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INTRODUCCIÓN 

 

 

La pesca constituye una de las ramas económicas que ha permitido 

dinamizar la economía de la Provincia de Santa Elena, actualmente el 

sector de La Caleta (Asociación de Pescadores) del cantón La Libertad se 

lo observa como asentamientos para desembarque de pesca artesanal 

aunque la misma es de pequeña escala, sin embargo constituye uno de 

los sitios más concurridos por sus productos del mar. 

Con base en la información levantada relacionada con el tema, se puso 

en evidencia que este sector (La Caleta) del Cantón La Libertad cuenta 

con una actividad pesquera que utiliza técnicas tradicionales y la practican 

en pequeños barcos en zonas costeras a no más de 10 millas de 

distancia, dentro de lo que se llama Mar Territorial.  

El problema que se da en este sector (La Caleta), es que se obtiene hasta 

1000 toneladas de pesca blanca al mes, la misma que es transportada 

por 80 lanchas entre medianas y pequeñas y 10 grandes. No existe el 

servicio de frío y no se cuenta con el espacio y equipos tecnológicos 

adecuados, facilitándole al intermediario comprarle los productos a un 

menor precio, por tanto las personas que se dedican a esta actividad 

tienen una amplia inconformidad con respecto al precio de la pesca y sus 

costes. 

Ante este objeto de estudio se plantea la siguiente hipótesis: Si se 

implementa una cámara frigorífica estacionaria la asociación de 

armadores y pescadores artesanales "La Caleta” tendrá beneficios 

económico-social y de comercialización para sus socios. 
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La presente tesis tiene como objetivo evaluar económica y 

financieramente la implementación de alternativas tecnológicas (cámara 

frigorífica estacionaria) para la asociación de armadores y pescadores 

artesanales “La Caleta” como alternativa para el mejoramiento de los 

ingresos de los asociados. 

 

Para comprobar la hipótesis se desarrolló los siguientes objetivos 

específicos: 

 Analizar la situación actual del cantón La Libertad referente a 

actividades pesqueras en pequeña y gran escala. 

 Analizar la realidad de la asociación, evaluando su situación actual 

y su potencial respecto a la implementación de alternativas 

tecnológicas. 

 Realizar el estudio financiero de la cámara frigorífica estacionaria 

para la asociación de armadores y pescadores artesanales "La 

Caleta”. 

 

 Determinar los beneficios económico-social y de comercialización 

de la asociación de armadores y pescadores artesanales "La 

Caleta”. 

Para el desarrollo de la investigación se utilizó la información primaria 

como las encuestas y entrevistas, así mismo se utilizó fuentes de 

información secundarias de proyectos sobre el tema para la evaluación de 

la rentabilidad y recuperación de la inversión. 

Con el proyecto no solo se va a beneficiar a los pescadores de la 

Asociación La Caleta, sino también a la población en general, ya que al 

contar con este servicio se podrá tener un producto conservado en mejor 

forma y manipulado con las normas de higiene y seguridad que se 

requiere. 
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CAPÍTULO I 

 

SITUACIÓN ACTUAL DEL CANTÓN LA LIBERTAD 

REFERENTE A LA ACTIVIDAD PESQUERA EN PEQUEÑA Y 

GRAN ESCALA 

 

1.1. IMPORTANCIA DEL CANTÓN Y SU ESTRUCTURA 

ORGANIZATIVA 

El cantón La Libertad, tiene sus inicios desde la prehistoria por la cultura 

las Vegas, luego llegó la cultura Valdivia, para luego convertirse en zona 

de pescadores, este territorio es tan irregular en su relieve que tenía el 

nombre de “La Agujereada”, el 9 de febrero de 1918 toma el nombre de 

La Libertad y el 14 de abril de 1993 se convierte en Cantón; hoy en día es 

considerado el casco comercial de la provincia de Santa Elena. 

La Libertad es el cantón donde sus habitantes han tenido cambios 

significativos, como el cambio de nombre de su lugar de origen (Hueca o 

Agujereada a La Libertad).  

Para inicios del siglo XX, los primeros habitantes de La Libertad se 

establecieron cerca al mar convirtiéndose en los primeros pescadores 

artesanales, esta actividad se ha mantenido hasta la actualidad.   

 

Ubicación 

De acuerdo al portal web del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de La Libertad, el cantón se encuentra ubicado en la parte más 

occidental de la Provincia de Santa Elena, entre los cantones de Santa 

Elena y Salinas. 
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 Gráfico 1. Mapa de ubicación del Cantón La Libertad 

 Fuente y Elaboración: Google Maps 

 

1.1.1. Límites 

El cantón La Libertad limita por el norte con el Océano Pacífico, al sur y al 

oeste con el cantón Salinas y al este con el cantón Santa Elena, así 

mismo se encuentra a 140 Km de la ciudad de Guayaquil, Provincia del 

Guayas. 

Los límites del cantón La Libertad son los siguientes: 

Tabla 1 

Límites del Cantón La Libertad 

 

NORTE 

Desde el término del carretero que une la Represa VELASCO IBARRA con el 

sitio Punta Suche, en la Bahía de Santa Elena, por la línea de Costa hacia el 

Este, hasta la desembocadura del Estero Murciélago. 

 

 

SUR 

Desde la confluencia de los ríos Hondo y Pinargoti, la línea latitudinal al 

Oeste, pasando por los campamentos mineros de San Francisco y Achallán, 

alcanza la bifurcación de los carreteros que conectan el sitio Punta de Suche, 

con Punta Carnero y el sitio Punta de Suche con la Represa Velasco Ibarra. 

 

ESTE 

Del Estero Murciélago, aguas arriba, hasta sus nacientes. De estas nacientes 

la línea imaginaria al Sur, hasta alcanzar la confluencia de los ríos Hondo y 

Pinargoti. 

 

OESTE 

Desde este punto de bifurcación de los carreteros indicados, sigue por la 

carretera hacia el norte, hasta alcanzar el sitio Punta de Suche en la Bahía de 

Santa Elena. 

Fuente y Elaboración: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón La 
Libertad, 2014-2019 
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La estructura organizativa del Gobierno Autónomo Descentralizado – 

(GAD) del Cantón La Libertad cuenta con los siguientes elementos: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los Procesos 
Agregadores de 

Valor 

(Sustantivos) 

Administran y controlan la generación 
de los productos y servicios 
destinados a usuarios externos y 
permiten cumplir con la misión 
institucional, denotan su 
especialización y constituyen la razón 
de ser del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal. 

Los Procesos 
Habilitantes, 

(Adjetivos) 

Implementan políticas y generan 
productos y servicios para los 
procesos gobernantes, agregadores 
de valor y para sí mismos, 
contribuyendo a la consecución de la 
misión institucional. 
 

Los Procesos 
Habilitantes de 

Asesoría 

Asesoran y fortalecen con sus 
conocimientos especializados a los 
procesos, en el momento que estos lo 
requieran. 

Los Procesos 
Habilitantes de 

Apoyo 

Permiten que los procesos se 
ejecuten, su función es proveer y 
administrar los recursos, facilitando 
todo lo necesario para la operatividad 
de los procesos, lo que facilita el 
cumplimiento de la misión de la 
organización. 

Los Procesos 

Gobernantes 

Proporcionan directrices, políticas, 
planes estratégicos para la dirección y 
control de la institución. 
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Tabla 2 

Estructura y capacidades del GAD La Libertad 

Proceso Descripción. Actores 

   
  
  
 G

o
b

e
rn

a
n

te
s
 

 
 
Formulación de políticas y la 
expedición de normas e 
instrumentos para poner en 
funcionamiento a la 
organización. 
 
 
 

 
 

 Concejo Municipal 

 Alcaldía 

   
  
  
  
  

  
  
  
  

H
a
b

il
it

a
n

te
s
 

 
 
 
 
 
Están encaminados a generar 
productos y servicios para los 
procesos gobernantes, 
institucionales y para sí mismos, 
viabilizando la gestión 
institucional. 

 Asesoría Jurídica 

 Auditoría Interna. 

 Dirección de comunicación y turismo 
(Relaciones Públicas y Turismo). 

 Dirección Administrativa (Talento 
Humano, Informática, PDyOT, Gestión 
de Riesgos, Servicios Generales, 
Transportes, Parques y Áreas Verdes, 
Ciudad Deportiva). 

 Dirección Financiera (Contabilidad, 
Rentas, Presupuesto, Tesorería, 
Coactiva y Bodega) 

 Secretaria General. 

 Dirección de Compras Públicas (Portal 
de compras públicas y proveeduría) 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
A

g
re

g
a

d
o

re
s
 d

e
 v

a
lo

r 

 
 
 
 
 
 
 
 
Generan, administran y controlan 
los productos y servicios 
destinados a usuarios externos y 
permiten cumplir con la misión 
institucional 

 

 Dirección de Ordenamiento y 
Planificación (Planificación y Regulación 
Urbana, Diseño de Proyectos 
Arquitectónicos, Control de 
Construcciones y Terrenos. Catastros y 
Avalúos, Registrador de la Propiedad). 

 Dirección de Justicia y Vigilancia 
(Comisaria Municipal, Policía Municipal). 

 Dirección de Salud e Higiene (Aseo 
urbano, Centro Médico, Red de 
Mercados, Camal Municipal). 

 Dirección de Gestión Ambiental. 

 Dirección de Obras Públicas e 
Infraestructura Física (Fiscalización, 
Administrador de contratos, obras y 
presupuesto, Administrador de 
construcción de obras directas, Jefe de 
Equipo Caminero) 

 Dirección de Desarrollo Comunitario 
(Desarrollo comunitario y Acción Social, 
Colegio Segundo Cisneros, Junta 
Cantonal de Protección de Derechos, 
Patrimonio Cultural, Museo y Biblioteca). 

 Unidad de Control de Transporte 
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 

Fuente y Elaboración: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón La 

Libertad, 2014-2019 
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1.1.2. Misión – Visión y Objetivos del GAD La Libertad 

El Gobierno Autónomo Descentralizado de La Libertad, en su Gaceta 

Municipal oficializada de marzo del 2012, menciona que tiene como: 

Misión 

“Somos un gobierno local líder, que promueve el desarrollo humano 

sostenible, entregando a la comunidad servicios de calidad y calidez; con 

tal propósito desarrolla una gestión eficiente, transparente y participativa; 

contribuyendo de esta manera, al bienestar material y espiritual de la 

colectividad” (Gobierno Autónomo Descentralizado, http://www.la 

libertad.gob.ec/). 

Visión 

“El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón La Libertad, 

con la participación activa de la ciudadanía y la planificación articulada 

con los distintos o iguales niveles de gobierno, contribuirá a construir un 

modelo de desarrollo humano sostenible y equitativo, que privilegia la 

consecución del buen vivir; constituyéndose de esta manera, en el motor 

del progreso cantonal y provincial.  

Su talento humano es solidario, altamente competitivo, honesto y 

comprometido con su institución y su cantón”.  (Gobierno Autónomo 

Descentralizado, http://www.la libertad.gob.ec/). 

Objetivos 

 “Gestionar el bienestar de la colectividad libertense y contribuir al 

fomento y auxilio de los intereses locales; 

 Planear e impulsar el desarrollo físico del cantón y de sus áreas 

urbanas y rurales en el ordenamiento territorial;  

http://www.la/
http://www.la/
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 Desarrollar el espíritu de integración de todos los actores sociales y 

económicos, el civismo y la hermandad de la población para lograr 

el creciente progreso del cantón la libertad; 

 Coordinar con otras entidades, el desarrollo y mejoramiento de la 

cultura, la educación, el deporte, turismo, protección del ambiente y 

la asistencia social; 

 Investigar, analizar y recomendar las soluciones más adecuadas a 

los problemas que enfrenta el municipio, con arreglo a las 

condiciones cambiantes, en lo social, político y económico; 

 Estudiar la temática municipal y recomendar la adopción de 

técnicas de gestión racionalizada y corporativa, con procedimientos 

de trabajo uniformes y flexibles, tendientes a profesionalizar y 

especializar la gestión del gobierno municipal; 

 Auspiciar y promover la realización de reuniones permanentes para 

discutir los problemas municipales, mediante el uso de mesas 

redondas, seminarios, talleres, conferencias, simposios, cursos y 

otras actividades de integración y trabajo; 

 Capacitar continuamente a los recursos humanos, que apunte a la 

profesionalización de la gestión municipal; 

 Mejorar y ampliar la cobertura de servicios de manera paralela al 

mejoramiento de la administración con el aporte de la comunidad;” 

((Gobierno Autónomo Descentralizado, http://www.la 

libertad.gob.ec/). 

1.1.3. Estructura barrial 

La Libertad, es uno de los 3 cantones que componen la Provincia de 

Santa Elena, es el centro económico de la provincia, es un cantón 

http://www.la/
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netamente urbano, ya que no existen parroquias rurales, ni recintos. El 

cantón se compone de un aproximado de 84 sectores, 1,850 manzanas y 

30,862 predios urbanos, tal como se explica en el siguiente cuadro: 

Tabla 3 

Sectores barriales del cantón por zonas 

SECTORES Mz. PREDIOS 
 

SECTORES Mz. PREDIOS 
 

SECTORES Mz. PREDIOS 
 

LA PROPICIA 41 797 
CORDILLERA DEL 

CONDOR 
24 476 

LA UNION 12 241 
GIRASOLES 11 228 
PANORAMA 13 202 

LAS ACACIAS 23 190 
MARISCAL SUCRE 24 367 
12 DE OCTUBRE 8 171 

ABDON CALDERON 55 885 
EL PARAISO 27 292 

JAIME ROLDOS 56 1,201 
11 DE DICIEMBRE 

(ZONA 3) 
16 335 

CIUDADELA 
UNIVERSITARIA 

1 2 

SINAI 9 183 
25 DE DICIEMBRE 3 119 

PREVISORA 10 99 
JORGE KLEBER 
TAMAYO ASENC 

1 4 

J.F. KENNEDY 12 219 
LA ESPERANZA 41 421 

MANABI 52 664 
AUTOPISTA 52 768 
ERNESTO 
GONZALEZ 

34 527 

JAIME NEBOT 32 493 
NUEVA ESPERANZA 23 429 

FICUS 17 227 
VELASCO IBARRA 46 3,882 

VIDA ETERNA 1 2 
PLAZA LA LIBERTAD 1 1 

FUNDO DE 
CAROLINA 

23 230 

 
 

SAN FRANCISCO 38 480 
SAN RAYMUNDO 24 392 

INDUSTRIAL 81 523 
BRISAS DE LA 

LIBERTAD 
11 195 

MARAÑON 2 2 
11 DE DICIEMBRE 9 146 

SUINLI 4 87 
ELOY ALFARO 14 302 

25 DE SEPTIEMBRE 43 870 
24 DE MAYO 19 337 

7 DE SEPTIEMBRE 20 484 
24 DE JUNIO 8 169 

TERRAZA 17 195 
SIXTO CHANG 

CANSING 
9 161 

LOS RECUERDOS 1 1 
LOTES 

PETROINDUSTRIAL 
5 5 

PUERTO NUEVO 56 543 
5 DE JUNIO 29 521 

AUTODROMO 1 1 
I.E.S.S. 23 39 

LAS PAMPAS 8 120 
LAS MINAS 37 555 
EL BOSQUE 8 137 

LOS TULIPANES 8 99 
VIRGEN 

INMACULADA 
6 98 

ROCAFUERTE 40 519 
PUERTO RICO 8 57 
28 DE MAYO 46 826 

PUNTA 
MURCIELAGO 

14 119 

FRANCISCO 
RODRIGUEZ 

8 80 

 

JOSE TAMARIZ 
MORA 

27 347 

GENERAL 
ENRIQUEZ 

114 2,014 

EUGENIO ESPEJO 37 795 
VIRGEN DEL 

CARMEN 
58 1,124 

SAN VICENTE 32 536 
PETROINDUSTRIA

L 
5 19 

COSTA AZUL 10 142 
SANTA CATALINA 6 146 
LAS PALMERAS 23 389 

NUEVA 
PROVINCIA 

8 134 

REFINERIA 7 7 
LAS COLINAS 5 93 
MIRADOR DE 

COSTA DE ORO 
13 178 

10 DE AGOSTO 37 499 
SIMON BOLIVAR 26 356 

LA LIBERTAD 23 386 
6 DE DICIEMBRE 44 830 

UNE 19 158 
BELLAVISTA 4 49 

SUR DE SUINLI 16 183 
SAN SEBASTIAN 34 583 

FICUS SUR 10 137 
CIUDAD 

DEPORTIVA 
10 12 

TERMINAL 3 4 
6 DE ENERO 12  
LA CARIOCA 2 23 

TOTAL 1,850 30,862 

 
 

 

Fuente y Elaboración: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón La Libertad, 
2014-2019 

 

1.2. DEMOGRAFÍA DEL CANTÓN 

1.2.1. Población 

El cantón La Libertad tiene una superficie de 25.6 Km2, así mismo según 

datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), la población 

del cantón La Libertad, en referencia a los años 2001 y 2010 ha 
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aumentado en una tasa del 2.35 % anual, tal cual lo indica el siguiente 

gráfico: 

Gráfico 2. Población del cantón La Libertad 

 Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos – 2010 
 Elaboración: La Autora 

 

 

En lo que respecta al género, la población del cantón La Libertad, está 

definida de la siguiente manera: 

Tabla 4 

Población del cantón por género 

  

 
Sexo 

Años 

2001 2010 

Hombre 38,847 48,030 

Mujer 38,799 47,912 

Total 77,646 Hab. 95,942 Hab. 

