existe 

poca preocupación por el cuidado que se brinda a los cultivos de esta fruta, el 

desconocimiento de técnicas de almacenado de tamarindo hace que con el advenimiento del 

invierno se pierda la pulpa, puesto que, la lluvia la diluye y por último la despreocupación o 

queme importismo de los productores por generar valor agregado a la producción, ya que se 

evidencia que no existe una tecnificación en la producción de esta fruta.  

Con el presente proyecto se pretende socializar una propuesta de comercio justo que 

consiste en el diseño de un acuerdo de cooperación entre las comercializadoras y los 

productores de tamarindo del cantón Santa Lucia, con la finalidad de asegurar el 

abastecimiento de tamarindo de calidad para el comercial y a su vez mejorar los niveles de 

productividad de los productores a través de asesorías técnicas, incentivos y garantía de la 

compra de la producción a un precio justo.  
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1.2. Árbol del Problema: Causas y efectos 

Figura 1. Árbol del problema. Elaborado por Carlos Avilés.  

La inexistencia de una relación de comercio justo entre productores y comercializadores, 

tiene su origen en el ingreso de tamarindo extranjero, que tienen a ser más barato y en 

términos de precios le resta competitividad al tamarindo nacional. También interviene la 

falta de asesoramiento técnico a los productores, ocasionando que estos descuiden sus 

cultivos, esto se contrasta además con el desconocimiento de técnicas para el correcto 

almacenamiento de la fruta, lo que hace que se pierda parte de la producción con la llegada 

del invierno. Por último, está la escasa tecnificación en el proceso de extracción de la pulpa, 

lo que repercute negativamente en la generación de valor en la producción de tamarindo del 

cantón Santa Lucia.  

1.3. Formulación del Problema 

¿Contribuye la existencia de una relación de Comercio Justo entre comerciales 

mayoristas y productores de tamarindo a mejorar el desarrollo local del cantón Santa Lucia 

y a fomentar el asociativismo entre los productores de esta fruta? 

1.4. Sistematización del Problema 

Pregunta Principal  

¿Se podrá promover el desarrollo local y la asociatividad, a través de una propuesta de 

comercio justo entre comercializadoras y productores de tamarindo del cantón Santa Lucia? 
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Preguntas secundarias  

❖ ¿Cuáles son las características esenciales que definen la producción de los 

productores del cantón Santa Lucia? 

❖ ¿Cuáles son los principales inconvenientes que deben enfrentar los productores 

de tamarindo del cantón Santa Lucia durante el proceso productivo completo de 

la fruta? 

❖ ¿Qué estrategias de comercio justo, permitirían promover el desarrollo local y la 

asociatividad entre los productores del cantón Santa Lucia? 

1.5. Delimitación del Problema 

Tiempo: Periodo 2019. 

Espacio: Santa Lucia, Guayas, Ecuador. 

Campo: Gestión empresarial    

Área: Comercio justo 

Aspecto: Comercio Justo   

1.6.Objetivos de la Investigación. 

1.6.1. Objetivo General. Diseñar una propuesta de comercio justo, entre las 

comercializadoras y los productores de tamarindo del cantón Santa Lucia, fomentando el 

desarrollo local y la asociatividad en el mismo. 

1.6.2. Objetivos Específicos. 

❖ Caracterizar la producción de tamarindo del cantón Santa Lucia.  

❖ Diagnosticar la situación económica de los productores de tamarindo del cantón 

Santa Lucia. 

❖ Diseñar una propuesta de comercialización de acuerdo a los 10 principios planteados 

por la Organización Mundial de Comercio Justo. 

1.7. Justificación 

El Comercio justo en el Ecuador es un régimen comercial creado con la intensión de 

fortalecer al segmento de la Economía Popular y Solidaria (EPS), no se trata de un nuevo 

concepto, puesto que, fue propuesto desde el decenio de 1970, sin embargo, su aplicación 

se ha visto estancada, debido a la falta de controles para frenar a la intermediación y por la 

falta de estímulos a empresas privadas, para que estos incluyan a pequeñas asociaciones 

productivas, dentro de su cadena de valor.  

La comercialización de tamarindo a nivel nacional se ve afecta por la incursión tamarindo 

proveniente de Perú, Colombia y Venezuela, los cuales exportan dicho producto sin contar 
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con el proceso de pelado, además de que la calidad es menor a la del producido en el 

Ecuador, sin embargo, se realizó la importación de 3.282 toneladas de tamarindo por un 

valor aproximado de $ 3.803 miles USD. Dicha importación hace que el precio del quintal 

de tamarindo que normalmente ronda los $ 50.00 USD se reduzca en un 20%.  

Resulta de suma importancia estudiar este tema debido a que el tamarindo es un producto 

poco explotado aun cuando la calidad de la producción nacional es altamente competitiva, 

provocada en cierta forma por la falta de una relación de comercio justo entre productores y 

comercializadoras.  

Con base en lo antes expuesto se considera conveniente efectuar la investigación sobre 

el tema propuesto, debido a que servirá para sentar las bases de una iniciativa que genere 

valor tanto para los comerciales mayoristas como para los productores de tamarindo del 

cantón Santa Lucia, además de que a través un acuerdo de cooperación ambas partes podrán 

expandir su alcance comercial y por ende mejorar su utilidad.  

El aporte que brinda esta investigación está relacionado con las prácticas de comercio 

justo que si bien se viene aplicando desde la década de los 70´s, no han sido implementadas 

en su totalidad, en el caso de los productores debido a los factores antes descritos no reciben 

el pago de un precio justo lo que hace que pierdan el interés en producir esta fruta, haciendo 

que la producción y comercialización sea netamente primaria. Con el acuerdo de 

cooperación entre las partes involucradas se aspira incentivar la elaboración de productos 

con valor agregado a base de tamarindo.  

Como beneficio de la investigación se tiene el desarrollo de un mecanismo comercial, en 

este caso un acuerdo de negociación cooperativa para la comercialización de tamarindo entre 

comerciales mayoristas y los productores de tamarindo del cantón Santa Lucia, con lo cual, 

se dejará un punto de referencia para que otros comerciales apliquen prácticas de comercio 

justo en sus negociaciones.  

Los beneficiarios de este acuerdo de negociación cooperativa son los comerciales 

mayoristas, que, con dicho acuerdo, aseguran la provisión de tamarindo a un valor promedio 

durante el año, lo que le permitirá extender su alcance comercial, mientras que los 

productores tendrán segura la compra de un determinado porcentaje de la producción 

además de que tendrán acceso a asesorías técnicas y financieras.  

Con el desarrollo del presente proyecto de titulación se pretende reducir el 

desconocimiento que existe en los productores con respecto a técnicas de almacenado y lo 

factible que puede ser producir tamarindo a manera de monocultivo, además de constituir al 

comercial mayorista Yanchapaxi, como un punto de referencia en cuanto a comercio justo.  
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Cabe mencionar que el diseño de una propuesta de comercio justo, no solo beneficia a 

los comerciales mayoristas y a los productores de tamarindo, sino que promueve la 

asociatividad, a través de la cual estos productores uniendo esfuerzos podrán acatar nuevos 

retos y oportunidades, además de que con la formación necesaria estos podrían empezar a 

comercializar de manera directa, las condiciones de comercio justos para estos productores 

suponen mayor acceso a financiamiento, motivación para producir bienes elaborados a base 

tamarindo e inclusive una mejora de la calidad de vida de la sociedad inherente, que en este 

caso sería la población del cantón Santa Lucia.  

1.8. Premisas de la investigación 

Una propuesta de comercio justo entre las comercializadoras y los productores de 

tamarindo del cantón Santa Lucia, propiciaría el desarrollo local y el fomento asociativo 

dentro de dicho cantón.  

1.8.1. Variables de la investigación   

Variable Independiente: Comercio Justo  

Variable Dependiente: Desarrollo local 

1.8.2. Operacionalización de Variables. 

Tabla 1. 

Matriz de Operacionalización de Variables.  

Variables 
Definición 

Conceptual 
Dimensiones Unidad de Análisis Instrumentos 

V. Dependiente:       

Desarrollo Local  

Mejora de las 

condiciones de 

vida de los 

productores por 

contar con mayores 

beneficios.  

*Características 

del sistema 

comercial dentro 

del cantón Santa 

Lucia. 

*Afectaciones 

causadas por 

políticas 

implementadas 

desde el gobierno 

anterior. 

  

 *Perspectiva de los 

productores sobre la 

aplicación de una 

propuesta de 

comercio justo.  

Encuesta a 

productores de 

tamarindo del 

cantón Santa 

Lucia.  

V. 

Independiente: 

Fomento de la 

asociatividad 

Conjunto de 

reformas que 

buscan insertar a 

los pequeños 

productores en el 

aparato productivo 

nacional  

*Reformas a leyes 

que afectan 

directamente al 

aparato productivo 

nacional. 

* Propuestas de 

incentivos. 

*Estadísticas 

emitidas por 

instituciones publicas 

* Perspectiva de las 

comercializadoras 

sobre la aplicación de 

una propuesta de 

comercio justo.  

Entrevistas a 

comercializadoras 

radicadas en la 

ciudad de 

Guayaquil. 

Adaptado y Elaborado por Carlos Avilés.  
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Capítulo II 

Marco Teórico 

2.1. Comercio Justo  

En el presente apartado se realizará una revisión bibliográfica para conocer las 

generalidades del comercio justo, tomando como punto de partida sus orígenes y la 

existencia de estudios científicos sobre el tema y posteriormente describir las características 

esenciales de dicho concepto. 

2.1.1.Antecedentes. Se presentarán entre otras cosas los orígenes y la evolución que ha 

tenido el comercio justo a lo largo del tiempo, así como también la disponibilidad de 

investigaciones previas que estén relacionadas con el tema propuesto, esto con la intensión 

de incorporar los hallazgos históricos en el presente estudio, siendo preciso presentar una 

línea de tiempo, la cual podrá visualizarse en la Figura 2, en la misma se presentarán los 

sucesos más trascendentales en la historia del comercio justo, de manera que se posible 

apreciar la evolución de este sistema comercial alternativo.  

 
Figura 2. Evolución del Comercio Justo. Adaptado y elaborado por Carlos Avilés.  

Al término de la década de los 40, aparecen las primeras iniciativas de comercio justo, 

las mismas que eran impulsadas por agrupaciones religiosas de Estados Unidos. Esta 

Década de los 40 -
Primera 

experiencia de 
comercio justo.

1958 - Primeras 
tiendas de 

comercio justo 
"OXFAM UK"

1964 - Primera 
Organización de 
Comercio Justo.

1967 - Primera 
importadora Fair 

Trade. 

1969 - Primera 
tienda del Tercer 

Mundo.

1973 - Primera 
importación por 
comercio justo.

1984 - Red News 
Tiendas de Europa.

1987 - Asociación 
Europea de 

Comercio Justo. 

1994 - Se formaliza 
la red News de 

Tiendas del Mundo 
Europeas. 

1996 - Día de 
Tiendas del Mundo 

Europeas. 

1997 - Surge la 
Fairtrade Labelling 

Organizations 
Internacional 

(FLO).

2002 - Declaración 
del Día del 

Comercio Justo. 

2004 - Sistema de 
Evaluación.

2005 - Sistema de 
Gestión de Calidad. 

2007 - Revolución 
Ciudadana impuilsa 
el comercio justo a 

través de la 
Constitución.

2010 - Ventas 
mundiales por 
comercio justo 
crecen 50%.

2011 -
Exportaciones 

ecuatorianas por 
comercio justo 
crecen 171.4%.

2014 - Estrategia 
Ecuatoriana de 
Comercio Justo 

2014-2017.

2018 - Campaña 
“Vive Justo, un 

producto a la vez” 
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primera experiencia se da cuando pequeños artesanos puertorriqueños, vendieron su 

producción a dos empresas estadounidenses, las cuales eran Ten Thousand Villages y Sales 

Exchange for Refugee Rehabilitation and Vocation (SERRV). En las compras realizadas por 

estas empresas también intervino la producción de refugiados de la segunda guerra mundial. 

(Coordinadora Ecuatoriana de Comercio Justo, 2015)  

Cabe mencionar que, en la transacción comercial antes descrita, se realizó la compra de 

artesanías, lo cual, representó un impulso para los artesanos y refugiados, puesto que, estos 

enfrentaban una situación desalentadora, ya que, percibían retribuciones muy bajas por sus 

artesanías en el comercio exterior y desarrollaban actividades en dependencia con la 

intermediación. Con la compra realizada por estas empresas el panorama cambió, pues 

tuvieron mayor accesibilidad a mercados extranjeros, se redujo la dependencia con la 

intermediación y empezaron a percibir ingresos acordes a su producción.  

A finales de la década de los 50, específicamente en 1958, empieza operaciones la que 

sería la primera tienda garante del comercio justo dentro del territorio estadounidense, 

mientras tanto en Europa, OXFAM UK, una entidad que lucha contra el hambre a nivel 

mundial pone en marcha una iniciativa de comercio justo en la cual se comercializaba 

producción de refugiados de nacionalidad china. (Coordinadora Ecuatoriana de Comercio 

Justo, 2015) 

Con las ventas de las artesanías producidas por los refugiados provenientes de China, 

proliferaron talleres chinos en el Reino Unido, hasta que, en 1964, surge la primera 

Organización de Comercio Justo. En el mismo periodo a través de la Conferencia de 

Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo’ (UNCTAD), los países del sur de Europa 

sugieren que se aprueben normativas comerciales justas, bajo el slogan “Comercio, no 

ayuda”. Esto permitió que tanto organizaciones como comerciantes particulares impulsarán 

la creación de tiendas de comercio justo las cuales tenían la denominación “UNCTAD”, lo 

que les brindaba dos beneficios; el primero era vender productos considerados como de 

tercer mundo a nivel europeo y el segundo era la exoneración de aranceles. (Coordinadora 

de Pequeños Productores del Perú, 2015)  

 La iniciativa antes mencionada se replicaría en Países Bajos y Holanda, lo que 

desembocaría en la fundación de la primera importadora Fair Trade Original en el año de 

1967, misma que estaba radicada en Holanda. Como se puede apreciar el trabajo artesanal 

tomo un gran impulso, gracias al apoyo de ONGs y empresas privadas que decidieron darle 

una oportunidad a los pequeños productores. (Coordinadora Ecuatoriana de Comercio Justo, 

2015)  
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Los hechos antes mencionados permitieron que se impulsará la idea de las tiendas del 

tercer mundo, concretándose la creación de la primera tienda de este tipo en 1969, 

constituyéndose en una especie de centro de acopio para producción proveniente de países 

del sur de Europa, posteriormente esta idea se expandió por todo el continente hasta 

consolidarse como una red de tiendas de comercio justo que está presente en cerca de 20 

países europeos entre los cuales resaltan Alemania, Francia, Bélgica y Suecia.  

Cabe resaltar que la misión de estas tiendas no solo era promover una retribución justa 

para los pequeños productores, sino que también promovía eventos en los cuales se busca 

hacer que los consumidores concienticen sobre la calidad de los productos que adquirían en 

las tiendas y lo importante que era alentar esta iniciativa para mejorar las condiciones de 

vida de los productores.  

Entre finales de los 60 e inicios de los 70, alentados por las acciones tomadas por las 

ONGs en Europa, se ponen en marcha la creación de organizaciones de comercio justo en 

África, Asia y América Latina, esto gracias a la intervención de ONGs radicadas en dichos 

territorios, las cuales tenían como objetivo potenciar el fortalecimiento de procesos de apoyo 

y brindar asesoría técnica a pequeños productores para así crear nexos con organizaciones 

norteamericanas. (Coordinadora Ecuatoriana de Comercio Justo, 2015)  

En 1973 el comercio justo experimenta una expansión esto debido a que Fair Trade 

Original, creado en Países Bajos realizó la importación de café guatemalteco, esto bajo los 

preceptos del comercio justo, convirtiéndolo en el primer café comercializado bajo dicha 

modalidad, posteriormente la comercialización internacional de productos comercio justo se 

diversificó permitiendo así que también se comercialice cacao, azúcar, granos, especería. 

(Coordinadora de Pequeños Productores del Perú, 2015)  

Con respecto a lo antes mencionado la expansión de comercio justo permitió que 

aparecieran nuevos mercados e incluso se dé mayor especialización en las tiendas de 

comercio justo. Como en este caso, cuyo café provenía de una cooperativa cafetalera de 

Guatemala, la cual operaba bajo el nombre de “Indio Solidarity Coffee”. 

En los años 80, gracias a la expansión del comercio justo experimentada en la década 

anterior, proliferaron las tiendas del tercer mundo, y en 1984 se realiza el primer encuentro 

de tiendas de este tipo, donde se establecieron las bases de la red News de Tiendas en Europa. 

(Coordinadora de Pequeños Productores del Perú, 2015) 

Cabe mencionar que durante la década de los 80, la premisa era el surgimiento de redes 

internacionales de comercio justo, teniendo en cuenta que el punto de partida era la red de 

tienda, así como 1987, aparece la Asociación Europea de Comercio Justo, que estaba 
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integrada por 11 empresas importadoras de dicho continente. Posteriormente en 1989 se crea 

el IFAT, que en la actualidad es conocida como la Organización Mundial de Comercio Justo 

(WFTO) y que está conformada por alrededor de 400 organizaciones a nivel mundial. 

(Coordinadora Ecuatoriana de Comercio Justo, 2015) 

En la década de los 90, se consolidaron las redes de comercio justo a nivel mundial, 

empezando por las Tiendas del Mundo Europeas que se constituyeron formalmente bajo del 

nombre de red News en 1994 integrando a 3000 tiendas. El 4 de mayo de 1996 se establece 

como el día de las Tiendas del Mundo Europeas, cabe destacar que este fue el antecedente 

para lo que en años posteriores seria conocido como el día del comercio justo. En 1997 surge 

la  Fairtrade Labelling Organizations Internacional (FLO) cuyo significado en español es 

Organizaciones de etiquetado de comercio justo internacional. (Coordinadora de Pequeños 

Productores del Perú, 2015)  

En el año 2002, la iniciativa antes mencionada tuvo una buena aceptación por parte de la 

Organización Mundial de Comercio Justo, estableciendo así que se celebraría el día del 

comercio justo el sábado correspondiente a la segunda semana del mes de mayo. En este 

mismo año la FLO lanza el Fairtrade (Internacional Fairtrade Certification Mark), que es 

una certificación internacional de comercio justo a través de la imposición de un sello a la 

marca. 

Para el año 2004, la WFTO desarrolló un sistema de evaluación a través del cual se 

avalaba y formalizaba la marca IFAT, misma que es concedida a organizaciones que 

cumplen con los requerimientos de la organización. En el 2005, entra en funcionamiento el 

sistema de gestión de calidad, que tenía como objetivo tanto mejorar como unificar aspectos 

tales como normativas, conceptualizaciones y procesos relacionados al comercio justo.  

En el año 2007, durante el gobierno de la Revolución Ciudadana, se incorpora en la 

Constitución de la República del Ecuador, un articulado en el cual se plantea el 

fortalecimiento del sistema de comercio justo, con la intensión de insertar a los pequeños 

productores en el aparato productivo y colaborar para que estos reciban un pago justo por su 

producción. Cabe recalcar que este sistema fue mencionado por primera vez en la década de 

los 80, sin embargo, no fue implementado de manera efectiva.  

En el 2010, el comercio justo a nivel mundial experimenta un crecimiento en sus ventas 

de más del 50%, resaltando que en países como Australia, Nueva Zelanda y Canadá dicho 

crecimiento llegó hasta el 66%. En lo que respecta al sistema Fairtrade a escala global los 

más beneficiados fueron los productores de cacao y azúcar, que registraron crecimientos en 

sus ventas entre el 35% y 57% respectivamente, gracias al compromiso existente con marcas 
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de chocolates tales como Ben & Jerry’s con presencia en todo el mundo o Cadbury Dairy 

Milk, Kit Kat y Green & Black’s presentes en Inglaterra. Por otro lado, también se 

beneficiaron los productores de café pues las ventas de café que son consideradas pioneras 

en comercio justo muestran un crecimiento del 12%. En dicho año se registraron captaciones 

de 3.400 millones de euros a nivel mundial por la comercialización de productos de 

comercio justo. (Schloepker, 2010) 

En el 2011, la Cancillería del Ecuador emitió un informe sobre la comercialización de 

productos bajo la modalidad de comercio justo, donde se muestra un crecimiento de 171.4% 

en las ventas, cabe mencionar que este es el crecimiento experimentado entre el periodo 

comprendido entre los años 2007 – 2011. Teniendo así que las exportaciones por comercio 

justo pasaron de $ 62.1 millones USD en el 2007 a $168.6 millones USD en el 2011. 

