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INTRODUCCIÓN 

 

En el Ecuador se ha observado un cambio total en lo que a materia 

tributaria se refiere, pues no podemos enfocarnos a hablar o analizar 

únicamente los controles por parte de la entidad recaudadora de los 

impuestos, hay que considerar también la conciencia tributaria que 

se está generando en los contribuyentes, pues actualmente miran 

desde otro punto de vista muy positivo el proceso de esta 

recaudación a nivel nacional, desde su obtención hasta el destino 

final de estos recursos. 

 

Sin embargo, cabe recalcar que hay sectores, entidades, 

comunidades, subsidios, rentas, ganancias y los ingresos percibidos 

por personas naturales que cumplen con lo establecido en el Art. 19 

de la Ley del Impuesto a la Renta, con sus respectivas cláusulas y 

restricciones para no ser sujetos pasivos del impuesto. Constituyen 

todos aquellos casos que por disposición expresa de la Ley no se 

encuentran afectos al pago del Impuesto, ello equivale a decir que 

por mandato de la propia Ley se ha determinado su exclusión del 

ámbito de aplicación del Impuesto a la Renta. 

 

En la Doctrina nacional observamos la opinión del profesor Ruiz de 

Castilla Ponce, quien precisa que “…. El tributo tiene dos partes 

fundamentales: ámbito de aplicación y obligación tributaria. La figura 

de la exoneración tributaria se ubica en la primera parte, toda vez 

que apunta a deslindar el universo de los hechos tributables. Una 

vez producido el hecho imponible, la ley de exoneración impide el 

nacimiento de la obligación tributaria”. 

 

La investigación consta de cinco capítulos, que se resumen de la 

siguiente manera. 
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El capítulo I, trata del origen de las fundaciones, cuál es su ámbito y 

alcance y quiénes son sus beneficiarios, su marco legal, las 

personas que deben integrar el directorio para constituirlas. 

Adicionalmente se trata de antecedentes de los Impuestos como son 

el IVA y el Impuesto a la renta, y los cambios que han sufrido, y 

quienes fueron los responsables de la creación de las exoneraciones 

en el Ecuador para las instituciones privadas sin fines de lucro. El 

código tributario establece modificaciones en el marco legal de 

dichas organizaciones, además se exalta los tipos de exoneraciones 

aprobadas de acuerdo a las actividades de cada institución. También 

se trata del aporte que realizan las fundaciones al sector pesquero 

artesanal.  

 

En el capítulo II, se realiza el diagnóstico del sector pesquero 

ecuatoriano, revisando la historia y la necesidad de alimentos ricos 

en proteínas y siendo una opción excelente, la pesca se convirtió en 

una actividad importante para el desarrollo de las comunidades, 

dando como resultado las especies que más se capturan en el 

Ecuador. Se realiza una breve reseña histórica de la pesca 

ecuatoriana siendo única en su género en América Latina, siendo el 

3er generador de divisas después del petróleo y el banano. Dentro 

de la pesca se encuentra la pesca industrial que es la se fundamenta 

en la captura industrialización y exportación del producto. La otra es 

la pesca artesanal, o de pequeña escala, su característica básica es 

la operación manual de las artes de pesca. 

 

En el capítulo III, se presentan las  estadísticas completas del sector 

pesquero ecuatoriano, las cuales permiten determinar las personas 

que dependen de la pesca, tipos de viviendas en las que habitan los 

pescadores, si cuentan con los servicios básicos, seguro social, el 

nivel de educación, como es la negociación del producto que 
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pescan, cual es el promedio de ingresos mensuales, si se encuentra 

agremiado, y si están conforme con los beneficios que brindan los 

gremios a los que pertenecen.  

 

En el capítulo IV, se analizan los efectos positivos en  el sector 

pesquero ecuatoriano, los tipos de fundaciones que existen y cuáles 

son sus beneficios y qué tipo de servicios da, en el cual se destacan 

educación, salud emprendimiento, medio ambiente y vivienda. Se 

determinan las ventajas y desventajas de la intervención de la 

fundación es de la Fundación Escuela de Pesca del Pacifico Oriental 

EPESPO, dedicada a formar técnicos profesionales capacitados en 

programas de especialización tecnológica pesquera acuícola y 

afines, además se habla de las ventajas y desventajas que brindan 

las fundaciones al sector pesquero, se analiza las problemáticas 

urgentes de los pecadores artesanales. 
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CAPÍTULO 1 

 

1. Marco Conceptual 

 

1.1. Normatividad para la exoneración de impuestos 

1.1.1. Concepto de Fundación 

 

Las fundaciones aparecieron con la ideología cristiana en donde la 

predisposición a compartir y la caridad generaron actividades en las 

cuales las personas de mayores recursos ayudaban al sostenimiento 

de instituciones de servicio comunitario para medicina, alimentación 

o asilo. El fundado entregaba el capital al clero, con la carga de 

destinarlo a alguno de los fines piadosos o benéficos que se realizan 

mediante tales establecimientos (López-Nieto, 2006). 

 

La idea de fundación en la actualidad ha cambiado de perspectiva, 

ya que el enfoque de orientarlo a la caridad ha desaparecido y se ha 

transformado en ayuda a los sectores de bajo recursos y que son 

importantes para la comunidad. En este caso, el sector pesquero es 

un buen ejemplo de una actividad para el servicio de la comunidad 

que puede ser vulnerable ante el crecimiento económico del país. 

 

Se denomina fundación al patrimonio destinado para cierto fin, por 

acto inter vivos o mortis causa, con carácter de perpetuidad o de 

duración indeterminada, y al que la Ley reconoce como sujeto de 

Derecho. (López-Nieto, 2006). Los elementos de la fundación se 

mantienen aunque ésta practique otra dirección, ya que el patrimonio 

sigue siendo destinado a la ayuda de los sectores vulnerables para 

mantenerlos al beneficio de la comunidad y lograr una sociedad 
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equilibrada. Son organizaciones constituidas sin ánimo de lucro, por 

voluntad de los fundadores para la realización de fines de interés 

general. 

 

La Fundación es una persona jurídica sin fines de lucro, establecida 

por una o más personas que disponen para su fin determinado los 

medios económicos; sus estatutos y reglamentos, formados por el 

fundador, deben ser aprobados por el Presidente de la República 

(Larrea Holguín, 2010). 

 

 

1.1.2. Marco legal de una fundación 

 

Para la constitución de una fundación se necesita uno o más 

fundadores, debiendo consolidarse en el estatuto la presencia de la 

directiva de al menos 3 personas. 

 

Según el Código Civil ecuatoriano del 2005, Título XXX, artículo 567 

es facultad del Presidente de la República el aprobar la constitución 

de una fundación o corporación (H. Congreso Nacional, 2005). Sin 

embargo, por razones prácticas, esta atribución ha sido delegada 

desde hace algunos años a los Ministros de Estado (Ministerio del 

Interior, 1994), afirmándose en el Decreto Ejecutivo No. 339 del 28 

de noviembre de 1998, quienes de acuerdo a sus áreas de trabajo 

podrán aprobar los estatutos y las reformas de las mismas y podrán 

otorgar la personería jurídica, de esta manera se delega el trabajo 

sin perder la autoridad ya que lo ministerios obran por delegación del 

Presidente (Larrea Holguín, 2010, pág. 426). 
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1.1.3. Antecedentes del Impuesto a la Renta y del Impuesto al 

Valor Agregado (IVA) 

 

En las civilizaciones antiguas egipcias y atenienses existía un 

impuesto a las ventas que se puede asociar como los primeros 

vestigios del Impuesto al Valor Agregado (IVA). A partir de 1967 fue 

una exigencia de la Comunidad Económica Europea y empezó a 

difundirse por toda Europa. El IVA entre los años 60s y 70s fue 

implementado a nivel general en los países de Europa (Villegas, 

1984). 

 

Los impuestos en el Ecuador han evolucionado con la historia 

debido a los parámetros y necesidades económicas – financieras de 

cada periodo, podemos destacar varias etapas, en los inicios de la 

colonia, las podemos resumir de esta manera: 

 

Periodo 
de 

aparición 

Descripción Valor Detalle 

1352 Alcabalas 2-6% 
A las transacciones 

comerciales 

Siglo XVI 

Quintos 
Reales 

20% de los metales o 
minerales 

Minería y petróleo 

Almojarifazgo 
Tasa en función del 

producto y la distancia 
Impuesto aduanero 

Impuesto de 
los indios 

A la labor de los indios 
Impuesto a los indios 

por los servicios 
prestados a la corona 

Diezmo 
Obligatorio para todos 

los cristianos 
2/9 para el fisco y el 
resto para el clero 

Siglo 
XVIII 

Estancos 
Varios a los artículos 

importados 

El estanco al 
aguardiente fue muy 

polémico. Otros 
fueron a la sal, 
tabaco, pólvora. 
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En el Ecuador desde la época colonial estos valores fueron una 

imposición, en este caso, del rey a sus vasallos por el uso o 

explotación de los recursos de la corona. Se utilizaban para 

mantener la colonia y el clero que eran los máximos poderes. 

Después de la independencia, al inicio de la república se dieron 

algunos acontecimientos, como: la dispersión del poder político, 

empezó el regionalismo, dominando la sierra con sus mercados 

parcialmente autosuficientes hasta el aparecimiento de las 

plantaciones de cacao en la costa. Siempre se peleó por la 

descentralización de la administración fiscal entre nacionalistas y 

regionalistas. Aunque el poder había cambiado a manos de los 

mestizos, el Sistema fiscal seguía siendo injusto y complicado, con 

arreglos sociales y económicos, con un esquema recaudatorio igual 

al colonial.  

 

Debido a una crisis económica de los pueblos latinoamericanos, en 

1926 en la administración de Isidro Ayora, fue la Misión Kemmerer 

quien creó el Banco Central del Ecuador, la Superintendencia de 

Bancos y la Contraloría General de la República; instituciones 

administrativas para el buen manejo de los tributos (Gozzi & 

Tappatá, 2010, pág. 5). también se crearon algunas leyes, entre las 

cuales podemos mencionar a “Ley de impuestos internos” y “Ley de 

aduanas” y apareció el Impuesto a la Renta. Este impuesto por 

varios años fue modificado con el fin de mantener los presupuestos 

del Estado. 

 

Luego, según el rubro aparecieron y desaparecieron algunos 

impuestos, en varios casos se realizaron impuestos a las ventas de 

bienes, los cuales se fueron modificando y en 1970 se creó el 

“Impuesto a las Transacciones Mercantiles” que desplazó al 

Impuesto a las Ventas y Sustitutivos existente hasta ese periodo y, 
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dando origen a la primera forma de Impuesto al Valor Agregado, el 

cual, fue consolidado en las reformas tributarias de 1988 y 1989 

junto con el Impuesto a la Renta y el Impuesto a los Consumos 

Especiales(ICE). 

 

En la actualidad los impuestos se conceptualizan como una 

contribución que los ciudadanos realizan a cambio de una dotación 

equitativa y eficiente de los bienes y los servicios. 

 

Debido al estudio de las leyes económicas y financieras que rigen en 

cualquier Estado, se han realizado varios cambios en las formas de 

pago de los impuestos, su clasificación y aplicación, las tasas de 

manera selectiva; todas herramientas que buscan la equidad 

tributaria. Además, se realizan planes especiales y exoneraciones en 

algunas actividades con el fin de incentivar la inversión del capital 

extranjero y ayudar a los grupos vulnerables de nuestro país. 

 

1.1.4. Responsables de la creación de las exoneraciones 

 

En el Ecuador los tributos se crean mediante ley, así mismo, las 

exenciones o exoneraciones. Estas se evalúan según el fin que 

persigue y su impacto en el sector económico y social para la cual 

está destinada. Las exoneraciones se edifican siguiendo los 

objetivos del Estado y sus políticas económicas y fiscales, y, deben 

estar  apegadas al plan estratégico de desarrollo del Ecuador. 

 

En el Código Tributario, según el artículo 7 sobre la Facultad 

reglamentaria, se estipula que sólo al Presidente de la República 

puede dictar los reglamentos para la aplicación de todas las leyes 

tributarias. Luego, expresa que el Director Gral. del Servicio de 

Rentas Internas y el Gerente General de la Aduana ecuatoriana 
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escribirán circulares o disposiciones generales forzosas para la 

aplicación de las leyes tributarias en sus respectivos ámbitos, 

buscando la eficiencia de su administración. Los reglamentos no 

pueden alterar la ley creando o eximiendo obligaciones, de esta 

manera queda claro que cualquier reforma, adición, sustracción o 

interpretación en contra de la ley por parte de los funcionarios 

públicos es de orden ilegal (Corporación de Estudios y 

Publicaciones, 2010, pág. 2). 

 

 

1.1.5. Exoneración tributaria en las instituciones privadas sin 

fines de lucro 

 

Mediante Decreto Ejecutivo No. 982 del 25 de marzo de 2008, 

publicado en el Registro Oficial No.311 de 8 de abril de 2008, se 

establecen modificaciones al marco legal de las Organizaciones de 

la Sociedad Civil. 

 

Asimismo, la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el 

Ecuador, publicada en el Tercer Suplemento del Registro Oficial No. 

242 del 29 de diciembre del 2007, dispuso entre otras, reformas 

tributarias relacionadas con las instituciones de carácter privado sin 

fines de lucro. En ese sentido, se expidió el Reglamento para la 

aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, 

mediante Decreto Ejecutivo No. 1051 del 30 de abril de 2008, 

publicado en el Primer Suplemento del Registro Oficial No. 337 del 

15 de mayo de 2008. 

 

Los ingresos que recaudan las instituciones de carácter privado sin 

fines de lucro se encuentran exentos de impuesto a la renta, siempre 

que cumplan con los siguientes requisitos: 
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 Sean instituciones de carácter privado sin fines de lucro 

constituidas legalmente, 

 

 Respeten sus objetivos estatutarios, 

 

 Den uso adecuado de los bienes y destinen los ingresos a los 

fines establecidos, 

 

 Recapitalicen en los fines específicos los excedentes que se 

generen al final del cierre del ejercicio económico, 

 

 Cumplan lo estipulado en el Código Tributario, la Ley de 

Régimen Tributario Interno y las demás Leyes de la 

República. 