                 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos 2001 - 2010 
Elaboración: La Autora 
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Como se puede notar en la tabla anterior, en los dos censos existe una 

aparente paridad entre géneros ya que en el 2001 el género masculino 

representaba el 50.03% y el femenino el 49.97%, a diferencia del año 

2010, donde el género masculino tiene el 50.06% y el femenino el 

49.94%. 

1.2.2. Educación 

El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón La Libertad 

2014 - 2019, menciona que la ubicación de las instituciones educativas de 

los niveles Inicial, Grado 1, Grado 2 al Grado 10 y del Bachillerato, tanto 

fiscales, particulares y fisco-misionales se encuentra en la zona urbana 

del cantón, que se considera desde la avenida 26 hacia la parte céntrica, 

existiendo una carencia de instituciones educativas en los sectores 

periféricos. 

Asimismo de acuerdo al Distrito Educativo Intercultural y Bilingüe La 

Libertad–Salinas, se puede evidenciar las desigualdades que permanecen 

entre las zonas urbana y urbana marginal, además el nivel de educación 

de la población influye en las oportunidades para acceder a un empleo así 

como en otros factores importantes del desarrollo humano como 

prevención de enfermedades, conservación del medio ambiente, etc. 

 Los principales indicadores destacados en esta síntesis son: 

analfabetismo, nivel de escolaridad y nivel de instrucción. 

Otro indicador importante que influye en el desarrollo humano es el nivel 

de instrucción. Según datos del INEC y comparando los resultados de 

2001 y de 2010 la población del cantón La Libertad es bajo, siendo el 

nivel primario representado por el porcentaje más alto alcanzando el 

94.37 %, en segundo lugar se encuentra el nivel básico con el 93.36 % 

seguido por la educación secundaria con el 66.68 %. El nivel mínimo 

registrado corresponde al nivel superior con el 16.68 %. En el gráfico se 
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puede observar claramente que el nivel de instrucción predominante del 

cantón corresponde al nivel primario. 

Gráfico 3.  Nivel educativo en el cantón La Libertad  

Fuente y Elaboración: Sistema Nacional de Información Municipal – PDOT Cantón 
La Libertad 2014 – 2019 
 

 

1.2.3. Servicios básicos 

En lo que respecta a servicios básicos, según datos oficiales del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de La Libertad, el cantón goza de 

los siguientes servicios: 

1.2.3.1. Agua potable 

De acuerdo al GAD Municipal de La Libertad, en la actualidad el cantón 

cuenta con el 90% de cobertura en lo referente al servicio de agua 

potable. Así mismo de acuerdo al tipo de conexión, este se ha realizado 

por tubería dentro de la vivienda en un 60.05%, por tubería fuera de la 

vivienda pero dentro del edificio, lote o terreno el 22.57%, por tubería 

fuera del edificio, lote o terreno en un 3.24% y el 14.14% no recibe agua 
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por tuberías sino por otros medios. El servicio de agua potable y 

alcantarillo, son administrados por AGUAPEN E.P. 

 

Gráfico 4. Conexión de agua en el cantón - Por Número de vivienda  

Fuente y Elaboración: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial La Libertad 

2014 – 2019 

 

 

1.2.3.2. Alcantarillado 

Según el Censo de Población y Vivienda del año 2010, el 34.10% de la 

población del cantón se encuentra conectado al servicio de alcantarillado, 

el 32.38% tiene pozo séptico, el 17.90% utiliza un pozo ciego, el 0.11% 

realiza sus descargas directamente al mar y el 5.53% posee letrinas. 

Actualmente la cobertura del alcantarillado sanitario es del 70%, con la 

finalidad de ampliar la cobertura de este servicio básico, el GAD Municipal 

se encuentra ejecutando la tercera etapa del proyecto, con las que se 

estará cubriendo aproximadamente el 90% de la población.  
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De esta etapa que se encuentra en proceso de contratación se 

beneficiarán los sectores: 6 de Enero, Puerto Nuevo, Las Minas, Ficus, 

San Raymundo y demás sectores periféricos del cantón La Libertad. 

 

 

Gráfico 5. Alcantarillado en el cantón - Por Número de vivienda 

Fuente y Elaboración: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial La Libertad 

2014 – 2019 

 

 

 

1.2.3.3. Energía eléctrica 

En cuanto al servicio eléctrico son pocas viviendas que no tiene este 

servicio, (5.85% del total de las viviendas del cantón) debido a que 

algunos sectores barriales no se encuentran legalizados ya que éstas son 

invasiones. 
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Gráfico 6. Energía eléctrica en el cantón - Por número de vivienda 

Fuente y Elaboración: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial La Libertad 

2014 – 2019 

 

 

 

1.3. ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

Según datos del Censo 2010 del INEC, del total de la PEA del cantón La 

Libertad, el 48.92% realiza alguna actividad económica. De estos el 

91.95% están ocupados, es decir, efectivamente desempeñan un trabajo 

remunerado; mientras que el 8.05% no se encuentran laborando, ya sea 

porque están en búsqueda de empleo o se encuentran cesantes. A la vez 

existe una población inactiva (se entiende por población inactiva a aquella 

parte de la población en edad de trabajar que no participa en el mercado 

laboral, es decir aquella población en edad de trabajar que ni está 

trabajando ni está buscando trabajo) del 51.08%, tal como se expresa en 

la siguiente tabla. 
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Tabla 5 

PEA del cantón La Libertad  

 

Categoría/Área La Libertad 

TOTAL % 

ACTIVA 36,247 48.92 

Ocupados 33,329 91.95 

Desocupados 2,918 8.05 

Población Económicamente Inactiva (PEI) 

INACTIVA 37,842 51.08 

PET (Población en Edad de 

Trabajar) 

74,089 100 

         

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos 2010 
Elaboración: La Autora 

 
 
 
 

1.3.1. Población ocupada por rama de actividad 

El dato estadístico de las actividades que ejecuta la PEA (Población 

Económicamente Activa) da cuenta en forma sintética de la multiplicidad 

de actividades que desarrolla la población, en el contexto del cantón 

siendo la primera, el comercio al por mayor y menor. 

El cantón La Libertad se ha convertido en el corazón comercial del 

aglomerado urbano de la provincia de Santa Elena, mientras que la 

segunda es la industria manufacturera. 

A continuación se presentan las actividades económicas representativas 

del cantón La Libertad según datos del censo INEC 2010. 
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Tabla 6 

Actividades Económicas – PEA del cantón La Libertad  

Rama de actividad Personas % 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 2,310 6.37 
Explotación de minas y canteras 214 0.59 
Industrias manufactureras 3,173 8.75 
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 
acondicionado 

151 0.42 

Distribución de agua, alcantarillado y gestión de 
deshechos 

204 0.56 

Construcción 2,657 7.33 
Comercio al por mayor y menor 9,798 27.03 
Transporte y almacenamiento 2,776 7.66 
Actividades de alojamiento y servicio de comidas 1,872 5.16 
Información y comunicación 386 1.06 
Actividades financieras y de seguros 175 0.48 
Actividades inmobiliarias 35 0.10 
Actividades profesionales, científicas y técnicas 271 0.75 
Actividades de servicios administrativos y de 
apoyo 

942 2.60 

Administración pública y defensa 1,774 4.89 
Enseñanza 1,592 4.39 
Actividades de la atención de la salud humana 476 1.31 
Artes, entretenimiento y recreación 244 0.67 
Otras actividades de servicios 913 2.52 
Actividades de los hogares como empleadores 1,389 3.83 
Actividades de organizaciones y órganos 
extraterritoriales 

2 0.01 

No declarado 2,531 6.98 
Trabajador nuevo 2,362 6.52 

Total 36,247 100  
 

Fuente y Elaboración: Instituto Nacional de Estadística y Censos – Censo 2010 
 

 

Según los datos, mayoritariamente las personas se encuentran vinculadas 

al sector comercio con el 27.03%; resaltando actividades como: comercio 

al por mayor y menor. El segundo sector más representativo con el 8.75% 

mantiene relación directa con la industria manufacturera, el tercer sector 

económico en el cantón La Libertad es el de la construcción con un 7.33% 

y el sector pesquero en el cantón La Libertad en cuarto lugar con un 

6.37%. 
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1.4. EL SECTOR PESQUERO 

La pesca es una actividad productiva diversa, que engloba diferentes 

artes de pesca, la misma que es realizada por un número considerable de 

personas, quienes de acuerdo a su capacidad y necesidad usan los 

implementos necesarios para realizar su actividad. Pero sin duda alguna 

la pesca de mayor relevancia en el país es la de tipo artesanal. 

El sector pesquero ecuatoriano aporta un 7% al PIB del país, asimismo 

existen 57,650 personas dedicadas a alguna actividad relacionada con la 

pesca; de este gran total, a nivel nacional, en Santa Elena se dedican a 

este arte 9,727 personas. 

La pesca de mar que puede ser clasificada en doméstica o de la costa y 

comercial o de altura, comprende una amplia gama de uso de modali-

dades que van desde la ancestral recolección a mano, hasta el uso de 

embarcaciones motorizadas, existiendo en Santa Elena 31 caletas 

pesqueras. 

Tabla 7 

PEA dedicada a la pesca en la provincia 

Actividad Salinas La Libertad Santa Elena Provincia 

PESCA 3,495 1,633 4,599 9,727 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Provincial 
Elaboración. La Autora 
 

1.4.1. Sector Pesquero en la provincia de Santa Elena 

La Revista Ciencias Pedagógicas e Innovación de la Universidad Estatal 

Península de Santa Elena, menciona que el sector pesquero de la 

Provincia de Santa Elena ha llegado a ocupar un rubro importante de la 

economía local y fuente primordial del ingreso familiar. Sin embargo, sus 

estrategias de comercialización siguen basándose en mecanismos 

tradicionales y poco sustentables en economías vulnerables ante el 

mercado externo como es el caso de Ecuador en la provincia de Santa 
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Elena, en el cual, el precio del producto es el eje fundamental de equilibrio 

para los artesanos en la toma de decisiones. 

El sector pesquero de la provincia de Santa Elena constituye un motor 

clave en la actividad productiva de la región.  

La pesca, caracterizada por un mercado competitivo con márgenes de 

utilidad elevados, genera rentas desiguales para los actores involucrados 

en esta actividad productiva; la gran empresa es, generalmente, la que 

capta los mayores beneficios, especialmente, por el dominio de 

estrategias de comercialización que le permiten asegurar alta rentabilidad. 

Sin embargo, la mediana y pequeña empresa se ve limitada por una 

insuficiente estructura organizativa y la desarticulación de sus estrategias 

comerciales, poniéndolas en riesgo para seguir compitiendo, con 

posibilidades, incluso, de quedar fuera del mercado. 

1.4.2. Sector Pesquero en el cantón La Libertad 

El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón La Libertad, 

menciona que La Libertad era un antiguo lugar de desembarque de pesca 

en la playa, este lugar de desembarque fue absorbido por el puerto de 

Santa Rosa del cantón Salinas, a pocos minutos de La Libertad.  

No obstante existen aún barrios identificados con la actividad de pesca, 

como el barrio La Carioca, La Caleta, Sixto Chang, entre otros.  

La Libertad, asimismo fue afectada en su actividad de desembarque de 

pesca por el fenómeno de El Niño de los años 1982 y 1995, eventos que 

terminaron con la poca playa que aún se conservaba. La furia de la 

naturaleza, determinó la casi extinción de las áreas pobladas por 

pescadores que vivían cerca de la playa. 

Los moradores de los barrios como La Caleta, San Francisco, 10 de 

agosto y Sixto Chang Cansing que fueron expulsados por el mar se han 
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asentado en tierras más altas, sin embargo por datos oficiales del GAD de 

La Libertad, aún se mantienen alrededor de 17 familias en el barrio La 

Carioca, beneficiando a 122 personas, dedicadas a la pesca artesanal, 

para entregar en los diversos mercados locales y de la ciudad de 

Guayaquil. 

Por ancestro, los habitantes del barrio La Carioca son antiguos 

pescadores que vinieron a La Libertad en la década de los años 40 desde 

Olón, Palmar y San Pablo. Actualmente cuentan con 22 embarcaciones 

de fibra y 2 barcos chinchorreros.  

La Libertad, posee un mercado de mariscos, con 140 afiliados a la 

asociación 10 de septiembre, que constituye un polo de comercialización, 

y que cuenta con la infraestructura y los elementales servicios básicos y 

frigoríficos. 

Uno de los factores fundamentales que limita el progreso de este sector 

del cantón La Libertad, es la falta de recursos y el apoyo por parte de  las 

organizaciones gubernamentales y particulares en fortalecer a sus 

integrantes mujeres y hombres, en los diferentes campos de actividades 

que han emprendido en el sector.  

Esta situación está originando el deterioro de las capacidades productivas 

de los miembros de esta actividad económica, resumiéndose en los 

siguientes puntos: 

 Las debilidades del sector pesquero se centran en las etapas de 

procesamiento y comercialización, hay muchas deficiencias en la 

manipulación del producto, demasiados intermediarios y sobre 

todo, dificultad de acceder a algunos mercados por el poco valor 

agregado que se les da a los productos de exportación; 



33 

 

 En esta actividad productiva se evidencia la carencia de 

infraestructura como vías de acceso y canales de higiene; 

 La mayoría de pescadores no han recibido asistencia técnica en 

tecnologías de producción sostenibles, por parte de organizaciones 

del Estado o privadas. Al carecer de tecnologías modernas,  la   

producción no se diversifica, es de bajos rendimientos y todo 

depende de la espontaneidad de los actores en este caso los 

pescadores; 

 No existen centros de almacenamiento para la comercialización, 

por lo que la producción local se ve afectada tanto en su calidad 

como por su total deterioro, desembocando en pérdidas 

económicas para el pescador;   

 La irregularidad de los precios y la dispersión de la 

comercialización provoca bajo nivel de asociatividad impidiendo la 

optimización de recursos, por ende se reducen las oportunidades 

de acceso a créditos de inversión; 

 Rigidez de  las  Ordenanzas  Municipales  con  respecto  a  la las  

Normas  de Higiene  y  Seguridad del transporte que moviliza el 

producto; 

 

Si se logra potenciar productivamente esta zona, se estarían creando las 

condiciones para revertir el éxodo actual de la población y se mejoraría a 

corto plazo el nivel de vida de los beneficiarios y sus familias.   