Adicionalmente argumentaban que el comercio justo mueve alrededor de $100 millones 

USD al año. Los principales productos que se exportan son cacao, banano, café y panela y 

los principales destinos son USA, Bélgica, Alemania. (El Telégrafo, 2012) 

En el 2014, el Ministerio de Comercio Exterior, presentó a la Secretaría General de 

Planificación y Desarrollo (SENPLADES), la Estrategia Ecuatoriana de Comercio Justo 

2014-2017, en la cual se presentaron los principales productos ecuatorianos de exportación 

con certificación de comercio justo y los principales mercados de destino, para 

posteriormente determinar el impacto del acuerdo con la Unión Europea  en las 

exportaciones por comercio justo. (Portal de Economia Solidaria, 2014)  

Con la finalidad de incluir los productos de comercio justo en las tres comidas diarias en 

los hogares, es lanzada en el año 2018, la campaña “Vive Justo, un producto a la vez” que 

en su traducción al inglés es “Live Fair, one product at a time”, con lo cual se concientiza e 

induce a las personas a convertirse en consumidores justo, lo cual tuvo buena acogida, ya 

que en la era “millenials” las personas no consumen productos que afecten al medio 

ambiente y dan prioridad a aquellos que brinden un beneficio social. (WFTO-LA, 2018)  

2.1.2.Definición. El comercio justo es una modalidad de intercambio basado en la 

transparencia con la que se realizan los negocios, además de que permite incluir a los actores 

de la economía popular y solidaria dentro del sistema comerciales, promoviendo así la 

mejora de la calidad de vida de dichos actores e incentivándolos a mejorar su 

productividad.(WFTO-LA - Organizacion Mundial de Comercio Justo, 2019) 

Al hablar de comercio justo se habla de propiciar el desarrollo sostenible, pues incluir a 

las EPS, colabora a generar desarrollo local, pues se empieza por pagar el precio establecido 
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en el mercado, con lo cual se generan cambios, pues en el caso de los productores de 

tamarindo estos no reciben el pago estipulado por el quintal de tamarindo, lo que hace que 

no se sientan motivados a producir, sin embargo, recibir un precio justo se verán propiciados 

a producir y a desarrollar productos con valor agregado.  

2.1.3.Objetivos. En términos generales la finalidad del comercio justo es generar 

condiciones de desarrollo sostenible, hablar de comercio justo va más allá de solo el pago 

justo de salarios a empleados o pago justo a productores por la compra de su producción, 

pues también supone brindar condiciones laborales en las cuales se garantice su seguridad 

integral, así como también brindar igualdad de oportunidades tanto a hombres como 

mujeres.  

Por tal motivo, supone que los negocios no afecten a la niñez, grupos étnicos y sobre todo 

al medio ambiente. Con base en lo antes expuesto se puede definir que los objetivos del 

comercio justo son: reducir la pobreza, promover un buenas prácticas laborales, fomentar la 

equidad de género en el entorno laboral, erradicar el trabajo infantil, precautelar la seguridad 

del medio ambiente, desarrollar las potencialidades de la sociedad inherente y 

remuneraciones justas tanto en compra como pago de salarios. (Guijarro, 2016, págs. 37-63) 

 
Figura 3. Objetivos del comercio justo. Adaptado de “El movimiento por un comercio justo y los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible”. Elaborado por Carlos Avilés. 

Objetivos del 
Comercio Justo

Crear oportunidades para los productores que se encuentran en desventaja
respecto a los actores dominantes;

Desarrollar relaciones comerciales estables y de largo plazo, basadas en el
diálogo y en el respeto mutuo entre productores, compradores y
consumidores;

Pagar un precio justo, un premio social y un prefinanciamiento;

Rechazar la explotación infantil y al trabajo forzoso;

Promover la equidad de género y no discriminar;

Garantizar la libertad de asociación y entornos de trabajo seguros y
saludables;

Fomentar el desarrollo de las capacidades de los grupos más vulnerables;

Promover los principios y valores del comercio justo a través de la
sensibilización y la incidencia social y política; y

Mejorar la sostenibilidad ambiental a lo largo de las cadenas de valor.
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2.1.4.Principios. Toda organización que ejecute operaciones bajo la jurisdicción de la 

Organización Mundial de Comercio Justo (WTFO), está sujeta a cumplir los 10 principios 

del comercio justo, los mismos están orientados a brindar transparencia a la actividad 

comercial. A continuación, se revisarán las especificaciones de cada principio:  

 
Figura 4. Los diez principios internacionales. Adaptado de “Los diez principios internacionales”. Elaborado 

por Carlos Avilés. 
2.1.4.1.Creación de oportunidades para productores con desventajas económicas. Un 

punto clave de la WTFO, es que emplea al comercio justo como una herramienta para reducir 

la pobreza, puesto que, brinda asistencia a los pequeños productores indiferentemente si son 

emprendimientos familiares o actores EPS asociados. La finalidad de este principio es que 

los pequeños y medianos productores dejen atrás un escenario de escases e incertidumbre, a 

uno en el cual sean autosuficientes económicamente.  

2.1.4.2.Transparencia y responsabilidad. Algo que caracteriza a la WTFO es la 

transparencia con la que lleva a cabo sus gestiones y los vínculos comerciales, la 

responsabilidad con respecto a los stakeholders y la información comercial que le es 

conferida por instituciones afines, es tratada de manera confidencial. En cuanto a la toma de 

decisiones la WTFO, busca los mecanismos o procedimientos necesarios para que tanto los 

productores como sus empleados se involucren en el proceso comercial, generando canales 

de información que colaboren a mantener informados a todos los niveles del eslabón de 

suministro.  

 

Los diez 
principios 
internacionales

1. Creación de oportunidades para productores con desventajas económicas.

2.Transparencia y responsabilidad

3. Prácticas comerciales justas

4. Pago de un precio justo

5. Asegurar ausencia de trabajo infantil y trabajo forzoso

6. Compromiso con la no discriminación, equidad de género y libertad de 
asociación (sindical)

7. Asegurar buenas condiciones de trabajo

8. Facilitar el desarrollo de capacidades

9. Promoción del Comercio Justo

10. Respeto por el medio ambiente
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2.1.4.3. Prácticas comerciales justas. Con respecto a la justicia en la practicas 

comerciales las organizaciones deben velar por el bienestar socioeconómico y ambiental, de 

los pequeños y medianos productores que estén en siendo afectado por injusticia en los pagos 

por parte de empresas o intermediarios, motivo por el cual no deben apuntar a la 

maximización del beneficio a costa de ellos. Mientras que los productores en el roll de 

proveedores deben acatar los contratos celebrados y garantizar la puntualidad en las entregas 

y la calidad del producto que están comercializando.  

Debido a que los consumidores de tiendas de comercio justo, conocen las injusticias que 

soportan los pequeños y medianos productores por parte de empresas e intermediarios, es 

necesario garantizar el pago al recibir el producto y adjuntar las guías, existen casos en los 

cuales los consumidores realizan un pago anticipado de por lo menos el 50%, con la 

intensión de que este llegue a los productores. Adicionalmente previo a la recepción de 

pedidos los consumidores consultan con los productores, para tener conocimiento de alguna 

anomalía, para así de darse el caso estos rechazan el pedido.  

Existen casos en los cuales los pedidos son rechazados por causas ajenas a la situación 

de los productores, como por ejemplo inconsistencia entre las cantidades facturadas y lo que 

llega en realidad, para estos casos se garantiza una indemnización a los consumidores por el 

trabajo realizado durante la recepción de la mercancía.  

El impulso y la expansión del comercio justo, se debe en gran medida a que la WTFO, 

establece vínculos que perduran a través del tiempo, dichos vínculos se sustenten en la 

solidaridad, fiabilidad y cumplimiento reciproco con las organizaciones afines. Por lo 

general, las instituciones vinculadas con este concepto, tienen como objetivo aumentar su 

cuota de mercado y diversificar su oferta para finalmente incrementar el flujo de ingresos.  

2.1.4.4.Pago de un precio justo. Cuando se habla de precio justo, se hace referencia a un 

precio que fue tratado en negociaciones en las cuales intervinieron productores y 

comercializadores, que posteriormente fue fijado en consenso de las partes y que es 

sustentable en el mercado, cabe mencionar que estos son tomados como precios mínimos de 

mercado. Entonces se tiene que una remuneración que goza de aceptación a nivel social es 

el pago justo para los proveedores.  
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2.1.4.5.Asegurar ausencia de trabajo infantil y trabajo forzoso. Con respecto a este 

principio la WTFO, precautela los derechos de los niños y personas en general, al acatar las 

disposiciones de la Naciones Unidas y las leyes internas de cada país, con respecto a los 

derechos de los infantes y condena el trabajo forzoso en hombre y mujeres. Aquellas 

instituciones que consumen productos de comercio justo, ya sea por compra directa en tienda 

o a través de intermediación, se cercioran de que estos productores no empleen trabajo 

forzoso y que a su vez estos no trasgredan las legislaciones vigentes en el país donde están 

radicado en temas de derechos infantiles. En el caso de darse la inclusión de niños dentro de 

la producción de algún bien de comercio justo, incluso en el caso de capacitaciones, se debe 

notificar para que el ente competente monitorear dichas actividades y así evitar que se afecte 

el bienestar de los de los niños.  

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

asociación (sindical). “La WTFO no incurre en discriminación de ni ningún tipo, ya sean 

esta etnia, nacionalidad, genero, membresía, edad, afectaciones de enfermedades 

infectocontagiosas (VIH), en aspectos tales como contrataciones, entrenamiento o 

jubilaciones” (Coordinadora Estatal de Comercio Justo, 2019). La WTFO presenta igualdad 

de oportunidades en el ámbito laboral, tanto para hombres como para mujeres, promueve la 

inserción de la mujer en cargos de alta gerencia en la organización, además considera, 

respeta y prioriza las necesidades de mujeres en condiciones de salud referente a maternidad 

y periodo de lactancia. Por ultimo permite que la mujer participe de manera activa en la toma 

de decisiones referente a la administración de la utilidad obtenida por las operaciones.  

2.1.4.7.Asegurar buenas condiciones de trabajo. LA WTFO ofrece un ambiente laboral 

saludable a sus empleados, esto gracias a que garantiza el cumplimiento de legislación 

laboral activa tanto a nivel nacional como internacional, además de las normativas 

estipuladas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), donde se hace referencia a 

temas como la salud y seguridad laboral. Además de la aplicación de estas normativas estas 

también realizan planes de concientización con las instituciones afines al comercio justo. 

(Coordinadora Estatal de Comercio Justo, 2019). 
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2.1.4.8. Facilitar el desarrollo de capacidades.La WTFO realiza constantemente planes 

que fomente el desarrollo en pequeños y medianos productores que fueron excluidos por el 

sistema comercial tradicional, esto desarrollando sus habilidades administrativas y 

potenciando su productividad y el acceso a mercados locales y extranjeros. Existen casos en 

los que esta institución emplea intermediario de comercio justo para cooperar con el 

desarrollo de comunidades marginadas. (Coordinadora Estatal de Comercio Justo, 2019) 

2.1.4.9. Promoción del Comercio Justo. Como se mencionó anteriormente para 

promocionar el comercio justo la WTFO, realiza planes de concientización sobre un pago 

justo para pequeños y medianos productores, así como también pone a disposición puntos 

de información en los cuales se socializan los productos y las instituciones que operan bajo 

las premisas del comercio justo. (Coordinadora Estatal de Comercio Justo, 2019) 

2.1.4.10. Respeto por el medio ambiente. Este principio hace mención a las técnicas 

agrícolas de los productores de comercio justo, los cuales emplean plaguicidas orgánicos y 

un reducido uso de pesticidas, esto se complementa con la tendencia actual de consumir 

productos orgánicos originados de manera sostenible y con bajo impacto ambiental, 

adicional a esto el embalaje empleado para la transportación de los productos es eco 

amigable.  

2.1.5. El ABC del Comercio Justo. El ABC del Comercio justo, es una publicación 

realizada por la Oficina regional para Latinoamérica de la Organización Mundial de 

Comercio Justo, la misma está divida en tres partes, mismas a las que se les asignó una letra 

que en conjunto componen el ABC.  En la primera publicación se explica en términos 

sencillos que comprende el comercio y por qué se lo considera como una herramienta de 

cooperación para el desarrollo.  

La segunda publicación que corresponde a la letra “B”, explica el engranaje del comercio 

justo a nivel mundial, mencionando cuales son las organizaciones que la componen y las 

redes que participan de activamente del comercio justo, así como también la función que 

desempeñan dentro de esta cadena colaborativa. Y por último menciona los logros 

alcanzados en el campo de la política.  

La tercera publicación corresponde a la “C”, en la misma se explica detalladamente la 

relación existente entre el comercio justo y la protección del medio ambiente, además de 

que se presentan datos en los cuales se puede apreciar un impacto positivo provocado por el 

consumo de productos bajo las premisas del comercio justo en comparación con los 
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productos comercializados de manera convencional. A continuación, en la Figura 6, se 

presenta el ABC del Comercio Justo de manera resumida:  

 

Figura 5. ABC del Comercio Justo. Adaptado de “El ABC del Comercio Justo”. Elaborado por Carlos Avilés.  

Con respecto a las publicaciones del ABC del comercio justo, se tiene que la primera 

brinda el sustento teórico del comercio justo pues presenta la conceptualización y principios 

de este movimiento, en la segunda publicación se presenta la expansión del sistema a nivel 

mundial en donde se resalta la red de tiendas NEWS, que son tiendas en las cuales se 

comercializa productos provenientes de pequeños artesanos y productores, bajo la 

modalidad de comercio justo y que tienen presencia en 13 países. Por último, está la tercera 

publicación en la cual se presenta una relación entre el comercio justo y el medioambiente, 

en donde se resalta la Asociación Agroartesanal de Caficultores Río Intag (AACRI), la cual 

está constituida por alrededor de 300 familias caficultoras de Cotacachi, las cuales 

comercializan café orgánico bajo la marca Café DIRECTO Ecuador, y que libran una lucha 

constante contra la contaminación provocada por empresas mineras de la zona.  

2.1.6.Comercio Justo a nivel mundial. Como se ha mencionado anteriormente el 

Comercio Justo es un sistema comercial impulsado a nivel mundial para brindar una 

oportunidad de competir a los productores con empresas tradicionales, en este caso se 

realizará una revisión a un caso de aplicación de comercio justo donde se establece una 

papelería ecológica la cual lleva por nombre “Papelería y Lápiz Árbol”, los productores 

involucrados son Y-Craft Development de Tailandia y Mahaguthi de Nepal.  

Cabe mencionar que, en la red de tiendas de comercio justo, el área de papelería presenta 

una diversidad considerable y tienen buena acogida no solo por su preocupación por los 

aspectos socioeconómicos sino por su preocupación por el medio ambiente. Como ejemplo 

Comercio Justo 

A.-El Comercio Justo 
como herramienta de 

cooperación al desarrollo.

B.- El Movimiento del 
Comercio Justo. 

C.- Comercio Justo y el 
medio ambiente. 

ABC
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de esto figura el grupo Mahaguthi, cuya línea de papelería tiene la característica de ser 100% 

ecoamigable, la misma está hecha a base de un arbusto llamado lokta, el cual no es talado 

sino podado, para que así puedan volver a crecer. Esta empresa trabaja en colaboración de 

150 asociaciones de pequeños y medianos productores. Es importante tener en cuenta que 

estas asociaciones están conformadas por madres solteras, personas sin techo y viudas, las 

cuales trabajando en cooperación con la empresa reciben una plaza de empleo, formación 

continua y un ambiente laboral digno. 

Por otro lado, está la línea “Lápiz leño”, la cual pertenece a grupo Y-Craft Development, 

esta se compone de 30 asociaciones de productores y un aproximado de 550 personas, su 

producto emblema son los lápices leño, el cual en sus inicios era producido con las ramas 

de árboles de tamarindo, sin embargo, factores como la dureza de la madera y la pérdida de 

la capacidad de producir el fruto luego del corte de las ramas hicieron que se busque un 

material sustituto.  La solución fue un arbusto leñoso, que crece en abundancia en laderas y 

alrededores de los bosques. Emplear este arbusto soluciona dos problemas: el primero, las 

complicaciones en cuanto a la dureza de la madera y la afectación causada a la producción 

de tamarindo y el segundo, es que el árbol leñoso, propicia incendios forestales cuando su 

expansión no es controlada.  

Esta empresa para cumplir con el abastecimiento de la materia prima para los lápices, 

realiza una limpieza ecológica la misma que es realizada por campesinos, con lo cual estos 

perciben un ingreso extra y se previene incendios forestales. Según los campesinos la 

empresa transforma un arbusto inútil en un producto artesanal representativo de las zonas 

boscosas tailandesas.  

2.1.7.Comercio Justo en Ecuador. En el Ecuador como es de conocimiento general con 

el advenimiento de la Revolución Ciudadana, se impulsó el comercio justo como un 

mecanismo de apoyo en pro de los derechos de los pequeños y medianos productores, sin 

embargo, las fluctuaciones en los precios de los productos tanto a nivel nacional como 

internacional, complican la labor de erradicar la intermediación, que hace que estos 

productores perciban pagos inferiores a los establecidos por su producción.  

En el Ecuador el comercio justo aparece en la década de los 70s, sin embargo, hasta la 

actualidad el modelo no está completamente implementado, pues no se ha tomado los 

controles o medidas necesarias para poder hacerlo funcionar al 100%. Entre las principales 

organizaciones que se crearon en el Ecuador constan las siguientes:  
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Tabla 2. 

Organizaciones importantes en la historia del Comercio Justo en Ecuador 

Organizaciones Acontecimientos Importantes Año 

Grupo Salinas 

Para ese entonces las comunidades y pequeños productores tenían 

ya una visión de Asociatividad, y es donde nace el Grupo Salinas 

en Guaranda con ideas de una comercialización comunitaria justa 

de sus productos y servicios. 

1970 

Fondo Ecuatoriano 

Populorum Progressio 

(FEPP) 

El Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio (FEPP) crea Camari 

como una organización que brinda apoyo en la comercialización 

solidaria, de pequeños productores y artesanos de comunidades 

más necesitadas. 

1981 

Maquita Cushunchic 

Comercializando como Hermanos (MCCH), nace como una idea 

de apoyo en la comercialización de productos de los sectores del 

Sur de Quito, tomando como base el voluntariado y las 

comunidades eclesiales, generando una relación directa entre 

productores y consumidores de la capital. 

1985 

Fundación Sinchi Sacha - 

Fundación Chankuap 

Sinchi Sacha es una organización que trabaja alineada en temas de 

comercialización bajo el respeto de la identidad cultural. De igual 

manera Chankuap tiene gran incidencia en la Amazonía, 

colaborando con el desarrollo de los pueblos étnicos de la zona. 

1990 

Red Latinoamericana de 

Comercialización 

Comunitaria (RELACC) 

Se crea con la misión de impulsar la comercialización comunitaria 

mediante redes nacionales de intercambio solidario en América 

Latina. 

1991 

Coordinadora Ecuatoriana 

de Comercio Justo (CECJ) 

Legalizada en el 2010 como Unión Nacional de Asociaciones 

Pequeños Productores Agropecuarios Certificados en CJ del 

Ecuador. Sus miembros son 11 organizaciones certificadas FLO 

que trabajan con productos como cacao, café, banano, cereales, 

aromáticas y mermeladas. 

2003 

Consorcio Ecuatoriano de 

Economía Solidaria y 

Comercio Justo del Ecuador 

Organismo de acontecimiento público, impulso del comercio justo 

y responsable. 
2011 

Adaptado de “Análisis de la oferta exportable de cacao ecuatoriano bajo la normativa de comercio justo.”. 

Elaborado por Carlos Avilés. 

Como es de esperarse en Ecuador también existe un caso exitoso de aplicación del 

comercio justo, esto en el sector cafetalero, cabe mencionar que a través de esta iniciativa 

se promueve la equidad de género, se combate el trabajo infantil, los procesos productivos 

son eco amigables y permiten ofertar un producto de alta calidad, lo que hace que tenga gran 

acogida en mercados internacional, asegurando así el bienestar de comunidades aledañas.  

El ejemplo que se presenta a nivel nacional es el CAFÉ RIO INTAG que tiene como 

slogan “Café DIRECTO Ecuador”, el cual es producido por la Asociación Agroartesanal de 

Caficultores Río Intag (AACRI), los cuales pertenecen al cantón Cotacachi, cabe destacar 

que esta asociación tiene una lucha constante contra las operaciones de empresas mineras, 

que no solo contaminan los caudales del rio, sino que también deforestan la zona. 

(Coordinadora Estatal de Comercio Justo, 2019) 



21 

 

Esta asociación está compuesta por poco más de 300 familias, esta ópera contrastando 

los conocimientos agros artesanales y la economía solidaria que se promueve en el Ecuador. 

El café se elabora a base de la variedad arábiga, además se garantiza la seguridad ambiental 

y un producto 100% orgánico. Lo novedoso de este producto es que es comercializado bajo 

la modalidad de comercio justo y que es tostado y molido dentro del país, lo que hace que 

el valor agregado se adjudique a la comunidad promoviendo así el desarrollo de las mismas.  

2.1.8.Forma de garantizar el comercio justo en un producto. Con la intención de 

poder garantizar el comercio justo en los productos se crearon varias instituciones 

certificadoras, mismas que evalúan y realizan auditorías a los solicitantes para 

posteriormente en caso de ser aprobados recibir el sello de comercio justo el cual podrán 

visualizarse en el envase o la etiqueta de un producto. Para hacerse con dicha certificación 

las entidades solicitantes deberán cumplir con los principios de comercio justo. (Portal de 

Economia Solidaria, 2014) 

Hay diferentes certificaciones que garantizan el comercio justo a través de sellos de 

calidad, las cuales tienen sus propios procesos y sitios web, a continuación, se presenta el 

proceso de obtención de la certificación de manera generalizada:  

 
Figura 6. Pasos para obtener una certificación de comercio Justo. Adaptado de “Análisis de la oferta exportable 

de cacao ecuatoriano bajo la normativa de comercio justo”. Elaborado por Carlos Avilés. 

A pesar de que existen diferentes sellos de garantía para productos de comercio justo y 

los procesos de solicitud son los mismos, como primer paso se ingresa al website del 

organismo certificador, para completar el formulario para la obtención de la certificación, 

posteriormente se debe recolectar la documentación necesaria y presentarla al organismo, 

una vez verificados los datos el organismo certificador ejecuta las auditorias necesarias para 

constatar el cumplimiento de los principios del comercio justo, por último se presentan los 

resultado de la auditoria y en caso de no existir observaciones se confiere la certificación. 