 

Los valores que deje de percibir el Estado por esta exoneración 

constituyen una subvención de carácter público de conformidad con 

lo dispuesto en la de Régimen Tributario Interno Capítulo III de 

Exenciones, Artículo 9, Literal 5; donde estipula a los ingresos 

exentos del impuesto a la renta a “Los de las instituciones de 

carácter privado sin fines de lucro legalmente constituidas, definidas 

como tales en el Reglamento; siempre que sus bienes e ingresos se 

ocupen en los fines específicos y solamente en la parte que se 

invierta directamente en ellos” (H. Congreso Nacional, 2004) 

 

Previsión de las exoneraciones tributarias. En el Código 

Tributario del Ecuador Capítulo V en su Artículo 32 se estipula que 

sólo mediante disposición expresa de ley, se otorgarán exenciones 

tributarias. En ellas se detallarán los requisitos para conocimiento de 
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los beneficiarios, los impuestos que intervengan, la parcialidad o 

totalidad, y el tiempo de vigencia. (Corporación de Estudios y 

Publicaciones, 2010, pág. 7) 

 

Alcance de la exoneración. En el Código Tributario del Ecuador 

Capítulo V en su Artículo 33 se reconoce que la exoneración de 

impuestos sólo comprende a los tributos o ingresos que se generen 

o estén vigentes a la fecha de expedición de la Ley correspondiente. 

Por esa razón, no se pueden extender los impuestos que se 

implementen después de la ley, salvo el caso de alguna 

especificación que diga lo contrario en la nueva Ley (Corporación de 

Estudios y Publicaciones, 2010, pág. 7). 

 

1.1.6. Clasificación de la exoneración de Impuestos por tipo de 

contribuyente. 

 

En un trabajo realizado por Jorge Marchán en el año 2010 se definió 

la siguiente clasificación a las exoneraciones dependiendo el tipo de 

actividad o contribuyente (Marchán, 2010, pág. 20): 

 

a) Exoneraciones Tributarias a Cooperativas. Estas instituciones 

si bien son financieras, son creadas con la finalidad de atender las 

necesidades de los grupos vulnerables, de estratos económicos 

medio o bajo. 

 

b) Exoneraciones tributarias para el transporte marítimo. El 

transporte marítimo es considerado un sector estratégico del 

Ecuador y con el fin de impulsar su desarrollo para el bien de la 

industria ecuatoriana goza de los beneficios de la exoneración de 

impuesto. 
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c) Exoneraciones tributarias para artesanos. La Ley de Fomento 

Artesanal contempla la exoneración de impuestos para todas las 

personas inscritas como artesanos y que se encuentren dentro del 

marco establecido en la ley. 

 

d) Exoneraciones tributarias para la pequeña industria. La 

pequeña industria es considerada como un grupo vulnerable, por 

esta razón, se ha considerado para otorgarles un beneficio que les 

permita competir con industrias ya establecidas y de gran escala, 

estas disposiciones están contempladas en la Ley de Fomento de la 

Pequeña Industria. 

 

e) Exoneraciones tributarias para el anciano. En el Ecuador se 

otorga preferencia en las exenciones de impuesto a las personas 

mayores a los sesenta y cinco años de edad, quienes han sido 

catalogadas como un grupo vulnerable. Estos beneficios están 

estipulados a nivel del marco de la Constitución de la República del 

Ecuador y se detallan en la Ley del anciano. 

 

1.2. Causas de la exoneración a las fundaciones 

 

A la exoneración se la define como “la ventaja fiscal de la que por ley 

se beneficia un contribuyente y en virtud de la cual es exonerado del 

pago total o parcial de un tributo” (Real Academia Española, 2013). 

Mientras que en el Código Tributario del Ecuador lo define como la 

“Exención o exoneración tributaria es la exclusión o la dispensa legal 

de la obligación tributaria, establecida por razones de orden público, 

económico o social” (Corporación de Estudios y Publicaciones, 2010, 

pág. 7). 
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En el Ecuador en el año de 1975 se sustituye el Código Fiscal con la 

entrada en vigencia del Código Tributario donde las normas sobre 

exenciones tributarias son básicamente las mismas, sin embargo, 

existe una disposición expresa en el sentido que las exenciones 

previstas en el mencionado artículo no se aplican al impuesto al 

valor agregado (IVA) ni al impuesto a los consumos especiales 

(ICE). 

 

La exoneración se entiende hoy como una forma de imposición cuya 

operatividad consiste en el acotamiento de ciertos presupuestos de 

hecho, en los que las potestades de la Administración tienen un 

contenido diferente de lo que encierra la generalidad de los 

supuestos incluidos en el hecho imponible del tributo, es decir, la 

exención no constituye un derecho del contribuyente, sino una 

configuración objetiva de la institución tributaria. (Márquez, 2007, 

pág. 539) 

 

1.2.1. Fundamentos de las exoneraciones tributarias 

 

En el Ecuador se pueden describir tres momentos vitales de los 

movimientos financieros: la obtención de ingresos, el manejo de los 

ingresos y el gasto o inversión que se realice en los bienes y 

servicios que genera el Estado. 

 

Una limitante en el Ecuador es que es un país que solo puede 

practicar el manejo de la política fiscal ya que no se puede usar la 

política monetaria por la ausencia de una moneda propia. Esto 

obliga al Estado a realizar actividades con el fin de crear los ingresos 

suficientes para sostener la actividad económica del país, y parte de 

esta política se configura a la práctica impositiva a ciertas 

actividades privadas. 
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En el Ecuador somos dirigidos de acuerdo a la Constitución de la 

República, por esta razón se debe incentivar la producción y 

exportación a las pequeñas y medianas empresas, el sector 

artesanal y los sectores económicos vulnerables, además, la 

producción e industria están bajo la previsión de la responsabilidad 

ambiental. Las políticas de gobierno plantean incentivar y fortalecer 

la inversión al sector productivo con el fin de asegurar una adecuada 

distribución dela riqueza, y garantizar la seguridad alimentaria, estas 

acciones están amparadas en el inciso 1 del artículo 283, numerales 

1 y 2 del artículo 284, artículo 285, numerales 3 y 4 del artículo 304 y 

artículo 306 (Asamblea Nacional Constituyente, 2008). 

 

Según la Constitución de la República, la soberanía alimentaria se 

asegurará impulsando la producción, transformación de los 

productos agrícolas y pesqueros de las unidades de producción, la 

aprobación de políticas fiscales, tributarias y arancelarias para 

proteger el sector agrícola y pesquero nacional, la promoción de 

políticas redistributivas que permitan el acceso al campesinado a 

recursos, tales como: tierra, agua, crédito, entre otros. (Castro, 2008) 

 

Entonces, el objetivo de las exenciones estipuladas en las normas 

es de carácter extra fiscal y trata de incentivar la producción y el 

consumo. Al crecer la producción y el consumo, crecen los servicios 

y gracias a las tres actividades económicas se genera empleo y la 

distribución equitativa de la riqueza. 

 

Las exoneraciones en el sistema tributario actual están basadas en 

el artículo 300 de la Constitución de la República del Ecuador, el 

cual determina que el Régimen Tributario se direcciona por los 

principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad 

administrativa, irretroactividad, equidad, claridad y suficiencia 
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recaudatoria. Se prevalecerán los impuestos directos y progresivos. 

La política tributaria promoverá la redistribución y estimulará el 

empleo, la producción de bienes y servicios, y conductas ecológicas, 

sociales y económicas responsables. 

 

Por consiguiente, el Régimen Tributario se encuentra sostenido en 

los siguientes principios detallados en la Constitución: 

 

 Generalidad.- Abarca a todas las personas naturales o 

jurídicas, responsables de su participación obligatoria en la 

actividad de recaudación estatal. Este principio no se debe 

interpretar como que todos deban pagar el impuesto, sino, 

que nadie puede quedar exento debido a privilegios 

personales. 

 

 Progresividad.- Las personas con mayor capacidad 

contributiva tendrán mayor responsabilidad tributaria y 

viceversa, este principio busca disminuir la desigualdad. Las 

exoneraciones y tratamientos especiales son parte de este 

principio para apoyar a los sectores vulnerables. 

 

 Eficiencia.- Es el principio que nos obliga a recaudar la 

mayor cantidad de impuestos al menor costo posible sin 

perjudicar a los sujetos activos o pasivos y a la oficina pública. 

 

 Simplicidad administrativa.- Va de la mano con el principio 

de eficiencia y también persigue el ahorro de recursos, no 

solo monetarios, sino de tiempo para todos los implicados en 

el proceso tributario. 

 



 
 

16 
 

 Irretroactividad.- Los tributos solo se manejan de la 

actualidad hacia adelante, no pueden haber normas que 

aumenten o disminuyan tributos del pasado. 

 

 Equidad.- No se debe confundir con una igualdad para todos, 

más bien se vincula con la proporcionalidad al momento del 

cálculo de los tributos para los diferentes sectores. 

 

 Transparencia.- Otorga a los ecuatorianos confianza al 

momento de la determinación de las obligaciones tributarias, 

además de dar claridad y comprensión en la aplicación de las 

normas tributarias. 

 

1.2.2. Exoneraciones tributarias por tipo de impuesto 

 

1.2.2.1. Exoneraciones al Impuesto al Valor agregado. 

 

Por la forma de aplicación del Impuesto al Valor Agregado (IVA), 

pensadores economistas suelen clasificarlo como un impuesto al 

consumo y eso conlleva a que se lo tome por progresivo. 

 

Es importante realizar un análisis general y global de la carga 

tributaria en Ecuador a fin de concluir sobre la regresividad o no del 

IVA. Un sistema tributario moderno debe ir en procura de una 

adecuada distribución de la riqueza entre sus habitantes, a fin de 

que quienes mayor capacidad contributiva posean sean quienes 

efectivamente aporten más al erario nacional, sin perjuicio del 

respeto irrestricto de los principio de legalidad y generalidad. 

(Durango, 2004) 

 



 
 

17 
 

El IVA se incorporó en el Ecuador en el año 1970, y no fue un 

régimen de tarifas diferenciadas sino una tarifa única de imposición 

que ha variado conforme el transcurso de los años. 

 

Transferencias no sujetas a imposición, se ha procedido a enumerar 

en forma concreta aquellas transacciones que se encuentran 

inmersas en la no sujeción del tributo. Transferencias gravadas con 

tarifa cero, respecto a la transferencia de bienes corporales muebles 

sujeta a la imposición del tributo, la regla general de aplicación y que 

rige hasta el momento fue que toda transferencia estaría gravada 

con el IVA excepto aquellas que se encuentran expresamente 

señaladas en el artículo 54 de la Ley de Régimen Tributario Interno 

(Coporación de Estudios y Publicaciones, 2013, pág. 41). Las 

Transferencias que no se acogen al pago del IVA son: 

 

1. Aportes en especies a sociedades, 

 

2. Herencias o valores de liquidación de sociedades, está 

incluida la liquidación de la sociedad conyugal, 

 

3. Ventas completas de negocios en las que se traspasen el 

activo y el pasivo contable, 

 

4. Fusiones, escisiones y transformaciones de sociedades; 

 

5.  Donaciones a entidades públicas o privadas sin fines de 

lucro, 

 

6. Endoso de acciones o cualquier título de valor. 
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7. Las cuotas y alícuotas de los condóminos de mantenimiento y 

los gastos comunes de las urbanizaciones. 

 

Además, existen transferencias gravadas con tarifa cero que se 

expresan en el artículo 55 de la Ley del Régimen Tributario interno, 

tales como: 

 

1. Productos alimenticios que se mantengan en estado natural, 

que no hayan sido modificados en su elaboración o pasado 

por procesos industriales. La sola refrigeración, pilado, 

desmote, la trituración, transformación en grasa comestible, el 

faenamiento, y el empaque no se considerarán 

procesamiento, 

 

2. Leches de fabricación nacional en estado natural o en polvo, 

quesos y yogures. Leches maternizadas, proteicos infantiles, 

 

3. Pan, azúcar, panela, sal, manteca, margarina, avena, 

maicena, fideos, harinas de consumo humano, enlatados 

nacionales de atún, macarela, sardina y trucha, aceites 

comestibles, excepto el de oliva, 

 

4. Semillas certificadas, harina de pescado y balanceados, 

forrajes con melaza o azúcar. Productos para el agro según 

las listas que mediante Decreto establece el Presidente de la 

República, 

 

5. Tractores hasta 200 hp e implementos para cultivos agrícolas, 

partes y piezas que se cree por parte del Presidente de la 

República mediante Decreto, 
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6. Medicamentos y drogas de consumo humano y la materia 

prima para producirlas, de acuerdo con listas que mediante 

Decreto establecerá anualmente el Primer Mandatario, 

 

7. Papel bond, libros y material complementario que se 

comercializa juntamente con los libros; 

 

8. Los que se exporten; y, 

 

9. Los que introduzcan al país: 

 

a) Los diplomáticos que se encuentren liberados de derechos e 

impuestos, 

b) Los pasajeros que ingresen al país establecidos por la Ley 

Orgánica de Aduanas y su reglamento, 

c) Las donaciones provenientes del exterior, 

d) Los bienes en tránsito mientras no sean objeto de 

nacionalización, 

e) Los operadores de Zonas Especiales de Desarrollo 

Económico (ZEDE), siempre que sean destinados 

exclusivamente a la zona autorizada y a los fines pertinentes, 

 

10. Energía eléctrica;  

 

11. Lámparas fluorescentes;  

 

12. Aviones, avionetas y helicópteros destinados al transporte 

comercial de pasajeros, carga y servicios; y, 
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13. Vehículos híbridos, o eléctricos, cuya base imponible sea de 

hasta USD$  35.000. En caso de que exceda este valor, 

gravarán IVA con tarifa doce por ciento (12%). (Agregado por 

el Art. 9 de la Ley s/n, R.O. 392-2S, 30-VII-2008; y, reformado 

por el Art. 3 del Decreto Ley s/n, R.O. 583-S, 24-XI-2011). 

