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Introducción 

Uno de los mayores interrogantes que tienen los administradores es 

¿Cuánta deuda se debe incorporar al emprendimiento para obtener 

mejores resultados sin mayor sacrificio de dinero propio? La respuesta a 

esta pregunta varía mucho entre los diferentes tipos de emprendimientos, 

ya sea dependiendo de las expectativas de crecimiento que tiene cada 

una, el entorno en el que se desarrollan y la actividad que realizan. 

El presente estudio propone encontrar empíricamente la estructura de 

financiamiento óptima para emprendedores ecuatorianos: caso de 

pescadores artesanales de Manta, que maximice su valor de mercado, 

para la construcción de emprendimientos familiares teniendo en cuenta 

los costos que aquello conlleva, sea por capital propio o por 

endeudamiento. 

Existen diversas formas de financiarse, de las cuales la teoría indica que 

la primera opción por la que optan los emprendedores es por hacer uso 

de las utilidades retenidas, para el caso de ya estar en marcha. Como 

segunda alternativa, un poco más, toman al endeudamiento y finalmente 

optan por la emisión de acciones, si están constituidos como un 

emprendimiento formal; todo esto por la afición de no compartir 

participación de otros en la compañía; esto es lo que se conoce como la 

teoría de la jerarquización. 

La decisión de endeudarse con respecto a cómo, dónde y cuánto empieza 

a tener importancia al momento de darnos cuenta que existen ciertas 

imperfecciones en el mercado de las cuales hay que saber aprovechar las 

ventajas y controlar nuestras decisiones por las desventajas y riesgos que 

ello implica. 

Por otro lado, estamos conscientes que el endeudamiento trae consigo 

riesgos y costos, costos tales como: el costo de la bancarrota y riesgos 

como: el riesgo de no pago. 
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De este mismo modo, analizar la actual estructura de financiamiento de 

los pescadores artesanales en el Ecuador, en especial en Manta. En este 

sentido, definir los mecanismos de incentivos (tributarios y/o económicos) 

que se registran en la actual legislación. 

La teoría acerca de esta tema es muy extensa y variada, desde la 

hipótesis tradicional de David Durand (1952), las proposiciones MM de 

Miller y Modigliani (1958) pioneros en la teoría de financiamiento, hasta 

las propuestas y trabajos de los últimos años como el de Juan 

Mascareñas (2001). 

Sin embargo, ninguno de ellos es aplicable para pequeños 

emprendimientos, por lo que su utilización fue únicamente informativa, 

más no un enfoque determinante a la hora de toma de decisiones. 

Luego de revisar la teoría y hacer el análisis financiero de este 

emprendimiento; realizo los estados financieros hasta encontrar el flujo de 

efectivo que me ayudará a valorar el emprendimiento, utilizando el método 

del VAN (Valor Actual Neto). 

Finalmente, a modo general la teoría indica, que los emprendimientos 

alcanzan su nivel de endeudamiento óptimo al 10%,  es decir el que 

maximizaría su valor mercado en la vía para convertirse en 

emprendimiento familiar. 

Sin embargo, no será posible hacer este tipo de análisis, que comprobaría 

dicha afirmación, para este caso, por lo heterogéneo del grupo, y que no 

todos mantienen la misma visión en plazos y montos. 

Hipótesis de trabajo 

El desconocimiento de las políticas de fomento productivo no permite que 

los pescadores artesanales del cantón Manta, accedan al crédito de las 

instituciones públicas y privadas. 



 12 

Objetivo General 

Hallar la combinación ideal entre deuda y patrimonio que minimice los 

costos de insolvencia y las dificultades financieras. Así mismo se busca 

determinar la estructura de financiamiento óptima para pescadores 

artesanales en el Ecuador, en el caso específico de Manta. 

Objetivos Específicos 

1. Conocer la normativa legal vigente que contiene las obligaciones y 

derechos de los pescadores artesanales (incentivos existentes, los 

requisitos para acceder a un endeudamiento productivo por parte 

de la banca pública y privada, etc.) 

 

2. Por medio de las estadísticas manejo público, más la información 

obtenida de las instituciones privadas que trabajan con ellos, 

conocer la situación actual de Manta en general y del sector 

pesquero artesanal en particular. 

 

3. Con la información recabada,  realizar el análisis de datos, 

planteamiento y determinación del óptimo de financiamiento para 

pescadores artesanales 

 

4. Una vez concluido el proceso anterior, elaborar las 

recomendaciones para un correcto manejo de las finanzas, de los 

pescadores artesanales, en base a las conclusiones 
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1. Capítulo I: Fundamentación Teórica y Legal  
  

1.1. Política social 

1.1.1. La política social de Ecuador y organismos 

internacionales 

Se estribaría definirse como la forma en el que las instituciones del sector 

público orientan la política pública en especial en lo referente a la gestión 

del talento humano y cómo responder a sus necesidades como salud, 

educación, adecuado espacio para el ocio constructivo y demás. 

En este sentido, los estados han siempre procurado calcular la adecuada 

dosis de atención a los partes en mayor estado de vulnerabilidad. 

Sin embargo, en más de algunas ocasiones la atención dada a 

determinado grupo objetivo, termina por constituirse en la mayor forma de 

desagravio hacia ellos.  

Por ende, es necesario indicar constantemente que, antes de poner en 

ejecución determinadas actividades dentro de unos programas, se debe 

manejar con el debido cuidado, tratando de reducir las condiciones de 

vulnerabilidad pero sin alterar las situaciones que caracterizan a los 

individuos.  

Un claro ejemplo de ello, es por ejemplo en el caso de Ecuador, ofrecer 

servicios sanitarios a comunidades ashuar, en el oriente ecuatoriano, pero 

tratando de modificar las costumbres que los distingue del resto de la 

sociedad ecuatoriana como el no consumo de sus hierbas medicinales, 

cuando por conocimiento ancestral se ha demostrado, inclusive 

científicamente en algunos de los casos, sus magníficas propiedades 

regenerativas. 
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Los movimientos sociales y la contestación social son importantes 

factores determinantes de la política social. Estos movimientos han 

afectado las políticas sociales de forma directa e indirecta.  

En la forma más directa, la movilización social ha llevado a la inclusión de 

ciertos temas en la agenda de políticas. En muchos casos, el hecho de 

que la élite haya comprendido lo que se requiere para prevenir o frenar el 

descontento social puede haber impulsado la reforma social. Los pactos 

sociales han cumplido una importante función en la definición de las 

políticas sociales en diversos países, sobre todo en países democráticos. 

Existe una amplia gama de instrumentos que pueden utilizarse para 

alcanzar metas universales. Incluso en el caso de los «modelos» que, a 

los fines heurísticos y comparativos, pueden considerarse un tipo de 

«regímenes benefactores» (por ejemplo, los países nórdicos), existen 

diferencias sustanciales en cuanto a los instrumentos utilizados y las 

direcciones tomadas con el transcurso el tiempo.  

Entre dichos instrumentos, cabría mencionar la política fiscal, la reforma 

agraria, la legislación social, medidas benefactoras clásicas, regulación 

del sector privado, etc. La escogencia de los instrumentos y el predominio 

de un determinado conjunto de instrumentos sobre otro es a menudo el 

resultado de una compleja interacción de fuerzas (negociaciones políticas, 

predisposiciones ideológicas, estructura institucional y respuestas al 

entorno económico y político) cuya combinación puede ser única y 

exclusiva de cada país. 

La «viabilidad política» de un determinado conjunto de políticas viene 

dada por la historia de cada país y refleja la constelación de fuerzas 

sociales. Esta situación se opone a los enfoques de «talla única». Debe 

conferirse a las sociedades más espacio y mayores instrumentos para 

concebir políticas acordes con sus circunstancias.  
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La política social debe formularse en el marco de un régimen de políticas 

que abarque la política social, la política económica y los regímenes 

políticos. Un factor importante del éxito de las políticas sociales es el 

reconocimiento de afinidades sectoriales o complementariedades entre 

instituciones ubicadas en ámbitos diferentes de la economía política.  

En este sentido, la Organización de las Naciones Unidas ha tratado que 

se desarrollen destrezas al interior de cada uno de sus países, pensando 

hacia la integración regional, de bloques de países, para el alcanzar el 

desarrollo en conjunto, mediante distintas cumbres celebradas con 

representantes de sus países miembros, durante las dos últimas décadas, 

siendo una de las más relevantes la de 2005, celebrada en Washington. 

En estas reuniones se debía tener presente las metas de desarrollo 

internacional que se habían discutido y aprobado en las anteriores 

ediciones de las Cumbres y Conferencias celebradas. 

A fin de ayudar a los países en esta tarea, el Departamento de Asuntos 

Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (ONUDESA) comisionó la 

elaboración de un seriado de documentos a los responsables de la 

creación de políticas públicas en cada una de las regiones necesitadas de 

estos instrumentos de políticas públicas. 

Respecto a la enunciación de las estrategias nacionales de desarrollo, 

como la creación de políticas macroeconómicas y de crecimiento, políticas 

financieras, políticas de inversión y tecnología, política social, política 

comercial, y administración de las empresas públicas, se evidenció en los 

manuales sugeridos por este organismo multilateral. 

La elaboración de estas manuales fue auspiciado financiera e 

intelectualmente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD). 

Las metas para la orientación de políticas públicas, fueron elaboradas por 

expertos en las diversas áreas, basándose en la experiencia y el diálogo 
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que las Naciones Unidas ha mantenido con sus distintos miembros a los 

largo de sus historia de vida institucional en el ámbito económico y social, 

para finalmente completar el resultado de las investigaciones con los 

datos recientes en cada campo de acción específico. 

Estas guías se otorgan sugerencias específicas como respuestas para 

alcanzar los objetivos de desarrollo propuestos como metas a escala 

nacional y que son aceptados internacionalmente como válidos. En este 

sentido, nuestro Plan Nacional para el Buen Vivir se enmarca como uno 

de los documentos que nacen de las reuniones mantenidas 

diplomáticamente con nuestros pares en otros países y se enmarcan en 

los objetivos de desarrollo del milenio de las Naciones Unidas, situación a 

la que me referiré más adelante. 

Por lo tanto, los objetivos planteados en el Plan Nacional para el Buen 

Vivir, y sus similares en cada una de las naciones que son miembros, son 

sintetizados en la Agenda para el Desarrollo de las Naciones Unidas. 

Las herramientas entregadas pretenden promover una extensa escala de 

posibilidades, de alternativas, a las problemáticas presentadas, cuyas 

soluciones no han podido ser adecuadamente viabilizadas por medio de 

opciones ortodoxas habituales que se han promovido y manifestado por 

las distintas organizaciones sociales y/o multilaterales existentes en las 

dos últimas décadas. 

Las herramientas entregadas por ende se deben constituir o al menos 

contribuir en parte a que las organizaciones gubernamentales amplíen su 

rango de acción para la reestructuración y establecimiento de vías 

prudentes para hasta cierto punto repensar la economía como eje 

vertebrador de las demás actividades que no serán independientes de 

estos procesos transformadores, agregadores de valor, sino no que 

existirán en una codependencia, dando claramente la existencia de una 

interdependencia de todos los miembros involucrados. 
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Por otro lado, la formulación de políticas sociales, como parte del conjunto 

mayor de políticas públicas debe enfocarse en las tres esferas de la 

sociedad en su conjunto: estrategias económicas, sociales y 

medioambientales. 

Es menester indicar que ni la guías ni las cumbres celebradas son 

vinculantes para ninguno de los países miembros y tan solo se 

constituyen en sugerencias, como un elemento complementario en el 

debate al interior de cada uno de los países acerca de los retos a los que 

se tienen que enfrentar para alcanzar el desarrollo y la forma en el que las 

políticas públicas se constituirán en necesarias para hacerles frente. 