(Mondragón, 2019) 

A continuación, se presenta las principales certificaciones de comercio justo a nivel 

mundial:  

Aplicación en línea
Presentación de la 

documentación de la 
organización interesada.

Auditoría externa de 
cumplimiento de criterios de 

comercio justo. 

Evaluación, análisis y 
presentación de los resultados 

de auditoría. 
Aprobación de la certificación

Seguimiento de cumplimiento 
de criterios. 
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Figura 7. Certificaciones de comercio justo. Adaptado de “Análisis de la oferta exportable de cacao 

ecuatoriano bajo la normativa de comercio justo”. Elaborado por Carlos Avilés. 

 

2.2.Cantón Santa Lucía 

En el presente apartado se presentan aspectos socioeconómicos del cantón Santa Lucia, 

tomando como punto de partida su historia para posteriormente recalar en aspectos tales 

como su población y variables socioeconómicas incluidas en el Plan de Ordenamiento 

Territorial periodo 2014 - 2025.  

2.2.1.Historia. Durante los inicios de la época de la colonia, este cantón era parte de la 

jurisdicción de lo que actualmente es el cantón Daule, tras los acontecimientos 

independentistas registrados el 9 de octubre de 1820, en diciembre del mismo año es 

proclamada como una parroquia del cantón Daule, acción que fue ejecutado por el Crnel. 

José Carbo Unzueta, mismo que fue asignado a este proceso por disposición de la Junta de 

Gobierno de Guayaquil. (GAD Santa Lucia, 2016)  

Con el transcurrir de los años esta parroquia fue ocupando un lugar protagónico en cuanto 

a producción agrícola, convirtiéndose en el centro de esta rama de actividad dentro de la 

provincia del Guayas. Cabe mencionar que esta consideración la consigue gracias a su vasta 

producción de arroz. La cantonización de Santa Lucia, se da el 23 de enero de 1986, en el 

mandato del expresidente León Febres Cordero.  

2.2.2.Población. El cantón Santa Lucía cuenta con alrededor de 40.763 habitantes, de los 

cuales 13.243 están en edad de trabajar, que por lo general son habitantes con edades de 15 

años en adelante, 13.454 conforman la PEA del cantón, en este caso se trata de personas con 

edades de 15 años en adelante que trabajan o están dispuestos a trabajar y por último 14.066 

personas se encuentran inactivos, que son aquellos que no están en edad de trabajar o que 

están indispuestos por alguna razón. A continuación, se presenta el desglose de la población:  

 

 

 

 

 

Fairtrade 
Internacional 

(FLO)

ECOCERT 
Comercio 

Justo

FUNDEPPO (
Fundación de 

Pequeños 
Productores 

Organizados)

IMO-Fair for 
Life Naturland
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Tabla 3. 

Población del Cantón Santa Lucia.  

No. Descripción Abreviatura Número % Conceptos 

1. 
Población 

total 
PT 40.763 100% 

Comprende a toda la 

población. 

2. 

Población en 

edad de 

trabajar 

PET 13.243 32% 

Comprende a todas las 

personas de 15 años y 

más. 

3. 

Población 

económicame

nte activa 

PEA 13.454 33% 

Son todas las personas de 

15 años y más que 

trabajaron al menos una 

hora en la semana de 

referencia, o aunque no 

trabajaron, tuvieron 

trabajo (personas con 

empleo), o bien aquellas 

personas que no tenían 

empleo pero estaban 

disponibles para trabajar 

(desempleados). 

4. 

Población 

económicame

nte inactiva 

PEI 14.066 35% 

Se consideran personas 

inactivas todas las 

personas de 15 años y 

más, no clasificadas 

como personas con 

empleo (ocupadas) o 

desempleadas 

(desocupadas) durante la 

semana de referencia, 

como rentistas, jubilados, 

pensionistas, estudiantes, 

amas de casa, entre otros. 

Adaptado de “Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Santa Lucia 2014 -2025”. Elaborado 

por Carlos Avilés. 

Con respecto a la PEA del cantón Santa Lucia, se puede apreciar que el 56.46% de la 

mismas se dedican a la Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, 12.16% no ha sido 

declarado, 8.10% realiza actividades de comercio en todos sus niveles y el 4.74% tienen la 

consideración de trabajador nuevo. Por otro lado, la PEA cantonal, está conformada en un 

82.82% por hombres, mientras que el restante 17.18% son mujeres. (GAD Santa Lucia, 

2016)  
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A continuación, se presenta a detalle la distribución de la PEA del cantón Santa Lucía, 

en las diferentes ramas de actividad: 

Tabla 4. 

PEA Cantón Santa Lucia por rama de actividad.  

Detalle  
Sexo 

Hombre Mujer 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 7.457 55,43% 139 1,03% 

Explotación de minas y canteras 2 0,01% 3 0,02% 

Industrias manufactureras 305 2,27% 67 0,50% 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 

acondicionado 7 0,05% 1 0,01% 

Distribución de agua, alcantarillado y gestión 

de deshechos 13 0,10% 0 0 

Construcción 243 1,81% 3 0,02% 

Comercio al por mayor y menor 713 5,30% 377 2,80% 

Transporte y almacenamiento 329 2,45% 6 0,04% 

Actividades de alojamiento y servicio de 

comidas 91 0,68% 133 0,99% 

Información y comunicación 7 0,05% 19 0,14% 

Actividades financieras y de seguros 3 0,02% 4 0,03% 

Actividades inmobiliarias 2 0,01% 0 0 

Actividades profesionales, científicas y 

técnicas 16 0,12% 17 0,13% 

Actividades de servicios administrativos y de 

apoyo 93 0,69% 10 0,07% 

Administración pública y defensa 115 0,85% 46 0,34% 

Enseñanza 112 0,83% 224 1,66% 

Actividades de la atención de la salud humana 35 0,26% 89 0,66% 

Artes, entretenimiento y recreación 10 0,07% 1 0,01% 

Otras actividades de servicios 69 0,51% 43 0,32% 

Actividades de los hogares como empleadores 19 0,14% 357 2,65% 

No declarado 1.046 7,77% 590 4,39% 

Trabajador nuevo 456 3,39% 182 1,35% 

Total 11.143 82,82% 2.311 17,18% 
Adaptado de “Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Santa Lucia 2014 -2025”. Elaborado 

por Carlos Avilés. 

 

2.2.3.Producción del cantón. La producción del cantón Santa Lucia es bastante variada, 

sin embargo, su emblema es la producción de arroz, que le otorga la consideración de centro 

agrícola de la provincia, adicionalmente también se produce cacao y banano, esto gracias a 

la alta fertilidad de las tierras, donde además también se producen frutos tropicales como el 

mango. A continuación, se presenta los monocultivos existentes dentro del cantón con el 

respectivo número de UPAs:  
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Tabla 5. 

Monocultivos y número de UPAs.  
Cultivos UPAs % 

Arroz 4.181 93% 

Fréjol tierno 14 0% 

Maíz duro seco 114 3% 

Sandía 18 0% 

Banano 23 1% 

Cacao 19 0% 

Mango 43 1% 

Plátano 79 2% 

TOTAL 4491 100% 

Adaptado de “Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Santa Lucia 2014 -2025”. Elaborado 

por Carlos Avilés. 

 

Como se puede apreciar el monocultivo más significativo es el arroz, mismo que cuenta 

con una superficie sembrada de 16.354 hectáreas, lo que le brinda una participación de 

4.06% de la producción nacional de arroz, ya que cuanta con 402.153 hectáreas sembradas 

y una participación de 6.13% dentro de la producción provincial de arroz donde existen 

217.799 hectáreas sembradas. Cabe mencionar que de manera complementaria dentro del 

cantón se establecieron piladoras de arroz que son un gran negocio teniendo en cuenta la 

considerable producción de arroz del cantón. Adicional a los monocultivos también existen 

cultivos complementarios tales como el café, el tabaco producto del cual se elaboran 

manufacturas y el tamarindo. (GAD Santa Lucia, 2016)  

En cuanto a actividades pecuarias dentro del cantón se cría ganado vacuno y porcino, 

registrándose 6.317 cabezas de ganado vacuna, las cuales se crían en un aproximado de 597 

UPAs, 8.160 cabezas de ganado porcino, para el cual se destinan 2.427 UPAs y por último 

está el ganado ovino que se produce en menor proporción con un total de 28 cabezas y una 

UPA para su crianza. A continuación, se presenta de manera detallada la producción 

pecuaria del cantón Santa Lucia:  

Tabla 6. 

Actividades pecuaria por tipo de ganado 

Tipos de ganado Cabezas UPAS 

Ganado vacuno 6.317 597 

Ganado porcino 8.160 2.427 

Ganado ovino 28 1 

TOTAL 14.505 3.025 

Adaptado de “Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Santa Lucia 2014 -2025”. Elaborado 

por Carlos Avilés. 
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La producción ocupa un total de 5.421 UPAs, donde la crianza de pollos y gallinas ocupa 

2.998 UPAs donde se registra la crianza de 55.195 aves, en cuanto a la crianza de patos se 

registran 12.035 en un aproximado de 1.710 UPAs. Dentro del cantón también se da la 

producción industrial de aves de corral, donde la producción de pollonas se realiza en un 

espacio de 4 UPAs y los pollos de engorde en 7 UPAs, como se puede apreciar no se dedica 

mucha superficie a este tipo de producción avícola por tal motivo los registros son bajos en 

comparación con los antes mencionado. (GAD Santa Lucia, 2016)  

A continuación, se presenta de manera detallada la producción avícola del cantón Santa 

Lucía:  

Tabla 7. 

Producción avícola del cantón Santa Lucia.  

Aves Criadas en campo  Numero  UPAS  

Gallos, gallinas y pollos 55.195 2.998 

Patos 12.035 1.710 

Pavos 3.143 702 

Pollonas 315 4 

Pollos de engorde 175 7 

TOTAL 70.863 5.421 

Adaptado de “Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Santa Lucia 2014 -2025”. Elaborado 

por Carlos Avilés. 

Dentro del cantón también se producen artesanías en base a productos maderables como 

muebles y escobas las cuales se elaboran con paja y bejuco. Finalmente se tiene que 

adicional a las actividades antes descritas también existen quienes se dedican a la apicultura, 

de donde se obtiene tanto miel como cera. Cabe mencionar que esta actividad ha generado 

un impacto positivo en la economía de las familias que la desempeñan.  

 

2.2.4.Tamarindo. El tamarindo es un fruto agridulce que crece en zonas cálidas, donde 

el clima seco se extiende por largos periodos, pues no soporta la lluvia, ya que es atacado 

por plagas como las moscas y hongos. Dentro del Ecuador las provincias con mayor 

concentración de tamarindo son Manabí y Los Ríos, sin embargo, este se puede encontrar 

en pequeñas concentraciones a lo largo de la región costa. (INEC, 2019)  

El tamarindo en el Ecuador es un fruto no tradicional y poco explotado, a pesar de esto, 

no deja de tener un uso muy variado, pues es empleado en comidas como salsas o adobo de 

carnes, es empleado en repostería en forma de jaleas, a nivel industrial se fabrican conservas 

y de uso común se lo consume como refresco. Normalmente es comercializado en fundas 

plásticas. A continuación, se presenta la partida de clasificación industrial del tamarindo:  
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Figura 8. CIIU – Tamarindo. Adaptado de “Clasificación Internacional Industrial Uniforme”. Elaborado por 

Carlos Avilés. 
 

Con respecto al mercado internacional los principales productores de esta fruta son 

México, Colombia y Venezuela. La producción de estos últimos ingresa al Ecuador de 

contrabando afectando a los productores nacionales. Cabe destacar que el tamarindo 

ecuatoriano está destinado a satisfacer la demanda interna. A continuación, se presenta el 

detalle de la partida arancelaria del tamarindo: 

 

Figura 9. Partida arancelaria– Tamarindo. Adaptado de “Arancel Nacional de Importaciones”. Elaborado por 

Carlos Avilés. 

2.2.5. Productores de tamarindo. En el cantón Santa Lucia el Tamarindo no se produce 

como monocultivo sino como un cultivo complementario. Es complicado encontrar un 

registro de productores de tamarindo exacto, sin embargo, a partir de informacion recogida 

de los mismos productores se asume un total de 250 personas que cultivan y trabajan 

relacionados con la fruta, los cuales expresaron que ellos poseen árboles de tamarindo 

porque sembraron unas cuantas plantas y otros comentaron que el árbol creció de manera 

silvestre pues no lo sembraron nunca.  

 

CIIU 
Tamarindo

A01 Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas

A0122 Cultivo de frutas tropicales y subtropicales.

A0122.09 Otros cultivos de frutas tropicales y subtropicales: 
papayas, babacos, chamburos, aguacates, higos, arazá, guayabas, 
guanábana, guaba, chirimoya, naranjillas, zapotes, borojó, 
tamarindo, granadillas, dátiles, etcétera.

Sección II 
Productos 
del reino 
vegetal 

08 Frutas y frutos comestibles, corteza de agrios (cítricos), melones o 
sandias. 

0810 Las demás frutos u otros frutos frescos 

0810.90.90.90 Los demas
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2.2.6. Desarrollo local. El desarrollo local del Cantón Santa Lucia, se ve complementado 

con el desarrollo de cantones aledaños como Daule o Palestina, esto gracias a la cercanía, 

que permite a los habitantes acceder a centros de acopio o comercializadoras ubicadas en 

estos cantones. Para analizar el desarrollo local del cantón Santa Lucia, no solo se deben 

analizar las riquezas generadas dentro de los límites del cantón, puesto que, se debe analizar 

la mejora de la calidad de vida de los habitantes, para lo cual se deben analizar aspectos tales 

como la educación, salud, cohesión social, acceso a servicios básicos, infraestructura 

productiva y conectividad. Motivo por el cual a continuación se presenta una descripción 

detallada sobre cada uno de estos aspectos:  

2.2.6.1. Educación. Con respecto al nivel de instrucción con el que cuentan los 

pobladores del cantón Santa Lucia, se tiene que el 11% de sus habitantes carecen de 

formación académica, el 48% de la población solo cuenta con instrucción primaria, el 21% 

cuenta con instrucción secundaria y solo el 3% con educación superior. Hasta el Censo de 

la población realizado en el 2010, la tasa de analfabetismo en el cantón era de 15.40%, cifra 

que experimentó una reducción de 3.5%, en comparación con el registro del censo de la 

población realizado en el año 2001, cuando dicha tasa era de 18.90%. (GAD Santa Lucia, 

2016) 

Con base en lo antes mencionado, se puede acotar que a pesar de la reducción que 

experimentó la tasa de analfabetismo, este problema no se ha erradicado, debido a que, con 

la puesta en marcha de programas de alfabetización dentro del cantón, la reducción debió 

ser más significativa. La ineficiencia de resultados se debe a que los beneficiarios de estos 

programas son jornaleros, que buscan a diario la manera de subsistir, por lo cual su 

disponibilidad para asistir a estos programas se reduce.  

2.2.6.2. Salud. En el cantón Santa Lucia la tasa de mortalidad es de 489.42 personas por 

cada 1000 habitantes, en cuanto al acceso a salud se tiene que por cada 1000 habitantes hay 

2.66 médicos. En el caso de la cabecera cantonal el acceso a la salud está garantizada, sin 

embargo, existen población en donde este servicio no llega por la poca accesibilidad vial. 

Aun cuando el cantón cuenta con 6 unidades de salud, la atención brindada a los habitantes 

es inadecuada, pues hay insuficiencia de profesionales en el área de la salud. (GAD Santa 

Lucia, 2016)  

Las falencias antes mencionadas orillan a los habitantes a buscar una mejor atención en 

cantones aledaños, pues, 5 de estas unidades son sub-centros ubicados en zonas rurales y tan 

solo 1 es un centro de salud. En casos en lo que el paciente tiene complicaciones de gravedad 



29 

 

se los deriva al cantón Daule. A continuación, se presenta a detalle la distribución de las 

unidades de salud en el cantón:  

 

Figura 10. Localización de las unidades de salud y personal médico disponible. Adaptado de “Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Santa Lucia 2014 -2025”. Elaborado por Carlos Avilés. 

2.2.6.3. Servicios Básicos. Los servicios básicos no cuentan con una alta cobertura por 

ejemplo en el caso del agua potable solo el 30.67% de la población se ve beneficiada, 

mientras que el 44.31% se abastece mediante pozos. Por ultimo esta que el 25.02% de la 

población se abastece a través de tanqueros o canales. En cuanto a electricidad la cobertura 

es de 86.87% de la población, el resto emplea paneles solares o plantas eléctricas.  

El cantón presenta un servicio de alcantarillado poco eficiente puesto que su cobertura es 

de solo 8.05%, motivo por el cual el 34.18% de la población emplea pozos sépticos. El 

servicio de recolección de basura tiene una cobertura de 30%, haciendo que la quema de 

basura sea algo común puesto que el 67% de la población recurre a esta práctica. En términos 

generales los servicios básicos son precarios.  

Unidades de Salud 
en el Cantón Santa 

Lucia

Centro de Salud 8 médicos Cabecera Cantonal

Subcentro de Salud --
Centro Poblado El 

Mate

Subcentro de Salud 8 médicos 
Recinto Bermejo de 

Abajo

Subcentro de Salud 3 médicos 
Recinto Piñal de 

Arriba

Subcentro de Salud 4 médicos Recinto Porvenir

Subcentro de Salud -- Recinto Tamarindo
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2.2.6.4. Cohesión Social. A pesar de que el GAD Municipal se muestra preocupado por 

mejorar y preservar las áreas verdes y espacios públicos, el acceso que tienen los habitantes 

del cantón a estos es deficiente, sobre todo para quienes habitan en zonas rurales. Para poder 

medir la cohesión social dentro del cantón es necesario conocer cuál es la incidencia de los 

delitos contra la vida, donde se registran 7.16 asesinatos por cada 100.000 habitantes. (GAD 

Santa Lucia, 2016) 

2.2.6.5. Infraestructura. En el presente aparto se detallará la infraestructura empleada 

para actividades agropecuarias, con base en las cifras del censo realizado en el año 2010, se 

registró un total de 6 silos, que son centro en los cuales se maneja la producción al granel y 

que en conjunto ocupan un total de 6 UPAs, también se encontró 174 tendales, que son telas 

ubicadas en la base de los arboles con la finalidad de recolectar las frutas que caen, estos 

tendales ocupan alrededor de 164 UPAs. Para la comercialización está el Centro Comercial 

Santa Lucia, que está ubicado en el centro del cantón y para el faenamiento está el camal 

municipal cuyo equipamiento y funcionamiento tiene ciertas falencias, sin contar que no 

cuenta con un sistema de aguas servidas. (GAD Santa Lucia, 2016) 

2.2.6.6. Conectividad. El acceso a telecomunicaciones es muy limitado en el caso de la 

telefonía convencional la cobertura es tan solo de 6.64%, esta situación es completamente 

adversa en el caso de la telefonía móvil, pues su cobertura es de 61%. La población con 

acceso a internet es solo del 2% y por último esta que el acceso de tv por cable es de 6.69%. 

(GAD Santa Lucia, 2016) 

2.2.7.Fomento asociativo (Asociatividad) 

La ventaja Competitiva de Michael Porter.Se trata de la ventaja con la que cuenta una 

empresa frente al resto de la competencia la misma se consigue a través de 3 métodos lo 

cuales son en primer lugar el liderazgo en costo, que consiste en reducir costos de producción 

con la finalidad de ofertar un producto con precio competitivo, en segundo lugar está la 

diferenciación del producto que implica satisfacer de manera efectiva las necesidades de los 

consumidores haciendo que el producto resalta por encima de sus sustitutos y el enfoque del 

producto es el último método este consiste de crear un producto que pueda satisfacer un 

mercada desatendido. (Tarziján, 2018)  

En el caso de una relación de comercio justo entre las comercializadores y los productores 

de tamarindo del cantón Santa Lucia. Los comercializadores estarían consolidando un medio 

de provisión de tamarindo, mismo que tendría como principal característica la calidad, 

empaquetado y entrega en sus instalaciones, con lo cual se reduce el costo de transporte y el 
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tiempo invertido en empaquetar el tamarindo que normalmente es entregado de manera 

rustica, permitiéndoles comercializar de una manera más rápida y así distender su cuota de 

mercado.  

En cuanto a los productores estos al contar con conocimientos técnicos sobre el cuidado 

de los cultivos empezarían a invertir en mejorar el rendimiento de sus hectáreas, contando 

con los conocimientos necesarios para almacenar la producción podrán reducir el margen de 

pérdida al que normalmente incurren. Pues normalmente al no saber almacenar la 

producción al no recibir la remuneración esperada prefieren no recolectar tamarindo dejando 

que este se pierda durante la época de lluvia. 

Economía Popular y Solidaria. La Economía Popular y Solidaria (EPS), es una forma 

de organización en la cual un grupo de personas con actividades similares o complementaria 

se unen con la intención de satisfacer la demanda de un producto, percibir materia prima 

para producción en grandes volúmenes, esta se basa en la solidaridad y cooperación de los 

actores agrupados los cuales suelen ser familiares o por lo menos comparten la misma 

cultura. (Villacres & Pomaquero, 2018, págs. 5-11)   

Con respecto a lo antes mencionado, se debe tomar en consideración que tanto la EPS 

como el comercio justo, fueron iniciativas de inclusión, mediante las cuales se brindaba una 

oportunidad de competir a pequeñas unidades de producción frente a las grandes empresas, 

sin embargo, ambos modelos muestran una aplicación incompleta, puesto que, si bien se 

promocionan y se dan incentivos, los resultados obtenidos no son significativos.  