 

14. Los artículos ingresados al país en el Tráfico Postal 

Internacional y Correos Rápidos, siempre que cumpla con lo 

expreso en la ley en valor y peso, y que sean productos para 

uso del receptor y sin fines comerciales. 

 

En las compras locales e importaciones no utilizarán las 

exoneraciones previstas en el Código Tributario, ni tampoco en otras 

leyes orgánicas, generales o especiales (Coporación de Estudios y 

Publicaciones, 2013, pág. 43). 

 

En algunos periodos existió la intención por parte del Ejecutivo de 

proponer un régimen mediante el cual se le permitiera establecer 

porcentajes especiales del Impuesto al Valor Agregado, dicha 

moción no fue ejecutada quedando que sólo el acto legislativo podría 

proponer una reforma en este sentido, respetando el principio de 

legalidad. (Durango, 2004). 

 

 

1.2.2.2. Exoneraciones del Impuesto a los Consumos 

Especiales 

 

Las exoneraciones al Impuesto a los Consumos Especiales ICE, se 

establecen con el afán de que no se genere una doble tributación 

sobre el mismo producto como por ejemplo perfumes y/o bebidas 

alcohólicas. 
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1.2.2.3. Exoneraciones del Impuesto a los Predios Urbanos 

 

Las exoneraciones de impuestos a los Predios Urbanos se 

establecen tomando en cuenta la capacidad contributiva y la 

situación económica del dueño del bien, además, hay exoneraciones 

que se conceden a instituciones públicas, religiosas, entre otros 

casos. 

 

De acuerdo al Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, Capítulo III de los Impuestos, en la 

Sección Segunda de Impuestos a los Predios Urbanos en su artículo 

510 sobre las exenciones temporales, estipula una exención por 5 

años posteriores a la adjudicación o terminación de algunos casos, 

(Ministerio de Coordinación de la Política y Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, 2011, pág. 193), tales como: 

 

a) Los bienes amparados por la institución del patrimonio familiar 

si no rebasan el avalúo de 48000 dólares, 

 

b) Las casas construidas con préstamos otorgados por el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el Banco 

Ecuatoriano de la Vivienda, mutualistas y cooperativas de 

vivienda y sólo hasta el monto de crédito que se haya 

prestado para tal objetivo, 

 

c) Los edificios que se construyan con la finalidad de viviendas 

populares y hoteles.  
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1.2.2.4. Exoneraciones del Impuesto Provinciales y 

Municipales 

 

Según el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización en el Título IX de las Disposiciones Especiales de 

los Gobiernos Metropolitanos y Municipales. Capítulo III de los 

Impuestos.  Sección Sexta del Impuesto de alcabala en su artículo 

534 sobre las exenciones (Ministerio de Coordinación de la Política y 

Gobiernos Autónomos Descentralizados, 2011, pág. 203), se 

expresa que están exentos de los impuestos de las alcabalas las 

siguientes personas: 

 

a) El Estado y demás instituciones de derecho público, BNF(Banco 

Nacional del Fomento), BCE(Banco Central del Ecuador), el 

IESS(Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social).Las instituciones 

que, por leyes especiales se hallen exentos de todo impuesto, en 

la parte que les corresponda, 

b) Las ventas o transferencias de inmuebles para cumplir 

programas de vivienda de interés social o del sector de la 

economía solidaria, 

c) Las ventas de inmuebles que se destinen al servicio diplomático 

o consular, 

d) Las adjudicaciones por particiones o por disolución de 

sociedades, 

e) Las expropiaciones que efectúe el Estado, 

f) Los aportes de bienes de la sociedad conyugal o sociedad de 

bienes y los que se efectuaren a las sociedades cooperativas, 

que no excedan de diez remuneraciones mensuales mínimas 

unificadas del trabajador privado. Pasado de ese valor, la 

exoneración será del cincuenta por ciento del impuesto 

correspondiente. 
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g) Los aportes de capital de bienes raíces de nuevas sociedades 

que se fusionan; 

h) Los aportes de bienes raíces que aumentan el capital de 

sociedades industriales de capital solo en la parte que 

corresponda a la sociedad, 

i) Las donaciones que se hagan al Estado y otras instituciones de 

derecho público, entidades de derecho privado con finalidad 

social o pública, educación y otras funciones análogas, siempre 

que tengan estatutos aprobados por la autoridad competente, 

j) Los contratos de transferencia de dominio y mutuos hipotecarios 

otorgados entre el IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social) y sus afiliados. 

 

1.3. Las Fundaciones y su aporte al sector pesquero 

ecuatoriano 

 

Debido a una historia de inestabilidad política que provocó una baja 

en la economía nacional, en Ecuador se mantiene una inequidad 

social y económica. Aunque los esfuerzos del gobierno han 

mermado estos índices macroeconómicos, sigue siendo difícil 

construir negocios sólidos e independientes, principalmente por el 

financiamiento y el apoyo logístico para completar el ciclo productivo. 

 

La necesidad de las Fundaciones radica en la baja capacidad del 

Estado, como organización, para brindar preferencias a sectores 

específicos, por ello, las organizaciones de carácter privado sin fines 

de lucro, pueden promover el desarrollo social, ejecutando un trabajo 

direccionado al bienestar de la comunidad en conjunto con las 

reglamentaciones del Estado. 
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En la relación grupo - Estado juega un papel importante la acción 

que deben desempeñar las fundaciones en torno a una actividad 

comunitaria. Las Fundaciones como organización realizan 

actividades de apoyo en la gestión como asesoría y asistencia 

técnica, financiación, poder de negociación de la organización; y, 

con la participación del Estado se puede ayudar con la exoneración 

de impuestos con el fin de mejorar los ámbitos sociales y 

económicos de la comunidad. 

 

Las fundaciones desde su nacimiento han evolucionado y  

demostrado su capacidad de servicio social constituyéndose como 

un eficaz medio de progreso y bienestar social .Felizmente el 

Ecuador ha sido partícipe de este desarrollo y hoy en día se 

encuentran miles de fundaciones inscritas en los diferentes 

Ministerios. 

 

Ejemplos de organizaciones, para citar algunas, tenemos: 

Asociación de Ecoturismo de Ecuador orientada al turismo 

sostenible, Fundación Ecológica Arcoíris orientada a la conservación 

del patrimonio de la región sur del Ecuador, Fundación Junior 

Achievement Ecuador fomenta el emprendimiento en los jóvenes, 

Fundación Natura trabaja en la conservación de la naturaleza. Las 

fundaciones pueden estar en todos los ámbitos sociales, 

económicos, financieros o de cualquier otro interés de la comunidad. 

 

Dentro de las fundaciones relacionadas al sector pesquero 

ecuatoriano, podemos citar: Fundación APAE, Fundación Escuela de 

pesca del Pacífico Oriental, Fundación Equilibrio Azul, entre otras. 

 

Fundación APAE (Asociación de Pescadores Artesanales de la 

comuna La Entrada). Este grupo de pescadores de La Entrada, 
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provincia de Santa Elena ha recibido talleres técnicos para 

desarrollar sus artes de pesca y microcréditos con lo que se han 

mejorado las condiciones sociales, económicas y el desarrollo 

organizacional para la administración de la actividad pesquera en 

este sitio. Brinda a los armadores y tripulantes de las embarcaciones 

herramientas para que mejoren su productividad sin ejercer presión 

ambiental sobre la franja marina costera (Fundación Nobis, 2013). 

 

Fundación Escuela de pesca del Pacífico Oriental. Originada por 

varios gremios relacionados a la pesca en la ciudad de Manta y la 

Cámara Nacional de Acuacultura. Se orienta a la capacitación de los 

pescadores en la búsqueda de la eficiencia tecnológica ajustada a 

las necesidades. La delegación incluye también la facultad para que 

los gremios pesqueros auto titulen a sus trabajadores, para la 

realización de faenas (La Hora, 2002). 

 

La fundación Equilibrio Azul es una institución sin fines de lucro 

legítimamente que nace en el 2004 aprobada por el Ministerio del 

Ambiente del Ecuador. La fundación se dedica a investigar 

información para cuidar los ecosistemas y recursos marinos en el 

país, actualmente desarrolla amplios programas relacionados a la 

pesca del tiburón (Fundación Equilibrio Azul, 2008). 

 

Las fundaciones en el Ecuador han aportado al sector pesquero 

mucha ayuda en lo que respecta a la conservación de las especies, 

el cuidado del océano y medio ambiente, las capacitaciones de los 

pescadores de algunas playas, entre otras. Objetivos muy buenos e 

indispensables para obtener una productividad sostenible y 

sustentable. Ahora es el momento de crear una Fundación cuya 

organización esté orientada al mejoramiento administrativo-tributario 

del sector pesquero del país, con la cual se pueda ayudar de manera 
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financiera a este sector vulnerable de la economía encaminándolo 

hacia el progreso comunitario que redunda en el progreso del 

Ecuador. 

 

1.4. Condiciones y requisitos para formar 

fundaciones 

 

El trámite inicia con el envío de una solicitud dirigida al Ministro de 

Estado que corresponda, en nuestro caso al Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. Esta solicitud debe ser 

firmada por el miembro fundador delegado para el oficio, adjuntando 

en un solo expediente los documentos formales y certificados, tales 

como: 

 

Acta de la Asamblea Constitutiva de la organización aprobada y 

firmada por todos los miembros fundadores, esta debe contener lo 

siguiente: La voluntad de los miembros de constituir la fundación, la 

lista de la directiva provisional, copia de los documentos de los 

fundadores, y, el lugar en que la entidad tendrá su sede. Además, la 

copia del estatuto con la certificación del secretario de la fundación, 

en la que se indique las fechas de elaboración y aprobación del 

documento. Las fundaciones deberán empezar con un patrimonio 

mínimo de USD$  4.000 dólares. (Ministerio de Relaciones 

Laborales, 2013). 

 

1.4.1. El Estatuto 

 

El estatuto de una fundación son las normas y reglas que 

determinan cómo se manifiesta la voluntad del grupo en relación al 

uso de los recursos de la institución, el uso de la autoridad y la 

manera como se deben dirigir los esfuerzos para conseguir los 
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objetivos, entre otras regulaciones. El Presidente de la República 

aprueba los estatutos de las fundaciones. 

 

Las fundaciones tienen derecho de policía de conformidad con sus 

estatutos (H. Congreso Nacional, 2005). Los miembros de la fundación pueden 

presentar las quejas a los miembros de la directiva o a la autoridad 

que legitimó su establecimiento, de las acciones particulares o 

grupales que estén en contra de las reglamentaciones acordadas en 

plenaria. Los estatutos son imprescindibles no sólo por su ámbito 

formal si no que mantiene los objetivos de la fundación en el futuro. 

Según el Ministerio de Relaciones Laborales (2013), los elementos 

de los estatutos son: 

 

 Nombre, domicilio y naturaleza jurídica de la organización. 

 Objetivos, fines específicos y fuentes de ingresos. 

 Clase de miembros. 

 Derechos y obligaciones de los miembros. 

 Régimen disciplinario. 

 Régimen de solución de controversias. 

 Causales para la pérdida de calidad de miembro. 

 Estructura y organización interna. 

 Régimen económico. 

 Causas para disolución y procedimiento para la liquidación. 

 Mecanismos de elección, duración y alternabilidad de la 

directiva. 
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1.4.2. Obligaciones y Control de las fundaciones. 

 

Las fundaciones para poder funcionar están obligadas a completar 

los trámites formales para inscribirse en los registros pertinentes del 

Ministerio que corresponda, debe facilitar a los funcionarios 

autorizados las inspecciones y exhibir los informes de sus 

actividades, logros alcanzados y uso de recursos y, como toda 

organización, debe llevar la contabilidad para tener una correcta 

administración tributaria. 

 

Aunque las fundaciones establecen sus estatutos, deben regularse 

según las disposiciones de los organismos del Estado ecuatoriano. 

Entre los principales controles podemos destacar: 

 

a) El Ministerio que legitimó la fundación estará a cargo de la 

revisión de la fidelidad de los documentos, el cumplimiento de 

los objetivos y fines de la fundación para poder mantener el 

correcto funcionamiento. Además, se encarga de registrar sus 

miembros y directiva. 

 

b) Si existe uso de recursos públicos autorizados por algún 

organismo del Estado, éstos serán controlados por los 

organismos de control que corresponda, 

 

c) El Servicio de Rentas Internas es el ente regulador y 

controlador del correcto régimen tributario al que deben 

compadecer las personas naturales y jurídicas. 

 

Las acciones de las Fundaciones son públicas, sus actas de 

asambleas, informes económicos, informes de auditoría, o cualquier 

otra información que se refieran a sus actividades, deben ser 
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proporcionadas a los distintos ministerios y organismos de control y 

regulación de Estado ecuatoriano si se los pidiera mediante oficio 

formal y de manera anticipada, además, se deberán realizar las 

acciones necesarias para que los funcionarios competentes del 

Estado puedan realizar verificaciones físicas en caso de ser 

requeridas. 
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CAPÍTULO II 

 

2. Desarrollo de métodos y  metodologías 

2.1. Diagnóstico del sector pesquero ecuatoriano 

2.1.1. La pesca 

 

El hombre ha recurrido al mar por alimentos ricos en proteína, con el 

crecimiento poblacional se han necesitado mayormente de las 

riquezas del mar para obtener insumos apropiados para una correcta 

alimentación. 

 

Son varias las actividades de extracción de los recursos que nos 

proveen los océanos. Uno de los recursos más abundantes y de alto 

valor nutritivo son los túnidos debido a su presencia en todos los 

océanos. Los túnidos son especies migratorias que realizan grandes 

recorridos, llegando a ser transoceánicos. La captura anual de atún 

en el mundo supera ampliamente el millón de toneladas métricas. En 

la zona del pacífico oriental se realiza una de las principales 

capturas, porque la mayoría de las especies buscan las cálidas 

aguas tropicales para sus migraciones. 