El éxito de este  proyecto  radica  en  lograr  una  secuencia  de  acciones 

que comprende la socialización e integración de los pescadores, la  

capacitación, la aplicación de métodos modernos de  pesca y la  

organización de la producción tecnificada, que permita mantener e 
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incrementar organizadamente el proyecto bajo el criterio de un desarrollo 

sostenible y aprovechamiento racional de las especies capturadas. 

En la localidad pesquera más conocida como “La Caleta”, las variedades 

de pesca que se comercializa son: 

 Pesca blanca. 

 Sardina, albacora y bonito. 

Estas variedades son distribuidas a los comerciantes que llegan al sector 

y estos a su vez a los distintos mercados de otras provincias o en su 

defecto para consumo local. 

1.4.3. Precios actuales de mercado Vs precios con intermediarios 

Los precios de mercado están sujetos a la cantidad de producción del día, 

es decir, si una especie tiene mucha producción el precio de venta baja y 

de lo contrario el precio aumenta. 

Uno de los problemas de los pescadores artesanales es que ellos venden 

su producción a las personas que le ayudan con la “salida”, esto es, el 

dinero que necesitan para salir a faena de pesca, adquiriendo antes de 

obtener la producción un compromiso que los obliga a entregar la misma 

al precio que estipula el inversionista. 

Otro de los casos, es que los pescadores no tienen un mercado para 

hacer la venta directa, sino que venden a intermediarios y estos son los 

que obtienen ganancias considerables. 

1.5. ASPECTOS LEGALES 

Entre las leyes, reglamentos, convenios, resoluciones, códigos nacionales 

e internacionales que tiene relación con el tema de investigación podemos 

mencionar los siguientes: 
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1.5.1. Constitución de la República del Ecuador  - 20/10/2008 

La Constitución de la República del Ecuador, en sus Art. 66, 283 y 319 

respectivamente, reconoce y garantiza a las personas el derecho a 

asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria. 

Así mismo establece que el sistema económico es social y solidario y se 

integra por las formas de organización económica pública, privada, mixta, 

popular y solidaria y las demás que la Constitución determine. La 

economía popular y solidaria se regulará de acuerdo con la ley e incluirá a 

los sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios. Las diversas 

formas de organización que la Constitución reconoce son las 

comunitarias, cooperativas, empresariales públicas o privadas, 

asociativas, familiares, domésticas, autónomas y mixtas. 

1.5.2. Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector 

Financiero Popular y Solidario – 28/04/2011 

La Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, en sus Art. 2, 8, 18 y 

19 respectivamente, menciona que se rigen por la presente ley, todas las 

personas naturales y jurídicas, y demás formas de organización que de 

acuerdo con la Constitución conforman la economía popular y solidaria. 

También menciona que para efectos de la presente Ley, integran la 

Economía Popular y Solidaria las organizaciones conformadas en los 

sectores comunitarios, asociativos y cooperativistas, así como también las 

unidades económicas populares. 

La mencionada Ley hace énfasis en que el sector asociativo lo conforman 

el conjunto de asociaciones constituidas por personas naturales con 

actividades económicas productivas similares o complementarias, con el 

objeto de producir, comercializar y consumir bienes y servicios lícitos y 

socialmente necesarios, auto abastecerse de materia prima, insumos, 

herramientas, tecnología, equipos y otros bienes, o comercializar su 



36 

 

producción en forma solidaria y auto gestionada bajo los principios de la 

presente Ley. 

En ella también aclara que la forma de gobierno y administración de las 

asociaciones se reflejará en su estatuto social que preverá la existencia 

de un órgano de gobierno, como máxima autoridad; un órgano directivo; 

un órgano de control interno y un administrador, que tendrá la 

representación legal; todos ellos elegidos por mayoría absoluta, y sujetos 

a rendición de cuentas, alternabilidad y revocatoria del mandato. 

1.5.3. Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria – 

LORSA – 05/05/2009 

La Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria, en sus Art. 1, 

13 y 16, establece que el Estado para fomentar a los microempresarios, 

microempresa o micro, pequeña y mediana producción agroalimentaria, 

de acuerdo con los derechos de la naturaleza, regulará, apoyará y 

fomentará la asociatividad de los microempresarios, microempresa o 

micro, pequeños y medianos productores. 

También fomentará las actividades artesanales de pesca, acuacultura y 

recolección de productos de manglar y establecerá mecanismos de 

subsidio adecuados. El Estado protegerá a los pescadores artesanales y 

recolectores comunitarios y estimulará la adopción de prácticas 

sustentables de reproducción en cautiverio de las especies de mar, río y 

manglar. 

1.5.4. Plan Nacional del Buen Vivir – 05/03/2010 

El Plan Nacional del Buen Vivir 2009 - 2013, en su Art. 280, objetivos 6 y 

11 y en sus políticas 6.3 y 11.2, menciona que garantizará el trabajo 

estable, justo y digno en su diversidad de formas, motivo por el cual se 

fomentará la asociatividad como base para mejorar las condiciones de 

trabajo, así como para crear nuevos empleos. 
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También hace referencia en que se debe establecer un sistema 

económico social, solidario y sostenible, e impulsar la actividad de 

pequeñas y medianas unidades económicas asociativas y fomentar la 

demanda de los bienes y servicios que generan. 

1.5.5. Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero – Vigente desde 2005 

La Ley de pesca y desarrollo pesquero, en sus Art. 21, 22 y 23, menciona 

que la pesca puede ser artesanal, cuando la realizan pescadores 

independientes u organizados en cooperativas o asociaciones que hacen 

de la pesca su medio habitual de vida o la destinan a su consumo 

doméstico, utilizando artes manuales menores y pequeñas 

embarcaciones. 

También aclara que la pesca artesanal está reservada exclusivamente a 

los pescadores nacionales y que el Ministerio del ramo a través de la 

Subsecretaría de Recursos Pesqueros, propiciará la organización de los 

pescadores artesanales en cooperativas u otras asociaciones que les 

permitan gozar de la asistencia técnica, crediticia y demás beneficios 

legales. 

El Ministerio de Inclusión Económica y Social aprobará, previo informe 

favorable de la Dirección General de Pesca, los estatutos de las 

cooperativas u otras asociaciones pesqueras, artesanales y comunicará el 

particular al Ministerio del ramo. 

1.5.6. Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones – 

29/12/2010 

El Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, en su Art. 

1, señala que todas las personas naturales y jurídicas y demás formas 

asociativas que desarrollen una actividad productiva en cualquier parte 

del territorio nacional deben regirse ante esta normativa.  
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El ámbito de esta normativa abarcará en su aplicación el proceso 

productivo en su conjunto, desde el aprovechamiento de los factores de 

producción, la transformación productiva, la distribución y el intercambio 

comercial, el consumo, el aprovechamiento de las externalidades 

positivas y políticas que desincentiven las externalidades negativas. 

Así también impulsará toda la actividad productiva a nivel nacional, en 

todos sus niveles de desarrollo y a los actores de la economía popular y 

solidaria, así como la producción de bienes y servicios realizada por las 

diversas formas de organización de la producción en la economía, 

reconocidas en la Constitución de la República. 

El presente Código tiene por objeto regular el proceso productivo en las 

etapas de producción, distribución, intercambio, comercio, consumo, 

manejo de externalidades e inversiones productivas orientadas a la 

realización del buen vivir. 

Esta normativa busca también generar y consolidar las regulaciones que 

potencien, impulsen e incentiven la producción de mayor valor agregado, 

que establezcan las condiciones para incrementar productividad y 

promuevan la transformación de la matriz productiva, facilitando la 

aplicación de instrumentos de desarrollo productivo que permitan generar 

empleo de calidad y un desarrollo equilibrado, equitativo, eco eficiente y 

sostenible con el cuidado de la naturaleza. 

1.5.7. Ley de Hidrocarburos - 2010 

La Ley de Hidrocarburos en su Título II Política Hidrocarburífera, Art. 15, 

inciso 4 menciona que la Política Nacional de Hidrocarburos se sustentará 

en el principio de garantizar el suministro de derivados del petróleo en 

todo el territorio nacional, protegiendo los intereses del consumidor en 

cuanto a oportunidad, calidad, cantidad y precios de los productos, es 

decir que el Estado garantiza el expendio de la gasolina artesanal para el 



39 

 

desarrollo normal de las actividades pesqueras, de las personas que 

utilizan embarcaciones con motores y necesitan del combustible para 

poder movilizarse y realizar sus faenas de pesca. 

 

1.5.8. Reglamento a la Actividad Marítima - 06/04/2015 

El propósito de esta normativa es reglamentar las distintas instituciones 

jurídicas vinculadas con la actividad marítima y portuaria, en todo cuanto 

tiene que ver con los actos administrativos, procedimientos y requisitos 

para el ejercicio de tales actividades, es por eso que las organizaciones 

inmersas en el tema pesquero deben de cumplir a cabalidad con todas las 

estipulaciones que contempla este reglamento a fin de evitar 

contratiempos y problemas en el desarrollo de la actividad pesquera en el 

cantón. 

 

1.5.9. Reglamento para el embarque y desembarque de pesca 

artesanal en la franja costera del cantón La Libertad - 09/01/2012 

El reglamento para el embarque y desembarque de pesca artesanal 

emitido por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 

La Libertad, en su Capítulo I Ámbito de Aplicación, Art. 1 menciona: 

El presente reglamento tiene por objeto regular el uso, control, 

mantenimiento y operación del desembarque de la pesca artesanal en 

este caso es para el sector La Caleta ubicada dentro del cantón. 

Así mismo esta normativa expresa que los embarques y desembarques 

en las playas (La Caleta, Carioca y Cautivo) podrán ser utilizadas para el 

embarque y desembarque de pesca artesanal, siempre que cuenten con 

el respectivo permiso de la autoridad competente. 
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1.5.10. Regulaciones Internacionales de la Organización 

Marítima Internacional – OMI 

La Organización Marítima Internacional (OMI), la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO) son los tres organismos especializados del sistema 

de las Naciones Unidas que tienen competencia en la seguridad de los 

pescadores en el mar. La OMI es el organismo responsable de mejorar la 

seguridad marítima y evitar la contaminación causada por los barcos; la 

adopción de una legislación marítima es la responsabilidad mejor 

conocida de la OMI. La OIT formula normas internacionales sobre el 

trabajo en forma de convenios y recomendaciones que establecen niveles 

mínimos de los derechos laborales básicos. Fomenta el desarrollo de 

organizaciones independientes de empleadores y trabajadores y les 

presta servicios de capacitación asesoramiento. La OIT ha adoptado siete 

instrumentos que se aplican específicamente a los pescadores: cinco 

convenios y dos recomendaciones. Estos instrumentos abarcan las 

cuestiones de la edad mínima, examen médico, artículos de los acuerdos, 

certificados de competencia, alojamiento, horas de trabajo y formación 

profesional. 

Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el 

Mar (SOLAS) 

El SOLAS especifica normas mínimas para la construcción, equipamiento 

y funcionamiento de los barcos compatibles con su seguridad. Se 

considera generalmente el más importante de todos los tratados 

internacionales sobre seguridad de los barcos mercantes y, de hecho, ha 

sido incorporado en la Convención de las Naciones Unidas sobre el 

Derecho del Mar de 1982, como una reglamentación internacional 

generalmente aceptada. Aparte del Capítulo V, el SOLAS no se aplica a 

las embarcaciones pesqueras, embarcaciones de madera de construcción 
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primitiva y embarcaciones no propulsadas por medios mecánicos, por lo 

que no se aplica a la mayor parte de la flota de los países en desarrollo; 

también (capítulo V) trata de la seguridad de la navegación y señala 

determinados servicios de seguridad de navegación que deberían prestar 

los gobiernos contratantes y establece disposiciones de carácter operativo 

aplicables en general a todos los barcos en todos los viajes. Esto 

contrasta con la Convención en su conjunto, que se aplica solamente a 

determinadas clases de barcos dedicados a viajes internacionales. 
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Gráfico 7.  Leyes y reglamentos que influyen en la asociación La Caleta 

Fuente: Leyes y Reglamentos vigentes en Ecuador 
Elaboración. La Autora 
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1.6. AYUDA DEL ESTADO ECUATORIANO 

El gobierno central ha desplegado un sinnúmero de beneficios para el 

sector pesquero, sin embargo este apoyo gubernamental, está centrado 

solo a los pescadores que se encuentran asociados u organizados en 

cooperativas pesqueras. 

Entre los beneficios que se otorga al sector pesquero organizado en 

cooperativas o asociaciones se encuentran: 

 Seguro social. 

 Seguro a los motores fuera de borda. 

 Apoyo crediticio. 

 Otorgamiento de créditos para instalación de gasolineras, en 

beneficio de las cooperativas pesqueras. 

 Rondas periódicas en alta mar para protegerlos de los piratas del 

mar. 

En estos beneficios no se incluye a los pescadores artesanales 

independientes, ya que ellos al no estar organizados o asociados, no 

pueden exigir estos beneficios, que como trabajadores se merecen, es por 

eso que se debe de trabajar en el fomento y participación de los 

pescadores en modelos asociativos, para que así gocen en conjunto de 

todos los beneficios que el gobierno está brindando para el mejoramiento 

de su actividad económica. 
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CAPITULO II 

 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA PRODUCCIÓN PESQUERA DE 

LA ASOCIACIÓN LA CALETA 

 

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA ASOCIACIÓN “LA CALETA” 

2.1.1. Base Legal de la Asociación 

La Asociación de Armadores, pescadores artesanales y afines “La Caleta” 

tuvo sus inicios en el año 2000, logrando conseguir su personería jurídica 

sin fines de lucro registrado con el # 068 en el año 2005. 

El Sr. Douglas Domínguez Duran, fue el representante legal, él asumió la 

responsabilidad de la gestión de los proyectos con el fin de lograr cambios 

para beneficiar a todos los integrantes de la Asociación. 

La sede de la Asociación se encuentra en el sector del barrio 10 de 

agosto, en la escollera N°.1 del malecón del Cantón La Libertad, 

inicialmente contaba con 20 socios activos legalmente registrados, 

algunos solo asistían pero la poca confianza no les permitía integrarse, 

actualmente cuenta con 150 socios. 

En la actualidad, solo cuentan con una sede de estructura rustica de caña 

donde llevan a cabo sus actividades y reuniones.  

Tienen la particularidad de poseer una gama de actividades productivas y 

económicas emprendida por sus miembros, la misma que va desde 

comerciantes, pescadores, armadores, gaveteros, transportistas, comidas 

preparadas para atender al turista. 

 

 



 

45 

 

Gráfico 8. Asociación La Caleta 

Fuente: Datos de la Asociación La Caleta 
Elaboración: La Autora 
 
 

Uno de los factores fundamentales que limita el progreso de la 

organización es la falta de recursos y el apoyo por parte de las 

organizaciones gubernamentales y particulares, en fortalecer a sus 

integrantes (mujeres y hombres), en los diferentes campos de actividades 

relacionado al sector.  La asociación cuenta con insumos que pertenecen 

a los socios, como grupo no se tienen implementos. 