La relación entre la EPS y el comercio justo, radica en que las EPS son asociaciones de 

pequeños y medianos productores, que unen fuerzas para cumplir con grandes demandas, 

mientras que, el comercio justo es un mecanismo a través del cual estos actores EPS, son 

insertados en el sistema comercial tanto interno como externo. Ambos conceptos buscan 

ante todo precautelar los derechos de los pequeños y medianos productores.  

 Negociaciones colaborativas. Este tipo de negociaciones implican la toma de decisiones 

de manera consensuada entre las partes involucradas, las soluciones que se tomen a través 

de este tipo de negociación deberán beneficiar de manera equitativa a las partes 

involucradas. Las partes que accedan a este tipo de negociación no solo encontrar 

mecanismos para maximizar su beneficio sino también la oportunidad de crear para sí 

mismas y para la sociedad inherente. Las negociaciones colaborativas no solo suponen un 

intercambio de bienes, pues en determinados casos conlleva a la renuncia de determinados 

recursos por parte de los involucrados. (Acosta, 2017) 
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Este tipo de negociaciones en el caso de las comercializadoras y los productores de 

tamarindo de la parroquia Laurel del cantón Santa Lucia, estos deberán renunciar en cierta 

forma al precio de mercado, puesto que deberán fijar un valor promedio mismo que será 

respetado en épocas de alta y bajo producción, con lo cual se eliminarían las fluctuaciones 

del precio. En cuanto a intercambio los productores deberán garantizar la entrega de un 

porcentaje de su producción al comercial al precio acordado por ambas partes.  

2.3.Marco Legal  

En el presente apartado se traerá a colación la legislación ecuatoriana relacionada a la 

promoción y difusión del comercio justo como un sistema inclusivo, puesto que, como se 

mencionó anteriormente se crearon mecanismos legales para impulsar el desarrollo del 

mismo. 

2.3.1. Constitución de la República. En lo que respecta al comercio justo, se incluyeron 

ciertos mecanismos para promoverlo a través de la Constitución, la cual en el Título VI sobre 

el Régimen de desarrollo, hace referencia a Soberanía económica en el capítulo IV, donde a 

través de la sección séptima que trata sobre Política comercial, establece que esta tendrá 

como finalidad el desarrollo del comercio justo.(Asamblea Constituyente , 2008) 

Con la finalidad de evitar tergiversaciones a continuación se presenta el contenido textual 

del artículo 304 de la Constitución del Ecuador:  

 
Figura 11. Objetivos de la política comercial. Adaptado de “Constitución del Ecuador”. Elaborado por Carlos 

Avilés. 

 

Posteriormente en el Capítulo sexto se hace referencia al Trabajo y producción, donde se 

dedica la Sección quinta a los intercambios económicos y comercio justo, donde se establece 

el rol del estado en el desarrollo del este sistema comercial, teniendo así que el estado se 

encargará de formular regulación con respecto a los precios y las prácticas comerciales, 

además de promover el comercio justo y la infraestructura necesaria su desarrollo.(Asamblea 

Constituyente , 2008) 

Título VI
Régimen de 
desarrollo
Capítulo 
cuarto

Soberanía 
económica

Sección 
séptima
Política 

comercial

Art. 304.- La política comercial tendrá los siguientes objetivos:

5. Impulsar el desarrollo de las economías de escala y del comercio 
justo.
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Con base en lo antes mencionado se puede acotar que en el artículo 335, el estado no solo 

regula, sino que también sanciona comportamientos comerciales como a intermediación. En 

el artículo 336, se plantea al comercio justo como una herramienta para reducir la incidencia 

de la intermediación y por ultimo está el artículo 337, en el cual se menciona la gestión de 

infraestructura necesaria para el desarrollo de las actividades comerciales.  

Con la finalidad de evitar tergiversaciones a continuación se presenta el contenido textual 

de los artículos 335, 336 y 337 de la Constitución del Ecuador:  

 
Figura 12. Intercambios económicos y comercio justo. Adaptado de “Constitución del Ecuador”. Elaborado 

por Carlos Avilés. 

2.3.2.Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI). En el 

Título preliminar donde se trata el objetivo y ámbito de aplicación de la política comercial, 

se pone de manifiesta que son diseñadas en pro de los actores EPS y que su fin es impulsar 

las herramientas necesarias para el desarrollo del comercio justo.(Asamblea Nacional, 2014) 

Con la finalidad de evitar tergiversaciones a continuación se presenta el contenido textual 

del artículo 4 de la Constitución del Ecuador:  

 
Figura 13. Fines de la política comercial. Adaptado de “Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones (COPCI)”. Elaborado por Carlos Avilés 

Título VI
Régimen de 
desarrollo

Capítulo sexto

Trabajo y 
producción

Sección quinta

Intercambios 
económicos y 

comercio justo

Art. 335.- El Estado regulará, controlará e intervendrá, cuando sea necesario, en los
intercambios y transacciones económicas; y sancionará la explotación, usura,
acaparamiento, simulación, intermediación especulativa de los bienes y servicios,
así como toda forma de perjuicio a los derechos económicos y a los bienes públicos
y colectivos.

Art. 336.- EI 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.

Art. 337.- 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.

Título 
preliminar

Del objetivo y 
ámbito de 
aplicación

Art. 4.- Fines.- La presente legislación tiene, como principales, los
siguientes fines:

e. La implementación de una política comercial al servicio del
desarrollo de todos los actores productivos del país, en particular, de
los actores de la economía popular y solidaria y de la micro,
pequeñas y medianas empresas, y para garantizar la soberanía
alimentaria y energética, las economías de escala y el comercio justo,
así como su inserción estratégica en el mundo.

s. Impulsar los mecanismos que posibiliten un comercio justo y un
mercado transparente.
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2.3.3.Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de mercado. Como lo que 

respecta a la esta ley, tiene como finalidad desmotivar la existencia de prácticas desleales 

tales como actos colusorios o la intermediación, con la intención de garantizar el correcto 

funcionamiento de los mercadas y alentar el desarrollo del comercio justo. Entre las 

regulaciones establecidas está el impulso del comercio justo como medida paliativa para los 

problemas causados por la intermediación. (Presidencia de la República, 2011)   

Figura 14. Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de mercado y el fortalecimiento del comercio 

justo. Adaptado de “Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de mercado”. Elaborado por Carlos 

Avilés.  

2.3.4.Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero 

Popular y Solidario. “Según la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del 

Sector Financiero Popular y Solidario, la economía popular y solidaria se divide en 4 

sectores, los cuales son comunitarios, asociativos, cooperativista y Unidades Económicas 

Populares” (Asamblea Nacional , 2011). A continuación, se presenta la definición que 

confiere esta ley a cada uno de los sectores:  

 
Figura 15.Definición de los sectores de la Economía Popular y Solidaria. Adaptado de “Ley Orgánica de 

Economía Popular y Solidaria (LOEPS)”. Elaborado por Carlos Avilés.  

Capítulo I
El Objeto y 

Ámbito

Art. 1.- Objeto.-

El objeto de la presente Ley es evitar, prevenir, corregir,
eliminar y sancionar el abuso de operadores económicos con
poder de mercado; la prevención, prohibición y sanción de
acuerdos colusorios y otras prácticas restrictivas; el control y
regulación de las operaciones de concentración económica; y
la prevención, prohibición y sanción de las prácticas
desleales, buscando la eficiencia en los mercados, el comercio
justo y el bienestar general y de los consumidores y usuarios,
para el establecimiento de un sistema económico social,
solidario y sostenible.

Art. 4.- Lineamientos 7. El impulso y fortalecimiento del comercio justo para
reducir las distorsiones de la intermediación.

Sector Asociativo 

•Están integradas por personas naturales, las cuales realizan
actividades similares o complementarias, su objetivo es producir y
comercializar bienes y servicios, su beneficio es la facilidad de
autoabastecimiento de insumos.

Sector Cooperativo 

•Las personas o socios se unen de forma voluntaria, el objetivo de 
dicho sector es satisfacer las necesidades de económicas, sociales y 
culturales que tienen en común los socios. 

Sector Comunitario 

• la organización se hace por afinidades ya sea por familia, 
relaciones de territorio o por identidad cultural, su objetivo es 
producir y comercializar bienes lícitos requeridos por el 
consumidor.
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2.4. Marco Conceptual 

Comercio Justo: Es modelo comercial creado para brindar productos o servicios de 

calidad y además para dar una oportunidad de comercialización directa a las diferentes 

organizaciones de la economía popular y solidaria.  

Economía Popular y solidaria: Es un esquema productivo en el cual productores de una 

industria o una complementaria colaboran para cubrir la demanda de una zona determinada.  

Tamarindo: Es una fruta tropical, de tipo cítrica que se emplea normalmente como 

refresco, jaleas en el caso de la repostería o adobo para carnes.  

Fair Trade: Es un sello que garantiza que el producto que lo porta fue producido y 

comercializado bajo las premisas de comercio justo. 

Valor agregado: Es el valor que adquiere un bien al ser transformado en un bien 

elaborado.  

World Fair Trade Organización WFTO: Es una ONGS, que se encarga se socializar 

las características esenciales del comercio justo, crear conciencia sobre el pago justo que 

merecen los productores y la promoción de este sistema para así consolidarlo.  

Asociatividad: Es la cooperación voluntaria entre productores y empresas ya sean 

públicas o privadas.  

Agricultura Ecológica: Es un conjunto de técnicas agrícolas en la cuales el uso de 

pesticidas es reducido y los plaguicidas son hechos a base de productos orgánicos, lo que 

supone una producción con un impacto mínimo al ecosistema.  

Sostenibilidad: Son acciones que buscan el bienestar de la sociedad, sin tener que 

infringir daños irreparables al entorno, que pudieran traer consecuencias negativas en 

décadas posteriores.  

Eco amigable: Es un apelativo que se brinda a productos, servicios o técnicas que no 

perjudican al medioambiente.  

Consumo Responsable: Se hace referencia al uso eficiente de los recursos naturales, 

pero también se puede usar para denotar el consumo de productos que beneficien a la salud.  

Crecimiento económico: Es el aumento en la productividad de una nación durante un 

periodo en específico.  

Desarrollo económico: Es una situación en la cual se da de manera simultánea un 

aumento en la productividad de una nación y una mejora en el bienestar de la población.  

Desarrollo Sostenible: Es la satisfacción efectiva de los males que aquejan a la sociedad, 

sin efecto colaterales en el entorno.  

Partida Arancelaria: Es un cifrado numérico empleado para brindar una identidad a los 
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diferentes productos que pudieran comercializarse en los mercados internacionales.  

Certificación: Son distintivos que sirven para garantizar que el poseedor cumple con los 

estándares exigibles en el ámbito en el que lo solicito.  

Intermediación: Son prácticas en las cuales los productores venden sus mercancías a 

personas que tienen contacto directo con empresas, mismos que les pagan valores inferiores 

al establecido por el producto.  

Colusorio: Es una acción en la cual dos o más actores de un mercado en específico se 

unen para impedir el ingreso de nuevos competidores. 

CIIU: Es una clasificación en el cual se otorga una partida a cada actividad económica 

dentro de un territorio 

Negociaciones colaborativas: Son negociaciones en las cuales ambas partes acceden a 

renunciar a cierta parte de su beneficio para así encontrar una oportunidad de crecimiento.  
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Capítulo III 

Metodología  

3.1. Método de investigación  

Seleccionar el método de investigación es una tarea muy importante, pues este debe 

brindar facilidades para la adaptación de información o incluso gestionar información para 

los casos donde existen límites en la investigación. Motivo por el cual a continuación se 

establece el método más adecuado para desarrollar el presente estudio. 

3.1.1. Método Inductivo. “Para su análisis verifica la validez de las premisas planteadas, 

haciendo uso de una observación como instrumento de recolección de información 

preliminar, en términos generales se basa en la lógica puesto que no acepta preconceptos” 

(Cucalón, 2012). Se considera que el método inductivo es el que mejor se ajusta a las 

exigencias del presente estudio, debido a que cuando hace referencia al desarrollo local, este 

varía según el territorio, motivo por el cual, se realiza una observación previa al desarrollo 

del proyecto.  

3.2. Tipo de Investigación  

Determinar el tipo de investigación que se empleará para el desarrollo del estudio, 

depende en cierta forma del nivel de conocimiento del investigador, puesto que, con el tipo 

de investigación este debería describir la situación de conflicto, explicar su origen y emitir 

una posible solución:  

3.2.1. Investigación Descriptiva. “Permite desarrollar una descripción detallada, sobre 

las características esenciales del problema que se está analizando, cabe mencionar que esta 

descripción tiene su origen en la observación preliminar planteado por el método inductivo” 

(LLanos, 2011). Se aplicó este tipo de investigación con la intención de conocer el contexto 

de la inexistencia de una relación de comercio justo entre productores y comercializadores, 

púes es necesario conocer las perspectivas de ambas partes, así como también sus respectivas 

situaciones.  

 

3.2.2. Investigación Explicativa. “Este tipo de investigación permite satisfacer la 

necesidad de una explicación sobre las causas y repercusiones del problema descrito, además 

brinda la posibilidad de aplicar otros métodos en el caso de que el inductivo no sea 

suficiente” (De Larramendi, 2018).  
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Gracias a la observación realizada en el cantón Santa Lucia, fue posible obtener el 

conocimiento necesario para proceder a identificar los factores que dieron origen a la 

inexistencia de una relación de comercio justo entre productores y comercializadores, con 

lo cual fue posible establecer las posibles repercusiones de este problema.  

3.2.3. Investigación Exploratoria. “Normalmente se la considera como el punto de 

partida para el desarrollo de una investigación, pues esta, supone ir al campo y realizar 

estudios preliminares que permitan tomar delinear un plan para poder sobrellevar la falta de 

información” (Universia, 2017).  

La aplicación de este tipo de investigación se da mediante el uso de instrumentos tales 

como la observación preliminar realizada en el cantón Santa Lucia y posterior el diseño de 

formularios de encuestas y un guion de entrevista, a través de los cuales se podrá recolectar 

información que permita llenar los vacíos en aspectos tales como la perspectiva de 

productores y comercializadoras o incluso información técnica sobre la producción de 

tamarindo. 

3.3.Población y Muestra 

3.3.1. Población. Se considera como población objeto de estudio a las personas que 

integran la PEA del Cantón Santa Lucia, específicamente las que se dedican a la agricultura, 

ganadería, silvicultura y pesca, o en pocas palabras productores agropecuarios, que según el 

Plan de Ordenamiento Territorial 2014 - 2025 es de 7596 habitantes, sin embargo, fue 

posible identificar que de estos alrededor de 250 personas intervienen en la producción 

directa de tamarindo. (GAD Santa Lucia, 2016)  

3.3.2. Muestra. Cabe mencionar que para el cálculo de la muestra se empleó la fórmula 

de muestra finita, esto porque se conoce con exactitud el número de personas relacionados 

con el cultivo y comercialización de tamarindo en el cantón Santa Lucia. Como datos 

relevantes se tiene que se aplicó un nivel de confianza de 85% y un margen de error de 15%. 

A continuación, se presenta la nomenclatura de la fórmula:  
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Figura 16. Descripción de la nomenclatura de la fórmula de población finita. Adaptado y Elaborado por Carlos 

Avilés.  

Debido a que se conoce cuál es el total de habitantes que se dedican a esta rama de 

actividad, se decide aplicar el cálculo con los parámetros antes descritos, acotando que todos 

esto actores tendrán la misma probabilidad de ser encuestados, con lo cual se obtuvo una 

muestra de 22 productores. A continuación, se presentan el cálculo de la muestra:  

𝑛 =  
𝑍2 (𝑝 ∗ 𝑞)

𝑒2 +  
[𝑍2 (𝑝 ∗ 𝑞)]

𝑁

 

𝑛 =
1.442 (0.50 ∗ 0.50)

0.152 +  
[1.442 (0.50 ∗ 0.50)]

250

 

𝑛 = 22 

3.4. Herramientas de recolección de información  

Las herramientas de recolección de información tienen como finalidad, permitir que el 

investigador supere los límites de información que se presenten durante el desarrollo del 

estudio, estos pueden ser administrados según las necesidades del investigador, para que 

posteriormente este pueda adaptar la información obtenida. A continuación, se presentan las 

herramientas empleadas en el presente estudio:  

n=  Tamaño de la muestra que se obtendrá

Z= Nivel de confianza que por lo general suele ser de 0.80%

p= Variabilidad positiva 0.50%

q= Variabilidad negativa 0.50%

E= Precisión o error, valor es de 0.15%

N= Tamaño de la población objeto de estudio, 250 productores de tamarindo en 
el cantón Santa Lucia.. 
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3.4.1. Observación. Esta herramienta se aplicó de manera preliminar, debido a que, 

para la determinación del tema propuesto, era necesario conocer con que limitaciones se 

tendría que lidiar durante el estudio, ademas de que era preciso conocer el contexto del 

problema planteado. Es gracias a esta observación que se puede apreciar que al menos 250 

personas se dedican a la producción directa de tamarindo en el cantón.  

3.4.2. Encuesta. Tomando en consideración que se desconocía la información 

relacionada al fomento del comercio justo en el cantón, los niveles de asociatividad e 

información técnica como por ejemplo los costos de producción, precio de la fruta y 

densidad de siembra, se decide dirigir una encuesta a los productores de tamarindo del 

cantón Santa Lucia, la misma que está compuesta por 19 preguntas de opción múltiple. 

3.4.3. Entrevista.  Considerando que para crear convenios de comercio justo se requiere 

de dos partes en este caso productores y comercializadores, se decide dirigir una entrevista 

a una comercializadora radicada dentro del cantón con la intención de conocer su postura y 

la perspectiva que esta tendría en el caso de concretarse la firma de un convenio con 

productores de tamarindo, en este caso el formulario está compuesto de 15 preguntas abiertas 

que intentan conocer la opinión de los involucrados.  
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Capítulo IV 

Análisis de Resultados  

La presente propuesta, se basa en los hallazgos encontrados durante la recolección de 

información realizada a través de una encuesta a productores y comercializadores de 

tamarindo radicados en el cantón Santa Lucia, esto con la intención de que la asociatividad 

entre productores de tamarindo y posterior firma de convenio con las comercializadoras, 

suponga un impacto positivo en el desarrollo local futuro del cantón.  

4.1.Resultados de las encuestas  

A continuación, se presentan los resultados obtenidos de encuestar a 22 productores de 

tamarindo radicados en el cantón Santa Lucia:  

Tabla 8. 

Edades de las plantaciones. 

1.      ¿Cuál es la edad de sus plantaciones? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

No.1 

Menor a 15 años          10 44% 

De 16 a 25  años   7 31% 

Mayor de 25 años 4 19% 

Mayor de 30 años    1 6% 

Otras. Especifique:  0 0% 

Total  22 100% 
Adaptado de “Encuesta realizada a productores de tamarindo del cantón Santa Lucía”. Elaborado por Carlos 

Avilés.  

 

El 44% de los productores manifestaron que sus plantaciones tenían menos de 15 años, 

31% expresaron que sus plantaciones tenían edades que van de 16 a 25 años y el 25% cuenta 

con plantaciones con edades superiores a los 25 años.  

 
Figura 17. Edades de las plantaciones. Adaptado de “Encuesta realizada a productores de tamarindo del cantón 

Santa Lucía”. Elaborado por Carlos Avilés.   

44%

31%

19%

6%

Menor a 15 años

De 16 a 25  años

Mayor de 25 años

Mayor de 30 años
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Tabla 9. 

UPAs dedicadas a la producción de tamarindo. 

2.      ¿De cuantas hectáreas está compuesta su plantación (UPAs)? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

No.2 

1  a  5  hectáreas 19 87% 

6 a 10  hectáreas   3 13% 

11  a 15  hectáreas   0 0% 

Otros. Especifique:  0 0% 

Total  22 100% 

Adaptado de “Encuesta realizada a productores de tamarindo del cantón Santa Lucía”. Elaborado por Carlos 

Avilés.  

 

Tomando en consideración que el tamarindo, no se produce como monocultivo, se 

consultó a los productores sobre cuantas hectáreas dedicaban a su producción, a lo que el 

88% de estos comentaron que menos de 1 a 5 hectáreas, pero en términos específicos no 

dedican más de una hectárea, sin embargo, el 13% de los productores dedican más de 5 

hectáreas a su producción.   

 

 
Figura 18. UPAs dedicadas a la producción de tamarindo. Adaptado de “Encuesta realizada a productores de 

tamarindo del cantón Santa Lucía”. Elaborado por Carlos Avilés.   

87%

13%0%

1  a  5  hectáreas

6 a 10  hectáreas

11  a 15  hectáreas
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Tabla 10. 

Densidad de siembra.  
3.      ¿Cuál es la densidad de siembra por hectárea? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

No.3 

1 a  200 plantas  19 87% 

201 a 400 plantas    3 13% 

401 a 600 plantas     0 0% 

601 a 800 plantas       0 0% 

Otros. Especifique:    0 0% 

Total  22 100% 

Adaptado de “Encuesta realizada a productores de tamarindo del cantón Santa Lucía”. Elaborado por Carlos 

Avilés.  

 

Al consultarles sobre la densidad de siembra, que es el número de plantas agrupadas dentro 

de una hectárea, el 88% mencionó que se agrupaban de 1 a 200 plantas, mientras que el 13% 

mencionó que en ocasiones se pueden agrupar poco más de 200 plantas, motivo por el cual 

se lo agrupo en la opción de 201 a 400 plantas.  

 

 
Figura 19. Densidad de siembra. Adaptado de “Encuesta realizada a productores de tamarindo del cantón 

Santa Lucía”. Elaborado por Carlos Avilés.   

87%

13%0%0%

1 a  200 plantas

201 a 400 plantas

401 a 600 plantas

601 a 800 plantas



44 

 

Tabla 11. 

Separación entre plantas.  