 

Las principales especies que se capturan en el Ecuador son dorado, 

sierra, albacora blanca y negra, el bonito, aleta azul y barrilete, entre 

otras. Varias de estas especies como la albacora, el bonito y la aleta 

azul se capturan en diferentes mares y regiones. 
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2.1.2. La pesca ecuatoriana 

 

La pesca en el Ecuador es única en su género en América Latina; el 

rubro pesca es el tercer generador de divisas después del petróleo y 

el banano. Existe un importante sector acuícola desarrollado en 

piscinas donde el  cultivo de la tilapia avanza intensamente y, el 

cultivo especializado en camarón, afectado desde el año 1999 

cuando apareció el virus de la “Mancha Blanca”, sigue con 

prometedoras esperanzas en la nueva modalidad de cultivo intensivo 

de tierra adentro con sistema de invernadero. El Ecuador de igual 

manera cuenta con un importante sector industrial especializado 

principalmente en Atún Barrilete, Sardina Macarela, entre otros. 

 

Históricamente, la acuicultura y en especial la piscicultura han sido 

grandes fuentes de empleo y generadores de divisas para el país. 

Según información de la Cámara Nacional de Acuicultura del 

Ecuador, las exportaciones de camarón ecuatoriano llegaron a su 

punto más alto en el año 1998, cuando alcanzó la cifra de 114 mil 

toneladas, por las cuales  recibió 875 millones de dólares. En el año 

2000, la industria camaronera era tocó fondo y produjo tan solo 37,7 

mil toneladas.  

 

En el año 2001, los precios del camarón ecuatoriano cayeron 

aproximadamente un 22% en relación año anterior, y un 

decrecimiento de 9%en el año 2002, agudizando aún más la crisis 

del sector. Las expectativas en el sector camaronero están en el 

cultivo intensivo con estructuras de invernaderos, del cual se espera 

un considerable aumento en la producción, debido a que se presume 

que la técnica sobrelleva el problema de la Mancha Blanca y 

manifiesta de igual forma un acelerado crecimiento. 
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Para finales del año 2002, el Ecuador alcanzó la cifra de 46,8 mil 

toneladas exportadas, 3,24% más que el año anterior, pero todavía 

lejos de una real recuperación en la producción. Adicional a la 

mancha blanca, la Industria acuícola camaronera ecuatoriana se ha 

visto afectada por una drástica caída en los precios internacionales. 

 

La pesca de mar ha evolucionado durante el periodo 2008 – 2011, 

en la cual se especializan principalmente los pescadores 

artesanales. Si bien los niveles de captura no son tan altos en 

relación a los otros países de la región, (2,6% de participación de 

desembarques en la región en promedio de los últimos años), los 

valores obtenidos en su exportación son bastante altos en relación al 

resto de países miembros de la Comisión Permanente del Pacífico 

Sur (CPPS). El Ecuador ha aportado con aproximadamente el 26% 

de las exportaciones pesqueras de los Países Miembros de la CPPS  

durante la última década. 

 

La pesca de mar abierto en el Ecuador se puede clasificar en 

industrial y artesanal, si bien es cierto que la primera es con mayor 

tecnología y destinada a especies grandes, la segunda es la que 

concentra la mayor cantidad de habitantes quienes aprenden su 

oficio tradicionalmente mejorando con las capacitaciones de los 

organismos relacionados. 

 

 

La pesca industrial ecuatoriana 

 

La pesca industrial ecuatoriana se fundamenta en la captura, 

industrialización y exportación de los túnidos principalmente, seguido 

de Sardinas y Pinchagua. En el año 2000 las exportaciones de Atún 

representaron casi el 37% de la exportación pesquera anual 
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ecuatoriana, con 232 millones de dólares. El Camarón fue el número 

uno en participación con 45,5% de las exportaciones, alcanzando 

290 millones dólares. 

 

Pesca artesanal ecuatoriana 

 

La pesca artesanal o de pequeña escala, comprende una completa 

gama de modalidades que van desde la ancestral recolección a 

mano de mariscos hasta el uso de embarcaciones motorizadas que 

operan en mar abierto. Su característica básica es la operación 

manual de las artes de pesca. Comprende desde una pesca de 

subsistencia hasta niveles de organización y agrupaciones con 

variados intereses, principalmente comerciales. 

 

El número de caletas pesqueras ha variado desde el año 2005 en 

donde se contabilizaban unas 160 caletas pesqueras que se 

encontraban ubicadas a lo largo de la línea costera de la región 

litoral, sin considerar Galápagos, la Federación Nacional de 

Cooperativas Pesqueras del Ecuador estimó que operan más de 

16.149 embarcaciones artesanales. Para el 2008 el número de 

caletas pesqueras registradas por la Subsecretaría de Recursos 

Pesqueros fue de 173 en las provincias de la costa y en el 2011, 

según el último levantamiento, el universo de las caletas pesqueras 

en las provincias de Esmeraldas, Manabí, Guayas, Santa Elena, El 

Oro y Los Ríos fue de 312, repartidas de la siguiente manera: 
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Cuadro 1 
Caletas pesqueras por provincias 

En porcentaje 
 

 

Número de caletas 
pesqueras en la provincia 

Participación 
porcentual 

Esmeraldas 80 26 

Manabí 83 27 

Guayas 73 23 

Santa Elena 31 10 

El Oro 16 5 

Los Ríos 29 9 

Total 312 100 
 

              Fuente: Subsecretaria de Recursos Pesqueros. Año 2010. 

              Elaborado por: Marjorie Ortega Molina 

 

 

En Esmeraldas, Manabí y Guayas es donde se concentra las tres 

cuartas partes de la población que labora en el sector artesanal de la 

pesca. En el 2011 se determinó que en estos núcleos pesqueros no 

existe infraestructura adecuada para el eficiente desarrollo de esta 

actividad, como muelles para el embarque y desembarque y centros 

de acopio, lo que dificulta la salida y entrada de la flota, el manipuleo 

de la pesca, la logística de abastecimiento de los servicios, la 

conservación, el procesamiento, el traslado y resguardo de los 

equipos e implementos de pesca. 

 

La pesca artesanal se desarrolla ampliamente en la región litoral y 

en las islas Galápagos. La pesca artesanal continental o de aguas 

interiores se ha desarrollado como una pequeña pesquería para 

autoconsumo y comercialización interna en pequeños pueblos de la 

costa, sierra y oriente, constituyendo un mínimo porcentaje, en 

relación a la pesca artesanal marítima. 
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La FENACOPEC (Federación Nacional de Cooperativas Pesqueras 

del Ecuador) puntualiza que las embarcaciones que se utilizan para 

esta actividad comprenden desde pequeñas balsas, canoas a remo, 

hasta lanchas de madera o fibras de vidrio dotadas con motores 

fuera de borda o estacionarios. Las fibras de vidrio que son las más 

utilizadas para alcanzar mayor distancia en alta mar, carecen de 

equipos de navegación y detección y equipos de radio como 

elementos de tecnificación de la pesca. Por ser de pequeña eslora 

carecen de bodegas refrigeradas y de espacios para combustible y 

agua que pueda aumentar su autonomía y conservación de la pesca, 

lo que evidencia que la mayor parte de la flota no es apropiada para 

jornadas de pesca de mayor distancia y tiempo de duración; 

limitándose de esta forma la seguridad en la navegación y la 

eficiencia de la pesca. 

 

Según la FENACOPEC, los recursos tradicionalmente explotados 

por los pescadores artesanales se encuentran cada vez más 

distantes del perfil costero, lo que implica que se realice un mayor 

esfuerzo pesquero y se tengan mayores costos de operación. 

 

El valor promedio del esfuerzo de pesca de la flota artesanal es bajo 

e inestable a lo largo del año, determinando una explotación de 

subsistencia en la mayoría de los casos; además de que los 

recursos pesqueros extraídos prácticamente se comercializan en su 

estado natural, sin mayor transformación y valor agregado. 

  

La explotación está concentrada en un número limitado de especies 

por lo que se ejerce una excesiva presión sobre pocas variedades, 

determinando una competencia por el recurso y una flota volcada 

sobre la explotación de aquellos pocos. Para la captura de estas 

especies se utilizan diversas artes de pesca que van desde el cordel 
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de mano hasta el espinel, diversos tipos de trasmallos y pequeñas 

redes de cerco. 

 

Según los pescadores artesanales, el aumento de la presión 

pesquera en los últimos años sobre ciertos recursos se ve agravado 

por la falta de información específica sobre la existencia de cambios 

en la abundancia de los recursos, adicional, se realizan cambios en 

los artes de pesca para generar una labor responsable. 

 

La actividad pesquera artesanal en la actualidad es una actividad 

que genera empleo directo e indirecto. Referentes de la 

FENACOPEC establecen que se ha calculado que existen unos 

82.000 pescadores artesanales que generan empleo a otro número 

significativo de ayudantes de playa, personal de servicios, 

comerciantes, transportistas, procesadores, entre otros, en 

actividades complementarias como son mantenimiento y 

construcción de embarcaciones, mantenimiento de motores, limpieza 

y eviscerado de la pesca, cargadores, subidores, llenadores, 

vendedores de materiales de pesca y víveres, etc., los cuales suman 

un total de 500.000 personas aproximadamente que se benefician 

directamente e indirectamente. 

 

La zona entre la línea costera y las 20 millas es la más explotada por 

los pescadores artesanales. Ampliando la pesca a aguas oceánicas 

con embarcaciones de mayor autonomía, mejor tecnología y 

motores estacionarios se disminuiría la presión que actualmente se 

ejerce en esta zona. 
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2.1.3. El sector pesquero ecuatoriano. 

 

Según el último levantamiento gestionado por la Subsecretaría de 

Recursos Pesqueros, el sector pesquero del Ecuador está 

compuesto por 312 caletas pesqueras repartidas a lo largo de la 

costa, siendo Manabí, Guayas y Esmeraldas las más numerosas. 

Las caletas pesqueras son las siguientes: 

 

Esmeraldas (80): El Brujo, Palma Real, Pichangal, Punta Miguel, 

Cauchal, Campanita, Changuaral, El Viento, Pampanal de Bolívar, 

Santa Rosa, Borbón, San Antonio, El Bajito, San Lorenzo, 

Canchimalero, Tolita de Los Ruanos, Tambillo, Limones, La Barca , 

La Tola, Olmedo, Porvenir, El Cuerval, Tolita Pampa de Oro, 

Guachal, El Olivo, Bellavista, Garrapata, Playa Molinita, Ranchito, 

Cacagual , El Progreso, La Pampa, Palma Real, La Peñita, La 

Alegría, La Loma, Las Peñas, Rompido, Vainillita, Río Verde, 

Palestina, Rocafuerte, Bocana de Ostiones, Bocana de Lagarto, 

Paufi, Vainilla, Peña Blanca, Cabuyal, Colope, Tacuza, Camarones, 

Puerto Esmeraldas, Las Piedras, Tachina, Tomsupa, Atacames, 

Súa, Tonchigue, Same (Puerto Same), Galera, Estero Plátano, 

Quingue, Tongorachi, Cabo San Francisco, Bunche, Muisne, El 

Relleno de Muisne, Tortuga, Las Manchas, San Gregorio, Isla 

Portete, Mompiche, Bolívar, Daule, Pedro Carbo, Salina, 

Limón(Recinto de Salina), San José de Chalanga. 

 

Manabí (83): Bonila, Colorado, El Toro, Guadual, Surrones, 

Cojimies, Cañaverales, El Churo, Aguacate, Pueblo Nuevo 

(Cojimies), Las Palmitas, Pedernales, Punta de Mico, Correa, Punta 

Coaque, Palmar(Manabí), La Cabuya (Pedernales), Tabuga, 

Camarones, Tasases, Punta Blanca, Don Juan de Buenavista, Don 

Juan, El Matal, Puerto Cabuyal, Cabuya(Jama), Canoa, Briceño, San 
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Vicente, Nueva Esperanza, Los Perales, San Felipe, Portovelo, 

Rancho Geso(Quemaditos), Salinas(San Vicente), Simbocal, Segua, 

Verdua , Los Pozos, El Barro, Mutre(Adentro), Chipornia, 

BahíaDeCaráquez, Leonidas Plaza, Pampilandia, Km 20 (San 

Agustín), Km 16 (Puerto Brano), Km 16 (La Dolorosa), Chirije, 

Pajonal, San Clemente, San Alejo, San Jacinto, Las Gilces, 

Marbella, Los Ranchos, Los Arenales, Crucita, Jaramijó, Manta, 

Piedra Larga, San Mateo, Santa Marianita, Liguique, San Lorenzo, 

Río Caña(Manta), Las Piñas(Las Abras), Santa Rosa, La Boca De 

Puerto Cayo, Puerto Cayo, Pueblo Nuevo(Machalilla), Machalilla, 

Puerto López, Salango, Río Chico, Puerto Rico, Las Tunas, Ayampe, 

Rio De Oro(El Carmen), Barraganete, Chisparo, Chorillo(Pichincha), 

La Esperanza (Quiroga/Calceta). 

 

Santa Elena (31): La Rinconada, La Entrada(Higueron), Las Nuñez, 

San José, Olón, Montañita, Manglaralto, Cadeate, Libertador Bolívar, 

Valdivia, San Pedro, Ayangue, Palmar, Jambeli, Monteverde, San 

Pablo, Chuyuipe, Ballenita, La Carioca(Libertad), Pechiche(Comuna 

De Chanduy), Mujey, Santa Rosa, Chipipe-Salinas, Anconcito, El 

Real(Chanduy), Puerto Cahanduy, Manantial de Chanduy (Comuna 

de Chanduy), La Caleta(Libertad), Libertador Bolivar, Chanduy, 

Colonche/Palmar. 