Se indica también que las temáticas tratadas se constituyen en partes de 

principal importancia del compuesto de políticas públicas que dan 

sustento a los objetivos nacionales de desarrollo, orientados a conseguir 

un crecimiento económico de largo plazo, con inclusión social y protección 

del medio ambiente 

Utilizando otro punto de vista podríamos definir a la política social, 

considerándola como parte de una intervención del Estado que asigna 

directamente la perspectiva social, las organizaciones sociales y las 

interrelaciones sociales.  

Podemos decir, en este sentido, que se resuelven las inquietudes en lo 

referente a la redistribución, reproducción, producción y protección, de los 

modelaciones económicas sugeridas, funcionando en conjunto con la 

política económica en favor de las metas sociales y económicas 

nacionales. 

La política social se utiliza para hacerle frente a los cambios y procesos 

sociales; y por ende también constituye un aporte al bienestar de la 

sociedad en su totalidad. 

La política social debe de estar articulada a la política económica, 

especialmente  cuando esta última incluye objetivos de largo plazo que 
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garantizarán bienestar, convirtiéndose en reflejo de las prioridades 

socioeconómicas, como la reducción de niveles inaceptables de 

desempleo o la reproducción de capacidades humanas para el desarrollo. 

Es necesario indicar que todos los componentes de la política social están 

manifiestos, como el suministro público directo de servicios completos en 

educación, salud, subsidios, seguro social y pensiones, mediaciones en el 

mercado laboral, reforma agraria, tributación progresiva y otras políticas 

redistributivas. 

Tabla 1. Los programas sociales en la población de Manta 

Elaboración: Autor 
Fuente: Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, entrevista a 
funcionarios. 

Una parte minoritaria de su población en vulnerabilidad (Adultos y adultas 

mayores, madres, personas con discapacidad), han decidido acogerse a 

uno de los programas que el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social 

ofrece para la atención prioritaria de esos grupos en condiciones de 

vulnerabilidad. 

Las cifras las reflejan también que al no contar con muchos “adeptos”, 

tanto como el desconocimiento de que estos programas ofrece como por 

los requisitos que se debe cumplir para ser beneficiario, los demás 

programas emblema de este gobierno, como Manuela Espejo, no cuentan 

con ningún adherente, al menos en Manta, en base a la información 

recabada. 
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Es necesario destacar que esta minoría en los beneficiarios de dichos 

programas se debe a que muchos de ellos son sostenidos por miembros 

de sus familias que mantienen una constante vigilancia sobre ellos, por lo 

que usar estos servicios no es necesario. 

Por otro lado, la política social también puede utilizarse para transfigurar 

las relaciones entre distintos componentes de la sociedad en lo que se 

pueden presentar discrímenes por diferencias en razas o géneros y otras 

relaciones sociales por medio de legislación similar o relacionada a la 

acción afirmativa y contra la discriminación o aquellas relacionadas con el 

matrimonio y la familia.  

En este sentido, las políticas sociales, tienen como principal objetivo servir 

para regular las normas e instituciones sociales existentes o crear nuevas. 

He ahí que una de las características más importantes de la política social 

sea el establecimiento y la aplicación de normas y regulaciones que 

definan el papel de los distintos participantes de organizaciones de la 

sociedad civil y los mercados como medios de asignación de servicios 

sociales. 

Las investigaciones sobre estos temas destacan la función de la política 

social como eje vertebrador, conductor, hacia alcanzar un adecuado 

desarrollo, incluso en relación con cuestiones de valor íntimo como lo es 

lo anticipación social, la igualdad y la formación de una ciudadanía 

responsable con profundo compromiso social.  

Por otro lado, las investigaciones también presentan argumentos a favor 

de rescatar la política social del papel secundario que se le asignó 

durante gran parte de los años 80 y 90. 

A modo de resumen, debemos tener presente las lecciones que podemos 

aprender y las que están contenidas en el abordaje de las cuestiones 

sociales, tratando de que su aplicación este enfocada a la realidad local 

de cada comunidad (nuestros grupos focales), o estado que las aplique 
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en el ejercicio de sus habilidades y competencias. Tener en cuenta las 

lecciones obtenidas con las investigaciones que se hagan al respecto. 

La forma de entender correctamente y traducir dichas lecciones en el 

correcto ejercicio de una adecuada y sobre todo balanceada política 

nacional dependerá, casi únicamente de los contextos nacionales en los 

que se vea desenvuelta. 

Además, se debe considerar la compleja interrelación existente entre las 

diversas políticas que se transmiten una vez que se han aprendidos 

correctamente las lecciones, resaltando la importancia del contexto y las 

circunstancias sociales e históricas de cada país. 

Debemos tener presente también que todo ejercicio de política pública 

demanda inexorablemente de las siguientes condiciones necesarias pero 

no suficientes si se espera un adecuado condicionamiento a la 

consecución de objetivos: 

 Que el ejercicio mismo de elevar a cosa públicas las actividades en 

pro de determinados grupos sociales, demanda de una cantidad 

enorme de herramientas que la posibiliten, por lo que se requiere 

de la aplicación de una serie de tareas todas necesarias y todas 

ejecutándose simultáneamente. 

 

 Los criterios a favor de la política social fundamentada en valores 

deben trabajar aunadamente con aquellos criterios de referencia a 

los instrumentos que se podrán utilizar.  

 

 La política social debe hacerse cargo principalmente y no con ello 

de manera exclusiva de al menos cuatro hitos importantes 

detallados a continuación: distribución, protección, producción y 

reproducción. Debe ocuparse además de los efectos redistributivos 

de la política económica, proteger a las personas de los vaivenes 

del mercado 
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Por otro lado, los diversos estamentos de previsión social han establecido 

diferentes niveles de importancia. 

En consecuencia, podemos hablar de estados distribucionistas-

productivistas, debemos establecer que tales descripciones reflejan 

posiciones específicas en un proceso continuo. 

Debido a la considerable cantidad de complementariedades y sinergias 

que generalmente existen entre estas metas, el intentar alcanzar sólo una 

de estas metas en detrimento de otras puede generar problemas que 

pudieran socavar el logro de la meta seleccionada. 

Es por ello que, por ejemplo, el centrarse exclusivamente en las funciones 

distributivas de la política social resultaría, a fin de cuentas, 

económicamente insostenible. Tal ha sido la suerte de los regímenes 

«populistas » cuyo énfasis exclusivo en la distribución condujo a menudo 

a una inflación y estancamiento que terminaron por empeorar la situación 

de los pobres.  

De la misma forma, un enfoque puramente «productivista» de la política 

social enfrentaría una oposición política y desataría una inestabilidad 

política que minaría el objetivo de crecimiento.  

Finalmente, un régimen de políticas que priorice la protección fracasaría 

en ambos frentes y no podría soportar la dinámica demográfica. 

En términos generales, los «países tardíamente industrializados » (como 

los países del norte de Europa y Asia Oriental) han dado más peso a los 

aspectos productivos o de desarrollo de la política social que los primeros 

países industrializados, como el Reino Unido.  

En efecto, este énfasis constituye la diferencia específica respecto de los 

«estados benefactores desarrollistas». Sin embargo, en parte como 

respuesta a la mundialización y a las presiones que produce la 

competitividad y el surgimiento de ideologías mucho más inclinadas hacia 
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la redistribución, se observa incluso en los países desarrollados un 

creciente sesgo a favor de las funciones «productivistas». 

La evidencia de esto se encuentra en el cambio que acusan los 

regímenes benefactores hacia lo que se denomina «inversión social» y 

sistema gubernamental en el cual quienes reciben salario de desempleo 

deben participar en cursos de capacitación profesional 

Las ideologías son importantes para la política social porque determinan 

los motivos subyacentes y las normas para un conjunto de medidas de 

política: ¿son un aspecto de los derechos sociales, o se trata de 

privilegios sociales conferidos por un régimen autoritario o paternalista? 

Las élites estatales a menudo encuentran motivación en un tipo particular 

de ideología: brindar a la comunidad nacional un tipo de «bien moral» que 

podría incluir elementos de «consolidación nacional», «autosuficiencia», 

«cohesión social», «socialismo», «solidaridad» o «responsabilidad 

mutua».  

Las ideologías determinan la ponderación que corresponde a los distintos 

costos y beneficios de las intervenciones sociales, apuntalan los derechos 

morales de las personas al apoyo social y definen el propósito de la 

política social para empoderar o pacificar a los ciudadanos. 

La política social en los países en desarrollo no solamente tiene que ver 

con la erradicación de la pobreza. Desde un punto de vista histórico, la 

política social ha tenido otros objetivos, como la cohesión nacional o 

social y la equidad. 

En efecto, en numerosos países que han logrado enfrentar con éxito la 

pobreza en un tiempo relativamente corto, el alivio de la pobreza no era ni 

siquiera el motivo más explícito para introducir las políticas sociales.  
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Por ejemplo, en los países nórdicos o de Asia Oriental, la «reducción de la 

pobreza» propiamente dicha no era uno de los pilares principales de sus 

políticas sociales. 

No se trata de desentronizar el tema de la «pobreza» de la agenda de 

políticas, sino de destacar que los factores que podrían a la postre reducir 

la pobreza no son aquellos que abordan sus causas inmediatas, ni son 

tampoco los más obvios, como aquellos que se dirigen específicamente 

hacia los pobres. 

La política social no es un área en la cual se puede incursionar sólo 

después de haber alcanzado un determinado umbral de desarrollo, ni es 

tampoco un ámbito exclusivo de los estados benefactores avanzados; la 

política social es un instrumento clave para el desarrollo económico y 

social.  

Existen distintas denominaciones sobre la política social, de acuerdo a la 

cual los «países de industrialización tardía» han tendido a adoptar ciertas 

medidas de bienestar durante fases mucho más tempranas de su 

desarrollo que los países benefactores «pioneros». 

Ello obedece en parte al propósito de hacer frente a las «cuestiones 

sociales» que surgen de una industrialización rápida. Además, tanto los 

«efectos del aprendizaje» como el «contagio» pueden llevar a «saltar 

etapas» y a adoptar con mucha mayor anticipación ciertas 

«tecnologías»—incluida la política social—durante etapas mucho más 

tempranas del desarrollo que las que sugerirían una visión lineal del 

desarrollo. 

De lo anterior se deduce que puede introducirse un número considerable 

de medidas de bienestar a niveles de ingresos relativamente bajos como 

respuesta a necesidades tanto normativas como funcionalistas de utilizar 

las políticas sociales con propósitos distributivos, protectores y proactivos. 
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El valor instrumental de la política social La política social no es 

simplemente una expresión de valores normativos; funge además de 

importante instrumento transformativo en el proceso de desarrollo. El gran 

desafío reside en cómo movilizar el valor instrumental de las políticas 

sociales sin socavar el valor intrínseco de las metas que se pretende 

alcanzar. 

La política social puede contribuir a la acumulación de capital mediante 

ahorros «forzados» recaudados como fondos de seguro social. En 

algunos países tardíamente industrializados, los fondos de pensión 

cumplieron una función crucial en el financiamiento de algunos proyectos 

de infraestructura importantes, como la electrificación de Finlandia.  

La política social también contribuye a la formación de capital humano, al 

velar por la educación y la salud de la población y mejorar la eficiencia de, 

por ejemplo, los mercados laborales y otros mercados para la provisión 

social; garantiza la legitimidad del orden político y contribuye a la 

estabilidad política y al «capital social» con el mejoramiento de la 

cohesión social y la resolución de conflictos sociales. 

La política social contribuye no sólo al lado de la oferta del desarrollo; 

también afecta el lado de la demanda al incidir en los niveles y estructuras 

de esta. 

Finalmente, la política social puede ser uno de los «dispositivos de 

concentración» del cambio tecnológico mediante la provisión de todo lo 

que se requiere en materia de capital humano para la innovación y 

adaptación tecnológicas, así como mediante la autorización o 

desautorización de ciertas tecnologías. 

Las políticas relacionadas con los mercados laborales constituyen un 

ámbito extremadamente importante para abordar los temas de la pobreza 

y el desarrollo. 
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Los mercados laborales no son meras instituciones de distribución 

estática y eficiente de los recursos laborales existentes; son además el 

escenario donde se ejercen los derechos civiles y sociales a través de lo 

que la Organización Internacional del Trabajo denomina «trabajo 

decente». 