4.      ¿De cuánto es la separación entre cada planta? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

No.4 

0.5 m a 1 m  0 0% 

1.1m a 1.5 m    0 0% 

1.6m a 2m      15 69% 

2.1 m a 2.5m        7 31% 

Otros. Especifique:    0 0% 

Total  22 100% 

Adaptado de “Encuesta realizada a productores de tamarindo del cantón Santa Lucía”. Elaborado por Carlos 

Avilés.  

 

Los productores mencionaron que la densidad de siembra depende de la separación entre 

cada planta. El 69% mencionó que emplean una separación de 2 metros, lo cual se encasilla 

en la opción 1.6m a 2m, mientras que el 31% considera que lo óptimo es emplear una 

separación de 2.5 metros y que en caso de disponer de más superficie para el cultivo se 

emplea una separación de 3 metros.  

 
Figura 20. Separación entre plantas. Adaptado de “Encuesta realizada a productores de tamarindo del cantón 

Santa Lucía”. Elaborado por Carlos Avilés.   
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Tabla 12. 

Producción durante el año 2019. 

5.      ¿Cuál fue su nivel de producción durante el periodo anterior (2019)? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

No. 5 

0 qq -50 qq 8 37% 

51 qq-100 qq    11 50% 

101 qq – 150 qq     3 13% 

151 qq – 200 qq       0 0% 

Otros. Especifique:    0 0% 

Total  22 100% 

Adaptado de “Encuesta realizada a productores de tamarindo del cantón Santa Lucía”. Elaborado por Carlos 

Avilés.  

 

Como se mencionó anteriormente los productores no realizan grandes cosechas por no 

sentirse motivados, sin embargo, el 38% de estos produjeron 50 quintales durante el año 

2019, 50% produjeron de 51 a 100 quintales y solo 13% produjeron de 101 a 150 quintales. 

Cabe mencionar que la producción promedio por árbol es de 500lb, donde están 

consideradas las cáscaras, para el caso de la comercialización se retira la cáscara, lo cual 

hace que el peso se reduzca en un 30%.  

 

 
Figura 21. Producción durante el año 2019. Adaptado de “Encuesta realizada a productores de tamarindo del 

cantón Santa Lucía”. Elaborado por Carlos Avilés.   
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Tabla 13. 

Porción de hectárea dedicada a la producción del tamarindo.  
6.      ¿Qué porcentaje de hectáreas dedica a la producción de tamarindo? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

No. 6 

0% a  25% del total hectárea 0 0% 

26% a 50% del total de hectárea   3 12% 

51%  a 75% del total de 

hectárea  
19 88% 

76% a 100% del total de 

hectárea 
0 0% 

Total  22 100% 

Adaptado de “Encuesta realizada a productores de tamarindo del cantón Santa Lucía”. Elaborado por Carlos 

Avilés.  

 

EL 12% respondió que asigna el 26% a 50% de las hectáreas a la producción de 

tamarindo, mientras que el 88% asigna de 51% a 75% de la hectárea a su producción.  

 

 
Figura 22. Porción de hectárea dedicada a la producción del tamarindo. Adaptado de “Encuesta realizada a 

productores de tamarindo del cantón Santa Lucía”. Elaborado por Carlos Avilés.   
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Tabla 14. 

Impulso del comercio justo por parte del gobierno.  
7.      ¿Cree usted que el sector público promueve actividades que impulsen el 

desarrollo del comercio justo? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

No. 7 

Totalmente de acuerdo  0 0% 

De acuerdo  0 0% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  7 31% 

En desacuerdo 7 31% 

Totalmente en desacuerdo 8 38% 

Total  22 100% 

Adaptado de “Encuesta realizada a productores de tamarindo del cantón Santa Lucía”. Elaborado por Carlos 

Avilés.  

 

Sobre la participación del Estado o entidades competentes en el impulso del comercio 

justo, el 31% de los productores se mostraron neutrales, pues acotaron que, si se da pero que 

solo para productos con oferta exportable, sin embargo, consideran que esta realidad debe 

ajustarse incluso para productos que satisfacen la oferta local como lo es el tamarindo. Por 

otro lado, el 69% de los productores están en total desacuerdo, pues dicen que estos no 

intervienen.  

 

 

Figura 23. Impulso del comercio justo por parte del gobierno. Adaptado de “Encuesta realizada a productores 

de tamarindo del cantón Santa Lucía”. Elaborado por Carlos Avilés.   
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Tabla 15. 

Frecuencia con la que se realizan eventos que beneficien a los productores.  

8.      ¿Cuál es la frecuencia con la que se llevan a cabo eventos que beneficien los 

pequeños y medianos productores del sector? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

No. 8 

Siempre  0 0% 

Casi siempre  0 0% 

Frecuentemente 0 0% 

Pocas veces  7 31% 

Nunca  15 69% 

Total  22 100% 

Adaptado de “Encuesta realizada a productores de tamarindo del cantón Santa Lucía”. Elaborado por Carlos 

Avilés.  

 

Sobre la frecuencia en que se realizan eventos en pro de los pequeños productores del 

cantón Santa Lucia, el 31% mencionaron que muy pocas veces, en el cantón sino en cantones 

vecinos como Daule u otros, mientras que el 69% expresó que nunca se realizan o por lo 

menos no han recibido información sobre la realización de estos eventos.  

 

 
Figura 24. Frecuencia con la que se realizan eventos que beneficien a los productores. Adaptado de “Encuesta 

realizada a productores de tamarindo del cantón Santa Lucía”. Elaborado por Carlos Avilés.   

0%0%0%

31%

69%

Siempre

Casi siempre

Frecuentemente

Pocas veces

Nunca



49 

 

Tabla 16. 

Complicaciones para el desarrollo de la actividad.  
9. ¿Cuál de las siguientes opciones representan un impedimento para el desarrollo 

de la actividad?  

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

No. 9 

Falta de tecnología   6 25% 

Baja productividad 6 25% 

Falta de financiamiento   8 38% 

Costos elevados para producir   0 0% 

Todas las anteriores 3 13% 

Total  22 100% 

Adaptado de “Encuesta realizada a productores de tamarindo del cantón Santa Lucía”. Elaborado por Carlos 

Avilés.  

Para el desarrollo de la actividad que comprende no solo la producción sino también la 

comercialización de la fruta, los productores deben enfrentar diversas complicaciones, 

motivo por el cual, el 25% considera que la falta de tecnología, debido a que desconocen de 

métodos para almacenar y conservar el producto, así como también conocimientos técnicos 

sobre la producción. Otro 25% consideran que la baja productividad, pues argumentan que 

para la venta necesitan entregar el producto libre de impurezas y que este proceso requiere 

de mucho trabajo haciendo que muchas veces los pedidos se retrasen o se pierdan 

oportunidades, mientras que el 38% mencionan que la falta de financiamiento, para la 

inversión en la tecnificación la producción y por último esta que el 13% mencionó que todas 

las opciones antes descritas les resultan un impedimento.  

 
Figura 25. Complicaciones para el desarrollo de la actividad. Adaptado de “Encuesta realizada a productores 

de tamarindo del cantón Santa Lucía”. Elaborado por Carlos Avilés.   
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Tabla 17. 

Preocupaciones de los productores de tamarindo.  

10.  Como productor de tamarindo ¿A qué aspecto le da más importancia? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

No. 10 

Costos de producción  12 56% 

Calidad del producto  0 0% 

Posible ingreso 10 44% 

Producción con Valor agregado  0 0% 

Total  22 100% 

Adaptado de “Encuesta realizada a productores de tamarindo del cantón Santa Lucía”. Elaborado por Carlos 

Avilés.  

Para el desarrollo de las actividades los productores necesitan cuidar de ciertos aspectos. 

El 56% se preocupan de que sus costos de producción no sean muy elevados, mientras que 

el 44% se preocupa del flujo de ingresos a recibir. En este punto se puede apreciar que no 

existe preocupación alguna de los productores por la calidad de la fruta y mucho menos por 

incorporar valor agregado a la producción.  

 

 
Figura 26. Preocupaciones de los productores de tamarindo. Adaptado de “Encuesta realizada a productores 

de tamarindo del cantón Santa Lucía”. Elaborado por Carlos Avilés.   
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Tabla 18. 

Apreciación de los productores sobre el costo de producción.  
11.  Como productor de tamarindo, considera usted que sus costos de producción 

son:  

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

No. 11 

Muy Bajos        0 0% 

Bajos        0 0% 

Medios      22 100% 

Altos         0 0% 

Muy Altos 0 0% 

Total  22 100% 
Adaptado de “Encuesta realizada a productores de tamarindo del cantón Santa Lucía”. Elaborado por Carlos 

Avilés.  

Al consultar a los productores sobre la magnitud de sus costos de producción, el 100% 

de los productores argumento que estos son medios, puesto que, estos deben invertir en 

abono orgánico, mismos que para su colocación se debe pagar $ 10.00 USD a cada obrero, 

la compra de urea, la cual se adquiere por sacos de 100lb que tienen un valor de hasta $ 

25.00 USD y el pago a obreros para la cosecha y el retiro de impurezas, donde por lo general 

pagan $ 10.00 USD por saco y el proceso de limpieza que dura entre 3 y 4 horas.  

 

 
Figura 27. Apreciación de los productores sobre el costo de producción. Adaptado de “Encuesta realizada a 

productores de tamarindo del cantón Santa Lucía”. Elaborado por Carlos Avilés.   
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Tabla 19. 

Destino de la producción de tamarindo.  

12.  Como productor de tamarindo, su producción está destinada para satisfacer la 

demanda de: 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

No. 12 

Consumidor final         0 0% 

Intermediarios  22 100% 

Exportaciones  0 0% 

Otros. Especifique:    0 0% 

Total  22 100% 

Adaptado de “Encuesta realizada a productores de tamarindo del cantón Santa Lucía”. Elaborado por Carlos 

Avilés.  

 

Al ser consultados los productores sobre el destino de su producción, el 100% de los 

encuestados respondieron que esta se destinaba a la venta a intermediarios, lo que supone, 

que esta adquiera un precio más alto al llegar al consumidor final y que aun cuando Ecuador 

cuenta con un clima óptimo para la producción de esta fruta, no existe una oferta exportable 

considerable. A continuación, se presentan los resultados de manera gráfica:   

 

 
Figura 28. Destino de la producción de tamarindo. Adaptado de “Encuesta realizada a productores de 

tamarindo del cantón Santa Lucía”. Elaborado por Carlos Avilés. 
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Tabla 20. 

Ingresos por quintal. 
13.  ¿Cuál es el rango de ingreso por venta que usted percibe por quintal de 

tamarindo? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

No. 13 

$0 - $ 20     0 0% 

$ 21 - $ 40 0 0% 

$ 41 - $ 60 19 87% 

$ 61- $ 80 3 13% 

Más de $ 80 0 0% 

Otros. Especifique:  0 0% 

Total  22 100% 

Adaptado de “Encuesta realizada a productores de tamarindo del cantón Santa Lucía”. Elaborado por Carlos 

Avilés.  

 

Con respecto al ingreso por quintal que obtienen los productores de tamarindo, el 88% 

obtiene ingresos de entre $ 41.00 USD y $ 60.00 USD, mientras que el 13% restante se 

percibe ingresos de entre $ 61. 00 USD y $ 80.00 USD. Esto debido a que existe temporadas 

de altas y bajas en la producción. En las épocas donde existe abundancia de producto el 

precio del quintal registra valores de hasta $ 60. 00 USD, mientras que cuando este empieza 

a escasear el precio aumenta hasta $ 80.00 USD.  

 
Figura 29. Ingresos por quintal. Adaptado de “Encuesta realizada a productores de tamarindo del cantón Santa 

Lucía”. Elaborado por Carlos Avilés.   
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Tabla 21. 

Costo de producción por hectárea.  

14.  ¿Cuál de los siguientes rangos se ajusta a su costo de producción por hectárea? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

No. 14  

$0 - $ 120     0 0% 

$ 121 - $ 240 15 69% 

$ 241 - $ 480 7 31% 

$ 481 - $ 720    0 0% 

Más de $ 720 0 0% 

Otros. Especifique:  0 0% 

Total  22 100% 

Adaptado de “Encuesta realizada a productores de tamarindo del cantón Santa Lucía”. Elaborado por Carlos 

Avilés.  

 

Como se mencionó anteriormente los productores incluyen entre sus costos el pago de 

mano de obra tanto para el cultivo como para el retiro de impurezas de la cosecha y la compra 

de urea, con lo cual el 69% de los productores tienen costos de producción que van de $ 

121.00 USD a $ 240.00 USD, mientras que el 31% tiene costos de producción que van de $ 

241.00 USD a $ 480.00 USD. Cabe mencionar que los costos aumentan conforme al 

volumen de la producción.  

 

 
Figura 30. Costo de producción por hectárea. Adaptado de “Encuesta realizada a productores de tamarindo 

del cantón Santa Lucía”. Elaborado por Carlos Avilés. 
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Tabla 22. 

Disposición de las comercializadoras para establecer relaciones de comercio justo con los 

productores.  

15.  ¿Alguna vez existió el interés de una comercializadora por establecer relaciones 

de comercio justo con los productores de tamarindo de la zona? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

No.15 

Siempre  0 0% 

Casi siempre  0 0% 

Frecuentemente 0 0% 

Pocas veces  0 0% 

Nunca  22 100% 

Total  22 100% 

Adaptado de “Encuesta realizada a productores de tamarindo del cantón Santa Lucía”. Elaborado por Carlos 

Avilés.  

 

Cuando se consultó a los productores sobre la existencia de un interés por parte de alguna 

empresa por formar alianzas de comercio justo con ellos, el 100% expresó que nunca ha 

existido tal interés, puesto que, ellos solo tienen relación con intermediarios quienes se 

encargan de comercializar la producción directamente con la empresa.  

 

 
Figura 31. Disposición de las comercializadoras para establecer relaciones de comercio justo con los 

productores. Adaptado de “Encuesta realizada a productores de tamarindo del cantón Santa Lucía”. Elaborado 

por Carlos Avilés.   
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Tabla 23. 

Disposición de los productores a firma un contrato de colaboración con una empresa.  

16.  Si existiera el interés de una empresa en establecer una alianza de comercio 

justo con los productores de tamarindo del cantón Santa Lucia ¿Firmaría un 

convenio de colaboración? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

No. 16 

Totalmente de acuerdo  0 0% 

De acuerdo  22 100% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total  22 100% 

Adaptado de “Encuesta realizada a productores de tamarindo del cantón Santa Lucía”. Elaborado por Carlos 

Avilés.  

 

Sabiendo que nunca ha existido interés de las empresas comercializadoras por entablar 

una relación directa con ellos, se consultó sobre su disposición a firmar un convenio con 

alguna empresa en el caso de que existiera interés por parte de alguna, con lo cual el 100% 

de los productores manifestaron estar de acuerdo con la firma de dicho convenio.  

 

 
Figura 32. Disposición de los productores a firma un contrato de colaboración con una empresa. Adaptado de 

“Encuesta realizada a productores de tamarindo del cantón Santa Lucía”. Elaborado por Carlos Avilés. 
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Tabla 24. 

Perspectiva sobre el efecto de la firma de convenio. 

17.  ¿Cree usted que un acuerdo de comercio justo entre comercializadoras y 

productores de tamarindo sería beneficioso para el desarrollo de la economía local? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

No. 17 

Totalmente de acuerdo  0 0% 

De acuerdo  22 100% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total  22 100% 

Adaptado de “Encuesta realizada a productores de tamarindo del cantón Santa Lucía”. Elaborado por Carlos 

Avilés.  

Sobre el impacto que generaría la firma de un acuerdo entre productores de tamarindo y 

comercializadores, el 100% de los encuestados están de acuerdo, con que esta acción 

generaría un impacto positivo en el desarrollo local del cantón.  

 
Figura 33. Perspectiva sobre el efecto de la firma de convenio. Adaptado de “Encuesta realizada a productores 

de tamarindo del cantón Santa Lucía”. Elaborado por Carlos Avilés.   
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18. ¿Si estuviera en capacidad de establecer beneficios a su favor cuáles serían? 

Los productores mencionan que de haber un acercamiento y firmarse un convenio como 

principales beneficios buscarían que la comercializadoras les brinden la asistencia necesaria 

para reducir los costos de producción, mejorar su producto y acceder a financiamiento con 

la intención de aumentar el volumen de producción. 

19. ¿Cuál ha sido el impedimento de formar una asociación con los otros productores 

de tamarindo? 

Con respecto a esta interrogante los productores coinciden en que el impedimento para la 

conformación de una asociación es la falta de información, que contrastada con el escaso 

diálogo entre productores convergen para que la asociatividad sea una tarea difícil en su 

entorno.  

4.1.1.Análisis de resultados de las encuestas. La encuesta realizada a 22 productores de 

tamarindo del cantón Santa Lucia, reveló que el 75% de estos tiene plantaciones con edades 

de entre 15 y 25 años de edad, mientras que el restante 25% cuentan con plantaciones 

mayores a los 25 años. El 88% de estos dedican menos de 1 hectárea a la producción de 

tamarindo y argumentan que en una hectárea es posible sembrar entre 1 y 200 plantas, con 

una separación de 2 metros, sin embargo, mencionan que lo óptimo suele ser 3 metros de 

separación.  

Durante el periodo 2019, al menos la mitad de los productores tuvieron una producción 

que va de 51 quintales a 100 quintales, mientras que el 38% registró producciones de hasta 

50 quintales y solo el 13% produjo más de 100 quintales. En cuanto al impulso del comercio 

justo por parte del gobierno las opiniones están divididas, puesto que, existen quienes 

mencionan que este si lo hace, pero solo con productos que cuentan con una oferta 

exportable, mientras que el 69% menciona que no existe tal incentivo.  

La realización de eventos que beneficien a los productores se realizan muy pocas veces 

esto según el 31% de los productores encuestados, mismos que acotan que estos eventos se 

realizan en cantones vecinos como Daule, mientras que el 69% menciona que no se realizan. 

Entre las complicaciones que tienen los productores para desempeñar esta actividad, constan 

la falta de tecnología que lleva intrínseca las limitaciones en conocimiento técnico, también 

está la baja productividad, el proceso de limpieza de la cosecha suele tomar de 3 a 4 horas y 

por ultimo esta la falta de financiamiento, pues para producir más se necesita mayor 

inversión.  
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Los productores de tamarindo de la zona se preocupan más por reducir costos y 

maximizar su ingreso, que por producir algo de calidad o incorporar valor agregado a la 

producción, lo que se puede explicar por la falta de incentivos para producir y por los bajos 

ingresos que reciben. Los productores tienden a destinar recursos al pago de obreros y a la 

compra de urea, con lo cual sus costos se ubican entre los $ 121. 00 y los $ 480.00 USD 

según el volumen de producción.  

Cabe mencionar que esta producción se destina a satisfacer la demanda de intermediarios 

los cuales perciben valores de hasta $ 60.00 USD en épocas de alta producción, mientras 

que en épocas de baja producción este precio se eleva a $ 80.00 USD. Esto se debe a que no 

ha existido acercamiento con las comercializadoras y por ende no han manifestado interés 

por establecer relaciones de comercio justo con estas, sin embargo, los productores 

expresaron estar dispuestos a firmar un convenio con alguna comercializadora, pues 

consideran que de darse el caso esto impactaría positivamente al desarrollo local del cantón.  

Los productores en el caso de firmar un convenio con una empresa buscarían que esta les 

brinde asistencia técnica y asesoría en temas relacionados a la mejora de la calidad del 

producto, además de asistencia técnica en cuanto a la producción y ayuda en cuanto al 

financiamiento. Estos mencionan que en la zona no existe una asociación conformada 

debido a la falta de información y de diálogo entre productores de esta fruta.   

4.2.Resultados de la entrevista 

A continuación, se presenta la sistematización de los resultados de una entrevista 

realizada al representante de la comercializadora “Yanchapaxi”, en donde se consulta sobre 

el tema propuesto con la intensión de conocer su opinión:  

1.- ¿Cuáles son sus principales sus principales proveedores? 

los principales proveedores de la comercializadora son los productores del cantón, los 

cuales acuden a este establecimiento, a comercializar el tamarindo, ya sea por libras, medio 

quintal o incluso por quintales. 

2.- ¿Qué insumos adquiere a los proveedores antes mencionados? 

La pulpa del tamarindo, libre de cáscara y demás impurezas; estas compras las realizó 

semanalmente, pues cada que tienen una cantidad considerable estos se acercan 

individualmente a comercializarlas.  

3.- ¿Cuál es el monto de consumo en dólares que realiza a cada uno de estos 

proveedores? 
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A la semana, estos me permiten abastecerme hasta con 10 quintales de tamarindo, lo que 

supone una compra de entre $ 500.00 USD y $ 550.00 USD, lo que al mes darían un 

aproximado de casi $ 2000.00 USD entre pequeños y medianos productores de la zona. 

4.- ¿Cuáles son sus principales compradores? 

Los principales compradores son vendedores de refrescos, artesanos que hacen dulce en 

base a la fruta, dueños de tiendas de barrio o minoristas. 

5.- ¿Considera que el mercado de tamarindo en el Ecuador se encuentra saturado? 

No considero que este saturado, pues de estarlo las ventas y los precios caerían, sin 

embargo, estos se mantienen libres de fluctuaciones.  

6.- ¿Logra satisfacer la demanda de tamarindo en el cantón Santa Lucia? 

En mi caso sí, pues mi negocio supone que se realice la entrega del producto en el predio 

de los clientes, es decir, en la fábrica o local.  

7.- ¿Cuáles son sus principales competidores? 

Los principales competidores que tengo son las comercializadores ubicadas a los 

alrededores de este predio. 

8.- ¿A qué valor adquiere el saco de tamarindo? 