 

Guayas (73): Playas , Puerto Morro, Data Villamil, Engabao, 

Engurga, Puna(Cabecera Cantonal), Posorja, Data Posorja, Puerto 

Roma, Chongon, Puerto Las Cruces, Puerto Salinas, Chupadores 

Chicos(Santa Rosa), La Polvora, La Concordia, Rio Hondo, Puna 

Vieja, Puerto Zapote, Masa 1, Masa 2, Sto Domingo, San Lorenzo, 

Chupadores Grandes(San Vicente), Zapote, El Conchal, Puerto 

Grande(Recinto), Nueva Vista, San Vicente 1, San Vicente 2, Puerto 

Boquenchal, Puerto Arturo, El Tabor, Puerto Tamarindo, Cabeza De 
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Mate, Recinto 6 De Julio, Isla Santay, Duran, Jujan, La Unión, Vuelta 

De Los Ángeles, Samborondón, Naranjal, Salvador, Santa Rosa De 

Flanders, Nuevo Porvenir, Nueva Esperanza, El Tengel, Taura, 

Puerto Baquerizo, Puerto El Moro/Daule Peripa, Puerto Envidia, El 

Mango(Recinto Reserva de Churute), Caimital(Recinto Reserva De 

Churute), Recinto 26 de Febrero (Reserva de Churute), Puerto 

Salvador(Resinto Reserva de Churute), Balao, Punta 

Chapoya/Puerto Chapoya, San Pedro, Costa Brava, Guayaquil, 

Campo Alegre, Cerro de Los Morrenos, Puerto La Libertad, Chojón, 

Agua Piedra (Buena Vista), Cauchiche, Subida Alta, Bellavista, 

Safando, La Plástica/Caña Parada, Algarrobal, Tamarindo, Tres 

Ratones. 

 

El Oro (16): Pagua, Tendales, La Puntilla, Bajo Alto, La Iberia, 

Machala, Puerto Bolivar, Jambelí, Las Huacas, Pongalillo, Las 

Casitas, Costa Rica, Bellavista, Puerto Jeli, Puerto Petahaya, Puerto 

Hualtaco. 

 

Los Ríos (29): Quevedo, Bella Diama(Recinto), San 

Francisco(Recinto), Mocache, El Desquite, Animas (Mocahe), 

Pajarito, La Odisea, Ventana, Historia del Carmen, Vinces, Cabuyal 

de Vinces, Playa de Vinces(Antonio Sotomayor), Abras de 

Mantequilla, Higuerones, Pichilingue, Caracol, Babahoyo, Barreiro, 

El Salto, La Reforma, La Tranca, Pinocha, Punta de Pinocha, La 

Carmela, San Santiago, Bagatela, El Niguito, Palizada. 

 

En el 2011, se contabilizaron 41.106 personas que dependen 

directamente de la pesca como sustento económico y autoconsumo, 

siendo 13.787 los pescadores artesanales solamente presentes en 

el territorio continental. 
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Los productos pesqueros en general han sido tradicionalmente un 

importe importante en el país, ya que el autoconsumo nos da la 

posibilidad de una dieta rica en proteínas y la exportación ayuda a 

los ingresos del Estado, en todas estas actividades, se crean fuentes 

de empleo y servicios mejorando el PIB del Ecuador, lo que se 

puede observar en el siguiente cuadro. 

 

 

La pesca ocupa el tercer puesto en ingresos de divisas al Estado 

luego del petróleo y el banano. 

 

En el cuadro No.2, se observa un constante crecimiento del sector 

de acuerdo al Producto interno bruto, por el cumplimiento de las 

normas establecidas por el gobierno, como lo establecen las leyes 

ya fijadas. 

  

Desde inicios del 2004 el Puerto de Manta y las caletas de 

pescadores artesanales ubicadas en la explanada de la playa de 
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Tarqui, en las parroquias San Mateo, Santa Marianita y San Lorenzo 

arrancaron su verdadera conquista del mundo a través de la pesca. 

 

Existen otros sectores aparte del pesquero que han crecido 

significativamente como el sector inmobiliario y de la construcción, el 

sector industrial que se ha modernizado y sectores de negocio 

popular que aún al representar un porcentaje mínimo que 

contribuyen al desarrollo de la maquinaria productiva de la ciudad. 

 

Cerca del 20% de la población económicamente activa trabaja en 

alguna actividad relacionada con la pesca ya sea ésta de manera 

artesanal o industrial, lo que ha impulsado la economía de muchas 

familias de la ciudad, en la actualidad existen más de 300 barcos 

industriales con capacidad para más de 2000 toneladas métricas, así 

como un promedio de 3.000 fibras artesanales, que unidas a las 

decenas de barcos camaroneros constituyen la mayor flota pesquera 

del Ecuador. 

 

El boom de la pesca dio origen a la creación de grandes y modernas 

empresas y compañías pesqueras nacionales e internacionales, que 

vieron a Manta como la ciudad ideal para la inversión, hecho que se 

constituyó en el factor elemental para su desarrollo. La captura del 

picudo, albacora, pez espada, corvina, atún, pargo dorado, entre 

otras especies marinas son las más apetecidas en el mercado 

internacional. 

 

Las industrias que más se destacan en este sector son: Mardex 

Inepaca, Galapesca, Frigolab, Induatun, Conservas Isabel, Euro 

Fish, Fish Corp, entre otras, su actividad principal es el proceso del 

pez atún. 
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Cabe recalcar que si bien las fábricas pesqueras han contribuido con 

la economía local también la falta de control de las autoridades han 

causado un gran daño ambiental y en muchos casos con impactos 

altamente negativos y en muchos casos irreversibles al entorno 

natural por la salida de sus aguas residuales (RIL) al río Manta y que 

posteriormente derivan al mar. 

 

De los productos del mar hay una gran variedad de derivaciones 

como es la harina de pescado y subproductos alimenticios para la 

crianza animales que generan una contaminación de olores hacia los 

asentamientos humanos cercanos, en la actualidad la mayoría de 

asociaciones barriales y populares están en contra de la creación de 

fábricas de procesos en las inmediaciones urbanas, así como 

también piden la reubicación de las ya existentes por este problema 

y en la búsqueda de un mejor estándar de vida que unifique los 

parámetros de salud, bienestar social, paisaje y urbanismo. 

 

El desarrollo de esta ciudad está fundamentado en su mayor parte 

gracias a la industria pesquera y alimenticia de pescado, la cual ha 

dado la posibilidad de generar altos recursos para la ciudad y para el 

país, creando significativas plazas de trabajo para la ciudadanía, 

pero de igual forma esta industria ha producido en la mayoría de los 

casos impactos negativos para la ciudad y su entorno; este es un 

dilema que enfrenta a la comunidad y sus autoridades, porque en 

muchas ocasiones las plantas al verse amenazadas por eminentes 

cierres debido al incumplimiento de leyes y de procesos 

ambientales, se refugian en la necesidad de la comunidad de 

trabajar. 
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2.1.4. Problemática actual del pescador artesanal. 

 

En la actualidad, el pescador artesanal conserva muchos de sus 

principios utilizados por sus antepasados, manteniendo esta noble 

tradición un gran atractivo cultural; lastimosamente es la causa 

principal de su estancamiento ya que su crecimiento está mermado 

por la competencia directa representada por los grandes capitales y 

tecnología de punta, y casi nunca llega a los sectores de bajos 

recursos económicos y culturales. 

 

Ante esta problemática se hace necesario llevar adelante políticas 

de desarrollo a través de la capacitación, tecnificación e 

implementación de infraestructura y equipamiento de 

embarcaciones, planificando un modelo de capacitación para el 

adiestramiento de los pescadores artesanales sobre las actividades 

pesqueras, tanto en el mar como en tierra, la seguridad de la vida en 

el mar y el manejo de equipos electrónicos. Esta modernización y 

culturización para mantener la industria sostenible y sustentable 

hace que se necesite mantener una política estable de la 

reutilización de los recursos en el mismo sector, de esta manera, 

asegurar la permanencia de la pesca artesanal para el bien de la 

comunidad. 

 

 

2.2. Análisis del comportamiento del sector pesquero 

y su    vinculación a las Fundaciones 

 

Actualmente en el sector pesquero no se tiene una idea general de 

afiliación, los que trabajan en la pesca pueden buscar cooperativas o 

gremios según sus intereses. Esta desunión hace que no se 

aprovechen las fortalezas y oportunidades que tendría un gremio 
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fuerte, bien orientado y organizado que busque cambiar la realidad 

que se ha vivido por mucho tiempo en el sector pesquero 

ecuatoriano. 

 

En el país existen alrededor de 50 instituciones inscritas en el 

Servicio de Rentas Internas que tienen alguna actividad orientada al 

sector pesquero, pero no dedicadas exclusivamente, sino que más 

bien dando oportunidad a quien se interese, se afilie y obtenga 

algunos beneficios. Estas instituciones son mayoritariamente 

cooperativas que brindan pequeños créditos a los pescadores para 

que puedan solventar sus actividades; aunque el financiamiento 

ayuda, las tasas de interés elevadas y las imposiciones de pagos 

adicionales por mora y cobranza hacen que las cooperativas se 

conviertan en arma letal si la pesca programada no finaliza con 

buenos resultados. 

 

Los principales beneficios obtenidos en los gremios actuales son de 

capacitación, préstamos de capital y asesoría financiera. 

Ciertamente, ayudan al pescador, pero por varias décadas la 

situación para los pescadores en el Ecuador no ha cambiado y se 

siguen viendo pequeñas mejoras a una problemática que debe 

minimizarse ya que todos los estratos sociales son importantes en 

un país; si no existieran los pescadores, de seguro los costos por un 

alimento rico en proteína serían elevados y difíciles de alcanzar para 

muchos de los habitantes del país. 

 

Todos estos gremios que tienen una gran cantidad de pescadores 

legalmente agremiados, pueden ser beneficiados con el servicio que 

brindan las fundaciones, no solo capacitándolos y que culminen sus 

carreras para navegar sino que con el apoyo del gobierno mediante 

acuerdos tripartitos las fundaciones, gobierno y cooperativas del 
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sector pesquero artesanal se realicen proyectos que ayudan no solo 

al pescador sino a las esposas e hijos, dándoles cursos de 

transformación del pescado a un producto listo para la venta, que 

podrían ser: pescado ahumado, hamburguesas y brochetas de 

pescado etc.; y con las espinas del pescado elaboran artesanías, 

para esto deberán pasar por capacitaciones del administrador de 

negocios y producción, marketing. 

 

2.2.1. Liquidez del Estado ecuatoriano, período 2005 – 2012 

 

En el mes de abril del año 2005, tras una masiva manifestación y 

falta de apoyo de las fuerzas armadas el Coronel Lucio Gutiérrez 

abandona el palacio de Carondelet y posteriormente es destituido 

por abandono de su cargo, dada la inestabilidad política se pensó 

que existiría una alta demanda monetaria por parte de los 

depositantes, es decir, que el ecuatoriano promedio tendría 

incertidumbre de no tener su dinero a la mano y lo retiraría del 

banco, pero no sucedió de esa manera, la liquidez tuvo 

comportamiento similar al comportamiento que se mostraría en años 

posteriores. 

 

En el mes de julio del 2005 el desaparecido Congreso Nacional 

aprueba la entrega en un 100% de los fondos de reserva 

acumulados por los empleados ecuatorianos, en el último mes del 

tercer trimestre de este primer año de análisis se entregaron USD$  

305 millones por concepto de dichos fondos de reserva lo que hizo 

que la liquidez se incrementara, provocando una inflación mensual 

de 0,79 siendo este el valor inflacionario más alto alcanzado entre el 

2002 y el 2005. 
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La reforma realizada en los pagos de los fondos de reserva consiste 

básicamente en la devolución de los mismos cada tres años a los 

afiliados al IESS, y el acceso a estos fondos provoca mayor liquidez, 

es por esto que la liquidez del año 2006 en promedio fue mayor a la 

liquidez presentada en el año 2005. 

 

En el año 2007, en el mes de enero, comienza el mandato del Eco. 

Rafael Correa Delgado, Ex Ministro de Finanzas en el Gobierno del 

Dr. Alfredo Palacios, proponiendo una nueva visión política para el 

Ecuador, el “Socialismo Siglo XXI” formando así lo que él denomina 

la “Revolución Ciudadana” y permitiendo que en el país haya 

estabilidad política, haciendo referencia a la permanencia de un 

mismo mandatario durante todo el período por el que fue electo, la 

liquidez de la economía ecuatoriana recibe a este gobierno con una 

liquidez de USD$  1.146 millones convirtiéndose en el monto más 

alto de liquidez hasta este momento dentro del período de análisis. 

 

Como se mencionó anteriormente, los pagos de los fondos de 

reserva se realizarían cada tres años y en el año 2008, se realizó 

otra vez el pago de los mismos, lo que provocó que la liquidez se 

incrementara en promedio más del 100% con respecto al año 

anterior, la liquidez del año 2007 en promedio fue USD$  677 

millones, y en el año 2008 fue de USD$  1.037,75 millones; el 

impacto en la liquidez fue mayor, dado que el desembolso de los 

fondos de reserva por parte del IESS en este año fue mucho mayor 

al  realizado en el año 2005. 

 

Dos años después del inicio de este gobierno, en el mes de 

diciembre del 2009, la liquidez alcanzó su valor máximo, con USD$  

2.480 millones, USD$  1.140 millones más que el mes anterior, es 

decir la liquidez ecuatoriana en diciembre del 2009 se incrementó en 
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un 46% siendo el valor más alto registrado en la liquidez de la 

economía dentro del período de análisis, en general, en el último 

mes del año 2009, la liquidez de la economía se incrementó debido 

a las festividades navideñas. 

 

El 19 de febrero del 2009, se constituyó el fondo de liquidez con 8 

bancos, posteriormente, el 25 de febrero se suscribieron en contrato 

de adhesión las 31 instituciones financieras restantes, se constituyó 

este fondo de liquidez con el ánimo de brindar ayuda a las entidades 

financieras privadas como un prestamista de última instancia, para 

que estas instituciones sujetas a encaje, puedan mantener el 

patrimonio técnico exigido por la ley. Intentando afrontar de esta 

manera los efectos que puede tener la crisis financiera mundial en 

nuestra economía. 

 

En el último año del período de análisis, se obtuvieron los datos del 

primer cuatrimestre del año, otorgados por el BCE, observándose 

que durante los primeros tres meses del  año 2011,  no hubo mayor 

cambio pero en el último mes de este cuatrimestre la liquidez 

descendió en USD$  1.217,1 millones dando un resultado final de 

USD$  118,2 millones. 