Más aún, los mercados laborales cumplen una función de desarrollo que a 

menudo pierde relevancia frente a la preocupación de lograr el equilibrio 

de mercado.  

Como se indicase anteriormente, los mercados laborales pueden ser 

fuentes de ahorros, a través de sistemas contributivos como las tensiones, 

y también pueden ayudar a resolver problemas de coordinación y atender 

las «fallas de mercado» en la producción de capital humano mediante la 

creación de incentivos a la inversión tanto para los empleadores como los 

empleados. 

Por otra parte, es en el mercado laboral donde la conciliación de la 

producción y la reproducción emerge claramente como una inquietud 

social de las economías en desarrollo, dado que es en este contexto 

donde se aborda la necesidad de facilitar la participación de la mujer en la 

fuerza laboral (mediante la provisión de servicios públicos de guarderías) 

que, además de constituir un derecho social, también puede generar 

efectos macroeconómicos positivos (utiliza las inversiones en «capital 

humano» hechas a través de la educación de la mujer, tiene efectos 

multiplicadores con la creación de demanda de diversos servicios de 

atención, etc.). 

No es sorprendente que una característica común de todos los «casos 

exitosos» en materia de desarrollo ha sido su intervención en los 

mercados laborales o, para expresarlo en la jerga actual, la búsqueda de 

«una política de mercado laboral activo». 
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Si bien estas políticas se ejecutan generalmente a nivel micro, tienen 

también grandes efectos macroeconómicos sobre la inflación, el 

crecimiento y la distribución. La extensión de las políticas sociales hacia 

sectores más amplios de la población es a menudo acompañada o 

facilitada por una mayor formalización del empleo. La informalización ha 

tendido a socavar la formulación y el financiamiento de las medidas de 

protección social (como las pensiones) y servido de fuente principal de 

exclusión social en muchas regiones en desarrollo, incluso en las más 

desarrolladas, como América Latina. 

En el proceso de desarrollo, los mercados laborales se ubican entre los 

más explosivos desde el punto de vista político. La importancia de lo que 

los alemanes denominan la «cuestión social» en el proceso de 

industrialización a menudo se expresa en este mercado con mayor 

nitidez. 

Igualmente, las políticas estatales relacionadas con el mercado laboral 

son las que permiten distinguir con mayor claridad a los estados 

autoritarios de los estados democráticos en cuanto a los derechos de los 

trabajadores a organizarse. 

La política social siempre se filtra a través de instituciones sociales—

familias y comunidades, mercados, la economía del cuidado, los sistemas 

de salud y educación, el sector público—que portan una «marca de 

género». De ahí que la política social siempre tenga en cuenta las 

consideraciones de género, no sólo porque define la forma en que la 

sociedad cuida de sus jóvenes, personas de edad y frágiles, sino también 

porque afecta la participación de las mujeres y los hombres en las 

actividades económicas tanto dentro como fuera del hogar. 

Un aspecto central de cualquier economía es la «economía del cuidado». 

La forma en que las políticas sociales abordan el cuidado no sólo influye 

en la textura de la sociedad sino que además determina 

fundamentalmente las vidas de las mujeres, ya sea porque amplía sus 
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capacidades y opciones o bien porque las confinan a los llamados 

«papeles tradicionales». También afecta tanto la pauta como el ritmo de 

desarrollo económico. 

1.2 La Sociedad 

Conceptualmente, constituye a la agrupación de individuos, sean 

animales o humanos; siendo estos últimos los de interés de este 

documento, para lo cual no se entrará en detalles respecto a la primera 

sociedad.  

En ambos casos, no solo se agrupan por unidades familiares sino que 

existen diferentes niveles de comunicación, y por ende de cooperación, 

entre miembros no emparentados. Estas interrelaciones sociales, que 

más adelante veremos cómo formas de relaciones sociales de 

producción, acumulación y reproducción, por medio de la economía 

política, separándose en unidades que realizan relaciones concretas en 

términos sociales de producción. 

Estas relaciones al elevarse a un nivel superior, considerándose aquello 

cuando existe transmisión de conocimiento adquiridos como resultados de 

aciertos y errores de los conglomerados de individuos alcanzaron en 

términos de comportamientos y conocimiento debido al aprendizaje, 

constituye la idiosincrasia de cada grupo social, la cultura. 

Las sociedades humanas, son abordadas para su estudio por todas las 

ciencias sociales, especialmente la sociología en el acontecer de los 

individuos como sociedad, la psicología en las relaciones emocionales y 

principalmente por la economía en aquellas relaciones sociales de 

producción. 

Ahora debemos tener claras las diferencias entre cultura y sociedad, que 

a pesar de ser consideradas palabras con significados similares no es así.  
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Por sociedad debemos entender a la agrupación de personas únicamente 

con determinados comportamientos sociales ampliamente explicados en 

las líneas anteriores; por otro lado, la cultura si se refiriere a los modos en 

que esos conocimientos adquiridos a través de las distintas generaciones, 

entre ellos las modalidades de producción, las costumbres, formas de 

hablar, espiritualidad, formas de expresión artística y las ciencias. 

Existe también en las distintas expresiones de la sociedad, las 

particularidades  propias de cada una que construyen su diversidad 

cultural debido a lo inapropiado del terreno en el que se desarrollan o por 

el contrario lo cómodo que es. Ejemplos de aquello es el aislamiento o 

excesiva interacción con los conglomerados sociales cercanos. 

Debemos tener claro que toda sociedad humana son conglomerados 

poblacionales obligatoriamente. 

Con todos estos antecedentes, entramos en el asunto de interés para 

nosotros que son las implicaciones económicas de la sociedad. Ello radica 

en que constantemente existe una interdependencia entre todos los 

individuos de una sociedad tanto como agentes de consumo como en 

generadores de bienes y servicios que deben ser consumidos para 

mantener un adecuado balance.  

Como antecedente partimos de que ningún bien en la economía existe sin 

que sea necesario, y no me refiero al enunciado de Jean Baptiste Say, 

que toda oferta crea su propia demanda si no a que la existencia de todos 

los bienes que se consumen o mejor dicho que están disponibles para el 

consumo están en primer término en el mercado porque la sociedad sea 

por al menos un pequeñísimo grupo de individuos están dispuesto a 

consumir determinado o bien o servicio, es decir en este caso no 

estaríamos hablando de que una oferta, que se entiende como que al 

elaborarse el bien alguien lo va a demandar sino que el bien en sí mismo 

existe porque alguien lo necesita. Demanda primero y como respuesta se 

crea un bien o servicio. 
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Gran parte de la comercialización de la provisión de servicios descansa 

sobre la premisa de la capacidad reguladora del Estado, las respuestas 

de la burocracia al nuevo régimen de políticas y el desarrollo y 

desempeño del sector privado. En muchos casos, se tiene a los países 

industrializados como ejemplo, y se supone que sus experiencias son 

igualmente aplicables a los países en desarrollo. No obstante, mientras 

más desarrollado es el mercado, mayor es la capacidad reguladora del 

Estado.  

Para los países pobres, son muchos los argumentos a favor de la 

adopción de políticas universalistas al momento de abordar los problemas 

relacionados con la pobreza. En muchos de los «países tardíamente 

industrializados» que confrontaron problemas de dislocación social y 

pobreza, resultó obvio que en los casos de pobreza generalizada, la 

selectividad resultaba innecesaria y administrativamente costosa. 

La selectividad está plagada de problemas de asimetrías de información, 

distorsión de los incentivos y riesgos morales. Además, el proceso de 

identificación de los pobres da cabida a la discrecionalidad y la 

arbitrariedad, y somete al beneficiario del apoyo a la estigmatización y a 

procesos invasivos.  

De allí que el «universalismo» que orientó la política social en muchos 

países se viera dictado en la práctica por el subdesarrollo. La selectividad 

resultó simplemente demasiado exigente, habida cuenta de las aptitudes 

y la capacidad administrativa disponibles. 

Una de las críticas más fuertes que se hacen contra muchos de los 

sistemas de seguridad social en los países en desarrollo es que estos 

están «segmentados» y benefician sólo a los pocos que conforman el 

sector formal.  

Este argumento se ha utilizado para defender la aplicación de políticas 

sociales focalizadas en los pobres. Sin embargo, la base de muchos de 
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los estados benefactores universalistas exitosos de hoy en día fue este 

«universalismo estratificado», o provisión voluntaria exclusiva de servicios 

sociales a sus miembros. 

En casi todos los países tardíamente industrializados— como Alemania y 

Japón, por ejemplo—los derechos de bienestar se dirigieron hacia aquella 

parte de la fuerza laboral que era más fundamental para el crecimiento 

económico, que estaba mejor organizada y que, en consecuencia, era la 

más fuerte políticamente: los trabajadores industriales capacitados. 

No obstante, estos países tendieron a ascender la escalera hacia el 

universalismo con mucho más rapidez que los pioneros de la 

industrialización. El régimen político vigente condicionó la velocidad con la 

cual se propagó el universalismo. 

Por el contrario, los programas de ajuste estructural y los documentos de 

estrategia de lucha contra la pobreza, inspirados en la doctrina de la 

selectividad, comienzan por desmantelar los derechos exclusivos de la 

fuerza laboral formal, so pretexto de que ello conducirá a una mayor 

flexibilidad del mercado laboral y atraerá fondos de donantes para la 

aplicación de políticas favorables a los pobres. 

Las experiencias exitosas de desarrollo revelan que la macroeconomía 

prestó especial atención al crecimiento económico y los cambios 

estructurales como instrumentos para el objetivo social de erradicar la 

pobreza y mejorar el bienestar social. 

En los años 80, la macroeconomía se desprendió de estas ataduras 

sociales y fue haciéndose cada vez más ciega desde el punto de vista 

social. Las políticas económicas y los instrumentos escogidos para 

ponerlas en práctica ya no se veían constreñidos por los objetivos 

sociales, como la protección de los ingresos de las personas o la 

erradicación de la pobreza.  
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En su lugar, la tarea casi exclusiva que debían cumplir tales políticas e 

instrumentos consistía en reducir el doble déficit, contener la deuda 

pública y la inflación, liberalizar los mercados de factores y productos, 

privatizar los activos del Estado y liberalizar el comercio externo y los 

flujos de capital. 

La capacidad para lograr una reducción rápida de la pobreza depende en 

gran medida de, entre otros factores, la naturaleza del desarrollo, las 

políticas sociales y macroeconómicas adoptadas para promover un 

crecimiento rápido y la distribución equitativa de los ingresos. Aunque los 

intelectuales y los responsables de la toma de decisiones de distintas 

corrientes económicas tienden a coincidir con las líneas generales de lo 

que serían unas buenas políticas sociales y de desarrollo en favor de los 

pobres, persiste la controversia sobre la naturaleza de unas políticas 

macroeconómicas compatibles con la reducción de la pobreza, discordia 

que se ha intensificado con la liberalización de los movimientos del capital 

internacional. 

Resulta revelador que los países que han alcanzado una reducción rápida 

de la pobreza y que se encuentran en camino de lograr el Objetivo de 

Desarrollo del Milenio de reducir la pobreza a la mitad—China, India, 

Vietnam y algunos otros—adoptaron sobre todo políticas 

macroeconómicas que diferían claramente, o al menos en parte, de las 

promovidas por la doctrina neoliberal. Estos países aplicaron políticas 

congruentes con sus estructuras e instituciones locales. 

La política social a nivel nacional se ejecuta dentro de un contexto 

internacional, y este entorno mundial incide en la política social de 

distintas formas. Puede imponer límites en cuanto al tipo de instrumentos 

que pueden utilizarse en pos de las metas sociales o bien, a través de la 

provisión de recursos (fondos, ideas, normas), facilitar la concepción y 

ejecución de las políticas sociales en los países en desarrollo.  
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En consecuencia, es importante crear estructuras económicas y de 

gobernabilidad global que realmente reflejen los valores sociales que la 

política social se propone alcanzar. Esta fue una de las características 

centrales del régimen internacional keynesiano adoptado en Bretton 

Woods, que permitió a los estados-naciones implementar políticas de 

bienestar y desarrollo al tiempo que adelantaban una mayor interacción 

económica con otros estados. 