2.1.2. El registro oficial de la creación de la Asociación La Caleta 

La Asociación La Caleta, fue fundada el 12 de abril del 2005, con el 

Acuerdo ministerial # 068 La libertad – Ecuador. 

2.1.3. Directiva de la Asociación La Caleta 

La documentación de la petición: solicitud, pago por derecho de 

actuación, convocatoria a la asamblea y acta de asamblea General del 22 

de abril del 2013, que corresponde a la elección de la actual directiva de 

la Asociación de armadores y Pescadores artesanales y afines “La 

Caleta”. 
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La actual directiva del (periodo 2013 – 2015) de la Asociación de 

armadores y Pescadores artesanales y afines “La Caleta”, está 

estructurada de la siguiente forma: 

 

Tabla 8 

Directiva de la Asociación La Caleta 

Directiva 2013 – 2015 

Presidenta Gioconda Castro Brito 

Vicepresidente Guillermo Bayona 

Secretario Alcides Muñoz M. 

Tesorero Edison Pacheco 

Vocales 

Principales Suplentes 

Francisco Méndez V. 

Jorge González 

Julio Gómez 

Enrique García 

Carlos Guillen 

Byron Lascano 

                    

Fuente: Datos de la Asociación La Caleta 
Elaboración: La Autora 

 

La directiva se la elige cada dos años. 

2.2. PESCADORES ARTESANALES DE LA ASOCIACIÓN LA 

CALETA 

Actualmente son 150 socios los que conforman la Asociación La Caleta, 

son ellos los que proporcionan el producto al mercado local como 

nacional, y lo hacen por medio de la pesca artesanal y la pesca mediana. 

 La pesca artesanal, que es un tipo de actividad pesquera que 

utiliza técnicas tradicionales con poco desarrollo tecnológico. La 

practican pequeños barcos en zonas costeras a no más de 10 

millas de distancia, dentro del mar territorial. 
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La pesca artesanal se caracteriza por poseer embarcaciones 

pequeñas de madera-balsas (muy pocas) o fibra, con motores 

fuera de borda (en su mayoría) lo que facilita algunas labores, sin 

embargo no es posible permanecer más de un par de días en alta 

mar, sus artes de pesca son elementales y el área de pesca está 

entre 8 y 15 millas náuticas.  

Los pescadores artesanales no se han especializado en la captura 

de una especie determinada, toman lo que el mar ofrece, lo más 

común es encontrar en verano, corvina, corvinilla, róbalo, dorado, 

plumero, pámpano; durante el invierno se dice que hay una 

abundancia de langostinos.  

 La Pesca Mediana se diferencia por poseer embarcaciones de 

tamaño medio, generalmente se especializan en la pesca de 

arrastre, lo cual asegura de alguna manera un buen mercado, 

generalmente el de las industrias.  

El destino de la pesca mediana está reservado para satisfacer la 

demanda de comerciantes quienes esperan en la playa la llegada 

de los pescadores y se establece un precio de acuerdo al tamaño 

del marisco, por ejemplo, el camarón casi nunca sobrepasa los 

US$ 5 la libra.  

En otros casos la pesca es financiada parcialmente por el 

comerciante quien al llegar a la playa elige productos de gran 

tamaño y calidad, el restante queda a discreción del pescador.  

Algunos comerciantes adquieren la producción y la comercializan 

principalmente en Guayaquil en el mercado de mariscos, 

Caraguay, el restante (menor calidad) se destina a las industrias 

que elaboran harina de pescado para balanceados. 
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2.3. SITUACIÓN ECONÓMICA DE LOS PESCADORES DE LA 

ASOCIACIÓN LA CALETA 

La situación económica de los pescadores no dista mucho de la realidad 

de otras caletas pesqueras. 

Los pescadores artesanales dueños de embarcaciones mencionaron que 

los ingresos dependen de sus faenas pesqueras, las cuales por semana 

pueden llegar a ser de $ 150 dólares o más, dependiendo de la cantidad 

de productos capturados. A dichos ingresos en algunos casos hay que 

descontar el pago a las personas que realizan la actividad pesquera. 

Otro de los indicadores de la situación económica de los pescadores es el 

bajo índice de educación, algunos solo estudiaron primaria y la pesca es 

su único sustento familiar. 

En cuanto a infraestructura pesquera en el sitio no existe un centro de 

acopio ni un frigorífico que permita a los pescadores guardar su 

producción para una venta posterior y tener una buena ganancia.  

Las condiciones de viviendas son bajas debido a que son personas de 

clase media a baja, la carga familiar promedio es de 5 hijos. 

 

2.4. PRINCIPALES PRODUCTOS CAPTURADOS 

Los pescadores artesanales de la Asociación La Caleta, capturan 

diversidad de productos en el mar, es decir se captura la especie que esté 

disponible y que exista en la zona de pesca.  

Los productos más capturados son los siguientes: 
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Tabla 9 

Productos capturados por la Asociación La Caleta 

 

Lisa Pámpano Chancho Robalo Hojita 

Pinchagua Carita Trompeta Perela Mojarra 

Pargo Mero Chullo Camotillo Cherna 

Cabezudo Huayaipe Corvina Lenguado Roncador 

Zapata Gallinazo Botellita Sardina Chuhueco 

Jurel Macarela    

Fuente: Pescadores de la Asociación La Caleta 
Elaboración: La Autora 
 
 
 

MOJARRA 
HOJITA 

PERELA 

 
 
 
 
 
 
 

CHANCHO 

TROMPETA 

 
 
 
 
 
 
 

LISA 
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CARITA PÁMPANO 

PINCHAGUA 
ROBALO 

PARGO 
MERO 

PERELA CAMOTILLO 

CHERNA 
CABEZUDO  

CORVINA 
HUALLAIPE 
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Gráfico 9. Productos capturados por la Asociación La Caleta 

Fuente: Pescadores de la Asociación La Caleta 
Elaboración: La Autora 
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Cabe destacar que hay periodos en los que también se captura peces 

más grandes como son el bonito, albacora y dorado, peces muy 

adquiridos en los mercados locales y nacionales. Así mismo capturan 

churos, pulpos, langostas, perros, calamares. 

 

Gráfico 10. Productos capturados por la Asociación La Caleta 

Fuente: Pescadores de la Asociación La Caleta 
Elaboración: La Autora 
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2.5. FRECUENCIA DE VIAJES HACIA EL MAR 

Los pescadores artesanales de la Asociación La Caleta, manifestaron que 

la frecuencia de viajes al mar para la captura de las especies depende de 

las condiciones climáticas del mar, las cuáles deben ser seguras y sobre 

todo existir la pesca. 

Habitualmente zarpan 1 vez por día, es decir a la semana realizan 7 

salidas hacia el mar para la captura de sus especies. El número de horas 

depende de la cantidad de peces que se capture, por lo cual las horas en 

el mar pueden ser de 2 a 4 horas diarias.  

2.6. ACTIVOS CON LOS QUE CUENTA LA ASOCIACIÓN 

La Asociación La Caleta como tal solo cuenta con una sede rústica de 

caña guadua, donde realiza sus reuniones y convocatorias, no cuenta con 

más activos dentro de su patrimonio. 

Son los socios de la Asociación La Caleta, los que cuentan con sus botes, 

redes, implementos de pesca y motores fuera de borda, para realizar la 

actividad pesquera en el cantón La Libertad. 

2.7. RELACIÓN ASOCIACIÓN Y GAD MUNICIPAL DE LA LIBERTAD 

La relación entre la Asociación La Caleta y el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de La Libertad, se encuentra relacionada bajo 

las normativas locales, ya que existen las garantías y sobre todo la 

predisposición de ayuda para este sector productivo del cantón. 

El GAD Municipal de La Libertad ha dispuesto un Reglamento para el 

embarque y desembarque de pesca artesanal en la franja costera del 

cantón La Libertad, con el fin de tener un mejor control de los espacios 

utilizados en este tipo de actividad. Dicho reglamento expresa que la 

playa de La Caleta puede ser utilizada para el embarque y desembarque 
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de pesca artesanal, siempre que cuente con el respectivo permiso de la 

autoridad competente. 

Así mismo se conoce que el GAD Municipal de La Libertad tiene un 

proyecto de modelo de integración de la pesca artesanal y turismo 

vivencial para el sector de La Caleta en el Cantón La Libertad. 

El proyecto lo que busca es contar con una alternativa para el sector 

pesquero de La Caleta, que le permita equipararse e integrarse al sector 

turismo, otorgando un complemento a la actividad pesquera tradicional y 

sobre todo a sus ingresos, proporcionando una forma de diversificación 

socioeconómica del sector pesquero que sirva para dignificar la profesión 

del pescador, su cultura, tradición e historia, planteando como 

posibilidades de diversificación las actividades relacionadas con el 

turismo, donde destaca la pesca-turismo y el denominado turismo-

vivencial. 

 

2.8. METODOLOGÍA 

Al realizar el estudio económico, se identificó la metodología, para lo cual 

se utilizó la investigación exploratoria que sirve para incurrir en los hechos 

y tener una visión general del objeto de estudio, ya que el tema ha sido 

poco explorado. 

También la investigación es descriptiva porque permitió evaluar ciertas 

características y potencialidades de la localidad y de la situación actual de 

la Asociación La Caleta, en temas referentes a la pesca. 

La investigación explicativa o analítica para la identificación de cada una 

de las partes que caracterizan la realidad en que se encuentra la 

comunidad, de esa manera se establecerá la causa - efecto entre los 

elementos que compone el objeto de investigación. 



 

55 

 

De los 150 socios se realizó encuestas a 72 socios que integran la 

Asociación La Caleta por medio de preguntas escritas, organizadas en un 

cuestionario impreso. 

2.9. MUESTRA 

Para determinar el cálculo de la muestra se aplicó la siguiente fórmula. 

 

Tabla 10 

Muestra 

 

FÓRMULA 
qpZNe

NqpZ
n

**)1(*

***
22

2


  

 

SIMBOLOGÍA 

n Tamaño de la muestra 

P Posibilidades a favor de que se 

cumpla la hipótesis 

q Posibilidades en contra de que no se 
cumpla la hipótesis 

Z Nivel de Confianza 

e Error de estimación 

N Universo o población 

Fuente: Datos de investigación 
Elaboración: La Autora 

 

 

 N= tamaño de la población. (150) 

 p= Posibilidades a favor de que se cumpla la hipótesis. (90%) 

 q= Posibilidades en contra de que no se cumpla la hipótesis. (10%) 

 Z= Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor 

constante que, si no se tiene su valor, se lo toma en relación al 

95% de confianza equivale a 1.96 (como más usual) o en relación 

al 99% de confianza equivale 2.58, valor que queda a criterio del 

investigador. (1.96) 
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 e= Límite aceptable de error de la muestra que, generalmente 

cuando no se tiene el valor, suele utilizarse un valor que varía entre 

el 1% (0.01) y 9% (0.09), valor que queda a criterio del 

encuestador. (0.05) 

qpZNe

NqpZ
n

**)1(*

***
22

2


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)10.0(*)90.0(*)96.1()1150(*)05.0(

150*)10.0(*)90.0(*)96.1(
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)10.0(*)90.0(*)8416.3()149(*)0025.0(

150*)10.0(*)90.0(*)8416.3(
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)09.0(*)8416.3()149(*)0025.0(

150*)09.0(*)8416.3(
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)09.0(*)8416.3(3725.0
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2.10. ANALISIS DE RESULTADOS 

 

PREGUNTA 1. ESTADO CIVIL 
 

Tabla 11  

Estado Civil 

 

Descripción # de personas % 

Soltero 24 33 

Casado 44 61 

Divorciado 4 6 

Total 72 100% 

Fuente: Pescadores Asociación La Caleta 
Elaboración: La Autora 

 

 

Gráfico 11. Estado Civil 

Fuente: Pescadores Asociación La Caleta 
Elaboración: La Autora 

 
 
 

Al observar el gráfico podemos notar claramente que el 61% de personas 

encuestadas son de estado civil casado, 33% son solteros y 6% son  

divorciados. 
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PREGUNTA 2. EDAD 
 

Tabla 12 

Edad 

 

Descripción # de personas % 

16-24 10 14 

25-34 15 21 

35-44 25 35 

45-54 14 19 

55 y más 8 11 

Total 72 100% 
      

Fuente: Pescadores Asociación La Caleta 
Elaboración: La Autora 

 

 

Gráfico 12. Edad 

Fuente: Pescadores Asociación La Caleta 
Elaboración: La Autora 

 
 

Como se puede observar el 35% de los encuestados tienen edades entre 

35 y 44 años de edad, mientras que de 25 y 34 años el 21%, 19% son de 

edades entre 45 y 54, 14% son de 16 a 24 años de edad y el 11% de 55 

años y más.  
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PREGUNTA 3.- ¿Cuál es su nivel de formación? 
 
Tabla 13 

Nivel de formación 

 

Descripción # de 

personas 

% 

Primaria 50 69 

Secundaria 20 28 

No tiene formación 2 3 

Total 72 100% 
Fuente: Pescadores Asociación La Caleta 

Elaboración: La Autora 

  

Gráfico 13. Nivel de formación  

Fuente: Pescadores Asociación La Caleta 
Elaboración: La Autora 

 

 

Al consultar sobre el nivel de educación, se puede evidenciar que el 69% 

de los encuestados han culminado solo la educación primaria, mientras 

que el 28%  de ellos tienen educación secundaria y el 3% no han tenido 

ningún tipo de formación académica. 
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PREGUNTA 4.- ¿Recibe el bono de desarrollo humano o participa en 
algún tipo de programa? 
 
Tabla 14  

Bono de desarrollo humano 

 

Descripción # de personas % 

Sí 4 6 

No 68 94 

Total 72 100% 
                      

Fuente: Pescadores Asociación La Caleta 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico 14.  Bono de desarrollo humano     

Fuente: Pescadores Asociación La Caleta 
Elaboración: La Autora 
 
 

 

El 94% de los socios manifestó que no reciben el bono de desarrollo 

humano, ni tampoco ninguna ayuda de parte del gobierno, además los 

bienes que posee son fruto del trabajo productivo que a diario realizan, a 

diferencia del 6% de ellos que expresaron que si reciben el bono de 

desarrollo humano. 
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PREGUNTA 5.- ¿Cuál es el nivel de ingresos mensual? 
 

 

Tabla 15 

Nivel de Ingresos 

 

Descripción # de personas % 

Inferior a US$318 12 17 

Entre US$318 a 523 25 35 

Superior a US$523 35 48 

Total 72 100% 
                     

Fuente: Pescadores Asociación La Caleta 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico 15. Nivel de ingresos      

Fuente: Pescadores Asociación La Caleta 
Elaboración: La Autora 

 

 

El nivel de ingreso mensual de los socios se ve reflejado en un 48% con 

un sueldo superior a US$523, el 35% entre US$318 a US$523 y 

finalmente un 17% de ellos tiene un sueldo inferior a US$318. 
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PREGUNTA 6.- ¿En qué destina sus ingresos? 
 

 

Tabla 16 

Destino de ingresos 

 

 

 

 

Fuente: Pescadores Asociación La Caleta 
Elaboración: La Autora 

 

 

Gráfico 16. Destino de ingresos    

Fuente: Pescadores Asociación La Caleta 
Elaboración: La Autora 

 

 

Al consultar sobre el destino que le dan los encuestados a sus ingresos, 

el 63% manifestó que lo destina a alimentación, en cambio el 37% 

restante lo destina para educación de sus hijos o familiares directos. 

 

Descripción # de personas % 

Educación 27 38 

Alimentación 45 63 

Total 72 100% 
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PREGUNTA 7.- ¿Qué tipo de actividad realiza? 