 

2.3. Investigación sobre el grado de aplicación de las 

fundaciones en el sector pesquero 

 

Para que una asociación goce del beneficio de exoneración de 

impuestos debe estar legalmente constituido, lo que implica estar 

registrado en el organismo de recaudación tributaria, en el caso de 

Ecuador es el (SRI) Servicio de Rentas Internas, el que  

proporcionará el Registro Único de Contribuyente (RUC) en el que 

se detallará a qué impuesto aplica la debida exención. 
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En caso de las asociaciones que gozan de la exención del IVA, 

éstas podrán emitir facturas sin agregarle el impuesto y  

evidentemente no deberán declararlo cada mes, si fuera el caso. La 

asociación continuará adquiriendo productos con IVA pero este no 

podrá ser deducido puesto que no está cobrando en la venta de los 

productos y servicios por lo que no existirá la necesidad de 

compensarlo. 

 

Respecto al sector artesanal, a través de la Ley de Defensa del 

Artesano, gozan de la exoneración de los impuestos a la renta del 

capital con el concurso del trabajo y adicionales de dicho impuesto, 

además del IVA en calidad de sujetos pasivos y sustitutivos. 

 

El sector pesquero también goza de exoneraciones dentro de los 

beneficios específicos en las cuales las empresas pesqueras que 

tienen categoría especial están exentas durante los cinco primeros 

años de todos los impuestos y derechos fiscales, municipales, 

provinciales, adicionales y timbres. 

 

Todas estas figuras para ayudar al sector pesquero no son del todo 

las adecuadas ya que se observa que sigue siendo un sector que 

requiere de atención, una intervención planificada, organizada que 

ayude verdaderamente a conseguir objetivos claros buscando el 

desarrollo de nuestros pescadores. 
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CAPÍTULO III 

 

3. Resultados  de la investigación 

3.1. Estadísticas de los resultados 

3.1.1. Definición de la población y muestra 

 

Según la Subsecretaría de recursos pesqueros son 41.106 personas 

las que están directamente relacionadas con el sector pesquero 

artesanal en la zona continental del Ecuador, este grupo se 

encuentra dividido de la siguiente manera: 

 

Cuadro No.3 

Personas que dependen de la pesca 

 

ELABORADO POR: Marjorie Ortega Molina 

 

Tomando en cuenta el último levantamiento de información 

supervisado por la Subsecretaría de Recursos Pesqueros se tomó la 

muestra a la población relacionada con la pesca (41.106 personas) 

con el fin de mediante encuestas corroborar su situación actual y 

determinar la necesidad de la creación de una fundación sin fines de 

lucro. La muestra se calculó de la siguiente manera: 

 

22

2

NePQZ

PQNz
n




 

Total de personas 

relacionadas al 

sector pesquero

Pescadores

Personas que 

dependen del 

pescador

Núcleos 

familiares

Promedio de 

miembros de 

familia

Esmeraldas 7.604                               3.428                 4.176                        3.343               2,27                             

Manabí 11.915                            3.595                 8.320                        3.489               3,42                             

Santa Elena 7.315                               2.170                 5.145                        2.159               3,39                             

Guayas 6.661                               1.966                 4.695                        1.952               3,41                             

El Oro 3.505                               1.436                 2.069                        1.422               2,46                             

Los Ríos 4.106                               1.192                 2.914                        1.189               3,45                             

41.106                            13.787               27.319                      13.554             3,03                             

FUENTE: Subsecretaría de Recursos Pesqueros del Ecuador
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Donde: 

n = tamaño de la muestra (?) 

N = Población o universo (41106) 

Z =  Nivel de confianza (1.96 para el 95%) 

p = Probabilidad de aceptación (0.5) 

q = Probabilidad de rechazo (0.5)  

e = error de muestreo (0.05) 

 

 

𝒏 =  
𝟏. 𝟗𝟔𝟐(𝟎. 𝟓)(𝟎. 𝟓)(𝟒𝟏𝟏𝟎𝟔)

𝟏. 𝟗𝟔𝟐(𝟎. 𝟓)(𝟎. 𝟓) + 𝟒𝟏𝟏𝟎𝟔(𝟎. 𝟎𝟓)𝟐
 

 

n =  381 encuestas a personas relacionadas con la pesca. 

 

3.1.2. Definición de los encuestados por provincias. 

 

Debido a que en Guayas, Manabí y Esmeraldas se asientan las 3 

cuartas partes de la población pesquera, se repartieron las 

encuestas de la siguiente manera:  

 

Manabí 201   Guayas 100 

Pedernales 20   Playas 20 

San Vicente 20   Posorja 20 

Bahía de Caráquez 20   Nueva Esperanza 20 

San Clemente 20   Costa Brava 20 

San Jacinto 20   Puerto La Libertad 20 

Crucita 20   Esmeraldas 80 

Manta 20   San Lorenzo 20 

San Mateo 20   Puerto Esmeraldas 20 

San Lorenzo 20   Tonsupa 20 

Puerto López 21   Atacames 20 

Total encuestados = 381 
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3.1.3. Descripción de los resultados. 

3.1.3.1. Descripción de la vivienda. 

3.1.3.1.1. Tipo de Vivienda 

 

 

 

 

 

Fuente: Subsecretaria de Recursos Pesqueros 

Elaborado por: Marjorie Ortega Molina 

 

De los resultados de la encuesta realizada por la Subsecretaria de 

Recursos Pesqueros en las provincias de Manabí, Guayas y 

Esmeraldas en el año 2010 se puede observar que las casas de los 

pescadores artesanales pueden ser consideradas principalmente de 

cemento, seguido por las de madera o caña, representan entre los 

dos tipos un poco más del 90% de las viviendas. 
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Gráfico #2 

Tipos de Vivienda de Pescadores 
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3.1.3.1.2. Tipo de piso de la vivienda 

 

Gráfico # 3 

Pisos de vivienda de pescadores  

 

 

Fuente: Subsecretaria de Recursos Pesqueros 

Elaborado por: Marjorie Ortega Molina 

 

Mediante encuesta realizada por la Subsecretaria de Recursos 

Pesqueros en las provincias de Manabí, Guayas y Esmeraldas en el 

año 2010, se constató que los pisos de las viviendas son 

principalmente de cemento, cerámica y madera, los mismos que 

representan el 90% de las encuestas realizadas, lo que nos indican 

que solo el 10% de la población pesquera no cuenta en sus 

domicilios con un piso adecuado para la vivienda. 

 

 

 

 

0

50

100

150

200

250

300

253 72 1 17 11 10

Cemento Madera Ceramica Tierra Caña Otro



 
 

53 
 

 

3.1.3.1.3. Tipo de techo de la vivienda. 

 

Gráfico # 4 

Tipo de techo en  viviendas de pescadores  

 

 

Fuente: Subsecretaria de Recursos Pesqueros 

Elaborado por: Marjorie Ortega Molina 

 

Mediante encuesta realizada por la Subsecretaria de Recursos 

Pesqueros a las provincias de Manabí, Guayas y Esmeraldas en el 

año 2010, se comprobó que los techos de las viviendas son en su 

mayoría de Zinc, eternit y losa, considerados techos de buena 

calidad; que sumados los tres representan más del 90% de la 

muestra y población. 

 

Es importante resaltar que el gobierno nacional mediante los 

programas del buen vivir y el Ministerio de Desarrollo Urbano y 

Vivienda otorgaron el bono para obtener vivienda urbana nueva o 

mejorada. Este programa consiste en una ayuda económica que el 

Gobierno Nacional entrega. 
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3.1.3.1.4. Tipo de paredes de la vivienda 

 

 

 

 

 

Fuente: Subsecretaria de Recursos Pesqueros 

Elaborado por: Marjorie Ortega Molina 

 

Mediante encuesta realizada por la Subsecretaria de Recursos 

Pesqueros en las provincias de Manabí, Guayas y Esmeraldas en el 

año 2010 se encontró que solo el 70% de la población del sector 

pesquero continental tiene la vivienda con paredes de ladrillo, y en 

su mayoría sin enlucir hecha de forma rústica. 

 

La caña y la madera han sido opciones oportunas para proporcionar 

un techo a la familia cuando no se puede adquirir una de mejor 

calidad. 
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Gráfico # 5 

Viviendas según tipo de paredes 
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3.1.3.1.5. Tenencia de la vivienda 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Subsecretaria de Recursos Pesqueros 

Elaborado por: Marjorie Ortega Molina 

 

Mediante encuesta realizada por la Subsecretaria de Recursos 

Pesqueros en las provincias de Manabí, Guayas y Esmeraldas en el 

año 2010, se constató que de cada 4 pescadores, 3 son dueños de 

sus propias viviendas, los demás la arriendan o la han obtenido de 

otras formas todavía permitidas en la actualidad. 

 

El sector está apoyado por gremios y federaciones de pescadores 

artesanales que mediante gestiones realizadas al gobierno nacional 

están creando una cooperativa que ayudará al pescador artesanal a 

financiar no solo su vivienda sino  sus propias faenas y herramientas 

de trabajo y así mejorar su forma de vida. 
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Tenencia de la vivienda 
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3.1.3.1.6. Número de cuartos 

 

 

Gráfico # 7 

Tenencia de la vivienda 

 

 

Fuente: Subsecretaria de Recursos Pesqueros 

Elaborado por: Marjorie Ortega Molina 

 

De los resultados de la encuesta realizada por la Subsecretaria de 

Recursos Pesqueros en las provincias de Manabí, Guayas y 

Esmeraldas en el año 2010, las viviendas en su composición de 

cuartos tienen una repartición homogénea, teniendo un similar 

porcentaje para las viviendas que tienen 1, 2 y 3 cuartos. Las 

viviendas grandes  son despreciadas ya que ocupan el 27% las que 

poseen 4 o más cuartos. 
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3.1.3.2. Descripción de los servicios básicos 

 

Gráfico # 8 

Servicios Básicos 

 

 

Fuente: Subsecretaria de Recursos Pesqueros 

Elaborado por: Marjorie Ortega Molina 

 

Según encuesta realizada por la Subsecretaria de Recursos 

Pesqueros en las provincias de Manabí, Guayas y Esmeraldas en el 

año 2010 se encontró que aunque la mayoría de los lugares donde 

se concentran los domicilios de los pescadores presentan algún 

inconveniente con los servicios brindados por el gobierno, se 

observa que los servicios básicos son frecuentes en las tres cuartas 

partes de la muestra y población, teniendo como fuente de energía 

eléctrica a la red nacional de electricidad, el 68% de la población 

obtiene agua potable de las redes públicas, los demás deben 

obtener el agua de pozos y tanqueros. En algunos lugares se 

conserva el uso de las letrinas sanitarias o pozos ciegos ya que el 

alcantarillado todavía no es una obra disponible. 
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3.1.3.3. Descripción de la seguridad laboral 

 

 

 

 

Fuente: Subsecretaria de Recursos Pesqueros 

Elaborado por: Marjorie Ortega Molina 

 

 

De la encuesta realizada por la Subsecretaria de Recursos 

Pesqueros en las provincias de Manabí, Guayas y Esmeraldas en el 

año 2010, se observa que sólo el 11% de los encuestados están 

afiliados al seguro social, un 2% tienen un seguro de otra modalidad 

pero igualmente con el Estado. El 87% de los pescadores no poseen 

afiliación  al seguro social. 
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Gráfico # 9 
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En la actualidad el gobierno nacional está tratando de hacer 

conciencia y que por obligación todas las personas que tengan 

trabajos de cualquier tipo se afilien. 

 

3.1.3.4. Nivel de educación. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Subsecretaria de Recursos Pesqueros 

Elaborado por: Marjorie Ortega Molina 

 

De la encuesta realizada por la Subsecretaria de Recursos 

Pesqueros en las provincias de Manabí, Guayas y Esmeraldas en el 

año 2010 se encontró que al menos 4 de cada 5 personas sabe leer 

y escribir, inclusive ha terminado la primaria, los estudios superiores 

son escasos a este nivel de educación. Existe un 20% de la muestra 

que no puede leer ni escribir. 
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3.1.3.5. Destino de la pesca 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Subsecretaria de Recursos Pesqueros 

Elaborado por: Marjorie Ortega Molina 

 

Según la encuesta realizada por la Subsecretaria de Recursos 

Pesqueros en las provincias de Manabí, Guayas y Esmeraldas en el 

año 2010, se encontró que el ingreso de los habitantes a las playas 

han ayudado a que por lo menos un poco más de la mitad siempre 

tienen acceso a la venta de sus productos al consumidor final, 

mientras tanto, los demás pescadores prefieren vender su 

mercancía a un tercero por la rapidez de la venta ya que la faena de 

pesca es agotadora. Existen personas que no pueden acceder al 

consumidor final. 
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3.1.3.6. Ingresos mensuales. 

 

 

 

 

 

Fuente: Subsecretaria de Recursos Pesqueros 

Elaborado por: Marjorie Ortega Molina 

 

Mediante encuesta realizada por la Subsecretaria de Recursos 

Pesqueros en las provincias de Manabí, Guayas y Esmeraldas en el 

año 2010 claramente se observa que la gran mayoría de las 

personas que se encuentran en el negocio de la pesca no alcanzan 

ingresos superiores al sueldo básico unificado que es de 380 dólares 

de Estados Unidos de Norteamérica. 

 

El promedio del ingreso mensual está en 160 dólares. Esto denota 

claramente que aunque se han dado capacitaciones para desarrollar 

el sector pesquero, se debe atender de manera urgente porque 

sigue siendo un sector vulnerable en las comunidades. 
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3.1.3.7. Nivel de asociatividad. 

 

 

 

 

 

Fuente: Subsecretaria de Recursos Pesqueros 

Elaborado por: Marjorie Ortega Molina 

 

Mediante encuesta realizada por la Subsecretaria de Recursos 

Pesqueros en las provincias de Manabí, Guayas y Esmeraldas en el 

año 2010, sólo la quinta parte de las personas relacionadas con la 

pesca se encuentran asociados a algún gremio, la mayor parte de 

estos son independientes y aunque hacen grupos para la pesca, no 

mantienen esa unión para conseguir beneficios de mejor calidad de 

desarrollo. De las personas que estaban asociadas a los gremios se 

les preguntó el nivel de satisfacción. 