La política social es una condición esencial para llevar a cabo la apertura 

estratégica de las economías, no sólo porque aporta el capital humano 

necesario para mejorar la capacidad competitiva, sino también porque 

brinda a los ciudadanos la protección necesaria contra los vaivenes de los 

mercados mundiales. 

No existe una mera relación unívoca entre el régimen político y la política 

social. Muchas democracias no han tenido buenos resultados en cuanto a 

algunas de las principales preocupaciones de la política social. De hecho, 

distintos regímenes autoritarios han implementado políticas sociales de 

gran trascendencia.  

En estos contextos, la política social ha dependido en gran medida de las 

predilecciones ideológicas de la élite o la burocracia gobernante, que a 

menudo actúa para «comprar la paz» o ejecutar el mandato de los 

movimientos populares que pudieran haberlos llevado al poder. 

Sin embargo, la democracia brinda más espacio para la articulación social 

de intereses, y los movimientos sociales la han utilizado para fomentar la 

adopción de políticas sociales. Por lo tanto, si bien quizás no lleguemos a 

presenciar la implementación de políticas redistributivas radicales en el 

marco de un régimen democrático, no se observa en los contextos 

democráticos el tipo de atroz abandono de las políticas sociales que 

pudiera ocurrir en un régimen autoritario. 
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Existen sólidos argumentos para afirmar que la política social y la forma 

en que se confronta la pobreza pueden afectar el desarrollo de la 

democracia. 

Pueden contribuir a su consolidación y aumentar su calidad mejorando la 

seguridad de la gran mayoría de los ciudadanos, aumentando la 

solidaridad social (piedra angular de la ciudadanía), reduciendo las 

relaciones sociales clientelares y ampliando la capacidad de los 

ciudadanos para participar en la vida pública como actores autónomos.  

En otras palabras, la política social puede afectar el sistema político y la 

democracia a través de la cohesión social. Sin embargo, todo esto 

depende de la naturaleza y eficacia de la política social y las percepciones 

políticas que le rodean. 

Es importante conjugar la selección de las políticas con la capacidad 

institucional.  

El Estado es una institución clave como organizador, si bien no 

necesariamente proveedor, de la previsión y provisión sociales. Los 

estados bien institucionalizados están en mejor capacidad de traducir los 

compromisos políticos en políticas sociales y sistemas de prestación de 

servicios eficaces. Las políticas sociales son exigentes en cuanto a la 

calidad de las instituciones sociales que requieren, así como en cuanto a 

recursos financieros, eficiencia, transparencia e integridad.  

El término «capacidad» se refiere no sólo a la provisión directa de 

servicios sociales por parte del Estado a través del gasto público, sino 

también a la capacidad del Estado para reglamentar y estimular a los 

actores no estatales en la satisfacción de los requerimientos de los 

sectores sociales. La capacidad necesaria no es únicamente 

administrativa o tecnocrática, sino más importante aún, política, en el 

sentido de forjar el consenso o los «pactos sociales» necesarios para 
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coordinar lo que de lo contrario resultaría en iniciativas segmentadas o 

divergentes. 

En consecuencia, el simple hecho de que la desregulación ha funcionado 

en los países industrializados no significa que puede dar un buen 

resultado en los países menos avanzados.  

La liberalización en los países con mercados débiles podría exigir del 

Estado una capacidad reguladora que simplemente no tiene. En muchos 

casos, esto ha conducido a la generación de mercados monopólicos 

ineficientes que no enfrentan las exigencias redistributivas de las 

empresas estatales, lo que se traduce en una producción ineficiente y una 

desigualdad en el acceso a los servicios sociales. Estos efectos se 

complican con el debilitamiento general de la fuerza laboral del sector 

público y su insensata reducción.  

La provisión de servicios está transfiriéndose, cada vez en mayor medida, 

a organizaciones no gubernamentales. Las experiencias que ha dejado la 

provisión voluntaria de servicios indican que a menudo se presentan 

dificultades a la hora de llevar al ámbito nacional actividades que 

funcionan a nivel micro. El voluntarismo tiende a acusar límites 

institucionales inherentes en cuanto a la cobertura. En todo caso, la 

yuxtaposición entre los sistemas de seguros voluntarios y obligatorios 

puede llevar a confusión.  

En muchas instancias, los programas de seguro social obligatorio 

tendieron a surgir cuando los movimientos voluntarios más amplios que ya 

existían para ese momento presionaron a favor de dichos programas, o 

bien cuando un débil movimiento anterior resultó totalmente incapaz de 

satisfacer las demandas relacionadas con la operación del sistema. 

Además, el éxito de un enfoque voluntario depende en gran medida de la 

institucionalización de ciertos derechos fundamentales como el derecho a 
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organizarse, así como de la capacidad administrativa del Estado y las 

organizaciones voluntarias. 

Los instrumentos de financiamiento de la política social deben ser 

fiscalmente prudentes y compatibles con otras metas sociales, entre ellas 

la equidad y la eficiencia. Muchos regímenes «populistas» han terminado 

por desplomarse en razón de un populismo macroeconómico que prestó 

escasa atención a este delicado equilibrio o que se limitó a las políticas de 

«dar y no recibir».  

Casi todos los programas y políticas populistas fracasan porque no se 

aseguran de tener un financiamiento fiscalmente responsable. 

 Los regímenes benefactores exitosos también han tendido a ser 

regímenes con sistemas de mayor imposición tributaria. Los regímenes 

más conservadores han disminuido la capacidad del Estado para proveer 

servicios sociales al reducir los impuestos aplicados a los sectores ricos 

de la población.  

En muchos países, las rentas producto de la explotación de recursos 

minerales representan una importante fuente de ingresos. Existen también 

pruebas suficientes de que esta riqueza no se utiliza adecuadamente y 

que estos recursos no se utilizan de manera eficaz para el desarrollo 

social. 

De acuerdo con la interpretación de algunos, ha caído una «maldición de 

recursos» sobre todos aquellos países ricos en recursos minerales. Pero 

existen casos que derriban esta tesis, casos que deben estudiarse y 

comprenderse mejor. 

Con apoyo decidido del gobierno ecuatoriano, a través del MAGAP, se ha 

promovido acciones específicas y necesarias en beneficio de las 

comunidades que conforman el sector pesquero artesanal. 
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Un ejemplo de ello, son las microempresas comunitarias auspiciadas y 

que son una fuente diaria de trabajo y se proyectan hacia una 

sostenibilidad de largo plazo. En ellas se incluye fuertemente a las 

mujeres en el campo productivo. 

Otra estrategia realizada es la carnetización gratuita y con ello se procura 

que el pescador artesanal regularice la actividad que desarrolla en el mar. 

Se ha dado apertura en temas de seguridad social que antes era un 

servicio solo para otros sectores, es ahora también un beneficio que han 

empezado a recibir los pescadores y sus familias. 

Existe la necesidad de atender al pescador artesanal. Se reconocen en 

los esfuerzos que es una tarea ambiciosa y a la vez integradora porque 

suman los esfuerzos de colectivos de la sociedad (universidades, Banco 

Nacional de Fomento, Corporación Financiera Nacional, Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, OSC, municipios, consejos 

provinciales,…) con el fin último de alcanzar el bienestar del sector y sus 

familias. 

El gobierno a través del Viceministerio de Acuacultura, cuenta con un 

programa que chatarriza los motores que ya no están aptos para el 

trabajo y por medio de acceso al crédito los pescadores artesanales 

pueden adquirir otros motores. 

El interés de los pescadores por oportunidades y mejores condiciones de 

vida ya dejó de ser un sueño. Ahora es responsabilidad que se cumple y 

un compromiso que seguirá fortaleciéndose en conjunto. 

Como resultado de estos procesos y reproceso propios de cada sociedad, 

el individuo coexiste con su dualidad de agente consumidor e insumidor, 

realizando actividades comunes con sus congéneres otorgándonosle 

únicamente de este modo una identidad exclusiva para cada sociedad 

ambos realizan  que los hace únicos e irrepetibles, por lo que cuando 
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determinados grupos sociales están al borde de la extinción es menester 

mantener su cultura más que la sociedad. 

Otro punto de vista es observar a la sociedad, entendiéndola como una 

interrelación e interdependencia de muchos otros conocimientos 

distribuidos y válidos en muchas disciplinas: económico, cultural, político y 

hasta de entretenimiento. 

Se debe entender que son los habitantes, el ecosistema, el entorno y los 

proyectos que con la combinación de sus factores se obtengan dando 

como resultados prácticas sociales. Ese entretejido social económico 

hace la cultura, porque debemos reconocer que el inicio y fin de todo 

proceso social es satisfacer alguna necesidad real o imaginaria por lo que 

no es aislado observar los fenómenos que se dan en los conglomerados 

de individuos que conocemos como sociedad de forma aislada a la 

economía.  

Como factor preponderante de la economía tenemos a la tecnología, pero 

lo que poco se dice es que este factor especialmente permite ampliar la 

concepción de sociedad. Reconociéndonos como parte de la era de la 

información y como resultado de ello la expansión de la comunicación 

Para ejemplificar lo que digo, lo podemos ver en el cómo los medios de 

producción en la sociedad primitiva eran utilizados tanto por los 

recolectores de frutos y especialmente los cazadores, que con muy pocos 

instrumentos obtenían sus alimentos y en este caminar llegamos hasta la 

sociedad actual con la misma tecnología solo que diversificada en nuevos 

instrumentos, por ejemplo la necesidad de alimentación sigue existiendo 

más las formas de saciarlas son, en algunos casos, diametralmente 

distintas.  

En este sentido, contrario a lo que se pudiera pensar los niveles de vida 

no han mejorado, y hasta podríamos asegurar que en comparación con la 

sociedad primitiva tiene una baja calidad y contrariamente es a la vez más 
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compleja y sofisticada en comparación a la sociedad industrial de la 

década de los 20.  

También, es importante destacar que la sociedad está conformada por lo 

que muchos autores denominan industrias culturales. 

Es decir, observamos a la industria, como un concepto axiomático en la 

mejora del proceso de formación socio cultural económico que es 

aplicable a cualquier territorio. En este sentido debo destacar que este 

concepto en particular ha sido abordado por la revolución industrial para 

entender sus procesos agregadores de valor. A partir de ahí se entenderá 

que fue la etapa de producción la que se fue desarrollando en la sociedad 

en la medida en que los individuos producían más conocimiento y lo 

explotaban como colectivos. 

Las nociones de sociedad humana se forman con la propia aparición del 

hombre. Los historiadores nos indican que en el principio del tiempo todas 

las sociedad estudiadas para definirse como tales debían encontrarse 

organizadas; esta organización por lo general era jerárquica, en la cual un 

jefe era elegido por ser el más fuerte o el más sabio del grupo, ocupando 

por esta cualidades el poder. 

Avanzando en el tiempo, llegamos a la época de la Grecia de Platón 

cuando esta tendencia absolutista del poder cambió, siendo el  sistema 

social en el que los distintos organismos de la sociedad libre, claramente 

no incluyendo a los esclavos, podían ocupar el poder u organizarse para 

ocuparlo, originando la aparición de la política. 

Finalmente, por el año 1789 con la Revolución Francesa la tendencia de 

sociedad sufrió un cambio radical, debido a que, hipotéticamente, 

cualquier individuo de la sociedad pudiera subir a un estamento superior, 

algo imposible hasta aquella época. 

Para el ámbito económico, por sociedad se entenderá  también la unión 

entre dos o más personas que se ven obligadas mediante documentos 
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jurídicamente válidos en los que se expresa el común acuerdo a hacer 

aportes en especie, dinero o industria, con el ánimo de distribuir 

proporcionalmente las ganancias de haberlas o soportar de ese modo las 

pérdidas. 