 
Tabla 17 

Tipo de Actividad 

Descripción # de personas % 

Armador 1 1 

Buzo 8 11 

Patrón 11 15 

Tripulante 35 49 

Gavetero 2 3 

Comerciante 13 18 

Fibrador 1 1 

Otro 1 1 

Total 72 100% 
Fuente: Pescadores Asociación La Caleta 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico 17. Tipo de actividad  

Fuente: Pescadores Asociación La Caleta 
Elaboración: La Autora 

En lo referente al tipo de actividad que realizan los encuestados, los 

resultados reflejan que el 49% son tripulantes, frente al 18% que realizan 

la actividad de comerciantes, el 15% son patrones de las embarcaciones, 

el 11% son buzos y el 6% restante son armadores, gaveteros, fibradores y 

otros.  
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Pregunta 8.- ¿Posee Carnet de pescador artesanal? 
 
Tabla 18 

Carnet de pescador 

 

Descripción # de personas % 

En trámite 17 24 

Si tiene 25 35 

No tiene 30 42 

Total 72 100% 

                                  

Fuente: Pescadores Asociación La Caleta 
Elaboración: La Autora 

 

 

Gráfico 18. Carnet de pescador    

Fuente: Pescadores Asociación La Caleta 
Elaboración: La Autora 

 

Al consultar sobre si posee la licencia o carnet de pescador artesanal, el 

42% expresó que no tiene estos son gaveteros y comerciantes, en cambio 

un 35% mencionó que si tiene el carnet de pescador artesanal y 

finalmente un 24% expresó que está en trámite este documento. 
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PREGUNTA 9.- ¿Cuál es la característica del desembarque? 
 
Tabla 19 

Características del desembarque 

Descripción # de personas % 

Playa 72 100 

Puerto 0 0 

Total 72 100% 

                             

Fuente: Pescadores Asociación La Caleta 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico 19. Características del desembarque 

Fuente: Pescadores Asociación La Caleta 
Elaboración: La Autora 

 

Los resultados reflejan que el total de los encuestados en un 100%, 

realizan los desembarques en la playa del sector La Caleta, ya que es ahí 

donde las lanchas o barcos zarpan con la captura para luego ser 

comercializada, esto debido a que no existe un puerto pesquero donde 

poder acoderar las embarcaciones y desembarcar la pesca. 
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PREGUNTA 10.- ¿Cuál es su ingreso semanal por la actividad de 
pesca? 
 
 
Tabla 20 

Ingreso semanal 

 

                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Pescadores Asociación La Caleta 
Elaboración: La Autora 
 
 

 

Gráfico 20. Ingreso semanal  

Fuente: Pescadores Asociación La Caleta 
Elaboración: La Autora 

 

El 56% de los encuestados mencionaron que su ingreso promedio 

semanal es de US$ 150 a US$ 200, en cambio un 31% expresó que es de 

US$ 50 a US$100 y finalmente un 14% mencionó que su ingreso 

promedio semanal es de US$ 250 y más. 

Descripción # de personas % 

50-100 22 31 

150-200 40 56 

250 y más 10 14 

Total 72 100% 
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PREGUNTA 11.- ¿Recibe apoyo de alguna entidad crediticia para el 
fomento de su actividad? ¿De cuál? 
 
 
Tabla 21 

Apoyo de entidades crediticias 

 

 
 
 
          
                        
 

Fuente: Pescadores Asociación La Caleta 
Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 21. Apoyo de entidades crediticias 

Fuente: Pescadores Asociación La Caleta 
Elaboración: La Autora 

 

 

Se preguntó a los encuestados un dato muy relevante, respecto al apoyo 

que reciben de las instituciones crediticias para el fomento de su 

actividad, manifestando en un 83% que no reciben asistencia de créditos, 

mientras que el 17% expresaron que si han recibido apoyo de estas 

entidades, sean bancos o cooperativas de ahorro. 

Descripción # de personas % 

Si 12 17 

No 60 83 

Total 72 100% 
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PREGUNTA 12.- ¿Se han realizado proyectos de desarrollo en 
beneficio de su asociación? 
 

 

Tabla 22 

Proyectos de desarrollo 

 

 

 

 

Fuente: Pescadores Asociación La Caleta 
Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 22. Proyectos de desarrollo 

Fuente: Pescadores Asociación La Caleta 
Elaboración: La Autora 
 

Respecto a los proyectos de desarrollo realizados en beneficio de la 

asociación, los encuestados manifiestan en un 58% que si se han 

realizados proyectos en pro de la asociación por parte de estudiantes de 

Universidades pero que no se han llegado a ejecutar por falta de 

seguimiento de las Universidades y descuido de la directiva de la 

asociación, mientras que el 42% expresaron que no se han realizado 

proyectos de estas similitudes. 

Descripción # de personas % 

SI 42 58 

NO 30 42 

Total 72 100% 



 

69 

 

PREGUNTA 13.- ¿Qué propuesta le gustaría que se desarrolle en el 
sector a beneficio de la asociación? 
 

 

Tabla 23 

Propuesta en el sector 

 

Descripción # de personas % 

Frigorífico 52 72 

Estación de servicio 20 28 

Total 72 100% 
Fuente: Pescadores Asociación La Caleta 
Elaboración: La Autora 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 23. Propuesta en el sector  

Fuente: Pescadores Asociación La Caleta 
Elaboración: La Autora 

 
 

 

Acerca del tipo de propuesta que se podría realizar en el sector a 

beneficio de la asociación de pescadores La Caleta, el 72% de los 

encuestados expresan que es importante la creación de un sistema de 

frigorífico, mientras que el 28% indica su deseo por la implementación de 

una estación de servicios (gasolinera artesanal). 
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PREGUNTA 14.- ¿Conoce si en el cantón o en la Provincia de Santa 
Elena existe algún otro frigorífico para el sector pesquero? ¿Dónde? 
 

 

Tabla 24 

Frigoríficos 

 

Descripción # de personas % 

Si 25 35 

No 47 65 

Total 72 100% 

       

Fuente: Pescadores Asociación La Caleta 
Elaboración: La Autora 

 

 

 

Gráfico 24. Frigoríficos 

Fuente: Pescadores Asociación La Caleta 
Elaboración: La Autora 

 

Los encuestados expresaron en un 65% que no conocen si existen otros 

frigoríficos en la provincia, a diferencia de un 35% que mencionó que si 

existen pero que son de empresas privadas y los pocos que hay son en el 

renovado puerto pesquero de Anconcito, facilitado por el Gobierno 

Nacional. 
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CAPÍTULO III 

 

ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO EN LA 

IMPLEMENTACIÓN DE ALTERNATIVA TECNOLÓGICA 

PARA LA ASOCIACIÓN DE ARMADORES Y PESCADORES 

ARTESANALES “LA CALETA”, CANTÓN LA LIBERTAD, 

PROVINCIA DE SANTA ELENA. 

 

La Pesca Artesanal del sector “La Caleta” del cantón La Libertad, 

posibilita una explotación racional y equitativa de los recursos pesqueros, 

contribuye al mantenimiento de la biodiversidad de los ecosistemas 

marinos favoreciendo la reproducción y preservación de la vida marítima 

también es un sustento económico y alimenticio para este grupo humano. 

La propuesta que se presenta para la implementación de alternativa 

tecnológica (cámara frigorífica estacionaria), garantizará el involucrar a la 

Asociación de Armadores y Pescadores Artesanales “La Caleta” del 

cantón La Libertad de la Provincia de Santa Elena, además se beneficiará 

la comunidad en general, porque adquirirá el producto a un bajo precio, 

poniendo en práctica lo estipulado por el Gobierno con miras a fortalecer 

la matriz productiva y el Buen Vivir. 

3.1. BASE FILOSÓFICA 

3.1.1. Misión 

Ofrecer un servicio de preservación de productos marinos, a través de 

una cámara de refrigeración contando con el apoyo y responsabilidad del 

personal calificado en la innovación de las técnicas, para brindar 

seguridad y confianza al sector pesquero y lograr los niveles de éxito 

competitivo en categoría de negocios en el área comercial. 
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3.1.2. Visión 

Constituirse en un servicio de refrigeración reconocido por su alta calidad, 

innovación y competitividad, colocando a disposición de nuestros clientes 

para el almacenamiento de los productos pesqueros. 

3.1.3. Valores 

La empresa presenta los principios y valores que caracterizan su cultura y 

determinan su actuación al momento de ofrecer el servicio.  

Estos principios y valores son: 

 Buenas relaciones: Mantenemos la disposición al diálogo en la 

interacción cotidiana como punto de partida de la solución de 

conflictos. 

 Excelencia: Alcanzar la excelencia por medio del mejoramiento 

continuo en la calidad del servicio. 

 Honestidad: Operamos con la debida claridad, entendiendo que 

los intereses colectivos deben de prevalecer al interés particular 

para alcanzar los propósitos misionales. 

 Solidaridad con la comunidad: Participar con la comunidad 

donde la empresa ofrece el servicio, por medio de acciones 

propiciadoras del desarrollo integral de las mismas. 

 Ética: Conducir sus actividades con estricto apego a los altos 

principios morales y asumiendo plenamente sus obligaciones con 

las personas e instituciones con las cuales se relaciona. 

 Lealtad: Velamos por la confiabilidad de la información y el buen 

nombre de la organización. 



 

73 

 

 Respeto: Comprendemos y aceptamos la condición inherente de 

las personas, como seres humanos con deberes y derechos, en un 

constante proceso de mejora espiritual y material. 

 Tolerancia: Entendemos el valor que tienen los demás por ser tal y 

como son por ese motivo aceptamos con respeto lo distinto, lo 

diferente y lo que no es igual a nosotros. 

3.1.4. Objetivos 

3.1.4.1. Objetivo General 

El objetivo del estudio es determinar cuánto es el beneficio económico 

que se obtendría por la implementación de la cámara frigorífica 

estacionaria en la zona La Caleta del cantón La Libertad. 

3.1.4.2. Objetivos Específicos 

 Identificar el segmento de mercado al que va dirigido esta 

actividad. 

 Generar recursos económicos que permita la sostenibilidad en la 

Asociación de Pesqueros Artesanales.  

3.2. NATURALEZA DEL PROYECTO 

La Asociación de armadores, pescadores artesanales y afines “La Caleta”, 

tuvo sus inicios en el año 2000, pero lograron conseguir su personería 

jurídica sin fines de lucro # 068 en el año 2005. Es una organización 

social que busca mayores beneficios en sus actividades, con capital 

aportado por sus socios, los cuales corresponden a diferentes actividades 

pesqueras. 

El proyecto incluye los procesos de mantenimientos frigoríficos: 

congelamiento y mantenimiento en frío. El área de congelamiento 

mantendrá el producto a 40 grados bajo 0 y la siguiente área que es 
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donde se almacena el producto de 25 a 30 grados bajo cero. La empresa 

tendrá una capacidad para almacenar 150 toneladas al mes considerando 

a socios que se puedan incorporar, en la cual por cada tonelada se 

cobrará US$ 160.00; valor que se estimó con base en las encuestas y al 

estudio de mercado realizado. 

Características que tendrá la empresa: 

 Moderna cámara frigorífica que mantiene temperaturas promedios 

de menos de 21º C para productos congelados. 

 Cámara frigorífica con alta tecnología de calidad para un mejor 

control en el servicio. 

 Oficinas administrativas en el cual se llevará el registro de 

actividades.   

 Recurso humano capacitado en procesos de congelamiento del 

producto. 

 Servicio de calidad acordes a las exigencias locales. 

3.2.1. Descripción del producto 

El servicio que se brindará, será un sistema de refrigeración destinado a 

disminuir el calor de un fluido producto o espacio, por intercambio con un 

refrigerante para reducir su temperatura y lograr así su conservación. La 

finalidad de la refrigeración moderna es muy variable y va desde 

conservar un producto hasta llegar a un proceso de congelación. Este 

sistema contiene 3 principios: 

 Enfriamiento 

 Refrigeración 

 Congelamiento  
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3.2.2. Proceso de producción y comercialización 

 

Gráfico 25. Proceso de producción y comercialización 

Fuente: Depósito de documentos de la FAO – Depart. de Pesca - www.fao.org  
Elaboración: La Autora 
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3.2.3. Diagrama del proceso 

Gráfico 26. Diagrama del proceso 

Fuente: Depósito de documentos de la FAO – Depart. de Pesca - www.fao.org              
Elaboración: La Autora 
 

 

3.2.4. Localización 

 

La implementación de esta cámara frigorífica estará ubicada en el cantón 

La Libertad, en el sector de La Caleta, debido a la cercanía de los clientes 

y a la actividad pesquera que se realiza en la localidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 27. Localización de La Caleta 

Fuente: Asociación La Caleta 
Elaboración: La Autora 
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3.2.4.1. Micro localización del proyecto 

Para determinar la correcta ubicación de la implementación de la cámara 

frigorífica se realizó una valoración de los factores de selección mediante 

el “Método Cualitativo por Puntos1”, la localización óptima fue aquella que 

sumó el mayor valor ponderado, como se puede observar en la siguiente 

tabla: 

Tabla 25 

Factores determinantes en la decisión de ubicación 

 
FACTORES 

 
PESO 

Caleta La Libertad 
centro 

Caleta La Libertad 
zona 1 

Caleta La Libertad 
zona 2 

Calif Ponderación Calif Ponderación Calif Ponderación 

Demanda 
disponible 

0.3 9 2.7 8 2.4 2 0.6 

Cercanía del 
mercado 

0.1 3 0.3 3 0.3 9 0.9 

Clima 0.05 6 0.3 6 0.3 6 0.3 

Mano de obra 
disponible 

0.1 9 0.9 9 0.9 8 0.8 

Vías de 
acceso en 
buen estado 

0.05 4 0.2 6 0.3 9 0.45 

Servicios 
básicos 

0.2 6 1.2 6 1.2 9 1.8 

Disponibilidad 
de terrenos 

0.2 8 1.6 6 1.2 6 1.2 

Total 1  7.2  6.6  6.05 

       Fuente: Tabla de datos estudio técnico 
 Elaboración: La Autora 

 

 La zona central está considerada para el sector de La Caleta. 

 La zona 1 está considerada para el sector de La Carioca. 

 La zona 2 está considerada para el sector cercano al muelle 

existente en La Libertad. 

 

                                                 
1 Consiste en asignar factores cuantitativos a una serie de factores que se consideran relevantes 
para la localización. Esto conduce a una comparación cuantitativa de diferentes sitios. El método 
permite ponderar factores de preferencia para el investigador al tomar la decisión. 
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3.2.5. Distribución de la infraestructura de la empresa 

Considerando la magnitud de la demanda y la capacidad de oferta del 

producto con respecto al número de clientes que se dedica a la actividad 

pesquera, en la ejecución del proyecto se estima cubrir un mercado 

objetivo aproximadamente del 25% de la demanda insatisfecha, la zona al 

no poseer de un frigorífico y no tener la capacidad máxima de 

almacenamiento se pretende realizar esa cobertura, y no depender del 

intermediario para vender el producto. 

Para la implementación de la propuesta, se contará con un local propio de 

la asociación de aproximadamente 400 m2, espacio suficiente para 

adaptar la cámara frigorífica con todas las características adecuadas para 

brindar un servicio de calidad al usuario, el cual pretende tener una 

capacidad de atención para 85.05 toneladas al mes.  

Gráfico 28. Distribución de la planta 

        Fuente: Plano de la planta 
        Elaboración: La Autora  
 
 
 

3.2.6. Organigrama Funcional 

El funcionamiento administrativo se regirá bajo el siguiente organigrama 

funcional. 
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Gráfico 29. Organigrama funcional 

        Fuente: Datos administrativos de la empresa 
        Elaboración: La Autora 
 
 
 

3.2.7. Perfiles del puesto 

Tabla 26 

Perfil del cargo Administrador 

 
 
 
 
 
 
 
 

CARGO: 
ADMINISTRADOR 

EXPERIENCIA: 

 Experiencia en Liderazgo. 