El valor que ofrezco a los productores está en función a la calidad de la fruta, en este 

caso, los valores están entre $ 45.00 USD y $ 50.00 USD. 

9.- ¿Cuál es el valor de un quintal de tamarindo tanto en el mercado interno (dentro 

de Guayaquil) como en el externo (en otras provincias)? 

El precio actualmente oscila entre $ 60.00 USD y $ 65.00 USD, esto sin añadir el costo 

de transporte para el caso de que este deba salir del cantón a otras provincias.  

10.- ¿Alguna vez existió el interés por establecer relaciones de comercio justo con 

los productores de tamarindo del cantón Santa Lucia? 

El interés existe desde hace mucho tiempo, el problema radica en que no se ha llegado a 

un acuerdo con ellos, primeramente, porque no se aprecia una colaboración entre 

productores y segundo porque tienen distintos intereses, unos quieren precio fijo y otros 

quieren inversión y capacitaciones, lo que lleva a pensar que es eso lo que impide la unión.  

11.- ¿Qué circunstancias lo motivarían a establecer relaciones de comercio justo con 

los productores de tamarindo del cantón Santa Lucia? 

Me motivaría que todos cuenten con la misma calidad del producto y que todos 

mantengan precios libres de fluctuaciones.  

12.- ¿Qué aspecto tomaría en consideración al momento de establecer relaciones de 

comercio justo con los productores de tamarindo del cantón Santa Lucia? 
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Por sobre todas las cosas la calidad del producto que ellos entregan.  

13.- ¿Emplearía criterios de selección para determinar con que productores 

establecer relaciones de comercio justo? ¿Cuáles serían dichos criterios? 

No creo necesario aplicar criterios de selección, puesto que, es necesario incluirlos a 

todos para que así estos mejoren la calidad de sus productos.  

14.- ¿Qué beneficios tendrías los productores de tamarindo que se beneficien del 

convenio? 

Considero que el mejor beneficio que tendrían es que toda su cosecha seria bien 

aprovechada tanto en peso como en calidad y que sería comprada en su totalidad. 

15.- ¿Tras la suscripción de un convenio de comercio justo, ¿cuáles serían sus 

beneficios? 

Que los precios se mantuvieran, es decir que no haya especulación, para así pagar un 

precio fijo por el producto.  

4.2.1. Análisis de resultados de la entrevista. Los principales proveedores del 

comercial Yanchapaxi, son los pequeños y medianos productores de la zona los cuales 

acuden a comercializar su producto, en magnitudes que van desde libras a quintales, estos 

tienen que entregar el producto libre de impurezas. La comercializadora ofrece precios de 

entre $ 45.00 USD y $ 50.00 USD, a estos productores y semanalmente se abastece con 

alrededor de 10 quintales de tamarindo, lo que supone una compra de entre $ 500.00 USD y 

$ 550.00 USD.  

Los principales clientes de la comercializadora son artesanos que emplean la fruta para 

la elaboración de refrescos, dulces y para comercializarla al por menor. El representante de 

la comercializadora considera que el mercado no está saturado y que por el contrario hay 

mucho por explotar aun en lo que respecta al tamarindo, sin embargo, cuenta como 

competidores directos, otras comercializadoras ubicadas en los alrededores del 

establecimiento.  

El entrevistado manifestó su interés por realizar un acuerdo con los productores de la 

zona, sin embargo, este menciona que a pesar de los intentos no se ha llegado a un acuerdo, 

con los proveedores de la zona, que ofrezca un producto de calidad y libre de fluctuaciones 

en sus precios, además que no aplicaría criterios de selección, pues sería bueno, incluirlos a 

todos. Como principal beneficio para ellos, estaría la seguridad de que su producción será 

comprada a un precio fijo que beneficie a ambas partes.  
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4.3. La asociatividad entre los productores del cantón Santa Lucia, como estrategia 

de comercio justo. 

Con base en los resultados obtenidos a través de las encuestas a productores y la entrevista 

al representante de la comercializadora Yanchapaxi, se pudo apreciar que no existe una 

unión y que sería más productivo comercializar la fruta en grandes volúmenes, sin embargo, 

para conseguir eso los agricultores deben asociarse.  

Con base en lo antes mencionado, la estrategia más acorde es conformar una asociación 

en la cual se acoja a todos los productores de tamarindo de la zona y posteriormente entablar 

relaciones comerciales con el comercial Yanchapaxi, a través de la suscripción de un 

convenio de comercio justo, que siga los procesos que se muestran a continuación:  

4.3.1. Iniciación. En esta primera Fase se debe organizar conversatorios en los cuales se 

promueva el diálogo entre productores, esto con la intención de conocer sus principales 

preocupaciones, metas e intereses. Cabe mencionar que en estos conversatorios se buscará 

ir delineando una estrategia de oferta atractiva para las comercializadoras, presentando como 

alternativa que se conformen como una asociación, a fin de que puedan acceder a 

financiamiento, mejoren su productividad y empiecen a competir en el mercado nacional, 

apuntando en el largo plazo a crear una oferta exportable e incorporar valor agregado a la 

producción.  

Alrededor de 250 personas intervienen en la producción de tamarindo del cantón, sin 

embargo, en el caso de que no todos estén de acuerdo la asociación puede crearse con un 

mínimo de 10 personas, mismas que conformarían la directiva de la asociación. En estos 

conversatorios se establecería una comisión que entable un acercamiento con las 

comercializadoras con el fin de establecer un preacuerdo. Cabe mencionar que dentro del 

cantón Santa Lucia existen 47 asociaciones, de las cuales 43 son agropecuarias y las 4 

restantes agrícolas.  

4.3.2.Planificación. Durante la fase de planificación se procederá a realizar el trámite 

pertinente para la constitución de una asociación de productores de tamarindo, en este caso 

el organismo competente es la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS), 

el cual socializa los formatos de solicitudes u oficios a través de su sitio web, es importante 

tener claro que la rama de actividad de la asociación será agricultura.  

Como punto de partida para empezar con el proceso se debe reservar a denominación de 

la asociación, a la cual se adjuntarán la identificación del solicitante, el tipo de asociación 

que esta entres servicio, consumo o producción, la rama de actividad a la que estará 
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direccionada y tres opciones para nombre de la asociación. Posteriormente la SEPS, 

escogerá un nombre y una vez validada la información del solicitante, otorgará la 

denominación y diseñará el acrónimo. (Anexo 3) 

El siguiente paso consiste en reunir a aquellos productores de tamarindo interesados en 

asociarse para presentar los estatutos de la asociación, mismos que durante esta sesión serán 

aprobados, rechazados o corregidos. Posteriormente se deberá elegir a los miembros de la 

directiva, para posteriormente completar el formulario de constitución, mismo al que se debe 

adjuntar el acta constitutiva y el registro de la directiva en el formulario 22. (Anexo 4 – 5) 

Durante el registro de la directiva puede darse el caso de que esta no esté completa, o que 

exista la renuncia de alguno de los miembros previamente seleccionados, lo cual, deja sin 

efecto al formulario 22, sin embargo, se puede emplear el formulario 25, que hace posible 

el registro parcial de la directiva. (Anexo 6) 

Una vez registrada la directiva y los estatutos, el representante legal de la asociación 

deberá solicitar la constitución y adjuntar una serie de requisitos, una ventanilla especifica 

destinada a la entrega de esta documentación, A continuación, se presentan los requisitos 

necesarios para la constitución:  

 
Figura 34. Requisitos para constituir una asociación. Adaptado de “Nuevo procedimiento manual de 

constitución de organizaciones EPS”. Elaborado por Carlos Avilés.  

Para el caso de entradas o salidas de socios una vez constituida la asociación se emplea 

el formulario 30, mismo en que se registra la salida o ingresos de miembros, en casos donde 

el socio cometió una falta grave y es excluido de la asociación se recurre al formulario de 

salidas por exclusión donde se registra el motivo de esta. (Anexo 7-8) 
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Reserva de denominación

Formulario único de Constitución de asociaciones

Copia de cedulas de los miembros de la directiva

Certificado de depósito del aporte al capital social inicial. 

CD con listado de socios en formato Excel cuando superen los 20 sociosre 
la Organización.
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4.3.3.Organización. En este apartado se procederá a delinear el marco normativo de la 

asociación, así como también, sus características esenciales, como punto de partida, además 

de seleccionar un nombre tentativo para la misma. A continuación, se presenta el marco 

normativo:  

Nombre de la Asociación 

Asociación de productores de Tamarindo del Cantón Santa Lucia “La Tamarindada” 

Slogan  

“Juntos por el desarrollo del cantón Santa Lucía” 

Logotipo  

El logo de la asociación hace referencia a tamarindo a través de un arte bofeteada de una 

vaina de tamarindo, también es posible apreciar una mano con ramas en los costados para 

transmitir al espectador que se trata del trabajo de agricultores los cuales llevan su actividad 

de manera amigable con la naturaleza. A continuación, se presenta el logo tentativo de la 

asociación:  

 
Figura 35. Logotipo de la Asociación de productores de Tamarindo del Cantón Santa Lucia “La 

Tamarindada”. Adaptado y elaborado por Carlos Avilés.  

Misión  

Somos la unión de productores de tamarindo del cantón Santa Lucia, como asociación 

buscamos brindar una atención oportuna a la demanda de tamarindo del cantón, además de 

fortalecer la asociatividad entre agricultores, a través de estrategias de comercialización que 

permitan al cantón Santa Lucía alcanzar condiciones de desarrollo local. La institución está 

comprometida con la calidad del producto, generación de empleo y la aplicación de buenas 

prácticas comerciales que propicien la soberanía del territorio. 
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Visión  

La Asociación de productores de Tamarindo del Cantón Santa Lucia “La Tamarindada”, 

persigue la excelencia en la producción y la incorporación de valor agregado, con la 

finalidad de ser un icono en lo que respecta a rendimiento agrícola de productos no 

tradicionales y motor de desarrollo para poblaciones rurales. 

Objetivos  

Tomando en consideración que los objetivos demarcan el camino que seguirá una 

institución y sus expectativas de crecimiento y desarrollo durante un determinado periodo 

de tiempo, a continuación, se presentan los objetivos de la asociación:  

 
Figura 36. Objetivos de la Asociación de productores de Tamarindo del Cantón Santa Lucia “La 

Tamarindada”. Adaptado y elaborado por Carlos Avilés. 

 

Valores  

Son básicamente la descripción de la imagen que transmite la empresa a los stakeholders, 

motivo por el cual se debe tener mucho cuidado al seleccionar los valores, pues estos tienen 

mucho que ver sobre los resultados obtenidos por la institución, pues lo más común es que 

estén ligados al bienestar de la sociedad inherente, al cuidado del medio ambiente y los 

niveles de productividad de los empleados o miembros de la institución.  

Ofertar un pulpa de tamarindo de calidad. 

Promover la elaboración de manufacturas en base al 
tamarindo. 

Fomentar la creación de una oferta exportable 
compuesta por pulpa de tamarindo y sus manufacturas. 

Propiciar el desarrollo local dentro del Cantón Santa 
Lucia.



66 

 

 
Figura 37. Valores de la Asociación de productores de Tamarindo del Cantón Santa Lucia “La Tamarindada”. 

Adaptado y elaborado por Carlos Avilés. 

4.3.4. Ejecución. Cabe mencionar que una vez constituida la asociación esta podrá 

acceder a beneficios por parte del Instituto de Economía Popular y Solidaria (IEPS), entre 

los cuales figuran líneas de financiamiento, asesorías que en el caso de estos productores 

deberían estar orientadas a aspectos tales como finanzas, tributación y administración. Por 

último, también constan capacitaciones las cuales se consideran deberían estar orientadas en 

conocimientos técnicos de la preparación de suelo, marketing digital y técnicas de 

almacenamiento.  

Al establecerse la asociación los productores deberán empezar a destinar mayor 

superficie de tierra para así poder producir tamarindo a manera de monocultivo, lo cual, 

permitirá diseñar una programación y presupuesto anual para la asociación, ya que cada 

miembro deberá especificar la superficie exacta que se dedicará a producción de la fruta y 

el rendimiento de su producción. A continuación, se presenta la ficha de registro:  

Tabla 25. 

Rendimiento de la producción de balsa 

No.  Nombres No. HA Porcentaje %  Rendimiento (USD) 

1    
 

2    
 

3    
 

4    
 

5    
 

6    
 

7    
 

8    
 

9    
 

10    
 

Total        
Adaptado y elaborado por Carlos Avilés. 

Competitividad

Transparencia 

Sostenibilidad 

Calidad 

Comercio justo 
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Contando con el conocimiento de los rendimientos de la producción de tamarindo por 

cada productor, será posible establecer el rendimiento de la producción de tamarindo de la 

asociación, lo que permitirá realizar una oferta de producto más abultada e incluso apostar 

por comercializar con otras comercializadoras o realizar exportaciones, sin embargo, en el 

presente estudio se orientará esta producción a la comercialización con el comercial 

Yanchapaxi.  

La Asociación de productores de Tamarindo del Cantón Santa Lucia “La Tamarindada”, 

tiene como labor primordial establecer relaciones comerciales para poder mantenerse en el 

mercado, tomando en consideración el interés del representante del comercial Yanchapaxi, 

es necesario que el presidente de la asociación sostenga una reunión con la intensión de 

establecer los beneficios de ambas partes.  

Cabe mencionar que el comercio justo, supone una negociación colaborativa entre 

productores y la comercializadora, esto supone que ambas partes deberán reducir su 

beneficio con la finalidad de que ambas instituciones puedan crecer y expandir su cuota de 

mercado. Por otro lado, el comercio justo también conlleva a ofertar productos de calidad, 

lo cual hace que se consideré necesario proponer un convenio de negociación colaborativa 

o de comercio justo, para así garantizar un precio justo y un nivel calidad necesario para que 

ambas partes puedan competir en el mercado nacional en el corto plazo y en el mercado 

internacional en el largo plazo.  

Cabe mencionar que para establecer un acuerdo comercial es necesario diseñar cláusulas 

que permitan a las partes rescindir el convenio en el caso de que una de estas incumpla o sus 

acciones afecten de manera directa a la otra, por lo cual a continuación se presenta la 

propuesta de convenio comercial entre estas instituciones:  
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Guayaquil, ................. de ............................  de 2020 

 

PARTES INVOLUCRADAS 

El Sr/a.____________________________________ como representante legal de la 

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE TAMARINDO DEL CANTÓN SANTA 

LUCIA “LA TAMARINDADA”, radicada en el cantón Santa Lucía, con RUC 

____________001. 

El Sr/a ____________________________________, Gerente General, de la empresa 

COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS AGRÍCOLA YANCHAPAXI, misma 

que está radicada en el cantón Santa Lucía, con RUC ___________001, la cual consta en el 

Registro Mercantil de ………….  en el Libro ……, Tomo……, Folio……, Hoja……, 

misma que provee servicios de ……………………………. 

Las partes involucradas reconocen de manera mutua, su capacidad tanto legal como 

operativa para cumplir con las cláusulas del presente convenio y  

CONSIDERAN 

❖ Que ambas instituciones poseen interés u objetivos en común y/o suplementarios en 

lo que respecta a la investigación y desarrollo (I+D), por lo cual, este convenio 

propicia óptimo aprovechamiento de los recursos y potencialidades de ambas 

instituciones.  

❖ Que la celebración de este convenio permite que las contrapartes pueden obtener 

beneficio mutuo a través del fortalecimiento de la asociatividad y la coordinación de 

actividades que permitan elevar su productividad y competitividad.  

❖ Que el contacto entablado entre las contrapartes se dio entre el Departamento de 

compras de la empresa COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS AGRÍCOLA 

YANCHAPAXI y el presidente de la ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE 

TAMARINDO DEL CANTÓN SANTA LUCIA “LA TAMARINDADA”, los 

cuales están directamente relacionados en lo que respecta a la comercialización de 

pulpa de tamarindo. 

❖ Que la suscripción del convenio da origen a una diversidad de oportunidades para 

ambas contrapartes debido a que estos podrán aprovechar de manera óptima y 

responsable los recursos con los que cuentan, sin contar las mejoras en el desarrollo 

de la producción y comercialización de la pulpa de tamarindo, con lo cual, este 

convenio se vuelve trascendental no solo para las partes involucradas sino para el 

desarrollo local del cantón Santa Lucía.  
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La trascendencia del convenio de comercio justo entre empresa Comercializadora de Productos 

Agrícola Yanchapaxi y la Asociación de Productores de Tamarindo del Cantón Santa Lucia “La 

Tamarindada”, hace necesario que se diseñen clausulas a través de las cuales se regularán las 

actividades.  

CLAUSULAS 

 

Cláusula primera. -Propósito de la colaboración 

El propósito de la suscripción del presente convenio de colaboración entre la empresa 

COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS AGRÍCOLA YANCHAPAXI y el 

presidente de la ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE TAMARINDO DEL 

CANTÓN SANTA LUCIA “LA TAMARINDADA”, es delinear y ejecutar acciones 

coordinadas entre ambas contrapartes, aspectos tales como asesorías, intercambio de 

tecnología y gestión comercial.  

 

Cláusula segunda. -Formalidades 

❖ Las partes involucradas aportarán tanto conocimientos como experiencia, para hacer 

efectivas las acciones previstas en el objeto de convenio, con mayor rapidez y 

eficiencia.  

❖ Compromiso mutuo de llevar una relación contractual cordial y respetuosa de sus 

respectivos derechos.  

❖ La imagen de ambas contrapartes estará disponible para fines comerciales.   

❖ Ambas contrapartes estarán en derecho proponer el desarrollo de las actividades que 

consideren necesarias y que estén a su vez relacionadas al objeto del presente 

convenio, previo establecimiento de una comisión. 

 

Cláusula tercera. -Aportación de recursos humanos y materiales 

En el marco de la colaboración, cada contraparte deber realizar una aportación al 

convenio, en lo que respecta a recursos humanos y materiales, con la finalidad de alcanzar 

los objetivos en común.   
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Recursos Humanos  

COMERCIALIZADORA DE 

PRODUCTOS AGRÍCOLA 

YANCHAPAXI 

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES 

DE TAMARINDO DEL CANTÓN 

SANTA LUCIA “LA 

TAMARINDADA” 

❖ Ingeniero Agrónomo, cuya tarea 

será asesorar técnicamente al 

productor en cuanto al cuidado y la 

mejora de la calidad del producto.  

❖ Cuadrilla, que tendrá por tarea el 

corte y estiba de la fruta hasta el 

punto de almacenamiento de la 

empresa.  

 

Recursos Materiales  

COMERCIALIZADORA DE 

PRODUCTOS AGRÍCOLA 

YANCHAPAXI  

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES 

DE TAMARINDO DEL CANTÓN 

SANTA LUCIA “LA 

TAMARINDADA” 

❖ Provisión de fertilizantes ❖ Cuidado y riego de los sembríos  

❖ Entrega de materiales de embalaje  ❖ Empaquetado del producto 

 

Cláusula cuarta. -Conformación de una comisión mixta 

Con la finalidad de que las actividades se realicen seguimiento y control a las actividades 

que pudieran ejecutarse en el marco del presente convenio, se establece la creación de una 

comisión mixta, la cual estará compuesta por el Sr. ________________ representante de la 

empresa COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS AGRÍCOLA YANCHAPAXI y 

Sr/a _________________________ presidente de la ASOCIACIÓN DE 

PRODUCTORES DE TAMARINDO DEL CANTÓN SANTA LUCIA “LA 

TAMARINDADA”. Teniendo como tarea proponer acciones tanto preventivas como 

correctivas para obtener el mayor provecho de los recursos disponibles.  

Cláusula quinta. -Beneficios económicos  

❖ De darse el caso en que las colaboraciones requieran de implicaciones presupuestarias, 

será necesario realizar la suscripción de contratos específicos, los cuales serán 

evaluados y firmados por los miembros de la comisión mixta conformada en el 

presente convenio.   
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❖ En el caso de gastos derivados de las actividades que se generasen por el ejercicio del 

presente convenio, las contrapartes asumirán el pago en partes iguales.  

❖ En el caso de pago de honorarios derivados de las actividades que se generasen por el 

ejercicio del presente convenio, la empresa COMERCIALIZADORA DE 

PRODUCTOS AGRÍCOLA YANCHAPAXI asumirá dicho pago.  

❖ La empresa COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS AGRÍCOLA 

YANCHAPAXI, destinará un porcentaje de sus utilidades a los productores, con la 

intensión de que estos puedan implementar nuevas tecnologías que les permitan 

mejorar la calidad del producto que proveen y a su vez crecer en conjunto con la 

empresa.   

Cláusula sexta. – Acuerdo de confidencialidad  

Las contrapartes se comprometen a guardar confidencialidad con respecto a información 

a la que pudieran acceder durante la vigencia del contrato y posterior al mismo.  

Cláusula séptima. – Restricción en la enajenación de obligaciones contractuales con 

terceros.  

Se restringe a las contrapartes ceder su posición contractual a terceros, sin antes llegar a 

un consensó, en el cual se de consentimiento a dicha cesión.  

Cláusula octava. -Vigencia del convenio  

El convenio de comercio justo producción – comercialización de pulpa de tamarindo 

entrará en vigencia desde el momento en que las contrapartes deciden firmar, el mismo 

estará vigente durante el lapso de 1año, dicho periodo de tipo podrá ser sujeto a prorrogas, 

con previo de las partes 

Cláusula novena. – Recepción de avisos   

Los avisos de cualquier índole, generada por concepto del presente convenio y que deban 

ser receptadas por las contrapartes, serán enviadas al domicilio registrado al inicio del 

documento.  