En este sentido, se denomina sociedad también a las personas para la 

realización de actividades comerciales. Se les denomina socios, en estos 

casos. 

Por lo que vemos el concepto de sociedad actual es amplio, ya que 

entiende que esa puesta en común de bienes, esa estructura creada entre 

dos o más personas, puede no estar destinada esencialmente a obtener 

un lucro, no siendo este ánimo un elemento esencial del referido contrato, 

por cuanto en conceptos económicos es un sinónimo de empresa o 

corporación, y especialmente en contextos jurídico económicos, de figura 

o persona jurídica. 

Una sociedad científica es una asociación de eruditos de una rama del 

conocimiento o de las ciencias en general, que les permite reunirse, 

exponer los resultados de sus investigaciones, confrontarlos con los de 

sus colegas, especialistas de los mismos dominios del conocimiento, 

habitualmente con el fin de difundir sus trabajos a través de una 

publicación científica especializada y Estado 

1.3 El Estado 

El Estado lo debemos entender como la forma en la que se organiza la 

sociedad para poder funcionar mejor. Es la unión de nuestra población, 

las instituciones públicas que nos organizan y nuestra cultura. 

La Constitución establece dentro de los fines esenciales del Estado servir 

a la comunidad, promover la prosperidad, garantizar los derechos y 

deberes de los ciudadanos, facilitar la participación del pueblo en los 

asuntos de la Nación, defender la independencia y la integridad territorial 

y asegurar la convivencia pacífica así como un orden justo, entre otros. 
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Para que el Estado pueda alcanzar estos fines y logre cumplir con las 

funciones que le corresponden se han creado tres ramas del poder 

público: la legislativa, la ejecutiva y la judicial. 

Estas ramas están integradas por diversos órganos con funciones 

diferentes, pero que siempre deben coordinarse y colaborarse para poder 

trabajar mejor y lograr dichos fines. 

Comencemos por explicar la rama legislativa, conocida también como 

Asamblea Nacional, el cual está integrado por el Senado y la Cámara de 

Representantes. 

Al Congreso le corresponde una tarea muy importante, es el encargado 

de reformar la Constitución, hacer las leyes y ejercer el control político 

sobre el Gobierno Nacional. 

Como pueden ver es en el Congreso donde se toman muchas de las 

decisiones más importantes acerca de la forma como se debe regir el 

país. 

La figura más importante, dentro de la Asamblea Nacional, es el 

congresista; adelante les vamos a contar más sobre él. 

La segunda rama que vamos a estudiar es la rama ejecutiva a la cual se 

le conoce como Gobierno Nacional. 

Esta es la encargada de reglamentar, ejecutar y hacer cumplir las leyes, 

además de velar por los intereses del Estado, tanto en el campo nacional 

como en el internacional. La rama ejecutiva está conformada por el 

Presidente de la República, los ministros y los directores de 

departamentos administrativos. 

También son parte de ésta las gobernaciones y las alcaldías así como las 

superintendencias, los establecimientos públicos y las empresas 

comerciales e industriales del Estado. 
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La rama judicial es, al igual que las anteriores, una rama de mucha 

importancia porque tiene como función principal resolver los problemas y 

conflictos que surjan entre las personas, especialmente en la familia, en el 

trabajo, en el comercio y en otros lugares o actividades. 

Además, también soluciona los problemas que se presenten entre las 

diversas instituciones del Estado y entre el Estado y los particulares. 

La rama judicial está conformada por la Corte Constitucional, la Corte 

Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la 

Judicatura y la Fiscalía General de la Nación, los Tribunales y los jueces. 

Todos ellos están encargados entonces de resolver los diferentes 

conflictos basándose en la Constitución Política y en las leyes 

colombianas, buscando siempre soluciones pacíficas y justas. 

1.3.1.1 Funciones del Estado 

Para entenderlas debemos reconocerlas como el ejercicio histórico y 

práctico del poder, a través de las instituciones que ese poder constituido 

ha creado. Partiendo de ello podemos empezar por definir las actividades 

a las que se orienta la actividad del Estado para cumplir sus fines. 

De modo sencillo podemos afirmar que las funciones no son más que lo 

que debe ser hecho para alcanzar los fines del Estado. 

En la visión o mejor dicho en la conceptualización de lo que analizamos 

ahora como un Estado reconocemos cinco funciones básicas, para el 

caso del Ecuador, que se gobierna descentralizadamente:  

 La Función Ejecutiva, representada por el Señor Presidente 

Constitucional de la República del Ecuador, con atribuciones 

exclusivas, como la de disolver la Asamblea Nacional, debiéndose 

convocar a elecciones tanto como presidenciales y legislativas a 

los siete días de que se publique en el Registro Oficial el decreto 

de disolución. 
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Por otro lado la existencia de la posibilidad de reelegirse una vez 

consecutiva el binomio presidencial, también se le concedió 

atributos exclusivos en asuntos como el ingreso de transgénicos y 

la explotación de recursos naturales detectados en zonas 

denominadas como áreas protegidas, pero para hacer uso de estas 

facultades necesitará de cualquier modo la aprobación de la 

Asamblea Nacional obteniendo los votos de la mitad más uno de 

existir cuorun. 

En este sentido, en el caso de que se consiga la aprobación de la 

Asamblea Nacional pero no de la comunidad que va a ser afectada 

directamente, decidirá de forma dirimente un organismo administrativo 

superior, previo a que a esa comunidad se la haya consultado 

previamente e informado adecuadamente al respecto. 

Es decir, la decisión final quedará en el Ministro o funcionario que designe 

la comisión que se encuentre analizando el caso, que se entenderá 

tomará las decisiones más técnicas y con el menor impacto posible 

ambiental, de las comunidades… 

Adicionalmente, quedó aprobado cuando se realizó la Asamblea 

Constituyente en Montecristi que las decisiones en materia de política 

cambiaria, monetaria, crediticia y financiera en general sean manejadas 

también por el Señor Presidente Constitucional de la República del 

Ecuador, y no que cada uno de ellos sea entregado a un organismo 

técnico como lo solicitaba la oposición. 

El presidente podrá crear, modificar y suprimir los ministerios. Así como 

las entidades e instancias de coordinación de la política pública. Dentro 

de ello también podrá vetar parcial o totalmente los proyectos de ley 

aprobados por la Asamblea Nacional Constituyente. 
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Forman parte también de este poder el Señor Vicepresidente, que tiene 

las mismas atribuciones y responsabilidades que el presidente cuando 

este se encuentre ausente y adicionalmente las que se le designen por 

parte del Presidente. 

Componen este poder también los Ministros de Estado, que tienen bajo 

su responsabilidad canalizar la política pública en cada uno de los 

sectores que les han sido encargados. Este poder tendrá su sede 

permanente en la ciudad de Quito.  

 La Función Legislativa, compuesta por 124 asambleístas: 6 por el 

exterior, 103 asambleístas nacionales y 15 provinciales. Su 

representante es la Señora Presidenta de la Asamblea Nacional del 

Ecuador.  

Su forma de distribución es unicameral con sede permanente en Quito, 

pudiendo hacer sesiones, excepcionalmente, en cualquier parte del 

Ecuador.  

Entre sus atribuciones están las de elaborar, debatir, modificar y aprobar 

todas las leyes que rigen dentro del país. 

Adicionalmente, la Asamblea podrá modificar la proforma presupuestaria 

que envía el Ejecutivo para su aprobación cada con dos tercios de la 

votación de la totalidad de los asambleístas elegidos (el pleno).  

Puede presentar a la Corte Constitucional, previa aprobación en el seno 

de la Asamblea con los dos tercios de la votación del pleno, la solicitud 

para que se considere la admisibilidad del inicio del juicio penal en contra 

del Presidente y los Ministros de Estado y vocales del Consejo Nacional 

de la Judicatura, siendo el mismo procedimiento para cualquier otra 

autoridad de los organismos de control, conforme al ejercicio inadecuado 

de los poderes entregados o arrogarse otras funciones, a fin de 

destituirlos. 
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Puede declarar la incapacidad  mental y/o física previo de un dictamen por 

parte de un organismo competente que evalué la condición del Presidente 

objetivamente, a fin de dejarlo cesante en sus funciones; he aquí su 

principal función de ente fiscalizador.  

Otra razón por la que se removería de su cargo, pero esta vez, 

únicamente al Presidente de la República, es bajo grave crisis política que 

genera conmoción interna, y, únicamente en el caso de que ambas 

condiciones se presenten simultáneamente, la representante de la 

Asamblea Nacional podría asumir la responsabilidad del Presidente en el 

caso que el Vicepresidente no pueda asumir, siendo su única opción de 

mando convocar a elecciones de legisladores y para Presidente, siendo 

de este modo una suerte de muerte cruzada.  

La Asamblea Nacional puede fiscalizar todos los actos administrativos de 

las funciones Ejecutivas, Electoral y De transparencia y Control Social, 

vemos claramente que en ningún momento la Asamblea tiene la 

capacidad para fiscalizar los actos administrativos de la función Judicial. 

La Asamblea puede también establecer el monto máximo de 

endeudamiento público emitiendo regulaciones para ello (leyes). 

Respecto a las autoridades de control y electorales, solo las podrá 

posesionar. 

Puede conceder amnistías mediante la aprobación o no de tratados 

internacionales en los que se desea que el Ecuador sea signatario, 

manteniéndose el fuero de corte. 

 La Función Judicial, compuesta por el Consejo Nacional de 

Justicia, que lo administra. 

Esta función es la encargada de impartir justicia a través de la labor de la 

Fiscalía, y los juzgados multicompetentes. 
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La Corte Nacional de Justicia, está compuesta por 21 jueces: 11 elegidos 

por el Consejo de la Judicatura y 10 por la Corte Suprema de Justicia, 

Cortes superiores, tribunales distritales de los contencioso administrativo, 

tribunales de lo fiscal y tribunales de lo penal. 

Estos magistrados duran hasta 9 años en su cargo, sin la posibilidad de 

ser reelegidos. Son removidos cada tres años por tercios.  

Existen también conjueces que también forman parte de esta función. De 

esos 21 jueces se elige al presidente de la Corte que durará tres años en 

sus funciones. Los presidentes de Salas solo un año. 

Conceptualmente entenderemos por Consejo de la Judicatura, el órgano 

de gobierno, administración y disciplina de la función judicial. Los 

magistrados son elegidos por concursos de méritos y oposición. 

Sometidos a impugnación y contraloría social. 

En cada una de las provincias funciona una Corte Provincial de Justicia, 

integrada por la cantidad necesaria de jueces para resolver 

adecuadamente y con la mayor diligencia los casos que les han sido 

conocidos por sorteo. Ellos provienen del escalafón judicial, el libre 

ejercicio profesional y la docencia en la academia. 

Solo los magistrados de la Corte Nacional de Justicia no deben aprobar 

como requisito para su ingreso el curso de formación general y específica, 

pasar por pruebas teóricas, prácticas y psicológicas, los de más jueces y 

otros servidores judiciales si obligatoriamente.  

 La Función Electoral, está conformada por el Consejo Nacional 

Electoral CNE, encargado de organizar y vigilar los comicios y el 

Tribunal Contencioso Electoral, que se encarga básicamente de 

juzgar los delitos electorales. 

Ambos están conformados por 5 miembros que son elegidos a través de 

un concurso de oposición y méritos por la Comisión Seleccionadora. Para 

ser integrante del Consejo se debe ser ecuatoriano y estar en goce de los 
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derechos políticos en cambio para el segundo organismo adicional a 

estos requisitos se debe ser abogado. 

 El Organismo de Transparencia y Control Social, con la 

intención de promover la participación de la ciudadanía en la 

fiscalización del poder público. Entre sus más relevantes 

competencias se encuentra la designación de las autoridades de 

control. 

Está conformado por El Consejo de Participación Ciudadana y Control 

Social, la Contraloría General del Estado, Defensoría del Pueblo y las 

Superintendencias. 