 Experiencia en gerencia entre 6 a 36 meses. 

N/ESCOLARIDAD: 

 Tercer Nivel en áreas administrativas, Ing. Comercial, Ing. Administración 

de Empresas, Ing. en Desarrollo Empresarial. 

FUNCIONES: 

 Dirigir la organización. 

 Vigilar el funcionamiento de cada sección de trabajo. 

 Liderar los procesos de desarrollo continuo de la organización. 

RESPONSABILIDAD 

 Llevar a cabo reuniones periódicas con la finalidad de cumplir con el 
objetivo principal de su actividad económica. 

              Fuente: Datos administrativos de la empresa 
     Elaboración: La Autora 
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Tabla 27 

Perfil del cargo Departamento Financiero 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARGO: 
DEPARTAMENTO 

FINANCIERO 

EXPERIENCIA: 

 Experiencia en cargos similares. 

 Experiencia en Administración entre 6 a 36 meses. 

N/ESCOLARIDAD: 

 Tercer Nivel en áreas administrativas, Ing. Comercial, Ing. Administración de 

Empresas, Ing. en Desarrollo Empresarial. 

FUNCIONES: 

 Administrar adecuadamente todas las actividades que se realicen. 

 Vigilar el funcionamiento de cada sección de trabajo. 

 Liderar los procesos de desarrollo continuo de la organización. 

 Manejar el orden económico de los contratos. 

RESPONSABILIDAD 

 Llevar a cabo reuniones periódicamente con la finalidad de cumplir con el 

objetivo principal de su actividad económica. 

      Fuente: Datos administrativos de la empresa 
      Elaboración: La Autora  

 

Tabla 28 

Perfil del cargo Secretaria 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARGO: 
SECRETARIA 

EXPERIENCIA: 

 Experiencia en secretaría. 

 Conocimientos en redacción. 

 Conocimientos de utilitarios básicos y avanzados. 

 Conocimiento en atención al cliente. 

N/ESCOLARIDAD: 

 Bachillerato concluido. 

FUNCIONES: 

 Ordenar de forma adecuada los archivos de la empresa. 

 Elaborar informes de las actividades que se realicen. 

 Elaborar oficios y memorando. 

RESPONSABILIDADES: 

 Estar pendiente en el momento indicado de los requerimientos de sus 

servicios. 

      Fuente: Datos administrativos de la empresa 
     Elaboración: La Autora 
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Tabla 29 

Perfil del cargo Departamento de Frigorífico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARGO: 
DEPARTAMENTO 

FRIGORÍFICO 

EXPERIENCIA: 

 Experiencia en producción entre 12 a 36 meses. 

 Experiencia en manejo de personal de producción, procesos 

operativos y calidad.  

N/ESCOLARIDAD: 

Estudios de tercer nivel. Ing. Industrial, Ing. Administración de procesos. 

FUNCIONES: 

 Coordinación y control del personal así como la gestión de 

almacenamiento. 

 Monitorear y controlar temperaturas. 

 Coordinar reembalajes en cámaras. 

RESPONSABILIDADES: 

 Hacer cumplir la planificación de la producción establecida en la 

empresa. 

 Mantener maquinarias e instalaciones en óptimas condiciones operativas 

según los procedimientos de la empresa. 

     Fuente: Datos administrativos de la empresa 
     Elaboración: La Autora 

 

Tabla 30 

Perfil del cargo Operarios 

 
 
 
 
 
 
 

CARGO: 
OPERARIOS 

FUNCIONES: 

 Mínimo 1 año de experiencia en manipulación de almacenaje.  

N/ESCOLARIDAD: 

 Bachillerato concluido. 

FUNCIONES: 

 Realizar tareas propias del proceso para almacenar el producto en las 

cámaras de frio. 

 Coordinar existencias, estiba y despachos. 

 Respetar normas de higiene y seguridad. 

RESPONSABILIDAD: 

 Brindar el servicio frigorífico de manera oportuna cuando corresponda con 

la finalidad de mejorar la calidad de la empresa. 

     Fuente: Datos administrativos de la empresa 
     Elaboración: La Autora 
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Tabla 31 

Perfil del cargo Departamento de Limpieza 

 
 
 
 
 

CARGO: 
DEPARTAMENTO 

DE LIMPIEZA 

EXPERIENCIA: 

 Mínimo 1 año de experiencia 

N/ESCOLARIDAD: 

 Bachiller 

FUNCIONES: 

 Realizar limpieza y mantener el orden higiénico en todas las áreas de la 

empresa 

RESPONSABILIDADES: 

 Control higiénico.  

 Limpieza de las instalaciones      

               Fuente: Datos administrativos de la empresa 
      Elaboración: La Autora 

 

 

3.2.8. Logo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 30. Logo 

                  Fuente: Logo de la empresa propuesto  
                Elaboración: La Autora 
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3.3. ESTUDIO DE MERCADO 

3.3.1. Oferta actual  

De acuerdo al estudio de investigación dentro del sector de La Caleta y 

lugares aledaños en donde realiza la actividad pesquera, se pudo 

constatar que las personas dedicadas a esta actividad y al comercio de la 

pesca, en su mayoría utilizan hielo para mantener su producto en buen 

estado y poder comercializarlo.  

Una de las desventajas que existe es la escasez de hielo, por tanto se 

ven obligados a vender su producto de inmediato y a un menor precio, 

esto da lugar a que sea necesario la creación de una empresa con 

cámara frigorífica facilitando así el ahorro de tiempo y dinero a las 

personas que realizan esta actividad diariamente. 

3.3.2. Mercado Objetivo y segmentación 

Según  el  Censo  Pesquero  realizado  por  la  Subsecretaría  de  

Recursos Pesqueros en el año 2010, en  la Provincia de Santa Elena 

existen un total de 5,277 pescadores artesanales, de acuerdo a 

información  proporcionada por la Secretaría de Recursos Pesqueros 

(2011). 

Es importante establecer que la Actividad Pesquera Artesanal en la 

Provincia de Santa Elena, es ancestral.  

Según el Censo de la FENACOPEC (Federación Nacional de 

Cooperativas Pesqueras del Ecuador), el 43% de los pescadores trabajan 

en el sector Artesanal Pesquero y el 57% en el Industrial en la Provincia 

de Santa Elena, se estiman que existe alrededor de 20 Caletas pesqueras 

en toda la Provincia. 

La población objetivo está delimitada en los 150 socios con los que 

cuenta la Organización de Armadores, Pescadores Artesanales y Afines 
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La Caleta, los cuales cuentan en las diferentes actividades que realizan 

cada uno, puesto que no todos son pescadores y es una asociación con 

múltiples ocupaciones económicas. 

3.3.3. Determinación de precio para el servicio 

El precio que se estima cobrar por el servicio se ha determinado de 

acuerdo a los costos de producción y sobre todo a los resultados de la 

encuesta, consultando cuanto estarían dispuestos a pagar. Es por eso 

que de esta manera se define que el valor será de US$ 160.00 por 

tonelada. 

Tabla 32 

Precio 

PROYECTO FRIGORÍFICO TONELADA 

(MENSUAL) 

PRECIO 

(ALQUILER) 

Pesca Blanca 

(Robalo, Pargo, Sierra, Huayaipe, 

Camarón) 

 

85.05 

 

$ 160.00 

                       

               Fuente: Estudio de mercado  
              Elaboración: La Autora 
 

   

Respecto al precio, éste es acorde al del mercado, el pago será de 

contado y el tiempo de almacenamiento es entre 10 a 20 días, o previa 

negociación con el cliente  

 

3.3.4. Plaza 

En el ámbito referente a la plaza2, se busca ofrecer el servicio a los 

dueños de los barcos con el almacenamiento del producto que se extrae 

del mar a los comerciantes y pescadores en general, de tal forma que se 

logre un incremento en los índices de venta, permitiendo abarcar un 

mayor segmento de mercado. 

                                                 
2 Se entiende como plaza el lugar físico o área geográfica en dónde se va a distribuir, 
promocionar y vender un producto o servicio. Así mismo la plaza se refiere en qué lugar voy a 
encontrar a mis clientes. En este caso la plaza se refiere a quienes voy a comercializar el servicio y 
dónde estará ubicadas las instalaciones. 
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3.3.5. Estimación de la demanda 

En este caso, tratándose de un Proyecto de dotación de bienes y 

servicios, se puede afirmar que la producción generada por el mismo 

tendrá asegurado el mercado y que la relación oferta/demanda sería muy 

favorable; si se tiene en cuenta la facilidad y rapidez con que estos 

productos se comercializan en el mercado local y provincial.   

A continuación se presenta la relación de la oferta actual anual en relación 

con la demanda actual anual: 

Gráfico 31. Comerciantes que adquieren la pesca en la Provincia 

                  Fuente: Estudio de diversificación productiva prov. Santa Elena NOBIS–BID, 2010 
                Elaboración: La Autora 

 

La intermediación sigue estando presente en la comercialización de la 

pesca, aunque se puede notar que en su mayor parte son personas de la 

misma comunidad; es decir son pescadores que han mejorado sus 

condiciones y que han ampliado su actividad. 

En cuanto al cálculo de la demanda en el proyecto, se estima que el 90% 

de la población objetivo serán los potenciales clientes, el 70% tiene 

preferencia a utilizar los servicios de cámara frigorífica que estará ubicada 
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en el sector de La Caleta del cantón La Libertad, En la siguiente tabla se 

refleja la demanda que se obtendrá proyectada en 10 años, en cuanto a 

los posibles clientes que utilizarán el servicio. 

Tabla 33 

Estimación de la demanda 

POBLACIÓN OBJETIVO 150 SOCIOS 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 72  

PREFERENCIA  DE FRIGORÍFICO 70% 105 socios 

INTERESADOS 60% 63 socios 

POTENCIALES CLIENTES 90% 57 

TOTAL POTENCIALES CLIENTES  57 

FRECUENCIA DE ALQUILER 

MENSUAL 

1.5 TONELADAS 

DEMANDA ANUAL 1,020.60 TONELADAS 

DEMANDA MENSUAL 85.05 TONELADAS 

                              

               Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizada a las mujeres 
             Elaboración: La Autora 
 
 

Los interesados solo son personas que les gustaría pero no comprarían o 

usarían el servicio en este caso. 

Los potenciales clientes son quienes realmente si utilizarían el servicio 

que son los tripulantes, comerciantes, patrones, armadores, gaveteros, 

fibradores, buzos.   

Para la población de referencia se toma en cuenta el total de habitantes 

de la Provincia de Santa Elena beneficiadas por el proyecto que 

corresponde a 308.693 habitantes, distribuidos en 170.342 habitantes en 

el área urbana y 138.351 habitantes en el área rural. 
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3.3.6. Competencia 

En la provincia de Santa Elena existen algunos puertos pesqueros que 

brindan este tipo de servicio, pero cerca del sector “La Caleta” del cantón 

La Libertad no existen estas facilidades para los pescadores. Los puertos 

pesqueros y localidades que cuentan con el servicio de frigorífico son:  

 Puerto Pesquero Anconcito: Dedicado al procesamiento de la 

pesca desde su inicio hasta el final, para luego ser almacenada y 

finalmente vendida.  

 Puerto Pesquero Santa Rosa: Dedicado al proceso de pesca y 

captura de mariscos. 

 San Pablo: Dedicado al congelamiento y exportación de sus 

productos. El servicio de congelado solo lo utilizan los dueños de 

las grandes empresas, ya que poseen embarcaciones propias, 

guardan su producto y no prestan este servicio a particulares. 

3.4. ESTUDIO TÉCNICO 

3.4.1. Equipamiento 

3.4.1.1. Maquinarias, equipos y tecnología 

Para la construcción del frigorífico, se necesitarán 3 unidades de 

condensación de 6 Hp / 3 ph de 220 voltios que permitirán dar arranque y 

generar el frio dentro de las cámaras cuyo valor es de US$ 6,570.00 cada 

una. Además 2 evaporadores y sistemas de deshielo eléctrico, los cuáles 

generarán el debido sistema de frio, valorados en US$ 3,200.00 cada uno, 

2 sistemas refrigerantes 404ª, que generan el arranque de los 

compresores que a su vez generara el frio necesario para mantener el 

producto en un buen estado, su valor es de US$ 155.00 cada uno. 

También se necesita 2 válvulas solenoide, la que posibilita la adecuada 
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circulación del refrigerante para el buen funcionamiento del evaporador, 

asimismo 2 válvulas de expansión que permitirán regular el grado de 

temperatura para mantener el buen estado del producto. 

De la misma manera se hace un balance del valor en el sistema eléctrico, 

equipo de oficina y muebles de oficinas, los mismos que constituyen el 

total de la inversión inicial, que está valorado en US$ 35,526.00. 

Tabla 34 

Maquinarias Equipos Tecnología 

MAQUINARIAS EQUIPOS TECNOLOGÍA 

ITEMS CANTIDAD COSTO 
UNITARIO 

(US$) 

COSTO 
TOTAL (US$) 

VIDA 
ÚTIL 

MAQUINARIAS 

Unidad de condensación de 6 Hp  
3 ph 220  voltios 

3  6,570.00  19,710.00 10 

UNIDAD  DE EVAPORACIÓN DE 32000 BTU BAJA TEMPERATURA 

Evaporador y Sistema de 
deshielo eléctrico 

2 3,200.00 6,400.00 10 

Refrigerante 404ª 2 155.00 310.00 10 

Válvula solenoide 2 165.00 330.00 5 

Válvula de expansión 2 34.00 68.00 5 

Rollo de cañería  1.1/8 2 340.00 680.00 10 

Rollo de cañería  ½ 2 145.00 290.00 10 

Rubatez 2 55.00 110.00 5 

SISTEMA ELÉCTRICO CONTROL Y MANDO 
Contactores display de 

temperatura 
2 1,456.00 2,912.00 5 

EQUIPOS DE OFICINA 

Laptop 2 768.00 1,536.00 5 

Teléfono 1 45.00 45.00 5 

Impresora multifunción 1 245.00 245.00 5 

MUEBLES 

Repisas 2 155.00 310.00 10 

Mesas de aluminio 4 450.00 1,800.00 10 

Sillas 2 134.00 268.00 10 

Escritorio 2 256.00 512.00 10 

TOTAL DE LA INVERSIÓN 
INICIAL 

US$ 35,526.00  

               Fuente: Cotizaciones 
             Elaboración: La Autora 
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3.4.1.2. Calendario de reinversiones en maquinarias 

Dentro del calendario de reinversión de los equipos de computación, 

maquinarias y muebles, al poseer una vida útil de 5 años, se establece 

que una vez culminado este lapso de tiempo, se procederá a la 

reinversión de los mismos, con la finalidad de poseer un mayor beneficio y 

procurar que las actualizaciones informáticas sean factibles para el 

proyecto, se procederá a realizar las siguientes reinversiones: 

Para el año 10, las maquinarias tendrán una reinversión de                   

US$ 30,700.00; los equipos serán de US$ 1,826.00 y para los muebles es 

de US$ 2,890.00. El total de la reinversión será de US$ 35,416.00 

Tabla 35 

Calendario de reinversión de máquinas, equipos y muebles (En 

dólares) 

REINVERSIONES DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MUEBLES (US$) 

AÑOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

MAQUINARIA               
3,420.00  

                    
30,700.00  

EQUIPOS              
1,826.00  

        -            
1,826.00  

MUEBLES                                
2,890.00  

TOTAL 
REINVERSIÓN 

- - - -  5,246.00 - - - - $35,416.00 

               Fuente: Estimaciones del proyecto 
             Elaboración: La Autora 
 

3.4.1.3. Calendario de ingresos por venta de maquinaria de 
reemplazo 

Los equipos y maquinarias que fueron detallados anteriormente serán 

reemplazados, por lo que deberán ser vendidos o en todo caso donado a 

instituciones que se dediquen a este tipo de trabajo, por lo tanto se 

estableció una política de reinversión del 40%. Por la venta de todos estos 

equipos se obtendrá un valor total de ingreso por venta de activos 

existentes de US$ 33,508.05 que serán entregados a la caja de la 

institución, una vez cumplidos los 10 años de vida útil. 
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Tabla 36 

Calendario de ingreso por ventas de maquinaria, equipos muebles y 

vehículos (En dólares) 

CALENDARIO DE INGRESO POR VENTAS DE MAQUINARIA, EQUIPO, MUEBLES   

AÑOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

MAQUINARIA -    1,818.40 - - - -  29,208.40 

EQUIPOS - -  - 1,691.25 - - - - 1,691.25 

MUEBLES - - - -  - - - - 2,608.40 
 TOTAL 
INGRESOS  

- - - -  3,509.65 - - - - 33,508.05 

               Fuente: Estimaciones del proyecto 
             Elaboración: La Autora 
 
 

3.4.2. Balance de obras físicas 

En el balance de la obra física, para implementar la cámara frigorífica 

estacionaria de alquiler, se presentan los valores para la construcción del 

área, la misma que contará con un terreno de 400 m2, el cual tendrá un 

costo aproximado de US$ 3,450.00. Aquí se deberán construir las 

siguientes áreas.  