 

En la actualidad los pescadores artesanales y sus esposas están 

ingresando a ser socios de federaciones y cooperativas de 

pescadores artesanales y así logran acceder a los beneficios que 

éstas otorgan. 
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3.1.3.7.1. Nivel de satisfacción de los beneficios del gremio. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Subsecretaria de Recursos Pesqueros 

Elaborado por: Marjorie Ortega Molina 

 

De la encuesta realizada por la Subsecretaria de Recursos 

Pesqueros en las provincias de Manabí, Guayas y Esmeraldas en el 

año 2010, se encontró que de los 79 pescadores que dijeron que 

estaban afiliados a los distintos gremios (en su mayoría 

cooperativas), un poco más de la mitad no está satisfecho con los 

beneficios obtenidos de ellos, a los que se encuentra afiliado y la 

otra mitad dice que no están para nada satisfechos con el servicio y 

beneficios brindados. 
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3.1.4. Análisis de los resultados 

 

De los resultados obtenidos se observa que los planes de vivienda 

que ha desarrollado el gobierno han ayudado a las comunidades a 

obtener viviendas dignas para las familias, el 75% de los núcleos 

familiares tienen casas con paredes de cemento, piso de buena 

calidad y al menos zinc o eternit, esto los protege de las 

inclemencias del tiempo y provee seguridad a los habitantes. 

 

El nivel de educación también es alto, ya que sólo el 20% de los 

encuestados presenta la ausencia de conocimientos en como leer y 

escribir. Los programas de alfabetización y las ganas de aprender en 

los primeros años de los niños han sido buenos, pero esta educación 

no es mantenida con el mismo ímpetu ya que la población aplicada 

en la secundaria disminuye a la mitad y terminando con la 

preferencia de las labores familiares a los estudios universitarios. 

 

Una de las causas principales de esta falta de interés por los 

estudios, puede ser los bajos ingresos económicos del jefe del hogar 

por el rubro de las actividades pesqueras. El ingreso que perciben 

mensualmente los trabajadores del mar es bajo y no llega a los 

límites mínimos pretendidos por el gobierno. Las causas pueden 

variar, y la desunión del sector pesquero representa la más grande 

debilidad al momento de tratar de buscar las vías al desarrollo. 

 

También existe una preocupación insuficiente a la seguridad del 

trabajador, las enfermedades están presentes en el medio y las 

faenas de pesca son altamente riesgosas, habiendo varios casos de 

lesiones y hasta amputaciones de miembros. Al no poseer la 

afiliación a la seguridad social los pescadores están a expensas de 

la suerte en su diario vivir, siendo muy riesgoso para toda la familia 
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cada vez que se alza a alta mar la embarcación para realizar las 

actividades de pesca. 

 

Este análisis se puede inducir hacia la población en sus porcentajes 

con un 95% de confianza de que la muestra representará a la 

población, esto quiere decir, que la necesidad de buscar nuevas 

estrategias o alternativas para brindar beneficios que no solo 

mantengan momentáneamente a la comunidad pesquera, si no, que 

den la oportunidad que con un trabajo responsable puedan llegar a 

desarrollar un negocio familiar y próspero que pueda dar el sustento 

necesario para llegar a obtener el buen vivir. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. Efectos positivos en el sector pesquero ecuatoriano 

 

Las Fundaciones no fueron creadas para satisfacer una necesidad 

individual o de tipo particular; se crearon con la finalidad de cubrir 

una necesidad social, teniendo como objetivo el bien común o el 

bien de la comunidad. En ocasiones la diferencia no es notoria, 

haciéndose necesario el análisis de los estatutos, verificar el objetivo 

social contemplado en los mismos, lo que sin duda, ayuda a aclarar 

si una fundación trabaja por el bien de la comunidad. 

Los beneficios o efectos positivos que las fundaciones proporcionan 

a la comunidad,  son reconocidos como servicios a terceros sin 

ánimo de beneficio, están acorde a sus servicios sociales, brindando 

apoyo en  servicios educacionales básicos, intermedios y 

universitarios, técnicos y especializados; en servicios de salud 

preventivos y hospitalarios; servicios asistenciales y culturales 

sumamente variados, cuidados y preservación del medio ambiente, 

emprendimientos para la población y otros. 

 

 

4.1. Aplicación de las exoneraciones en fundaciones del 

sector pesquero 

 

Los fondos provenientes de las exoneraciones deben aplicarse 

mayoritariamente en programas que sirvan al desarrollo de la misión 

de cada fundación. La utilización de un elevado porcentaje de estos 

recursos en el mantenimiento de gastos de estructura o 
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administración, de desarrollo de fondos o en la remuneración del 

personal directivo es una mala señal. 

A continuación se exponen la misión y los servicios que prestan a la 

comunidad tres de las fundaciones más representativas que trabajan 

con las comunidades costeras y que su actividad principal es la 

educación de las comunidades costeras del país. 

Fundación ESQUEL: Es una organización de la sociedad civil, 

privada y sin fines de lucro, que cree profundamente en la gente y en 

su capacidad de edificar su futuro. 

 

MISIÓN: su misión es contribuir al desarrollo humano sustentable, al 

mejoramiento de la calidad de vida de los más pobres y a la 

construcción de una sociedad democrática, responsable y solidaria. 

 

SERVICIOS: incursiona en los servicios para el desarrollo, al que 

pueden acceder organizaciones e instituciones públicas y privadas, 

los servicios ofertados son: 

a. Desarrollo local en: Educación y Fortalecimiento institucional  

b. Responsabilidad social empresarial 

c. Diagnósticos participativos 

d.  Relacionamiento comunitario 

e.  Investigaciones sociales 

f.  Construcción de diálogos 

g.  Desarrollo y fortalecimiento de capacidades 

 

Fundación NOBIS: es una Fundación no lucrativa que impulsa el 

desarrollo del capital humano, sobre todo en el ámbito de la 

tecnificación productiva que tanto necesita el país, coadyuvando a 

volcar recursos a los sectores más necesitados del país, haciendo 

todo lo posible por mejorar la calidad de vida de las familias 
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ecuatorianas, cuya recompensa exclusiva es servir más y mejor al 

Ecuador. 

MISIÓN: contribuir al progreso de la sociedad ecuatoriana, creando 

las condiciones favorables que permitan mejorar la calidad de vida 

de los ecuatorianos, mediante el otorgamiento de servicios de 

educación, salud y bienestar familiar. 

 

SERVICIOS: a lo largo de sus años de servicios brinda asistencia a 

las comunidades costeras en: 

a. Educación 

b. Salud 

c. Emprendimiento 

d. Medio Ambiente 

e. Vivienda 

 

CENAIM.- Es una organización sin fines de lucro dedicada a la 

investigación científica y mejoramiento tecnológico del área de 

acuicultura del Ecuador, y acoge a estudiantes nacionales y 

extranjeros interesados en realizar pasantías (prácticas) y desarrollar 

sus investigaciones para tesis de grado en acuicultura y áreas 

afines. 

 

MISIÓN.- Impulsar el desarrollo sustentable de la acuicultura y la 

biodiversidad marina en el Ecuador, a través de la investigación 

científica, el desarrollo tecnológico, la capacitación y la difusión, 

propiciando un estrecho vínculo entre el Estado, el Sector Productivo 

y la Comunidad Académica. 
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4.2. Ventajas y desventajas de la intervención de 

una fundación caso "EPESPO" en el sector pesquero 

ecuatoriano. 

 

Para determinar las ventajas de la intervención de la EPESPO en el 

sector pesquero ecuatoriano, se analizaron sus estatutos y los 

estados financieros. 

 

 

El objetivo principal de la EPESPO manifiesta: 

 

 “Formar técnicos, profesionales, capacitados en programa de 

especialización tecnológica pesquera acuícolas y afines, que 

posibiliten dotar a los sectores públicos y privados del personal 

requerido por los sectores pesqueros y acuícolas nacionales y 

extranjeros, para lo cual podrá hacerlo por medio de la 

administración directa, o tendrá la facultad de licitar a concurso 

público  nacional e internacional la prestación de servicios y/o 

seleccionará una Operadora Académica encargada de administrar la 

escuela y ejecutar las políticas determinadas por la Fundación de 

acuerdo con los contratos o convenios requeridos. 

 

…h -  auspiciar y mantener programas de formación y capacitación 

en sus centros para preparar especialistas y estudiantes nacionales 

y extranjeros, en el área de pesquería, acuícolas y afines” (EPESPO, 

2000). 

 

La EPESPO en su estado de resultado del año 2013, reporta que el 

93,09% de sus ingresos, fueron originados por sus actividades 

operacionales. 
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Con respecto a sus gastos operacionales, estos representaron el 

31,33%, y sus gastos administrativos el 88,28%. 

 

4.2.1. Ventajas que brindan las fundaciones al sector 

pesquero 

 

Las asesorías técnicas en diferentes áreas, capacitación técnica, 

educación, son los principales puntos que benefician al sector 

pesquero y que son brindados por las fundaciones que apoyan a 

este sector. Es importante señalar que este apoyo se encuentra 

dentro de la educación no formal, que si bien proporciona 

conocimientos no tienen mayor incidencia en la población al 

momento de tratar de conseguir un empleo. 

 

La EPESPO, podría considerarse como la única en su especie, por 

cuanto proporciona educación y capacitación formal en la formación 

de pescadores, en las diferentes áreas de la pesca o en cualquier 

puesto de trabajo que se necesite en una embarcación pesquera, y 

al no existir otra organización  con estas características a nivel 

nacional es la que predomina en las formación del pescador 

ecuatoriano.  

 

 

4.2.2. Desventajas que brindan las fundaciones al sector 

pesquero. 

 

Las fundaciones llegaron a cubrir las brechas en los tipos de ayuda 

que se brindan a sectores olvidados por los poderes centrales, a 

partir de esa premisa, podría considerarse que las desventajas son 

mínimas entre ellas estarían; 
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a. Las fundaciones proporcionan educación no formal (no se 

recibe título)  

b. Capacitación en áreas específicas de la convivencia familiar, 

c. Insuficiente capacitación formal en el sector pesquero, 

principalmente el artesanal. 

 

4.2.3. Problemas urgentes de los pescadores artesanales. 

 

Entre los problemas perentorios  que afronta este sector se pueden 

sintetizar  los siguientes (SRP, 2011) 

 Problemas económicos 

 Problemas técnicos pesqueros 

 Problemas de organización 

 Problemas de inseguridad 

 Problemas de contaminación 

 Problemas con los tiempos de vedas 

 Problemas climáticos 

 Otros 

Los problemas mencionados son abordados en su mayoría por la 

EPESPO, lo que sin duda garantiza una ventaja para el sector 

pesquero. 

 

4.2.4. Organismos que han proporcionado asesoría y 

capacitación técnica 

Existen varios organismos gubernamentales y no gubernamentales 

sin fines de lucro. que proporcionan asesoría y capacitación técnica 

al sector pesquero, de acuerdo al último censo pesquero realizado 

por la SRP estos organismos son: Epespo, Secap, Fenacopec, 

Magap, Digmer-are (anexo 2), organismos que por su propia 

naturaleza tienen cobertura nacional, con la salvedad que la 
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EPESPO, es la única que proporciona capacitación en el área 

pesquera de manera formal. 

 

                                     

 

La Fundación Escuela de Pesca del Pacifico Oriental EPESPO está  

ubicada en Manta, Calle 34 y Avenida Flavio Reyes. 
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4.2.5. Temas de capacitación que brinda la EPESPO 

 

             

 

En relación a los cursos que imparte la EPESPO están: 

 

En el área de cubierta: 

 Marinero pescador 

 Jefe de cubierta de B/P 

 Timonel de B/P 

 Timonel artesanal 

 Patrón de pesca costanero 

 Patrón de pesca de altura 

 Capitán de pesca de altura. 

 

En área de máquinas: 

 Operador de máquinas 

 Motorista 

 Maquinista 

 Jefe de Maquinas 
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En Omi: Organización Marítima Internacional 

 

 Omi Cursos de entrenamiento, perfeccionamiento y 

especialización para la gente de mar 

 

De los cursos de capacitación el que tiene más demanda es el curso 

de marinero pescador con el 44.74% del total de pescadores 

capacitados, seguido por el curso de Omi con el 41,04% y el de 

Operador de máquinas con el 9,09%. 

 

 

4.3.- Beneficios obtenidos por el sector pesquero con 

la intervención de las fundaciones sin fines de lucro 

 

Los beneficios obtenidos por el sector pequero a través de las 

fundaciones sin fines de lucro son variados, sin embargo, cifras 

oficiales al respecto están diseminadas o no existen, los resultados 

que se presentan fueron obtenidos del censo pesquero 2010, 

respecto a las diferentes capacitaciones que ha obtenido este 

importante sector económico del país.  EPESPO aparece en tercer 

lugar a nivel de país en las capacitaciones y/o asesorías técnicas 

que se brindan al sector pesquero, lo que a su vez, permite verificar 

que es la única fundación que provee este servicio de manera oficial 

(ver anexo 2). 
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4.4. Describir las ventajas que se obtendría en el sector 

pesquero mediante la intervención de fundaciones sin 

fines de lucro con exoneración de impuestos.  

 

Las instituciones de carácter privado sin fines de lucro en la 

actualidad, gozan de exoneración tributaria, entre las exoneraciones 

tenemos:  

 

 Los ingresos que recaudan las instituciones de carácter 

privado sin fines de lucro, se encuentran exentos de impuesto 

a la renta, siempre que cumplan con los siguientes requisitos: 

 Que se conozca que sean instituciones de carácter privado 

sin fines de lucro legalmente constituidas, 

 Que cumplan sus objetivos estatutarios, 

 Que sus  bienes  e  ingresos  se  destinen  totalmente  a  

sus  fines específicos, 

 Que los excedentes que se creen al final del ejercicio 

económico se hayan invertido en sus fines específicos hasta 

el cierre del siguiente ejercicio; y, 

 Que cumplan con los deberes formales contemplados en el 

Código Tributario, la Ley de Régimen Tributario Interno y las 

demás Leyes de la República. 

 

Es necesario aclarar que los valores que deje de recibir el Estado 

por esta exención, constituyen una subvención de carácter público 

de aprobación con lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Contraloría 

General del Estado y demás leyes de la república (LORTI, Ley 

orgánica de Régimen Tributario Interno, 2012). 