En caso de que una de las contrapartes incurra en el cambio de domicilio, estará en la 

obligación de notificar a la otra parte dicho cambio, a través de un medio que brinde la 

garantía de la recepción del mensaje.  

Cláusula décima. – Derogación del convenio  

El contrató quedará resuelto por efecto de las siguientes causas:  

❖ Incumplimiento de las obligaciones antes mencionadas, por parte de alguna de las 

contrapartes, además de que la parte infractora deberá indemnizar a la perjudicada por 
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los daños y perjuicios derivados del incumplimiento, mismo que comprende desde el 

daño emergente al lucro cesante.  

❖ Por consensó de las contrapartes 

❖ En caso de atraso en los pagos a los productores por parte de la empresa 

COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS AGRÍCOLA YANCHAPAXI 

❖ Si tras la colaboración brindada por la empresa TRANSLATIN S.A., la calidad de la 

fruta que recibe no experimenta mejoras, salvo que la falta de mejora en la calidad sea 

ocasionada por plagas.  

Cláusula undécima. – Aplicación de leyes en caso de conflicto entre contrapartes 

El presente convenio se regirá a las clausulas contenidas en el mismo y de manera 

adicional las normativas generales de las obligaciones y contratos, contenidas en leyes 

ecuatorianas aplicables. Para efecto de conflicto entre las partes involucradas, este se 

resolverá en tribunales competentes.  

Cláusula duodécima. - Generalidades  

❖La suscripción de este convenio además de anular, reemplaza cualquier contrato 

firmado anteriormente por las contrapartes, en caso de modificaciones estas solo se 

podrán realizar con la celebración de un nuevo convenio.  

❖En caso de que una de las cláusulas se declare como nula o inaplicable, será excluida 

del convenio, sin incurrir en la nulidad del mismo, puesto que las contrapartes 

delinearan un plan de remediación que permita dar una solución equivalente.  

❖Los rótulos de cada clausula no alterarán la interpretación del convenio, ya que su 

única función es ser informativas   

Con base a lo antes expuesto y en símbolo de conformidad, las contrapartes acceden a 

firmar el contrato de colaboración, en la ciudad y fecha mencionada anteriormente, por 

triplicado y con un solo efecto.  

 

 

 

 

______________________________               _________________________________ 

Sr.                                                                       Sr.  

                   

 

 

 

 

Representante Legal 

Comercializadora de Productos 

Agrícola Yanchapaxi 

Presidente 

Asociación de Productores de 

Tamarindo del Cantón Santa Lucia “La 

Tamarindada” 
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4.3.5.Control. Posterior a la celebración del convenio de comercio justo, estas dos 

instituciones empezarán a desarrollar sus actividades de manera armonizada, sin embargo, 

puede que durante el desarrollo de las actividades existan percances o incumplimientos, por 

lo cual, como se mencionó en el diseño del convenio se deberá conformar una comisión 

compuesta por representantes de ambas instituciones, con la finalidad de que estos analicen 

las situaciones y emitan de manera consensuada una resolución.  

4.3.6.Finalización. Para finalizar con el proceso, el comité deberá presentar un informe 

en el que consten las inconsistencias, problemas y pérdidas, con su respectiva solución o 

penalización para la parte infractora, cabe mencionar que las penalizaciones no solo aplican 

cuando ya se produjo la afectación, sino también, para ir corrigiendo a los actores inmersos 

en las actividades de manera que puedan evitarse afectaciones de mayor intensidad.  
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Conclusiones  

Con la intención de promover el desarrollo local y la asociatividad en el Cantón Santa 

Lucia, se decide diseñar una propuesta de comercio justo, que consiste en unir a los 

productores de tamarindo en una asociación legalmente constituida por el Instituto de 

Economía Popular y Solidaria, a la cual se le dará el nombre de Asociación de Productores 

de Tamarindo del Cantón Santa Lucia “La Tamarindada”, la cual para poder mantenerse en 

el mercado establecerá relaciones, con la empresa Comercializadora de Productos Agrícola 

“Yanchapaxi”, con el objetivo de que crezcan de manera conjunta. 

En el cantón Santa Lucia, la producción de tamarindo se realiza mediante la modalidad 

de cultivo complementario, puesto que, la mayoría de los productores encuestados 

manifestaron que algunos de los árboles que crecieron en sus propiedades lo hicieron de 

manera silvestre. Para la producción de tamarindo es necesario un clima tropical, en el caso 

de siembra se requiere una separación de 3m entre cada planta, el rendimiento de cada planta 

durante la producción puede llegar a 500 libras incluyendo la cáscara, este peso se reduce 

en un 40% una vez retiradas las impurezas. Cabe mencionar que la oferta de tamarindo del 

cantón no cuenta con valor agregado, pues los productores se acercan a las empresas a 

venderlo al granel.   

En cuanto a la situación económica de los productores de tamarindo del cantón, es preciso 

mencionar que su día a día está lleno de complicaciones, pues en la zona rural, aún es posible 

apreciar la falta de servicios básicos y los efectos de la intermediación. Si bien el quintal de 

tamarindo puede llegar a costar $ 80.00, los productores solo perciben un valor de $ 60.00 

y en épocas de alta producción este cae a $ 45.00, esto hace que los productores prefieran 

dejar que la producción se pierda con la llegada del invierno o simplemente no cosechar, ya 

que además de no contar con una remuneración justa también desconocen de técnicas de 

almacenamiento para así conservar la fruta.  

Con la finalidad de diseñar una propuesta que se base en los 10 principios del comercio 

justo y que fortalezca la asociatividad y permita potenciar el desarrollo local en el cantón 

Santa Lucia, se sugiere conformar una asociación de productores de tamarindo, misma que 

desarrollará sus actividades en alianza con la comercializadora Yanchapaxi, a través de un 

convenio, cuyas cláusulas entre otras, cosas buscan que ambas instituciones aprovechen de 

la mejor manera sus respectivos recursos y trabajen en cooperación con la intención de que 

expandan su cuota de mercado y que se fomente la inversión en investigación y desarrollo. 

Cabe mencionar que esta propuesta se diseñó tomando en consideración los resultados 
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obtenidos de las encuestas a los productores de tamarindo del cantón y una entrevista a un 

representante del comercial Yanchapaxi, donde ambas partes manifestaron, su interés por 

establecer relaciones comerciales conjuntas.  

Una propuesta de comercio justo entre la empresa Comercializadora de Productos 

Agrícola “Yanchapaxi” y la Asociación de Productores de Tamarindo del Cantón Santa 

Lucia “La Tamarindada”, propiciaría el desarrollo local, puesto que, se aprovecharía de 

manera óptima los recursos naturales del cantón y el fomentaría la asociatividad debido a 

que solo existen 4 asociaciones agrícolas en la zona.  
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Recomendaciones 

Se recomienda a los productores de tamarindo del Cantón Santa Lucía, fomentar el 

diálogo entre productores, para que así puedan considerar la posibilidad de conformarse 

como asociación y así acceder no solo a líneas de crédito por parte de la banca pública, sino 

también a asesorías técnicas por parte del Instituto de Economía Popular y Solidaria.  

Se recomienda al representante legal de la empresa Comercializadora de Productos 

Agrícola “Yanchapaxi”, establecer relaciones comerciales bajo la modalidad de comercio 

justo con los productores de tamarindo de la zona, para que de esta manera puedan asegurar 

el aprovisionamiento de la fruta, además de acceder a un precio fijo, es decir, que no se vea 

afectado por las fluctuaciones del mercado.  

Se recomienda al Intendente del Instituto de Economía Popular y Solidaria (IEPS), zonal 

8, destinar el contingente necesario para realizar campañas de socialización de los procesos 

de constitución, para que de esta manera la asociatividad se convierta en un motor de 

desarrollo local para los diferentes territorios que confirman la provincia del Guayas y en 

especial para el cantón Santa Lucia.  

Se recomienda al Director del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), conformar 

brigadas para socializar técnicas de cultivo y preparación de suelo, que beneficien a los 

productores de tamarindo del cantón Santa Lucía, además de analizar la posibilidad de 

coordinar mecanismos para que estos puedan percibir mejores ingresos. y potenciar la 

producción de esta fruta poco tradicional e incorporarle valor agregado, de manera que se 

cree una oferta exportable diversa en base a este producto y se fomente el desarrollo local 

del cantón.  
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Anexos  
Anexo 1. Formulario de Encuesta  

 

 

 

 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

ECONOMÍA CON MENCIÓN EN ECONOMÍA INTERNACIONAL Y GESTIÓN 

DE COMERCIO EXTERIOR 

Se le solicita el responder con absoluta, responsabilidad y honestidad el presente 

cuestionario, cuyo objetivo primordial es el de recopilar información suficiente sobre la 

situación actual de la producción de tamarindo en el cantón Santa Lucia, perteneciente a la 

provincia del Guayas.  

1. ¿Cuál es la edad de sus plantaciones? 

Menor a 15 años            

De 16 a 25  años     

Mayor de 25 años   

Mayor de 30 años      

Otras. Especifique:    
 

2. ¿De cuantas hectáreas está compuesta su plantación (UPAs)? 

1  a  5  hectáreas   

6 a 10  hectáreas     

11  a 15  hectáreas     

Otros. Especifique:    

 

3. ¿Cuál es la densidad de siembra por hectárea? 

1 a  200 plantas    

201 a 400 plantas      

401 a 600 plantas       

601 a 800 plantas         

Otros. Especifique:      
 

4. ¿De cuánto es la separación entre cada planta? 

0.5 m a 1 m    

1.1m a 1.5 m      

1.6m a 2m        

2.1 m a 2.5m          

Otros. Especifique:      
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5. ¿Cuál fue su nivel de producción durante el periodo anterior (2017)? 

0 qq -50 qq   

51 qq-100 qq      

101 qq – 150 qq       

151 qq – 200 qq         

Otros. Especifique:      
 

6. ¿Qué porcentaje de hectáreas dedica a la producción de tamarindo? 

0% a  25% del total hectáreas   

26% a 50% del total de hectáreas     

51%  a 75% del total de hectáreas     

76% a 100% del total de hectáreas   

 

7. ¿Cree usted que el sector público promueve actividades que impulsen el 

desarrollo del comercio justo? 

Totalmente de acuerdo    

De acuerdo    

Ni de acuerdo ni en desacuerdo    

En desacuerdo   

Totalmente en desacuerdo   
 

8. ¿Cuál es la frecuencia con la que se llevan a cabo eventos que beneficien los 

pequeños y medianos productores del sector? 

Siempre    

Casi siempre    

Frecuentemente   

Pocas veces    

Nunca    
 

9. ¿Cuál de las siguientes opciones representan un impedimento para el desarrollo 

de la actividad?  

Falta de tecnología     

Baja productividad   

Falta de financiamiento     

Costos elevados para producir     

Todas las anteriores   
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10. Como productor de tamarindo ¿A qué aspecto le da más importancia? 

Costos de producción    

Calidad del producto    

Posible ingreso   

Producción con Valor agregado    

 

11. Como productor de tamarindo, considera usted que sus costos de producción 

son:  

Muy Bajos          

Bajos          

Medios        

Altos           

Muy Altos   

 

12. Como productor de tamarindo, su producción está destinada para satisfacer la 

demanda de: 

Consumidor final           

Intermediarios    

Exportaciones    

Otros. Especifique:      
 

13. ¿Cuál es el rango de ingreso por venta que usted percibe por quintal de 

tamarindo se ajusta a sus ingresos? 

$0 - $ 20       

$ 21 - $ 40   

$ 41 - $ 60   

$ 61- $ 80   

Más de $ 80   

Otros. Especifique:   
 

14. ¿Cuál de los siguientes rangos se ajusta a su costo de producción por hectárea? 

$0 - $ 120       

$ 121 - $ 240   

$ 241 - $ 480   

$ 481 - $ 720      

Más de $ 720   

Otros. Especifique:   
 

 

15. ¿Alguna vez existió el interés de una comercializadora por establecer relaciones 

de comercio justo con los productores de tamarindo de la zona? 



84 

 

Siempre    

Casi siempre    

Frecuentemente   

Pocas veces    

Nunca    

 

16. Si existiera el interés de una empresa en establecer una alianza de comercio 

justo con los productores de tamarindo del cantón Santa Lucia ¿Firmaría un 

convenio de colaboración? 

Totalmente de acuerdo    

De acuerdo    

Ni de acuerdo ni en desacuerdo    

En desacuerdo   

Totalmente en desacuerdo   
 

17. ¿Cree usted que un acuerdo de comercio justo entre comercializadoras y 

productores de tamarindo sería beneficioso para el desarrollo de la economía 

local? 

Totalmente de acuerdo    

De acuerdo    

Ni de acuerdo ni en desacuerdo    

En desacuerdo   

Totalmente en desacuerdo   
 

18. ¿Si estuviera en capacidad de establecer beneficios a su favor cuáles serían? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
 

19. ¿Cuál ha sido el impedimento de formar una asociación con los otros 

productores de tamarindo? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Se agradece a usted, por brindar la información requerida, su ayuda será de gran 

colaboración para el desarrollo de nuevos conocimientos. 

 

 
Anexo 2. Formulario de Entrevista 
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FACULTAD: CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA: CIENCIAS ECONÓMICAS CARRERA: ECONOMÍA CON 

MENCIÓN EN ECONOMÍA INTERNACIONAL Y GESTIÓN DE COMERCIO 

EXTERIOR 

1. ¿Cuáles son sus principales sus principales proveedores? 

2. ¿Qué insumos adquiere a los proveedores antes mencionados? 

3. ¿Cuál es el nivel de consumo en dólares que realiza a cada uno de estos proveedores? 

4. ¿Cuáles son sus principales compradores? 

5. ¿Considera que el mercado de tamarindo en el Ecuador se encuentra saturado? 

6. ¿Logra satisfacer la demanda de tamarindo en el cantón Santa Lucia? 

7. ¿Cuáles son sus principales competidores? 

8. ¿A qué valor adquiere el saco de tamarindo? 

9. ¿Cuál es el valor de un quintal de tamarindo tanto en el mercado interno (dentro de 

Guayaquil) como en el externo (en otras provincias)? 

10. ¿Alguna vez existió el interés por establecer relaciones de comercio justo con los 

productores de tamarindo del cantón Santa Lucia? 

11. ¿Qué circunstancias lo motivarían a establecer relaciones de comercio justo con los 

productores de tamarindo del cantón Santa Lucia? 

12. ¿Qué aspecto tomaría en consideración al momento de establecer relaciones de 

comercio justo con los productores de tamarindo del cantón Santa Lucia? 

13. ¿Emplearía criterios de selección para determinar con que productores establecer 

relaciones de comercio justo? ¿Cuáles serían esos criterios? 

14. ¿Qué beneficios tendrías los productores de tamarindo que se beneficien del 

convenio de comercio justo con usted? 

15. ¿Tras la suscripción de un convenio de comercio justo, cuáles serían sus beneficios? 
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Anexo 3.. Solicitud de reserva de denominación 

 

Ciudad___________, Fecha: __________ del ______ 

Señor  

SUPERINTENDETE DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA  

Presente.- 

 

 

YO________________________________, con cedula de ciudadanía ___________, como 

previo para iniciar el proceso de obtención de personalidad jurídica de asociación del EPS, 

de conformidad a lo establecido en el Reglamento General de la Ley de Economía Popular 

y Solidaria, solicito se efectué la reserva de denominación, de acuerdo a la siguiente 

información:  

 

A.- DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD  

 

 

B.- TIPO DE ORGANIZACIÓN  

 

Organización comunitaria Asociación Cooperativa  

C.- GRUPOS 

Producción         Consumo              servicios            Cooperativa de vivienda Cooperativa 

de transporte   Cooperativa de ahorro y crédito   

D.-CLASE 

 

Producción  

Industrial  Textil  Pesquera  Pecuaria  

Metalmecánica Alimenticia  Acuícola  Ganadera  

Maderera  Minera  Agrícola  Agropecuaria  

Silvícola  Avícola  Artesanal    

    
Servicios   

Turísticos  Limpieza Peluquería   
Mantenimiento  Capacitación Exequibles   
Alimentación  Reciclaje  Reparación   

Otros ________________________________  
    

Consumo  

Materias Primas e 

Insumos    

Bienes y 

productos    

D.- Nombre Particular  

No. Nombre particular Traducción en castellano en caso de 

denominaciones en otro idioma 
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1 
  

2 
  

3 
  

 

Datos del Solicitante  

Provincia: 

Cantón: 

Direccion: 

Teléfono convencional/Celular  

Correo Electrónico  

 

 

 

___________________________ 

Firma 

Nombre. 

C.C. 
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Anexo 4. Formulario único para la constitución de asociaciones 

 

Ciudad___________, Fecha: __________ del ______ 

Señor  

SUPERINTENDETE DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA  

Presente.- 

 

 

YO________________________________, portador/a de la cedula de ciudadanía/ 

identidad No. ___________, en mi calidad de representante legal, comparezco ante usted y 

solicito iniciar el trámite de constitución de la 

asociación________________________________________, para lo cual pongo en su 

conocimiento el acta constitutiva que a continuación desarrollamos y la información  

concerniente a nuestro estatuto social aprobado.  

 

Datos de la organización  

Región  

Provincia: 

Cantón: 

Parroquia: 

Barrio/Ciudadela:  

Calle principal: 

Intersección: 

Referencia de Ubicación:  

Teléfono convencional:  

Teléfono Celular:  

Correo Electrónico:  
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ACTA CONSTITUTIVA 

Asociacion_____________________________________________________________. 

A los ____ del mes _______del año _______, en la parroquia________ del 

cantón_________, de la provincia ________, de la República del Ecuador, nos reunimos un 

grupo de __ personas que voluntariamente deseamos constituir y administrar el 

funcionamiento de la asociación denominada _________________________________, las 

misma que tendrá una duración indefinida. 

El objeto social principal de la asociación es: __________________________________.    

Una vez que se han establecido la estructura y fines de la asociación, la constituimos con un 

capital social inicial de USD______ dólares de Estados Unidos de Norteamérica.  

Con el Objeto de gestionar la aprobación del estado social y la obtención de personalidad 

jurídica para nuestra asociación en formación ante la Superintendencia de Economía Popular 

y solidaria, se eligió a la directiva la cual queda integrada por las siguientes personas:  

 

Administrador: ________________________________________ Nombrado por la Junta  

General el ___ del mes de ____del año_____.  
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Anexo 5.  Formulario para registro completo de directivas de asociaciones del sector no 

financiero 

 

 

_      CIUDAD      , 0 0 de _      MES       , 20 0 0    

 

 

SEÑOR   

SUPERINTENDENTE DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA   

Presente.- 

 

De mis consideraciones: 

 

   

Yo,               APELLIDOS Y NOMBRES                             , con cédula de ciudadanía No: 

000000000-0, mayor de edad, legalmente capaz, en mi calidad de ADMINISTRADOR de 

la ASOCIACIÓN                             NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN                                                          

, respetuosamente solicito:   

 

Que, previa revisión de la certificación requerida por la Superintendencia, que adjunto a la 

presente, se  digne  REGISTRAR  en  los  archivos  que  tiene  a  su  cargo  a  la  Directiva. 

 

 

 

 

 

…………………………………………… 

(Firma y Sello) 

CC: 000000000-0 

ADMINISTRADOR DE LA ASOCIACIÓN 

REPRESENTANTE LEGAL 

 

 

 

 



91 

 

DECLARACIÓN Y CERTIFICACIÓN DEL SECRETARIO DE LA ASOCIACIÓN 

SOBRE LA ELECCIÓN DE VOCALES DE LAS JUNTAS DIRECTIVA Y 

VIGILANCIA, PRESIDENTE, ADMINISTRADOR Y SECRETARIO 

 

 

Yo,            APELLIDOS Y NOMBRES                             en mi calidad de SECRETARIO(a) 

de la Asociación _____                _____NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN                   , 

con Registro Único de Contribuyentes (RUC) No. 0000000000000, domiciliada en la calle                                

DETALLAR LA DIRECCIÓN                                               Parroquia,                                         , 

Cantón __  ___                       Provincia  ____                        , en forma libre y voluntaria, en 

cumplimiento de mis funciones de acreditar la veracidad de los actos y documentos que 

reposan en el archivo de la asociación, que se encuentra a mi cargo, DECLARO Y 

CERTIFICO: 

 

 

1.- Conforme el estatuto social vigente las Juntas de la Asociación están integradas por el 

siguiente número de vocales 

 

JUNTA NÚMERO DE VOCALES 

DIRECTIVA 

VIGILANCIA 

 

 

2.- Que la Junta General reunida el día 0 0 del mes de           MES          del año 0 0 0 0, en 

el cual fueron elegidos en calidad de vocales los siguientes asociados: 

 

VOCALES DE LA JUNTA DIRECTIVA 

 

CARGO         APELLIDOS Y NOMBRES       No. CÉDULA    PERÍODO       (AÑOS 

/ MESES) 

 

VOCAL PRINCIPAL 1    ______________________                0000000000-000 

VOCAL PRINCIPAL 2    ______________________                0000000000-000 

VOCAL PRINCIPAL 3    ______________________                0000000000-000 

VOCAL PRINCIPAL 4    ______________________                0000000000-000 

VOCAL PRINCIPAL 5    ______________________                0000000000-000 

 

VOCAL SUPLENTE 1    ______________________                0000000000-000 

VOCAL SUPLENTE 2    _ ____________________                0000000000-000 

VOCAL SUPLENTE 3    ______________________                0000000000-000 

VOCAL SUPLENTE 4    ______________________                0000000000-000 

VOCAL SUPLENTE 5    ______________________                0000000000-000 

 

Que en la mencionada sesión de Junta General fueron elegidos en calidad de vocales los 

siguientes asociados: 

 

 

 

 

 

VOCALES DE LA JUNTA DE VIGILANCIA 
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CARGO       APELLIDOS Y NOMBRES     No. CÉDULA      PERÍODO     (AÑOS / 

MESES) 

VOCAL PRINCIPAL 1    _____________________                0000000000-000 

VOCAL PRINCIPAL 2    _____________________                0000000000-0 00 

VOCAL PRINCIPAL 3    _____________________                0000000000-000 

 

VOCAL SUPLENTE 1    _____________________                0000000000-000 

VOCAL SUPLENTE 2    _____________________                0000000000-000 

VOCAL SUPLENTE 3    _____________________                0000000000-000 

 

3.- Que en la Sesión de la Junta General, efectuada el día 0 0 del mes de _____MES           del 

año 0 0 0 0, fueron elegidas las siguientes personas como directivos: 

 

CARGO     APELLIDOS Y NOMBRES          No. CÉDULA     PERÍODO 

      (AÑOS / MESES) 

PRESIDENTE             ___________________________ 0000000000-0      00 

ADMINISTRADOR               ___________________________ 0000000000-0      00 

SECRETARIO                          __________________________ 0000000000-0      00 

 

Datos del Representante Legal  

 

Datos de Contacto  

 

Email: 

Celular: 

Teléfono: 

Motivo: 

 

Datos de Dirección Domiciliaria 

 

País de nacimiento: 

Provincia: 

Cantón: 

Parroquia: 

Calle principal: 

Calle secundaria: 

No. 