 La construcción del área para la cámara frigorífica por el valor de 

US$ 9,540.00  

 En segundo lugar tenemos el área administrativa u oficina que 

tendrá una valoración aproximada de US$ 1,200.00. 

 Seguido tenemos el área de montaje de equipos e instalaciones 

eléctricas, cuyo valor aproximado será de US$ 3,400.00. 

 Asimismo se establecerán instalaciones de baños, que tendrá un 

valor de US$ 200.00. 

 Existirá un 5% de presupuesto para los diferentes imprevistos que 

se presenten en el proyecto. 

Con todos estos rubros, se obtiene el valor total de obras físicas por US$ 

18,679.50 
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Tabla 37 

Balance de Obras Físicas 

OBRAS FÍSICAS 
RUBRO UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 
(US$) 

COSTO 
TOTAL 
(US$) 

CONSTRUCCIÓN m2 1  3,450.00  3,450.00 

CÁMARA FRIGORÍFICA 
ESTACIONARIA 

m2 1 9,540.00 9,540.00 

OFICINA Unidad 1 1,200.00 1,200.00 

MONTAJE DE EQUIPO DE FRIO 
E INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS 

Unidad 1 3,400.00 3,400.00 

BAÑO m2 1 200.00 200.00 

IMPREVISTOS (5%)    889.50 

TOTAL  18,679.50 

             Fuente: Estimaciones del proyecto 
             Elaboración: La Autora 

 

 

3.4.3. Balance de personal 

Para el buen funcionamiento de las cámaras frigoríficas estacionarias, se 

necesitará contar con un personal capacitado en las diferentes áreas con 

el fin de obtener un trabajo ágil y competente, para esto se necesita 

contratar 8 personas.  

Se requerirá 6 operarios que tendrá una remuneración mensual de US$ 

400.00 por sus servicios prestados, los mismos que serán afiliados al 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.  

Así mismo se necesita contar con los servicios de una secretaria, a quien 

se le cancelará un sueldo mensual de $ 400.00 dólares  

Un administrador, cuyo sueldo será de US$ 750.00. Cabe destacar que 

también se les cancelarán las remuneraciones que por ley le corresponde, 

como son el décimo tercer y cuarto sueldo. 

El presupuesto del balance de personal tendrá un total de US$ 48,982.00 
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Tabla 38 

Balance de personal (En dólares) 

 
 

BALANCE DEL PERSONAL  

CARGO No 
PUESTOS 

REMUNERACIÓN 
MENSUAL 

REMUNERACIÓN 
ANUAL 

 
DÉCIMO 

TERCERO 

 
DÉCIMO 
CUARTO 

 
TOTAL 

UNITARIA TOTAL UNITARIA TOTAL 

OPERARIOS 6   
400.00 

  
2,400.00 

 
4,800.00 

 
28,800.00 

 
400.00 

 
354.00 

 
33,324.00 

SECRETARIA 1  
400.00 

 
400.00 

 
4.800.00 

 
4,800.00 

 
400.00 

 
354.00 

 
5,554.00 

ADMINISTRADOR 1  
750.00 

 
750.00 

 
9,000.00 

 
9,000.00 

 
750.00 

 
354.00 

 
10,104.00 

TOTAL 8   
1,550.00 

 
3,550.00 

  
42,600.00 

   
48,982.00 

Fuente: Estimaciones del proyecto 
Elaboración: La Autora 

 

 

3.4.4. Supuestos 

Para el proyecto se tomó en cuenta los siguientes supuestos: 

La tasa de crecimiento poblacional promedio de la Provincia de Santa 

Elena para el sector rural, corresponde a 1.8 % y para el sector urbano el 

2.1 %, por lo que el crecimiento anual de la demanda será del 5 %, se 

considera la tasa de crecimiento de inflación del 4.75 %, el impuesto a la 

renta del 22% y el supuesto que se va almacenar 85.05 toneladas 

mensuales.  
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Tabla 39 

Supuestos 

Descripción Valores 
mensuales 

Pesca Blanca (Robalo, Pargo, Sierra, Huayaipe, 
Camarón) 

85.05 

Tasa de crecimiento precios (inflación) 4.75% 

Tasa de crecimiento de la población  

Tasa de crecimiento para la demanda 5 % 

Salario mínimo a pagar US$ 400.00 

Impuesto a la renta 22 % 

% De venta de maquinarias de reemplazo 45 % 

Imprevistos (obras físicas) 5 % 

              Fuente: Estimaciones del proyecto 
Elaboración: La Autora 

 
 
 

3.4.5. Presupuesto de ingresos 

El cálculo del presupuesto de ingresos, ayudará a predecir la cantidad 

que ganarán por el servicio de alquiler de la cámara frigorífica. El 

presupuesto de ingresos por el servicio incluye el número de toneladas 

que se espera almacenar en la cámara, por lo tanto para este proyecto se 

proyecta una demanda anual de 1,020.60 toneladas, junto con el precio 

que se cobrará por este servicio el mismo que será de US$ 160 por 

tonelada. Con esta frecuencia anual, se obtendría un ingreso total de US$ 

163,296.00 en el primer año. 

Tabla 40 

Presupuesto de ingresos anuales 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 

PRODUCTO PRECIO 
(US$) 

DEMANDA 
ANUAL 

(TONELADAS) 

INGRESO 
(US$) 

Pesca Blanca (Robalo, Pargo, Sierra,  
Huayaipe, Camarón) 

160.00 1,020.60 163,296.00 

INGRESO TOTAL AÑO 1 163,296.00 

               Fuente: Estimaciones del proyecto 
             Elaboración: La Autora 



 

94 

 

 

3.4.6. Gastos administrativos 

Los gastos administrativos se encuentran conformados por el pago de los 

sueldos y salarios del personal que estará en la parte administrativa, 

cumpliendo  con sus respectivos beneficios de Ley, lo cual da un monto 

anual de US$ 48,982.00; más el rubro de los suministros de oficina que 

de manera general son los implementos para realizar las actividades de 

gestión y trámites, las mismas que representan un gasto anual de         

US$ 791.40 y por último se mantendrá un monto de US$ 200.00 como 

detalle para otros gastos que puedan presentarse.  

Estos gastos administrativos se pueden definir como aquellos 

desembolsos que la asociación realizará para cumplir sus actividades 

durante el ciclo del proyecto, los mismos que ascienden a un total de   

US$ 49,973.40 por año. 

Tabla 41 

Gastos administrativos (En dólares) 

 
 

GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 

VALOR 
MENSUAL 

VALOR TOTAL 
(ANUAL) 

Sueldos y Salarios  1,550.00  48,982.00 

Suministros de oficina  65.95  791.40 

Otros    200.00 

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS  49,973.40 

               Fuente: Estimaciones del proyecto 
             Elaboración: La Autora 
 
 
 

3.4.7.  Gastos de ventas 

Los gastos de ventas comprenden un total de US$ 10.00 anuales, siendo 

este un rubro que no generará mayores gastos. La asociación solo va a 

utilizar la compra de una gigantografía para establecer la publicidad del 

servicio que se va a brindar. 
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Tabla 42 

Estimación de gastos de ventas (En dólares) 

 
 

GASTOS DE VENTAS  VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL(anual) 

Gigantografías  10.00  10.00 

TOTAL GASTOS DE VENTAS 10.00 
               Fuente: Estimaciones del proyecto 
             Elaboración: La Autora 

 

3.4.8. Gastos de servicios 

Los gastos de servicios, corresponden a los pagos que se harán por 

concepto del uso de energía eléctrica, agua, y teléfono. El valor total 

anual por este rubro es de US$ 5,880.00  

 
 

Tabla 43 

Gastos de servicios (En dólares) 

 
 

GASTOS DE SERVICIOS 
BASICOS 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR TOTAL 
ANUAL 

Agua  120.00  1,440.00 

Luz  340.00  4,080.00 

Teléfono  30.00  360.00 

TOTAL GASTOS DE SERVICIOS  5,880.00 

             Fuente: Estimaciones del proyecto 
             Elaboración: La Autora 

 

 

3.4.9. Otros gastos 

Este rubro es una parte muy esencial en la implementación del proyecto, 

ya que se destinará a la compra de las herramientas e implementos 

adicionales para brindar el servicio. El valor total por la compra de estos 

insumos será de US$ 6,350.00 cada año. 
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Tabla 44 

Otros gastos 

 

OTROS GASTOS UNIDAD VALOR 
UNITARIO 

(US$) 

VALOR 
TOTAL 
(US$) 

Gavetas 350 12.00  4,200.00 

Baldes 25 10.00  250.00 

Cloro (Tacho) 4 40.00  160.00 

Detergente (Funda) 340 5.00  1,700.00 

Gancho 1 10.00  10.00 

Ácido (Tacho) 1 30.00  30.00 

TOTAL OTROS GASTOS  6,350.00 

               Fuente: Estimaciones del proyecto 
             Elaboración: La Autora 
 
 
 

3.5. ESTUDIO FINANCIERO 

3.5.1. Capital de Trabajo 

Con el capital de trabajo se va a definir cuál será el monto destinado para 

cubrir los costos y gastos que generará la ejecución del proyecto durante 

las actividades de un año.  

El capital de trabajo está conformado por los rubros de los gastos de 

ventas con un valor de US$ 10.00; los costos de mantenimiento por el 

servicio anualmente serán de US$ 5,880.00; en los gastos administrativos 

están los sueldos y salarios, entre otros con un monto de US$ 49,973.40. 

 Con esto se estima que para poder cubrir todos los rubros se debe tener 

un capital de trabajo de US$ 55,863.40. 
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Tabla 45 

Capital de trabajo 

 

CAPITAL DE TRABAJO VALOR ANUAL 
(US$) 

Gastos de venta  10.00 

Gastos servicios  5,880.00 

Gastos administrativos  49,973.40 

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO  55,863.40 

               Fuente: Estimaciones del proyecto 
             Elaboración: La Autora 

    

 

3.5.2. Valor de desecho 

 

El valor de desecho no constituye ingreso, pero debe de estar incluido en 

el flujo de caja de cualquier proyecto, este constituye el valor de los 

activos remanentes al final del período de evaluación. El valor de desecho 

corresponde al valor de adquisición de cada activo menos la depreciación 

que tenga acumulada a la fecha de su cálculo o, lo que es lo mismo, lo 

que le falta por depreciar a ese activo en el término del horizonte de 

evaluación. En este caso, la estimación es con un horizonte de proyección 

a 10 años, en donde las maquinarias, equipos y muebles tiene una vida 

útil de 5 a 10 años respectivamente, pero en el cálculo del valor en libro 

solo se presenta para los equipos de computación, los mismo que 

corresponde a un valor de salvamento de US$ 1,211.60. 
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Tabla 46 

Valor de desecho 

ACTIVO VALOR DE 
COMPRA 

(US$) 

VIDA 
CONTABLE 

DEPREC. 
ANUAL 

AÑOS POR 
DEPRECIARSE 

VALOR 
EN 

LIBRO 

MAQUINARIAS 

Unidad de condensación de 6 
Hp   3 ph 220  voltios 

19,710.00 10 1,971.00   

Sistema de deshielo eléctrico 6,400.00 10 640.00   

Refrigerante 404ª 310.00 10 31.00   

Válvula solenoide 330.00 5 66.00   
Válvula de expansión 68.00 5 13.60   

Rollo de cañería  1.1/8 680.00 10 68.00   
Rollo de cañería  ½ 290.00 10 29.00   

Rubatez 110.00 5 22.00   

Contactores display de 
temperatura 

2,912.00 5 582.40   

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

Computadora 1,536.00 5 307.20 3 921.60 

Teléfono 45.00 3 15.00 3 45.00 

Impresora canon + sistema 
tinta continua 

245.00 3 81.67 3 245.00 

MUEBLES 

Repisas 310.00 10 31.00 0 - 

Mesas de aluminio 268.00 10 26.80 0 - 

Sillas 268.00 10 26.80 0 - 

Escritorio 512.00 10 51,20 0 - 

      Obras físicas  20 - 10,00 - 

DEPRECIACIÓN ANUAL  3,962.67 Valor de 
salvamento 

 1,211.60 

               Fuente: Estimaciones del proyecto 
             Elaboración: La Autora 

 

3.5.3. Inversión Inicial 

La inversión inicial encierra todos los rubros que tiene que ver con la parte 

operacional para la ejecución del proyecto, como la adquisición de todos 

los activos fijos y diferidos, necesarios para iniciar las actividades que 

demanda el servicio de la cámara frigorífica y la obra física, estos 

conforman un monto de US$ 54,205.50; otro rubro son los gastos de 

constitución por el valor de US $ 354.00; esto para cumplir con todos los 

parámetros legales de funcionamiento y por último el capital de trabajo por 

un monto de US$ 55,863.40. Para poder lograr la ejecución del proyecto y 

según esta estimación el monto de inversión inicial será de:                  

US$ 110,422.90. 
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Tabla 47 

Inversión inicial 

Descripción En dólares 

Propiedad planta y equipo  54,205.50 

Gastos de Constitución  354.00 

Capital de trabajo/ capital de operación  55,863.40 

TOTAL INVERSIÓN INICIAL $ 110,422.90 

               Fuente: Estimaciones del proyecto 
             Elaboración: La Autora 
 
 

3.5.4. Financiamiento del proyecto 

El proyecto tiene una estimación de una inversión inicial de                  

US$ 110,422.90; dada esta estimación es apropiado tomar la decisión de 

que el financiamiento para el proyecto se derivará de dos fuentes. Se 

determinó el 20% de capital propio y el 80% a través de préstamo a 

alguna institución financiera pública o privada. La Legislación bancaria así 

lo determina para este tipo de proyectos, además con esto los miembros 

de la asociación adquieren responsabilidad y compromiso con esta 

propuesta.  

Por lo tanto el aporte de los socios definido como capital propio será de 

US$ 22,084.58 y el crédito será de US$ 88,338.32, que tendrá un plazo 

de pago de 5 años con una tasa de interés del 11%. Para tener un detalle 

de los pagos en la tabla 49 se presenta la tabla de amortización. 