Todos estos entes están articulados por la Comisión de Coordinación que 

elabora un Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción. Está conformado 

por siete miembros que durarán cinco años en sus funciones, arman las 

comisiones ciudadanas de selección de autoridades como el Consejo 

Nacional de la Judicatura, Defensoría del Pueblo, Corte Constitucional y el 

Consejo Nacional y el Tribunal Contencioso Electoral. 

En otras latitudes existen tres únicamente: El Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial.  

1.4 La pesca artesanal 

1.4.1.1 Definición 

Se denomina Artesanal al tipo de pesca realizada con implementos 

rústicos, hasta cierto punto no mecanizado, y cuya  finalidad es la 

alimentación y soporte de un núcleo familiar, y  fines de comercio a 

pequeña escala (cooperativas pesqueras artesanales).  

En este tipo de pesca pueden incluirse tanto peces, moluscos y 

crustáceos.  

En el área de peces, los implementos más utilizados son canoas, pangas 

con remos o motores fuera de borda, redes, sedales, boyas.  
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En la captura de moluscos, los pescadores se sirven de sedales, nasas, 

trampas, redes de mano, ganchos, cuchillos.  

Para faenar crustáceos se usan nasas y trampas en la captura de 

langostas, y utilizan redes para la captura de reproductores (trasmallo) y 

de larvas de camarón ("piernones").  

1.4.1.2 Métodos de la pesca artesanal en el Ecuador 

Son artes de pesca que consisten en una línea principal o línea madre, de 

la cual penden varios reinales provistos de  anzuelos o grampines 

(anzuelos con varios ganchos).  

La construcción de un palangre es una operación relativamente sencilla, 

pues se trata de una línea principal provista de flotadores, y a la cual se 

anudan los reinales con  una separación de tres veces la longitud del 

reinal.  

Para fabricar un palangre, es necesario conocer la profundidad del área 

donde va a ser utilizado para definir la longitud de los reinales.  

1.4.1.2.1 Redes Agalleras  

Tienen gran importancia en la pesca en aguas interiores, esteros y mar 

abierto. La finalidad de este arte de pesca es enmallar y  enredar los 

peces en movimiento; las especies que son  susceptibles de pesca con 

este método son aquellas que tienen un desplazamiento amplio con 

movimiento horizontal.  

Pueden ser flotantes, cuando se operan generalmente durante la noche, 

fondeadas en sitios en los cuales no hay efectos de  corrientes y vientos; 

generalmente bahías y ensenadas. 

Las redes  agalleras de deriva generalmente se instalan en la superficie 

de  aguas abiertas o cerca de ellas, operando a merced de corrientes y 

vientos.  
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Son muy eficientes desde el punto de vista operacional.  

Tienen una dimensión de ojo de malla que va desde los 50 a los 300 mm, 

y que el objetivo es que el pez se quede atrapado desde las agallas, he 

ahí el origen de su nombre.  

En la costa ecuatoriana es usual encontrar este tipo de redes en las 

cooperativas pesqueras artesanales, ya que entre un grupo de 4 a 5 

pescadores extienden la red en la extensión de no más de una milla mar 

adentro. 

Redes agalleras de fondo son aquellas que se usan para atrapar 

organismos nadadores de fondo, tales como pargo, cabrilla, lenguado, y 

tiburón ángel (angelote).  

Ilustración 1. Redes Agalleras 1

 
Fuente: Food and Agriculture Organization of the United Nations FAO 
repositorio de documentos. 

                                                           
1
 Tomado de http://www.fao.org/docrep/008/s7088s/S7088S38.gif  

http://www.fao.org/docrep/008/s7088s/S7088S38.gif
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1.4.1.2.2 Trasmallos  

Son parecidas a las agalleras, pero tienen construcción diferente. 

Generalmente se los utiliza en las pesquerías continentales y costeras.  

Están formados por tres paños de red armados a la relinga de flotación y 

peso. Los paños exteriores tienen las mallas tres o cuatro veces mayor en 

tamaño que las mallas del paño interior. Además, los paños exteriores son 

de mayor tamaño (30 al 40 por ciento) que el paño interior, para capturar 

a los peces enredando su cuerpo al atravesarlos.  

Son equipos de pesca de carácter pasivo, que pueden funcionar por 

cortos o largos períodos de tiempo; se recomienda utilizar hilo de poco 

grosor pero de alta resistencia al rompimiento.  

Sus medidas van de los 2 hasta los 8 metros, con un ojo de malla de 

máximo 600 mm. Este arte de pesca se utiliza en las costas de Manabí 

para la captura del dorado. 

Es utilizada como arte de pesca para alta captura, sin embargo mantiene 

una alta cantidad de pesca incidental. 

Es utilizada para captura de especies grandes e incluso debido a sus 

dimensiones se usado para la captura de tiburones por lo apreciado de 

sus aletas. 
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Ilustración 2. Trasmallos2

 

Fuente: Food and Agriculture Organization of the United Nations FAO 

repositorio de documentos 

1.4.1.2.3 Bolichero playero  

Está conformado por tres partes: ala derecha, ala izquierda y capo 

(centro).  

Las mallas de las alas son de mayor tamaño que las del capo (3 pulgadas 

contra 2 en el centro), debido a que en el mismo se concentra la pesca.  

                                                           
2
 Tomado de http://www.fao.org/docrep/008/s7088s/S7088S57.gif 

 

http://www.fao.org/docrep/008/s7088s/S7088S57.gif
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Este aparejo sirve para pesca en la zona de costa, para capturar peces 

tales como sierra, lenguados, bonito, robalo. 

Funciona con aplomos que la llevan al fondo marino mientras un vehículo 

motorizado lo arrastra en la orilla extrayendo todo a su paso, siendo en 

extremo agresivo. Mide hasta 60 metros y mantiene un ojo de malla de 25 

mm. 

Ilustración 3. Bolichero playero3 

 

Fuente: Food and Agriculture Organization of the United Nations FAO 

repositorio de documentos 

1.4.2 Ley del artesano 

El nombre oficial es ley de fomento artesanal. En el artículo 2 se incluye a 

los pescadores artesanales definiéndolos como artesanos autónomos con 

realicen sus artes de pesca con un bajo margen de inversión. A esto 

podremos adicionar que muchos de ellos generan economías de escala al 

trabajar en equipos de pesca siendo partes varios equipos de una misma 

cooperativa de pesca. 4 

                                                           
3
 Tomado de http://www.uta.cl/museo_virtual/yatiqasina/img/red1.jpg 

 
4
 Tomado de la Ley de fomento artesanal disponible en http://www.industrias.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2014/04/LEY-DE-FOMENTO-ARTESANAL.pdf Consultada el 24 de 
noviembre de 2014, a las 8:30 

http://www.uta.cl/museo_virtual/yatiqasina/img/red1.jpg
http://www.industrias.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/04/LEY-DE-FOMENTO-ARTESANAL.pdf
http://www.industrias.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/04/LEY-DE-FOMENTO-ARTESANAL.pdf
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Queda claro que si bien los pescadores pueden salir a realizar sus faenas 

en conjunto, los réditos son únicamente para el conglomerado al que se 

pertenecen. 

Por otro lado, en el capítulo primero, articulo 5 se establece como estarán 

regidos para la aplicación y concesión de beneficios. Siendo un comité 

conformado por los titulares o delegados de las carteras de la Finanzas, 

Industrias. Así como del presidente de las asociaciones pesqueras 

artesanales del Ecuador y un delegado del Banco de Fomento. 

Luego en el artículo sexto se establece que será este comité técnico el 

que establecerá los beneficios. 

1.4.2.1 Beneficios de la ley 

Para acogerse a los beneficios deben de cumplirse los requisitos 

establecidos en el capítulo segundo, que en artículo correspondiente 

indica que el artesano requiere, en primer término la calificación como tal 

conferida por la Junta Nacional de Defensa del Artesano, o del carné de 

agremiación expedido por las diferentes organizaciones o instituciones 

artesanales con personería jurídica. 

Para los casos de los artesanos que sean miembros de asociaciones 

simples o compuestas, gremios, cooperativas, uniones de artesanos, 

cámaras artesanales u otras que se crearen de conformidad con la Ley, 

se otorgará únicamente por medio de la constancia de agremiación. 

Las organizaciones o instituciones artesanales, que se acojan a los 

beneficios de esta Ley, deberán justificar su personería jurídica y la 

calidad de su representante legal. Para los artesanos autónomos que 

soliciten acogerse a los beneficios de esta Ley, el Ministerio de Industrias, 

Comercio, Integración y Pesca elaborará a través de la Dirección Nacional 

de Artesanías el correspondiente informe técnico - económico y lo elevará 

a consideración del Comité Interinstitucional de Fomento Artesanal.” 



 53 

Es por esto que los pescadores artesanales se encuentran agremiados en 

asociaciones, para en conjunto solicitar acceso a mayores beneficios, que 

si se conversará individualmente. 

Finalmente, en el título tercero, en el artículo noveno se establece los 

beneficios concretos que esta ley les ofrece. 

1. Exoneración de hasta el ciento por ciento de los impuestos 

arancelarios y adicionales a la importación de maquinaria, 

equipos auxiliares, accesorios, herramientas, repuestos 

nuevos, materias primas y materiales de consumo, que no se 

produzcan en el país y que fueren necesarios para la 

instalación, mejoramiento, producción y tecnificación de los 

talleres artesanales.  

En este sentido, para la importación de maquinarias, equipos auxiliares y 

herramientas, usados y reconstruidos, se requerirá carta de garantía de 

funcionamiento de la casa o empresa vendedora y se concederá la 

importación en las mismas condiciones.  

2. Exoneración total de los derechos, timbres, impuestos y 

adicionales que graven la introducción de materia prima 

importada dentro de cada ejercicio fiscal, que no se produzca 

en el país y que fuere empleada en la elaboración de productos 

que se exportaren, previo dictamen favorable del Ministerio de 

Industrias, Comercio, Integración y Pesca. 

 

3. Exoneración de derechos e impuestos fiscales, provinciales y 

municipales, inclusive los de alcabala y de timbres, a la 

transferencia de dominio de inmuebles para fines de 

instalación, funcionamiento, ampliación o mejoramiento de los 

talleres, centros y almacenes artesanales, donde desarrollan 

en forma exclusiva sus actividades. 

 



 54 

4. Exoneración de impuestos arancelarios adicionales a la 

importación de envases, materiales de embalaje y, de acuerdo 

con el Reglamento, similares, cuando las necesidades de los 

artículos o producción artesanal lo justifiquen, siempre que no 

se produzcan en el país. 

 

5. Exoneración total de los derechos, timbres e impuestos que 

graven los actos constitutivos, reformas de estatutos, elevación 

de capital de asociaciones, gremios, cooperativas, uniones de 

artesanos u otras personas jurídicas reconocidas legalmente, 

conforme lo determina la presente Ley.  

 

6. Las personas naturales o jurídicas acogidas a esta Ley 

percibirán hasta el 15% en general como Abono Tributario o 

sobre el valor FOB de las exportaciones, y, como adicional, por 

razones de difícil acceso a mercados externos, licencias, 

permisos previos, competencia en el mercado, costos y fletes y 

lo que representan los nuevos mercados, hasta el 10% de los 

porcentajes que se establecieren legalmente. 

 

7. Exoneración de los impuestos, derechos, servicios y demás 

contribuciones establecidas para la obtención de la patente 

municipal y permisos de funcionamiento. 

1.4.2.1.1 Disposiciones Fundamentales5 

El Estado exigirá que el aprovechamiento de los recursos pesqueros 

contribuya al fortalecimiento de la economía nacional, al mejoramiento 

social y del nivel nutricional de los ecuatorianos. 

Así mismo se fomentará la creación de centros educativos destinados a la 

formación y capacitación de personal en los diferentes niveles requeridos 

por la actividad pesquera. 

                                                           
5
 Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero 
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Por otro lado, el Estado establecerá las medidas de fomento necesarias 

para la expansión del sector pesquero, conforme a los principios de la 

política pesquera ecuatoriana.  