 

Si una fundación no cumple la normativa vigente se verá obligada a 

tributar sobre la totalidad de los ingresos percibidos por las 
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instituciones de carácter privado sin fines de lucro, se origina 

cuando: 

 

a. El Servicio de Rentas Internas establezca que en un período  

fiscal  no  se  cumplieron  con  los  requisitos arriba indicados, en 

cuyo caso, no aplicará la exoneración tributaria para dicho 

período fiscal (LORTI, Ley Orgánica de Régimen Tributario 

Interno, 2012); y, 

 

b. El propio sujeto pasivo señale que ha incumplido los requisitos 

legales, en tal caso, no aplicará la exoneración mientras 

persista el incumplimiento. 

 

Para muchos, el trabajo realizado por las fundaciones sin fines de 

lucro es positivo y ventajoso y debe ser reconocido como servicio a 

terceros sin ánimo de beneficio o, en otros casos, como esfuerzos 

de ayuda mutua. Sin embargo, se desconoce el peso de estas 

instituciones en el empleo en el país, su nivel de institucionalidad 

bajo el parámetro de formalidades ante el Estado, (tanto así que en 

el último año han sido sancionadas algunas por inmiscuirse en 

políticas del estado o hacer proselitismo político ) así  como su 

aporte a la implementación de políticas a favor de la reducción de la 

pobreza, el desarrollo y el fortalecimiento de capacidades, a pesar 

de ello, esto no empaña su labor altruista en favor de los más 

necesitados o desposeídos, labor que podría aumentarse si se 

ampliara la exoneración de los impuestos. 

 

Entre las ventajas se señala: 

 

a. Ampliación en las áreas de Intervención de las fundaciones. 

 Educación 
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 Fortalecimiento institucional 

 Proporcionar equipos y artes de pesca, motores y 

embarcaciones. 

 Viviendas. 

 Investigaciones 

 Créditos blandos 

b. Investigación en políticas públicas 

c. Creación de instrumentos para aplicación de políticas públicas. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

Una vez concluida la investigación, cuya hipótesis planteada es  “El 

sector pesquero ecuatoriano se beneficiará con la orientación de las 

fundaciones sin fines de lucro” se concluye que la misma se acepta 

debido a las siguientes evidencias:  

 

1. Las fundaciones han venido trabajando en el sector pesquero 

beneficiándolo en: 

 

 Área social.- Generalmente las fundaciones tienen como 

fin ayudar al sector vulnerable, ayudando con charlas de 

valores y técnicas del buen vivir, a pesar que las charlas 

son básicas se dan en  cada curso que se realiza. Dentro 

de la propuesta que se plantea está realizar seminarios 

que deben estar dentro del pensum de estudios que 

tienen las fundaciones, pues el alto nivel de problemas 

sociales está justo por el poco interés de educación y 

conformismo. Esperando mediante una pequeña 

campaña de autoestima y superación cambiar la 

mentalidad y plantearles metas de microempresarios. 

 

 Área técnica.- Dentro de los proyectos en que ha 

participado  Epespo con el Viceministerio de Acuacultura 

y Pesca y la WWF en el cual realizó estudios  para que el 

gobierno participara en el intercambio de anzuelos para el 

control de la pesca incidental de las tortugas, proyecto 

que debe seguir ejecutándose. 
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 Área administrativa, siempre en apoyo al sector de 

pescadores artesanales existen todo tipo de descuentos 

en precios de acuerdo a la cantidad de personas 

matriculadas o formas de pago logrando que alcancen 

algún grado de desarrollo y de participación activa en el 

bienestar de la comunidad de pescadores. 

 

2. El grado de aplicación de las fundaciones en el sector pesquero 

es bajo, de acuerdo con el número de fundaciones existentes en 

el país. 

 

3. Las fundaciones que se han dedicado a la formación de entes 

profesionales para el sector pesquero, se ven motivadas por la 

aceptación que tiene estos títulos, entregados principalmente por 

la EPESPO. 

 

4. Las capacitaciones en las comunidades costeras por parte de las 

fundaciones son altas, a diferencia de la capacitación o 

educación proporcionada por la EPESPO, las otras fundaciones 

proporcionan conocimientos no formales, mismos que apenas 

son avalados por certificaciones y no por títulos. 

 

5.  Si una fundación en un período fiscal  incumpliera  con  los  

requisitos para la exoneración tributaria, incumplimientos como 

por ejemplo: “Si sus bienes o ingresos no sean destinados 

totalmente a sus fines específicos, o que no cumplan sus 

objetivos estatutarios”, en cuyo caso, no aplicará la exoneración 

tributaria para dicho período fiscal,  pudiendo hacerlo el siguiente 

periodo fiscal, siempre y cuando cumpla con los requisitos 

establecidos en la ley. 
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Recomendaciones 

 

1. La fundación EPESPO deberá conseguir más apoyo económico 

por parte del Estado y por instituciones privadas, ya que cumple 

una función social única en el país, EPESPO deberá demostrar, 

que si este servicio es asumido o administrado por el Estado, 

este mismo servicio o educación podría costarle al Estado el 

doble de lo que cuesta ahora y deberá buscar firmar convenios 

con instituciones públicas como son la  SETEC, encargados de 

financiar cursos con operadores calificados  y dar al usuario en 

este caso sector artesanal y también industrial costos más 

asequibles para el bolsillo del pescador. 

 

2. Deberá ampliar su programa de capacitación mediante 

actualizaciones tecnológicas y nuevos cursos de 

emprendimiento, que por ejemplo la pesca sea transformada en 

productos para la venta como el pescado ahumado, brochetas y 

hamburguesas de pescados y mariscos., estos cursos podrían 

darse a las esposas e hijas de los pescadores donde aprendan 

mediante varios módulos el procesamiento de empacado y venta 

del producto y así apoyar a la canasta familiar. 

 

Además  disminuir los costos de sus cursos con la finalidad que 

la mayor parte de los pescadores  accedan a ellos, y esto lo 

podrían hacer mediante firmas de convenios con las 

cooperativas, estableciendo descuentos por la cantidad de 

matriculados que se hicieren. 

 

Una de las alternativas para la ampliación es la búsqueda de 

nuevos clientes puerta a puerta, con una campaña a nivel 

nacional costero, visitando cooperativas organizadas de 
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pescadores y realizar convenios con la FENACOPEC  

Federación Nacional de Cooperativas pesqueras del Ecuador. 

 

3. Deberá reorientar sus gastos administrativos, realizando una 

liquidación de cada curso que de acuerdo al superávit invierta en 

equipos, y así dar buenas alternativas de cursos. 

 

Promocionar los diferentes programas mediante publicidad tanto 

prensa escrita, redes sociales y vía personalizada con cada 

cooperativa, de tal manera  que, logre superar este inconveniente 

que le impide continuar con su programa, para lo cual deberán 

invertir en nuevos equipos, actualizando un laboratorio con la 

mejor tecnología, simuladores de equipos para que cada 

capacitación lleve al estudiante a tener experiencia  y aplicar en 

la vida real. 

 

4. Velar por que continúe manteniendo y cumpliendo con los 

requisitos para la exoneración tributaria y siga aprovechando los 

beneficios que da esta exoneración, siempre en beneficios de 

sus clientes, cumpliendo con lo que demanda el Servicio de 

Rentas Internas respetando sus objetivos estatutarios, dando el 

uso adecuado de los bienes y destinen los ingresos a los fines 

establecidos, se reinviertan en los términos específicos los 

excedentes que se creen al final del cierre del ejercicio 

económico, y efectúen lo estipulado en el Código Tributario, la 

Ley de Régimen Tributario Interno y las demás Leyes de la 

República, estar inscrito en el RUOSC (Registro Único de 

Organizaciones de la Sociedad Civil). 

 

5. Con los programas de EPESPO, brindar un proyecto de 

capacitación  en las Islas Galápagos, que mediante convenios 



 
 

82 
 

con instituciones de las islas se pueda llegar con un plan 

completo de actualización técnica y emprendimiento productivo 

de acuerdo a las necesidades del sector pesquero artesanal de 

las 3 Islas más importantes.  
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TÉRMINOS 

 

Fundación.-  Es la persona jurídica que se define por ser una 

organización sin ánimo o fines de lucro. 

 

Con un patrimonio propio acordado por sus fundadores, la fundación 

debe perseguir los fines que se examinaron en su objeto social, si 

acertadamente debe también cuidar de su patrimonio como medio 

para la logro de los fines. En otros países, su órgano de gobierno se 

denomina patronato. 

 

Exoneraciones.- Es la dispensa total o parcial del pago de la 

obligación tributaria, concedida por el Poder Ejecutivo, en los casos 

autorizados por la ley. 

 

Costos.- Es valor que realmente se gasta para poder obtener o 

producir algo. 

 

Contribuyente.- Es la persona natural o jurídica que cuenta con el 

RUC y realiza declaraciones de impuestos de forma mensual o 

semestral. 

 

Superávit.-. Es un término empleado sobre todo en economía. 

Representa la cantidad en que los ingresos superar a los egresos. 

 

Lucro.-Se refiere al beneficio económico. Sin embargo algunos 

autores dicen que ganancia, provecho y utilidad sinónimos de 

beneficio económico son conceptos neutrales, mientras que lucro 

tiene una connotación peyorativa. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Persona_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_sin_%C3%A1nimo_de_lucro
http://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio
http://es.wikipedia.org/wiki/Patronato_%28Derecho%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Beneficio_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Provecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Utilidad_%28econom%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Peyorativa
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Liquidez.- Es la operación que realiza una persona para obtener 

efectivo fuera del costo y gastos es el dinero que se puede utilizar en 

cualquier momento.  

 

Persona natural.- Son todas las personas, nacionales y extranjeras 

que realizan actividades económicas. 

 

Persona jurídica.- Es un sujeto de derechos y obligaciones que 

existe, pero no como individuo, sino como institución y que nace por 

una o más personas físicas para cumplir un fin social que puede ser 

con o sin ánimo de lucro. 

 

Impuesto a la Renta.- Es el impuesto grabado de acuerdo a los 

ingresos de los contribuyentes. 

 

Encuestas.- Procedimiento de conseguir información cuantitativa 

que consiste en investigar a miembros de una muestra, sobre la 

base de un sondeo perfectamente organizado. 

 

Rentabilidad.- Es la capacidad de provocar y crear un beneficio. 

 

Informalidad.- No se acuerda a reglas lógicas, sino que se basa en 

la confianza entre las personas.  

 

Sin fines de lucro.- una entidad cuyo fin no es la consecución de un 

beneficio económico sino que principalmente persigue una finalidad 

social y/o altruista y/o humanitaria y/o comunitaria. 

 

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Beneficio_econ%C3%B3mico
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SIGLAS 

 

RUC.- Registro Único del Contribuyente. 

 

SRI.- Servicio de Rentas Internas. 

 

EPESPO.- Fundación Escuela de Pesca del Pacifico Oriental 

 

SRP.- Subsecretaría de Recursos Pesqueros 

 

VMAP.- Viceministerio de Acuacultura y Pesca 

 

DPA.- Dirección de Pesca Artesanal 

 

APAE.- Asociación de Pescadores Artesanales de la Comuna La 

Entrada 

 

FENACOPEC.- Federación Nacional de Cooperativas del Ecuador 

 

ESPOL.- Escuela Superior Politécnica del Litoral 

 

GAD.- Gobierno Autónomo Descentralizado 
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Anexo No. 1 

CURSOS DICTADOS POR EPESPO 
AÑO 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TOTALES 

CURSOS 
% POR 

CURSOS CURSOS BENEFICIARIOS 

ÁREA DE CUBIERTA  

Marinero Pescador 411 289 484 512 369 232 200 329 1041 260 4127 44,74 
Jefe de Cubierta de B/P   6 18 12 23 33 3 10 13 6 124 1,34 

Timonel de B/P   2 1 5 13 6 2 10 25 4 68 0,74 

Timonel Artesanal         27           27 0,29 

Patrón de Pesca Costanero   1 1 1   5 2 9 10 2 31 0,34 

Patrón de Pesca de Altura   3 1 1 3   3 3 7 2 23 0,25 

Capitán de Pesca de Altura   2 1 1 9 8 7 11 3 3 45 0,49 

ÁREA DE MÁQUINAS  

Operador de Maquinas  12 24 32 144 144 109 54 104 133 83 839 9,09 
Motorista   2 1 4 5 2 1 7 16 5 43 0,47 

Maquinista   2 1 3 4 4 3 6 8 3 34 0,37 

Jefe de Maquinas   1 2 4 7 6 6 7 7 5 45 0,49 

O.M.I.  

OMI 89 744 528 497 504 390 218 435 359 55 3819 41,40 

TOTALES POR AÑO 512 1076 1070 1184 1108 795 499 931 1622 428 9225 100,00 
 
Fuente: EPESPO 
Elaboración: autora 
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ANEXO N° 2 

ASESORÍA Y/O CAPACITACIÓN TÉCNICA POR ORGANISMOS 

 

ORGANISMO MANABÍ 
ESMERAL

DAS 
SANTA 
ELENA 

GUAYAS EL ORO 
LOS 
RIOS 

PROMEDIO 
GENERAL 

SRP/EPESPO 37,70% 21,80% 10,50% 25,90% 40,20% 57,60% 32,28% 

DIGMER –ARE 28,20% 28,00% 55,80% 41,40% 44,30% 58,00% 42,62% 

FENACOPEC 25,70% 21,00% 39,80% 46,90% 33,20% 15,10% 30,28% 

MAGAP 12,40% 12,50% 90,00% 11,10% 26,40% 33,70% 31,02% 

SECAP 7,10% 10,40% 66,00% 44,00% 85,00% 76,00% 48,08% 

OTRO 6,80% 14,00% 12,00% 28,00% 75,00% 47,00%         30,47% 

TOTAL 1.795 1.072 1.178 2.683 722 192 7.642 

 
Fuente: SRP, Método de Indicadores Socioeconómicos del Sector Pesquero Artesanal 
de La Costa Continental Ecuatoriana 
Elaboración: Autora 
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