Tabla 48 

Condiciones del préstamo 

Descripción En dólares 

Capital propio  22,084.58 

Préstamo Bancario 88,338.32 

Tasa de interés (anual) 11% 

Periodo (años) 5 

PAGO 23,901.73 

             Fuente: Estimaciones del proyecto 
             Elaboración: La Autora 
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Tabla 49 

Amortización de la deuda 

 

TABLA DE AMORTIZACIÓN 

PERIODO PAGO 
(US$) 

INTERÉS 
(US$) 

AMORTIZACIÓN CAPITAL 
VIVO (US$) 

0        88,338.32 

1  23,901.73  9,717.22  14,184.51  74,153.81 

2   
23,901.73 

 8,156.92  15,744.81  58,409.00 

3   
23,901.73 

 6,424.99  17,476.74  40,932.26 

4   
23,901.73 

 4,502.55  19,399.18  21,533.09 

5   
23,901.73 

 2,368.64  21,533.09  0.00 

               Fuente: Estimaciones del proyecto 
             Elaboración: La Autora 
 
 
 

3.5.5. Flujo de Caja 

3.5.5.1. Flujo de caja del proyecto 

El siguiente flujo de caja que se presenta suministrará las bases para 

evaluar la capacidad que tiene el frigorífico para generar ingresos y 

costear todos los gastos y costos que compondrá la implementación del 

proyecto, el cual se tornará como una forma más efectiva en la toma de 

decisiones financieras. Esta proyección se lo hará en un horizonte de vida 

de 10 años, sin realizar algún financiamiento, asumiendo una inversión de 

capital propio, reflejando flujos netos positivos. 
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Tabla 50 

Flujo de caja del proyecto (En dólares) 

Fuente: Estimaciones del proyecto 
Elaboración: La Autora 

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO

 Año 0 (Período 

preoperacional) 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

INGRESOS

Ingresos por alquiler de frio $ 163.296,00 $ 179.605,19 $ 197.543,26 $ 217.272,89 $ 238.973,02 $ 262.840,45 $ 289.091,64 $ 317.964,67 $ 349.721,39 $ 384.649,81

Venta de activo $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.246,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.416,00

(+) Total ingresos $ 163.296,00 $ 179.605,19 $ 197.543,26 $ 217.272,89 $ 244.219,02 $ 262.840,45 $ 289.091,64 $ 317.964,67 $ 349.721,39 $ 420.065,81

GASTOS OPERACIONALES

Gastos de servicios $ 5.880,00 $ 5.880,00 $ 5.880,00 $ 5.880,00 $ 5.880,00 $ 5.880,00 $ 5.880,00 $ 5.880,00 $ 5.880,00 $ 5.880,00

Gastos administrativos $ 49.973,40 $ 49.973,40 $ 49.973,40 $ 49.973,40 $ 49.973,40 $ 49.973,40 $ 49.973,40 $ 49.973,40 $ 49.973,40 $ 49.973,40

Gastos de venta $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00

Otros Gastos $ 6.350,00 $ 6.350,00 $ 6.350,00 $ 6.350,00 $ 6.350,00 $ 6.350,00 $ 6.350,00 $ 6.350,00 $ 6.350,00 $ 6.350,00

(-) Depreciación $ 3.962,67 $ 3.962,67 $ 3.962,67 $ 3.962,67 $ 3.962,67 $ 3.962,67 $ 3.962,67 $ 3.962,67 $ 3.962,67 $ 3.962,67

total gastos operacionales $ 66.176,07 $ 66.176,07 $ 66.176,07 $ 66.176,07 $ 66.176,07 $ 66.176,07 $ 66.176,07 $ 66.176,07 $ 66.176,07 $ 66.176,07

(=) Utilidad operacional $ 97.119,93 $ 113.429,12 $ 131.367,19 $ 151.096,82 $ 178.042,95 $ 196.664,38 $ 222.915,57 $ 251.788,60 $ 283.545,32 $ 353.889,74

GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

(=) UTILIDAD ANTES DE PART. TRABA. E IMPUESTO $ 97.119,93 $ 113.429,12 $ 131.367,19 $ 151.096,82 $ 178.042,95 $ 196.664,38 $ 222.915,57 $ 251.788,60 $ 283.545,32 $ 353.889,74

(-) 15% Participación de Trabajadores $ 14.567,99 $ 17.014,37 $ 19.705,08 $ 22.664,52 $ 26.706,44 $ 29.499,66 $ 33.437,34 $ 37.768,29 $ 42.531,80 $ 53.083,46

(=) Utilidad antes de Impuestos $ 82.551,94 $ 96.414,75 $ 111.662,11 $ 128.432,30 $ 151.336,51 $ 167.164,72 $ 189.478,24 $ 214.020,31 $ 241.013,52 $ 300.806,28

(-) 22% Impuesto a la Renta $ 4.127,60 $ 4.820,74 $ 5.583,11 $ 6.421,61 $ 7.566,83 $ 8.358,24 $ 9.473,91 $ 10.701,02 $ 12.050,68 $ 15.040,31

(=) UTILIDAD NETA $ 78.424,35 $ 91.594,02 $ 106.079,01 $ 122.010,68 $ 143.769,68 $ 158.806,49 $ 180.004,32 $ 203.319,29 $ 228.962,85 $ 285.765,97

( +) Depreciación (de activos fijos) $ 3.962,67 $ 3.962,67 $ 3.962,67 $ 3.962,67 $ 3.962,67 $ 3.962,67 $ 3.962,67 $ 3.962,67 $ 3.962,67 $ 3.962,67

(+) valor en libros

(-) Inversion $ 73.239,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.246,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.416,00

(-) Capitalidad de trabajo $ 55.863,40 $ 55.863,40

(+) Recuperación capital de trabajo

(+) Valor de desecho 

(=) Flujo Neto Efectivo -$ 129.102,40 $ 82.387,01 $ 95.556,68 $ 110.041,67 $ 125.973,35 $ 142.486,35 $ 162.769,16 $ 183.966,99 $ 207.281,96 $ 232.925,51 $ 254.312,63
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3.5.5.2. Flujo de caja del inversionista 

En esta proyección se consideró dentro del flujo de caja, los sistemas 

financieros y contables del servicio de alquiler de la cámara frigorífica, en 

donde se detallan los movimientos de amortizaciones que constituyen 

deducciones contables no pagadas por caja, el cual permite tener una 

idea de la capacidad financiera del servicio prestado, para pagar las 

deudas a corto plazo. 

En este caso se puede evidenciar que el proyecto es rentable, porque en 

los años proyectados los flujos responden a las obligaciones obteniendo 

utilidades. 
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Tabla 51 

Flujo de caja del inversionista (En dólares) 

                 Fuente: Estimaciones del proyecto 
              Elaboración: La Autora 

INGRESO POR ALQUILER

 Año 0 (Período 

preoperacional) 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

INGRESOS

Ingresos por Alquiler de frio 163296,00 179605,19 197543,26 217272,89 238973,02 262840,45 289091,64 317964,67 349721,39 384649,81

Venta de activo 0,00 0,00 0,00 0,00 5246,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35416,00

(+) Total ingresos 163296,00 179605,19 197543,26 217272,89 244219,02 262840,45 289091,64 317964,67 349721,39 420065,81

EGRESOS

GASTOS OPERACIONALES

Gastos de servicios 5880,00 5880,00 5880,00 5880,00 5880,00 5880,00 5880,00 5880,00 5880,00 5880,00

Gastos administrativos 49973,40 49973,40 49973,40 49973,40 49973,40 49973,40 49973,40 49973,40 49973,40 49973,40

Gastos de venta 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

(-) Depreciación 3962,67 3962,67 3962,67 3962,67 3962,67 3962,67 3962,67 3962,67 3962,67 3962,67

total gastos operacionales 59826,07 59826,07 59826,07 59826,07 59826,07 59826,07 59826,07 59826,07 59826,07 59826,07

(=) Utilidad operacional 103469,93 119779,12 137717,19 157446,82 184392,95 203014,38 229265,57 258138,60 289895,32 360239,74

GASTOS NO OPERACIONALES

gastos financieros 9717,22 8156,92 6424,99 4502,55 21533,09

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 9717,22 8156,92 6424,99 4502,55 21533,09

(=) UTILIDAD ANTES DE PART. TRABA. E IMPUESTO 93752,72 111622,20 131292,20 152944,27 162859,86 203014,38 229265,57 258138,60 289895,32 360239,74

(-) 15% Participación de Trabajadores 14062,91 16743,33 19693,83 22941,64 24428,98 30452,16 34389,84 38720,79 43484,30 54035,96

(=) Utilidad antes de Impuestos 79689,81 94878,87 111598,37 130002,63 138430,89 172562,22 194875,74 219417,81 246411,02 306203,78

(-) 22% Impuesto a la Renta 3984,49 4743,94 5579,92 6500,13 6921,54 8628,11 9743,79 10970,89 12320,55 15310,19

(=) UTILIDAD NETA 75705,32 90134,93 106018,45 123502,50 131509,34 163934,11 185131,95 208446,92 234090,47 290893,59

( +) Depreciación (de activos fijos) 3962,67 3962,67 3962,67 3962,67 3962,67 3962,67 3962,67 3962,67 3962,67 3962,67

(+) valor en libros

(-) Inversion 73239,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5246,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35416,00

(+) prestamo 88338,32

(-) Capitalidad de trabajo 55863,40 55863,40

(+) amortización 14184,51 15744,81 17476,74 19399,18 21533,09

(+) Recuperación capital de trabajo

(+) Valor de desecho 1211,60

(=) Flujo Neto Efectivo -40764,08 65483,48 78352,79 92504,38 108065,99 108692,92 167896,78 189094,62 212409,59 238053,14 260651,86
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3.5.6. Evaluación de proyecto 

3.5.6.1. Tasa de descuento 

Para la aplicación de la evaluación del proyecto, en el cálculo del VAN se 

asume que la tasa de descuento será del 12% (tasa estándar que se 

utiliza para evaluar proyectos de inversión, la misma que es utilizada por 

la Corporación Financiera Nacional - CFN y el Banco Nacional de 

Fomento – BFN). 

3.5.6.2. Cálculo del Valor Actual Neto (VAN) 

La proyección que se ha realizado en este proyecto, muestra un VAN de 

US$ 702,516.11; demostrando que el proyecto genera rentabilidad. 

Formula del cálculo del VAN 

 

Fuente: Fórmulas financieras 

                                                    

3.5.6.3. Cálculo de la Tasa Interna de Retorno (TIR) 

La TIR debe dar un beneficio mayor para tomar la decisión de invertir en 

el proyecto, de esta manera se determina si el proyecto es rentable o no 

dentro del mercado actual, en este caso resultó un TIR del 179 %, lo cual 

nos permite saber que sí se puede ejecutar el proyecto.  

Formula del cálculo del TIR 

 

Fuente: Fórmulas financieras 
 
3.5.6.4. Período de recuperación de la inversión 

El periodo de recuperación establece el tiempo esperado para recuperar 

el valor de la inversión total que se adopta en la elaboración del proyecto. 

A partir del flujo neto de caja anual se va sumando, formando un flujo de 
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caja acumulado por año, dicho valor será comparado con el monto de la 

inversión inicial. 

Tabla 52 

Recuperación de la inversión (En dólares) 

 

Saldo de la 
Inversión 

Flujo de 
Caja 

Rentabilidad 
Exigida 

Recuperación 
de la Inversión 

 40,764.08  65,483.48  4,891.69  60,591.79 

- 19,827.71  78,352.79 - 2,379.32  80,732.11 

- 100,559.82  92,504.38 - 12,067.18  104,571.56 

- 205,131.38  108,065.99 - 24,615.77  132,681.75 

- 337,813.13  108,692.92 - 40,537.58  149,230.50 

- 487,043.63  167,896.78 - 58,445.24  226,342.02 

- 713,385.64  189,094.62 - 85,606.28  274,700.89 

- 988,086.54  212,409.59 - 118,570.38  330,979.97 

- 1’319,066.51  238,053.14 - 158,287.98  396,341.12 

- 1’715,407.63  260,651.86 - 205,848.92  466,500.78 

               Fuente: Estimaciones del proyecto 
             Elaboración: La Autora 
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CONCLUSIONES 

 La hipótesis planteada en la investigación, “si se implementa una 

cámara frigorífica estacionaria la asociación de armadores y 

pescadores artesanales "La Caleta” tendrá beneficios económico-

social y de comercialización para sus socios”. Se pudo determinar 

que la idea a defender es factible ya que con la incorporación del 

proyecto, se mejora la situación de los socios pescadores, debido a 

que con la puesta en marcha del frigorífico se pueden aperturar 

oportunidades de negocios locales.  

 En el cantón La Libertad se dedican 1633 personas a la pesca 

artesanal, se generan rentas desiguales para los actores 

involucrados en esta actividad productiva; la gran empresa es 

generalmente la que capta los mayores beneficios, especialmente, 

por el dominio de estrategias de comercialización que le permiten 

asegurar alta rentabilidad.  

 Los socios que conforman la Asociación La Caleta son 150, se 

caracterizan por poseer embarcaciones pequeñas de madera-

balsas (muy pocas) o fibra, con motores fuera de borda (en su 

mayoría), en cuanto a infraestructura pesquera en el sitio (La 

Libertad) no existe un centro de acopio ni un frigorífico que permita 

a los pescadores guardar su producción para una venta posterior y 

tener una buena ganancia.   

 
 El estudio de mercado determinó que existe una demanda 

potencial que hace que el proyecto sea viable, según los datos de 

acuerdo al levantamiento de información, el 90% (57 socios) está 

dispuesto a utilizar el servicio.  
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 La cámara frigorífica estacionaria tiene una capacidad instalada de 

150 toneladas mensuales teniendo así para el primer año una 

demanda de 1,020.60 toneladas, la misma que se incrementará 

para los próximos años. 

 
 El precio que se ha fijado por el servicio de la cámara frigorífica es 

$ 160.00 y la competencia (otros frigoríficos) cobran hasta un 15% 

adicional. 

 
 El proyecto tiene una inversión inicial de US$ 110,422.90; el 

financiamiento para el proyecto se derivará de dos fuentes. Se 

determinó el 20% de capital propio y el 80% a través de préstamo a 

alguna institución financiera pública o privada. 

 La iniciativa de la inversión se muestra rentable, el valor actual neto 

fue de US$ 702,516.11; asimismo la tasa interna de retorno es de 

179% mayor a la tasa de descuento del VAN. 

 

 A través de la investigación se pudo comprobar que si existen 

clientes locales aproximadamente 300, que adquirirían el producto, 

por tanto el beneficio económico para la Asociación es US$103,000 

al primer año, con un crecimiento de aproximadamente el 5% en 

cada año porque su capacidad de almacenamiento lo permite. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Ejecutar este proyecto, puesto que no existe empresas en La 

Libertad dedicadas a esta actividad y porque se ha 

demostrado que el proyecto es rentable. 

 

 Se recomienda a las autoridades establecer políticas que 

respalden al sector y sobre todo que brinde la ayuda 

(educación, vivienda y seguridad) necesaria para el sector 

pesquero. 

 
 Se recomienda a la Secretaría Técnica de Economía Popular 

y Solidaria visitar las asociaciones pesqueras para que 

asesoren a estas comunidades y se logre emprendimientos. 

 

 Para estudios posteriores utilizar la metodología de Marco 

Lógico para poder determinar mejor la problemática existente 

respecto al sector pesquero local. 

 
 Se recomienda a las autoridades fortalecer a las comunidades 

de pescadores artesanales con el fin de promover y facilitar 

una práctica pesquera ambiental, social, económica y política 

sustentable en el marco de los lineamientos de pesca 

responsable. 
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