En este sentido, estimulará a los grupos sociales de pescadores 

artesanos, especialmente a los organizados en cooperativas, a través de 

proyectos específicos financiados por él, y a las asociaciones de 

armadores organizadas conforme a en forma de cooperativas. 

Es importante destacar que para ejercer la actividad pesquera en 

cualquiera de sus fases se requiere estar expresamente autorizado por el 

Ministerio del ramo, y sujetarse a las disposiciones de la ley referente, de 

sus reglamentos y de las demás leyes correlacionadas que sean 

aplicables. 

1.5 Organismos rectores 

1.5.1.1 Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y 

Competitividad MCPEC6 

1.5.1.1.1 Objetivos:   

 Incrementar la eficiencia y efectividad en la formulación, 

articulación y ejecución de políticas y herramientas del sector de la 

producción, empleo y competitividad. 

 Incrementar la acción de la inversión, nacional y extranjera en el 

país, para el desarrollo empresarial, a través de la coordinación con 

las entidades del sector. 

 Incrementar la producción de los sectores priorizados dentro de las 

zonas de planificación. 

 Incrementar el uso eficiente del presupuesto. 

 Incrementar la eficiencia operacional. 

 Incrementar el desarrollo del talento humano 

 

                                                           
6
Consultado el 24 de septiembre de 2014 a las 09:30 http://www.produccion.gob.ec/objetivos/  

http://www.produccion.gob.ec/objetivos/
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1.5.1.1.2 Misión: Generar, coordinar, articular, impulsar y evaluar las 

políticas, programas, proyectos y estrategias de producción, 

empleo y competitividad del Consejo Sectorial de la 

Producción, orientados al cambio de la matriz productiva del 

Ecuador. 

1.5.1.1.3 Visión: Ser, en el año 2016, el eje estratégico del desarrollo 

productivo, competitivo y de empleo de calidad, con 

capacidad de generar y definir políticas públicas articuladas 

y de alto impacto, con la participación de diversos actores de 

la sociedad. 

1.5.1.1.4 Valores: Transparencia, Responsabilidad, Compromiso, 

Solidaridad y Eficiencia. 

1.5.1.2 Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y 

Pesca MAGAP7 

1.5.1.2.1 Misión: El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura 

y Pesca es la institución rectora del multisector, para regular, 

normar, facilitar, controlar, y evaluar la gestión de la 

producción agrícola, ganadera, acuícola y pesquera del país; 

promoviendo acciones que permitan el desarrollo rural y 

propicien el crecimiento sostenible de la producción y 

productividad del sector impulsando al desarrollo de 

productores, en particular representados por la agricultura 

familiar campesina, manteniendo el incentivo a las 

actividades productivas en general. 

1.5.1.2.2 Visión: Para el 2020 el Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca contará con un modelo de gestión de 

calidad basado en sistemas de información y comunicación. 

Que posibiliten la producción de bienes y servicios que 

garanticen la seguridad alimentaria del país, el crecimiento y 

desarrollo equitativo, generando valor agregado con 

                                                           
7
 Consultado el 24 de noviembre de 2014 a las 7:30 http://www.agricultura.gob.ec/el-ministerio/  

http://www.agricultura.gob.ec/el-ministerio/
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rentabilidad económica, equidad social, sostenibilidad 

ambiental e identidad cultural. 

1.5.1.2.3 Valores: De los principios y valores éticos institucionales.- A 

más de los establecidos en el Código de Ética del Buen Vivir 

de la Función Ejecutiva las autoridades, funcionarios/as, 

servidores/as y trabajadores/as de la Institución, 

fundamentarán su accionar en los siguientes valores y 

principios: Respeto, Cooperación, Eficiencia, 

Responsabilidad, Honestidad y Lealtad. 

1.5.1.2.4 Objetivos: 

Fortalecer la institucionalidad del sector público del agro, para que sea un 

factor coadyuvante al desarrollo de la competitividad, sostenibilidad y 

equidad de los recursos productivos. 

Mejorar las condiciones de vida de los agricultores y comunidades rurales 

mediante estrategias de: inclusión social de los pequeños y medianos 

productores; vinculación al mercado nacional e internacional; y, de acceso 

a los beneficios del desarrollo de los servicios e infraestructura. 

Elevar la competitividad del agro, a través del desarrollo productivo con un 

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca – MAGAP, 

fortalecido administrativa y técnicamente, para alcanzar con altos 

estándares de productividad, bajos costos unitarios y calidad, que 

garanticen la presencia estable y creciente de la producción del agro en 

los mercados internos y externos. 

Establecer un sistema de seguimiento y evaluación a la gestión del agro, 

que garantice la soberanía alimentaria y su desarrollo. 

Impulsar la modernización del agro, orientado a la reactivación productiva, 

en función de la demanda y con énfasis en la calidad, diferenciación y 

generación de valor agregado orientado a su desarrollo sustentable 
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Desarrollar factores productivos, que proporcionen condiciones humanas, 

naturales y materiales en las cuales se sustente la producción 

competitiva, a través de mesas de concertación, con el enfoque de 

cadenas agroalimentarias que consoliden y modernicen al agro. 

Actualizar permanentemente el marco jurídico institucional y sectorial de 

acuerdo al entorno cambiante, para que constituyan instrumentos jurídicos 

y que aporten soluciones oportunas, dentro de la perspectiva del 

desarrollo sustentable. 

Establecer mecanismos de coordinación interinstitucional con Entidades 

Adscritas y otras relacionadas con el agro, para planificación, ejecución y 

evaluación de políticas, planes, 

Programas y proyectos que permitan mejorar la prestación de servicios, 

fortaleciendo los espacios de diálogo entre el sector público y privado a 

nivel nacional, zonal y local. 

Dentro del MAGAP, el encargado de la vigilancia y control pesquero es el 

Viceministerio de Acuacultura y Pesca y dentro de él la Subsecretaria de 

Recursos Pesqueros. 

Observamos la misión, visión y los objetivos de estas instituciones: 

1.5.1.3 Viceministerio de Acuacultura y Pesca 

1.5.1.3.1 Misión: Gestión estratégica en la regulación, fomento y 

aprovechamiento de las actividades pesqueras y acuícola, 

sobre la base de políticas, estrategias, normas e 

instrumentación técnica y legal para el efecto. 

1.5.1.3.2 Atribuciones y Responsabilidades 

a) Recomendar para su correspondiente aprobación al Ministro/a de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, las Políticas de Acuacultura 

y Pesca; 
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b) Expedir reglamentos, acuerdos y resoluciones relacionados con la 

dirección y control de la actividad acuícola en el país, así como la facultad 

de resolver y reglamentar los casos especiales y los no previstos que se 

suscitaren en aplicación de la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero, 

conforme el artículo 13 de dicho cuerpo legal; 

c) Suscribir acciones de personal relativas a nombramientos, renuncias, 

sanciones disciplinarias, destituciones, cambios administrativos, traslados, 

vacaciones, licencias con o sin remuneración, subrogaciones y encargo 

de funciones, comisiones de servicios con o sin remuneración en el 

exterior o dentro del país, permisos por docencia o estudios; 

d) Suscribir contratos de trabajo, servicios profesionales, ocasionales o 

cualquier tipo de contratación, dentro de su propio presupuesto, y de 

acuerdo a las restricciones legales y reglamentarias en esta materia; 

e) Disponer la instauración de sumarios administrativos y dictar 

resoluciones sobre medidas disciplinarias; 

f) Actuar como ordenador de gasto del Viceministerio de Acuacultura y 

Pesca, conforme a las disposiciones legales y reglamentarias que rigen la 

materia pesca; 

k) Administrar y controlar las actividades y personal de las Direcciones y 

Unidades Administrativas a su cargo; 

l) Coordinar con entidades públicas y privadas para el desarrollo de las 

actividades acuícolas y pesqueras; 

m) Informar periódicamente al Ministro/a de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca de las actividades que desarrollen en los sectores de 

acuacultura y pesca; 

n) Delegar atribuciones a funcionarios y servidores de las Subsecretarías 

de Acuacultura y de Recursos Pesqueros, cuando lo estimare conveniente 

a través de actos administrativos; 
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o) Representar al Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y 

Pesca de acuerdo a las disposiciones legales respectivas ante 

organismos nacionales e internacionales, en el ámbito de su competencia; 

p) Fomentar y supervisar la utilización de la asistencia financiera y 

seguros en el ámbito de su competencia; 

q) Promover los procesos de desconcentración y descentralización 

institucional y sectorial; 

r) Coordinar con otros organismos públicos y/o privados en aquellas 

materias de su competencia; 

s) Promover y direccionar la creación de los consejos consultivos del 

multisector como instrumento de apoyo a la gestión ministerial, 

vigorizando el trabajo a través de las cadenas productivas; 

t) Legalizar los actos y documentos técnicos que se requieran para el 

cumplimiento de los objetivos institucionales en el marco de su ámbito de 

acción; 

u) Promover los procesos de desconcentración y descentralización 

institucional y sectorial; 

v) Consolidar y supervisar el plan operativo anual de las Direcciones y 

Unidades Administrativas a su cargo; 

w) Administrar y controlar las actividades y el personal de las Direcciones 

y Unidades Administrativas a su cargo. 

1.5.1.4 Subsecretaria de Recursos Pesqueros 

1.5.1.4.1 Misión: Desarrollar la gestión estratégica para la elaboración 

y aplicación de las políticas, planes y programas para la 

regulación, fomento y aprovechamiento sobre todas la fases 

necesarias para obtener un producto comercial y de los 

factores para un desarrollo sustentable de la pesca en todo 
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el territorio nacional. La cual cuenta con la Dirección de 

Pesca Artesanal. 

 

Dentro del Viceministerio se cuenta con la Dirección General de 

Pesca, cuya objetivo es: Planificar, coordinar, difundir y ejecutar 

programas de control de la actividad pesquera en las fases de 

extracción, procesamiento, comercialización y afines, para propiciar 

el desarrollo sustentable, fomentar la capacitación del sector 

pesquero, modernización de la flota pesquera y mejorar el nivel 

nutricional de la población.  

 

En este sentido se tienen las siguientes atribuciones y 

responsabilidades: 

 

Ejecutar planes y programas de Gobierno en materia pesquera 

 

Emitir autorizaciones, permisos y certificaciones 

 

Conocer, ordenar sanciones e infracciones pesqueras 

Informar a la Subsecretaría de Recursos Pesqueros sobre la 

determinación de épocas de vedas para recursos bioceánicos, en 

coordinación con el Instituto Nacional de Pesca. 

 

Ejecutar operativos de control en coordinación con otras 

instituciones del Estado, principalmente con la Armada del 

Ecuador. 

 

Impulsar la innovación y transferencia tecnológica dirigida a la 

modernización del sector pesquero. 

 

Presentar informes periódicos al Subsecretario de Recursos 

Pesqueros  
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Establecer resoluciones de conflictos entre concesionarios y 

usuarios de la actividad pesquera. 

 

Dentro de ella existe la Dirección Regional de Pesca, que tiene por 

misión: Administrar programas de control y procesos de la actividad 

pesquera en las fases de extracción, procesamiento, 

comercialización y afines para propiciar el desarrollo sustentable, 

responsable, fomentar la capacitación del sector pesquero y 

modernización de la flota pesquera dentro de su jurisdicción. 

 

1.5.1.4.2 Sede y jurisdicción 

 

Este órgano administrativo está representado por el Director 

Regional de Pesca con sede en Guayaquil y jurisdicción en Guayas 

y zonas aledañas, Los Ríos y El Oro. 