Barrio: 

Referencia: 

 

4.- Que, todos quienes han sido elegidos o designados, cumplen con los requisitos previstos 

en la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, su Reglamento General, el estatuto 

social de la asociación y normas vigentes, por lo que no se encuentran inmersos en ninguna 

prohibición.  

 

5.- Que, en el acta de la reunión de la Junta General correspondiente, en la que constan la 

designación de la Directiva respecto de la cual certifico, se establece el resultado del proceso 

eleccionario que fue realizado mediante votación secreta, los nombres, apellidos y números 
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de cédula; y, la aceptación expresa de los cargos por parte de cada una de las dignidades 

elegidas. 

 

6.- Que, conozco que la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria en cualquier 

tiempo, verificará el cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y estatutarios, y 

en caso de incumplimiento, aplicará las sanciones previstas en la Ley. 

 

7.- Que, tengo pleno conocimiento de la responsabilidad civil, penal y administrativa en que 

puedo incurrir en caso de comprobarse falsedad en mis declaraciones, por inconsistencias 

con los documentos que reposan en el archivo a mi cargo, o por inexistencia de dichos 

documentos. 

 

Ratificándome en el contenido de la presente DECLARACIÓN, la suscribo con la firma y 

rúbrica que uso en todos mis actos públicos y privados, que me comprometo a reconocer, en 

caso de ser necesario o a requerimiento de autoridad. 

 

 

LO DECLARO Y CERTIFICO, en la ciudad de _         CIUDAD         a los 0 0 días del 

mes de _____MES           del año 0 0 0 0 

 

 

…………………………………………… 

(Firma y Sello) 

CC: 000000000-0 

SECRETARIO DE LA ASOCIACIÓN  

 

 

NOTA: En caso de que el representante legal/administrador y/o secretario posean documento 

nacional de identidad con formato anterior (sin chip), deberán presentar el DNI original o 

adjuntar la copia legible del mismo. 
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Anexo 6. Formulario de registro parcial de directivas de asociaciones del sector no 

financiero 

 

 

_      CIUDAD      , 0 0 de _      MES       , 20 0 0    

 

 

SEÑOR  

SUPERINTENDENTE DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA   

Presente.- 

 

 

De mis consideraciones: 

 

   

 

 

Yo,               APELLIDOS Y NOMBRES                             , con cédula de ciudadanía No.: 

000000000-0, mayor de edad, en mi calidad de ADMINISTRADOR de la ASOCIACIÓN                                       

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN                                                                  , 

respetuosamente solicito:   

 

 

Que, previa revisión de la certificación requerida por la Superintendencia, que adjunto a la 

presente,  se  digne  REGISTRAR  en  los  archivos  que  tiene  a  su  cargo  a  la  Directiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………… 

(Firma y Sello) 

CC: 000000000-0 

ADMINISTRADOR DE LA ORGANIZACIÓN 

REPRESENTANTE LEGAL 

DECLARACIÓN Y CERTIFICACIÓN DEL SECRETARIO DE LA ASOCIACIÓN 

SOBRE LA ELECCIÓN DE VOCALES DE LAS JUNTAS DIRECTIVAS Y 

VIGILANCIA, PRESIDENTE, ADMINISTRADOR Y SECRETARIO 
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Yo,            APELLIDOS Y NOMBRES                             en mi calidad de SECRETARIO(a) 

de la ASOCIACIÓN__                _____NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN                           , 

con Registro Único de Contribuyentes (RUC) No. 0000000000000, domiciliada en la calle                                

DETALLAR LA DIRECCIÓN                                                   Parroquia,                                         , 

Cantón __  ___                  Provincia ____                           en forma libre y voluntaria, en 

cumplimiento de mis funciones de acreditar la veracidad de los actos y documentos que 

reposan en el archivo de la asociación, que se encuentra a mi cargo, DECLARO Y 

CERTIFICO: 

 

1.- Que en sesión de                                                fueron elegidas las siguientes 

personas: 

 

 No. 

CÉDULA 

APELLIDOS  Y 

NOMBRES 

CARGO ELEGIDO 

 Eje: Vocal de la Junta 

de Vigilancia 

FECHA DE 

ELECCIÓN 

    

    

    

 

Datos del Representante Legal 

 

Datos del contacto: 

 

Cédula de ciudadanía: 

Email: 

Celular: 

Teléfono: 

Motivo: 

 

Datos de la Dirección Domiciliaria 

 

País de nacimiento: 

Provincia: 

Cantón: 

Parroquia: 

Calle principal: 

Calle secundaria: 

No. 

Barrio: 

Referencia: 

Período de duración en años: 

 

 

2.- Que, todos quienes han sido elegidos o designados, cumplen con los requisitos previstos 

en la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, su Reglamento General y el estatuto 

social de la organización y no se encuentran inmersos en ninguna prohibición.  

 

JUNTA GENERAL 
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3.- Que, conozco que la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria en cualquier 

tiempo, verificará el cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y estatutarios, y 

en caso de incumplimiento, aplicará las sanciones previstas en la Ley. 

 

4.- Que, tengo pleno conocimiento de la responsabilidad civil, penal y administrativa en que 

puedo incurrir en caso de comprobarse falsedad en mis declaraciones, por inconsistencias 

con los documentos que reposan en el archivo a mi cargo, o por inexistencia de dichos 

documentos. 

 

Ratificándome en el contenido de la presente DECLARACIÓN, la suscribo con la firma y 

rúbrica que uso en todos mis actos públicos y privados, que me comprometo a reconocer, en 

caso de ser necesario o a requerimiento de autoridad. 

 

 

LO DECLARO Y CERTIFICO, en la ciudad de _         CIUDAD         a los 0 0 días del 

mes de _____MES           del año 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………… 

(Firma y Sello) 

C.C. 000000000-0 

SECRETARIO DE LA ASOCIACIÓN 

 

 

 

 

 

 

NOTA: En caso de que el representante legal/administrador y/o secretario posean documento 

nacional de identidad con formato anterior (sin chip), deberán presentar el DNI original o 

adjuntar la copia legible del mismo. 

Anexo 7. 

Formato para registro de ingresos, reemplazos y salida de asociados en asociaciones del 
sector no financiero 

 

_      CIUDAD      , 0 0 de _      MES       , 20 0 0 



97 

 

SEÑOR 

SUPERINTENDENTE DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA 

Presente.- 

 

De mi consideración: 

 

Yo,               APELLIDOS Y NOMBRES                           , con cedula de ciudadana No. 

000000000-0, mayor de edad, legalmente capaz, en mi calidad de Administrador de la 

ASOCIACIÓN de                                        NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN,                                                                    

respetuosamente solicito: 

 

Que, con base a la certificación emitida por el Secretario de la Asociación, se digne 

REGISTRAR en los archivos que tiene a su cargo, al (los) asociado(s) que se indican en 

la misma. 

 

 

 

…………………………………………… 

(Firma y Sello) 

CC: 000000000-0 

ADMINISTRADOR DE LA ASOCIACIÓN 

REPRESENTANTE LEGAL 

 

 

DECLARACIÓN Y CERTIFICACIÓN DEL SECRETARIO DE LA ASOCIACIÓN 

RESPECTO DEL INGRESO, REEMPLAZO O SALIDA DE ASOCIADOS 

 

Yo,            APELLIDOS Y NOMBRES                             en mi calidad de SECRETARIO(a) 

de la Asociación _____                _____NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN                   , 

con Registro Único de Contribuyentes (RUC) No. 0000000000000, domiciliada en la calle                                

DETALLAR LA DIRECCIÓN                                                Parroquia,                                         , 

Cantón __  ___               , Provincia  ____                        , en forma libre y voluntaria, en 

cumplimiento de mis funciones de acreditar la veracidad de los actos y documentos que 

reposan en el archivo de la asociación, que se encuentra a mi cargo, DECLARO Y 

CERTIFICO: 

1.- Que la JUNTA DIRECTIVA, en sesión realizada el día 0 0 del mes de           MES             

del año 0 0 0 0, conoció y resolvió respecto de la situación del / (de los) asociado(s) que se 

indica (n) a continuación, para lo cual se determinó que cumple (n) con todos los requisitos 

reglamentarios y estatutarios establecidos por la Organización: 

 

Ingreso Asociado 

 

No. 

CÉDULA 

APELLIDOS 

Y NOMBRES 

PAIS DE 

NACIMIENTO 

FECHA DE 

NACIMIENTO 

DEL 

ASOCIADO 

APORTE 

DEL 

ASOCIADO 

FECHA DE 

SESIÓN DE 

JUNTA 

DIRECTIVA  
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Salida Asociado 

 

 

En virtud de lo establecido en el Art. 24 del Reglamento General a la Ley Orgánica de la 

Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, la 

Superintendencia podrá, en cualquier momento, verificar el cumplimiento de los requisitos 

reglamentarios y estatutarios, y en caso de incumplimiento, se aplicarán las sanciones 

correspondientes, se dejará sin efecto el registro y se ordenará la separación del asociado. 

2.- Que tengo pleno conocimiento de la responsabilidad civil, penal y administrativa en que 

puedo incurrir en caso de comprobarse falsedad en mis declaraciones, por inconsistencias 

con los documentos que reposan en el archivo a mi cargo, o por inexistencia de dichos 

documentos. 

Ratificándome en el contenido de la presente DECLARACIÓN, la suscribo con la firma y 

rúbrica que uso en todos mis actos públicos y privados, que me comprometo a reconocer, en 

caso de ser necesario o a requerimiento de autoridad. 

 

LO DECLARO Y CERTIFICO, en la ciudad de _         CIUDAD         a los 0 0 días del 

mes de _____MES           del año 0 0 0 0 

…………………………………………… 

(Firma y Sello) 

CC: 000000000-0 

SECRETARIO DE LA ASOCIACIÓN 

 

 

NOTA:  

1. En caso de que el representante legal/administrador y/o secretario posean documento 

nacional de identidad con formato anterior (sin chip), deberán presentar el DNI 

original o adjuntar la copia legible del mismo. 

2. Deberá adjuntar de forma digital en formato PDF, los documentos que justifiquen la 

razón de salida del asociado: 

a. Retiro Voluntario del Asociado (Acta de Junta Directiva en la que se acepta 
el retiro del asociado. 

No. C.I.  

APELLIDOS Y 

NOMBRES DEL  

ASOCIADO 

PAIS DE 

NACIMIENTO 

APORTE DEL 

ASOCIADO  

FECHA DE 

INGRESO 

FECHA DE 

SALIDA 

MOTIVO SALIDA 

RETIRO VOLUNTARIO 
FALLECIMIENTO 
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b. Fallecimiento del Asociado (Partida de Defunción). 
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Anexo 8. Formulario para registro de salida por exclusión de asociados de una asociación 

del sector no financiero 

 

 

_      CIUDAD      , 0 0 de _      MES       , 20 0 0 

 

 

SEÑOR 

SUPERINTENDENTE DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA 

Presente.- 

 

De mi consideración: 

 

 

 

Yo,               APELLIDOS Y NOMBRES                           , con cédula de ciudadanía No. 

000000000-0, mayor de edad, legalmente capaz, en mi calidad de ADMINISTRADOR de 

la ASOCIACIÓN    NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN,                                                              

respetuosamente solicito: 

 

Que, con base a la certificación emitida por el Secretario de la Asociación, se digne 

REGISTRAR en los archivos que tiene a su cargo, al (los) asociados (s) que se indican en 

la misma, según lo dispuesto por la JUNTA DIRECTIVA en sesión realizada el día 0 0 del 

mes de           MES          del año 0 0 0 0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………… 

(Firma y Sello) 

CC: 000000000-0 

ADMINISTRADOR DE LA ASOCIACIÓN 

REPRESENTANTE LEGAL 
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DECLARACIÓN Y CERTIFICACIÓN DEL SECRETARIO PARA LA 

EXCLUSIÓN DE ASOCIADOS EN ASOCIACIÓN 

 

 

Yo,            APELLIDOS Y NOMBRES                             en mi calidad de SECRETARIO(a) 

de la Asociación _          _____NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN                   , con 

Registro Único de Contribuyentes (RUC) No. 0000000000000, domiciliada en la calle             

DETALLAR LA DIRECCIÓN                                        Parroquia                           ,Cantón 

__  ___                  Provincia  ____                       , en forma libre y voluntaria, en cumplimiento 

de mis funciones de acreditar la veracidad de los actos y documentos que reposan en el 

archivo de la ASOCIACIÓN, que se encuentra a mi cargo, DECLARO Y CERTIFICO: 

 

1.- Que mediante convocatoria realizada el día 0 0 del mes de           MES             del año 0 

0 0 0, con el punto del orden del día de resolver la exclusión conforme las causas y 

procedimiento establecido en el Reglamento Interno, notificado al asociado               

APELLIDOS Y NOMBRES DEL ASOCIADO A EXCLUIRSE                   se convocó a 

sesión de Junta Directiva. 

 

2.- Que la Junta Directiva, en sesión realizada el día 0 0 del mes de           MES               del 

año 0 0 0 0, conoció y resolvió conforme las causas y el procedimiento determinado en el 

Reglamento Interno, respecto de la situación del / (de los) asociado (s) que se indica (n) a 

continuación, conforme con todos los requisitos reglamentarios y estatutarios establecidos 

por la Organización: 

 

3.- Que se respetó el derecho a la defensa y el debido proceso consagrado en el estatuto 

social, el reglamento interno habiéndose notificado con la decisión de exclusión al asociado 

el día 0 0 del mes de     MES             del año 0 0 0 0; conforme el Art. 179 de la Ley Orgánica 

de Economía Popular y Solidaria, su Reglamento General, se ha dado cumplimiento a todo 

lo dispuesto en el estatuto social y el reglamento interno. 

  

4.- Que tengo pleno conocimiento de la responsabilidad civil, penal y administrativa en que 

puedo incurrir en caso de comprobarse falsedad en mis declaraciones, por inconsistencias 

CÉDULA 
APELLIDOS Y NOMBRES 

DEL ASOCIADO EXCLUIDO 

PAÍS DE 

NACIMIENTO 

FECHA DE 

NACIMIENTO 

DEL ASOCIADO 

APORTE DEL 

ASOCIADO 

FECHA DE INGRESO 

A LA ASOCIACIÓN 
FECHA DE SALIDA 
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con los documentos que reposan en el archivo a mi cargo, o por inexistencia de dichos 

documentos. 

 

En virtud de lo establecido en el segundo inciso del Art. 24 del Reglamento General a la Ley 

Orgánica de Economía Popular y Solidaria, la Superintendencia podrá, en cualquier 

momento, verificar el cumplimiento de los requisitos reglamentarios y estatutarios, y en caso 

de incumplimiento, se aplicarán las sanciones correspondientes, se dejará sin efecto el 

registro 

 

Ratificándome en el contenido de la presente CERTIFICACIÓN, la suscribo con la firma 

y rúbrica que uso en todos mis actos públicos y que me comprometo a reconocer, en caso 

necesario o a requerimiento de autoridad. 

 

LO DECLARO Y CERTIFICO, en la ciudad de _         CIUDAD         a los 0 0 días del 

mes de _____MES           del año 0 0 0 0 

 

 

 

 

…………………………………………… 

(Firma y Sello) 

CC: 000000000-0 

SECRETARIO DE LA ASOCIACIÓN  

 

 

NOTA:  

1. En caso de que el representante legal/administrador y/o secretario posean documento 

nacional de identidad con formato anterior (sin chip), deberán presentar el DNI 

original o adjuntar la copia legible del mismo. 

2. Deberá adjuntar en archivo digital y en formato PDF, los documentos que justifiquen 

la razón de salida del asociado: 

- Exclusión del Asociado (Expediente de Exclusión). 
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Anexo 9. 

Formato para requerimiento de reforma de estatutos de asociaciones del sector no 

financiero 

 

 

_      CIUDAD      , 0 0 de _      MES       , 20 0 0    

 

 

SEÑOR  

SUPERINTENDENTE DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA   

Presente.- 

 

 

De mis consideraciones: 

   

 

 

Yo,               APELLIDOS Y NOMBRES                             , con cédula de ciudadanía No.: 

000000000-0, mayor de edad, legalmente capaz, en mi calidad de ADMINISTRADOR de 

la ASOCIACIÓN                          NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN                                                               

, respetuosamente solicito:   

 

Que, previa revisión de la certificación y los adjuntos requeridos por la Superintendencia, 

que constan en la presente, y en cumplimiento de los requisitos previstos, solicito se digne 

REFORMAR el estatuto social de la organización a la que represento y disponer que se 

incorporen en el registro público correspondiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………… 

(Firma y Sello) 

CC: 000000000-0 

ADMINISTRADOR DE LA ASOCIACIÓN 
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A) DECLARACIÓN Y CERTIFICACIÓN DEL SECRETARIO SOBRE LA 

LEGALIDAD DE LA CONVOCATORIA Y LA REALIZACIÓN DE LA JUNTA 

GENERAL EN LA QUE SE APROBARON LAS REFORMAS AL ESTATUTO 

SOCIAL 

 

 

Yo,            APELLIDOS Y NOMBRES                             en mi calidad de SECRETARIO(a) 

de la Asociación _____                _____NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN                   , 

con Registro Único de Contribuyentes (RUC) No. 0000000000000, domiciliada en la calle                                

DETALLAR LA DIRECCIÓN                                            Parroquia,                                         , 

Cantón __  ___               , Provincia  ____                        , en forma libre y voluntaria, en 

cumplimiento de mis funciones de acreditar la veracidad de los actos y documentos que 

reposan en el archivo de la asociación, que se encuentra a mi cargo, DECLARO Y 

CERTIFICO: 

 

1. Que mediante convocatoria realizada el día0 0 del     MES del año 0 0 0 0, (por lo menos debe 

realizarse con 8 día de anticipación a la celebración de la reunión) fueron convocados para Junta General 

de Asociados con el punto de orden del día de la discusión y aprobación de las 

reformas al estatuto social de la     RAZON SOCIAL DE LA ORGANIZACIÓN 

2. Que la JUNTA GENERAL, reunida en sesión realizada el día 0 0 del mes de           MES             del 

año 0 0 0 0, conoció y aprobó las reformas de los estatutos de la Asociación RAZON SOCIAL DE 

LA ORGANIZACIÓN. 

 

3. Que, conozco que la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria en cualquier 

tiempo, verificará el cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y 

estatutarios, y en caso de incumplimiento, aplicará las sanciones previstas en la Ley. 

 

4. Que, tengo pleno conocimiento de la responsabilidad civil, penal y administrativa en 

que puedo incurrir en caso de comprobarse falsedad en mis declaraciones, por 

inconsistencias con los documentos que reposan en el archivo a mi cargo, o por 

inexistencia de dichos documentos. 

 

Ratificándome en el contenido de la presente DECLARACIÓN, la suscribo con la firma y 

rúbrica que uso en todos mis actos públicos y privados, que me comprometo a reconocer, en 

caso de ser necesario o a requerimiento de autoridad. 

 

LO DECLARO Y CERTIFICO, en la ciudad de _         CIUDAD         a los 0 0 días del 

mes de _____MES           del año 0 0 0 0 

 

 

 

…………………………………………… 

(Firma y Sello) 

CC: 000000000-0 
SECRETARIO DE LA ASOCIACIÓN  
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B) CUADRO COMPARATIVO ENTRE ESTATUTO VIGENTE Y REFORMADO 

 

ESTATUTO VIGENTE  ESTATUTO PROPUESTA DE 

REFORMA 

Artículo … Artículo … 

  

  

  

 

C) ADJUNTOS: 

 

a) Copias del texto definitivo, del estatuto social con las reformas incorporadas.  

(En caso de haberse notificado con observaciones en el proceso de adecuación, 

también debieron ser incorporadas en el texto definitivo). 

b)  En caso de que la reforma corresponda a cambio de denominación, de domicilio u 

objeto social deberá remitir un informe favorable de la autoridad competente. 

c)  En caso de que la reforma se refiera a cambio de denominación deberá remitir 

además del informe favorable, se presentará la reserva denominación vigente con el 

que el nombre que requiera sea reformado. 

 

 

NOTA: En caso de que el gerente y/o secretario posean documento nacional de identidad 

(DNI) con formato anterior (sin chip), deberán presentar el DNI original o adjuntar la copia 

legible del mismo. 

 

 

 

 

 