 

Dirección Regional tiene las siguientes atribuciones y 

responsabilidad 

 

Dirigir y controlar la ejecución de planes y programas de control de 

la actividad pesquera 

 

Impulsar la comercialización de los productos de la pesca en los 

mercados nacionales e internacionales 

 

Emitir autorizaciones, permisos y certificados de la actividad 

pesquera 

 

Conocer y gestionar los procesos de las infracciones pesqueras y 

ponerlas a consideración del Director General de Pesca 
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Revisión y aprobación de permisos, certificados, autorizaciones y 

otros documentos que contribuyan al desarrollo de la actividad 

pesquera 

 

Ejecutar operativos de control en coordinación con otras 

instituciones del Estado, principalmente con la Armada del Ecuador 

 

Supervisar el cumplimiento de medidas para mejorar el control de 

calidad de los productos pesqueros, en coordinación con el Instituto 

Nacional de Pesca 

 

Revisión de y aprobación de permisos, certificados, autorizaciones 

y otros documentos que contribuyan al desarrollo de la actividad 

pesquera 

 

Otra dirección del Viceministerio encargada de Diseñar, gestionar, 

coordinar, promover, evaluar y validad los planes, programas, 

proyectos y convenios de cooperación nacional e internacional para 

el desarrollo de la actividad pesquera en el país es la Dirección de 

Políticas y Ordenamiento Pesquero 

 

1.5.1.4.3 Atribuciones y Responsabilidades:  

 

Receptar, evaluar y validar los proyectos presentados por el sector 

pesquero. 

 

Diseñar los planes, programas y proyectos requeridos para el 

desarrollo de la actividad pesquera 

 

Gestionar la aprobación de proyectos ante SEMPLADES y la 

Subsecretaría de Programación de la Inversión Pública 
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Identificar instituciones nacionales e internacionales y países para 

suscribir convenios de cooperación nacional e internacional 

 

Asesorar a la autoridad competente en la toma de decisiones 

relacionadas a las medidas de ordenamiento establecidas por 

organismos internacionales 

 

 Programa de ecotiquetado y producción más limpia 

 

 Programa para la protección de tortugas marinas 

 

 Programa de verificación y certificación de uso de TED´S 

 

1.5.1.5 Dirección de Control 

Misión: Evaluar el cumplimiento de leyes, reglamentos, normas, 

medidas y políticas pesqueras y ambientales vigentes relacionadas 

con la explotación de las especies bioacuáticas y su ecosistema, a 

través de programas de control basados en inspecciones, 

seguimientos, auditorías y demás acciones que garanticen la 

conservación de su biodiversidad en el mediano y largo plazo. 

 

1.5.1.5.1 Productos y servicios 

 

Informes técnicos de control de productos pesqueros de prohibida 

comercialización en terminales aéreos, marítimos y terrestres 

 

Informes de descargas de productos pesqueros bajo diferentes 

regímenes especiales 

 

Informes de control de artes de pesca en sitios a orillas de 

desembocaduras de ríos 
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Notificación y seguimiento de alertas rápidas para productos de 

pesca 

Informes de evaluación de áreas potenciales para la pesca y áreas 

de reserva pesquera 

 

Informes de inspección sobre denuncias de contaminación 

relacionadas a empresas pesqueras 

 

Informes del desempeño ambiental de empresas pesqueras 

 

Informes de seguimiento del plan ambiental de las empresas 

pesqueras 

 

Como entidades adscritas se consideran el Instituto Nacional de 

Pesca8, que aportan en la realización de  investigaciones científicas 

y tecnológicas de los recursos bioceánicos, basadas en el 

conocimiento del medio ambiente y de los organismos que lo 

habitan con la finalidad de evaluar su potencial, diversificar la 

producción, propender al desarrollo de la actividad pesquera y 

lograr su óptima y racional utilización. 

 

También en prestar asistencia científica y técnica a las actividades 

relacionadas con la investigación de los recursos bioceánicos y sus 

actividades conexas. 

 

Realizar el control de calidad de los productos pesqueros 

 

Divulgar los resultados de sus investigaciones. 

 

                                                           
8
 Consultado el 24 de noviembre a las 12:00 http://www.oceandocs.org/handle/1834/2872  

http://www.oceandocs.org/handle/1834/2872
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Ilustración 4. Organismos Rectores 

Tiene como misión, brindar servicios y asesoramiento al sector 

pesquero-acuícola a través de la investigación y evaluación 

científica-técnica de los recursos hidrobiológicos y sus ecosistemas 

para su manejo sustentable y para el aseguramiento de la calidad e 

inocuidad de los productos pesqueros y acuícolas en todas sus 

fases de producción que como Autoridad Competente le 

corresponde. 

 

Visión: Institución líder en la investigación científica-técnica 

aplicada al uso sustentable de los recursos hidrobiológicos de la 

región del Pacífico Sudeste y en la prestación de servicios, como 

ente de referencia nacional e internacional en las acreditaciones y 

certificaciones del sector pesquero-acuícola. 

1.5.1.6 Dirección de Pesca Artesanal 

1.5.1.6.1 Objetivo: Desarrollar un esquema de ordenamiento de la 

pesquería artesanal que logre certificar que se está 

Ministerio Coordinador de la 
Producción, Empleo y Competitividad 

Ministerio de Agricultura, 
Ganadería, Acuacultura y 

Pesca 

Viceministerio de 
Acuacultura y Pesca 

Subsecretaría de  Recursos 
Pesqueros 

Dirección de Pesca 
Artesanal 

FUENTE: Sitios Web de cada uno de las carteras de Estado 

EELABORACIÓN: Autor 



 67 

ejerciendo una actividad sustentable que conserva los 

recursos marinos y sus ecosistemas 

1.6 Límites geográficos de perfil costero de Manta  

La Capitanía Menor de Manta tendrá por límites geográficos de la boca de 

Charapotó, por el norte, hasta Punta Ayampe, por el sur;9 

1.7 Concepción del Buen Vivir en la pesquería artesanal 

El sector pesquero en su conjunto es una fuente de importancia en la 

generación de divisas para el Ecuador. En este sentido, particularmente a 

los pescadores artesanales, es necesario hacerlos participes del cambio 

de época, permitiéndoles alcanzar el Buen Vivir. Para ello necesitamos 

conocerlos, y el primer paso es definir su participación en el sector 

pesquero y artesanal. Eso únicamente lo lograremos identificando sus 

productos que necesitan ser fortalecidos, a fin de que se articulen a la 

estructura generadora de valor que les permitirá insertarse 

adecuadamente al proceso de transformación de la matriz productiva. 

Los pescadores artesanales se encargan de las faenas de pesca blanca, 

también conocida como la de pelágicos pequeños. Ello explica que existe 

mayor concentración para este tipo de faenas especialmente las de atún, 

y da muestra del trabajo planificado en los últimos años pero, así mismo 

denota que es necesario un fortalecimiento y proyección, a dónde se 

quiere llegar a nivel nacional  

Ello ha tenido un valor muy significativo, al insertar a las mujeres en las 

faenas de pesca. Sin embargo, la producción está orientada 

mayoritariamente a la comercialización de especies para la elaboración de 

harina y aceite de pescado y de junio a noviembre en las conservas de 

sardina.  

Se debe actualizar el marco legal y jurídico en las leyes de pesca. 

                                                           
9
 Consultado del Código de la Policía Marítima, titulo “DE LAS CAPITANÍAS DE PUERTO”, sección I, 

de su organización y su funcionamiento, apartado límites geográficos. 
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La institucionalidad del sector de pesca del Ecuador se fundamentará en 

el fortalecimiento de sus instituciones incorporando mecanismos que 

impulsen la cooperación y la colaboración entre los sectores público y 

privado, con especial énfasis en el desarrollo sustentable de la actividad 

incorporando conceptos y estrategias de justicia, responsabilidad social, 

manejo participativo de los usuarios y promoviendo el crecimiento de la 

rentabilidad financiera a través de una actividad altamente competitiva. 

En este sentido, la recomendación es que las agremiaciones artesanales 

se acojan al régimen de economía popular y solidaria. 

1.7.1 Pescadores artesanales en el Plan Nacional para el Buen Vivir 

2007-2014 

1.7.1.1 Estimular la organización colectiva y autónoma de la 

sociedad civil. 

Esta política busca dinamizar, en el marco del más amplio principio de 

respeto a la autonomía de las organizaciones sociales, los procesos de 

organización colectiva a fin de dar mayor peso político a los sectores 

incipientemente organizados, fortalecer dinámicas económicas 

cooperativas, y promover mecanismos de control desde los usuarios y 

consumidores de los servicios públicos y privados del país. 

1.7.1.2 Estrategias 

Fomento a la organización de redes (productivas, industriales, 

artesanales) para alcanzar la reducción de costos y el incremento de 

volúmenes de producción. 

1.7.1.3 Fomentar actividades con gran demanda de mano de obra, 

fuertes encadenamientos productivos y amplia localización 

geográfica. 
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El combate al desempleo, más y mejores incentivos para los productores 

de bienes y servicios, y el desarrollo equitativo y armónico de todas las 

regiones requieren el apoyo planificado del Estado. 

1.7.1.4 Estrategias: 

Fomento a la pesca artesanal mediante programas de asociatividad, 

cadenas de valor, infraestructura de muelles, transporte y refrigeración, 

seguridad social y capacitación. 

1.7.2 Pescadores artesanales en el Plan Nacional para el Buen Vivir 

2013-2017 

Además de la evaluación de las metas anteriores, se incluye la 

consideración de la importancia de la seguridad social independiente del 

estado laboral de la persona, para garantizar una jubilación digna para 

todos y todas Ello se encuentra en el objetivo dos numeral 10 del mismo 

plan. 

Garantizar la protección y la seguridad social a lo largo del ciclo de vida, 

de forma independiente de la situación laboral de la persona 

Generar e implementar mecanismos e incentivos que faciliten y 

promuevan la afiliación a la seguridad social de voluntarios y personas en 

las distintas formas de trabajo (voluntariado, autónomo, campesino, 

pescadores artesanales, autoempleo, de cuidados y domestico no 

remunerado), especialmente la de los actores de la economía popular y 

solidaria y las personas en situación de 7.1 

Por otro lado, a modo más general, pero indicando su importancia de 

inclusión en el cambio de matriz productiva, se incluyen en el objetivo 4 

numeral 9, que indica:  

Impulsar la formación en áreas de conocimiento no tradicionales que 

aportan a la construcción del Buen Vivir 



 70 

Promover el aprendizaje, la profesionalización y la capacitación en 

actividades artesanales tradicionales y oficios enfocados en la 

diversificación productiva. 

1.8 Ley de fomento pesquero10    

En el reglamento de la ley, se notan claramente los derechos y 

obligaciones de los pescadores, el sector, y dentro de ellos los 

pescadores artesanales. A continuación una selección de los artículos 

más relevantes respecto a ellos: 

Para empezar se debe definir que la pesca artesanal es la que realizan 

las personas que hacen de esta actividad su medio habitual de vida y que 

obtienen un limitado volumen de captura utilizando artes menores de 

pesca. 

Los pescadores artesanales que se constituyan en cooperativas, 

continuarán gozando de los beneficios que otorga la Ley al sector 

pesquero artesanal, sin consideración a los volúmenes de pesca que 

obtengan. 

Respecto de las embarcaciones menores, que no cuenten con medios 

adecuados para la preservación de la pesca, descargarán sus productos 

en sitios donde puedan ser mantenidos en buenas condiciones sanitarias. 

En este sentido el Estado dará prioridad a los proyectos de asistencia 

artesanal y fomentará la instalación de medios de conservación en las 

embarcaciones y sitios de recepción de productos, para evitar su 

contaminación y garantizar su buena conservación. 

Respecto a las autoridades de la Dirección General de Pesca, por medio 

de su Departamento de Fomento Pesquero, promoverá la formación de 

cooperativas pesqueras y de otros tipos de asociación entre los 

                                                           
10

 Consultado el 25 de diciembre del 2014 a las 23:50 
https://ww.faolex.fao.org/docs/texts/ecu1271.doc  

https://ww.faolex.fao.org/docs/texts/ecu1271.doc
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pescadores artesanales concediéndoles asistencia técnica y 

programación de proyectos específicos que permitan su desarrollo.  

Considerando que es recomendable que se asocien en cooperativas el 

Estado, a través, del Ministerio de Recursos Naturales y Energéticos, 

promoverá la constitución de cooperativas de economía mixta, en las 

cuales podrá participar con más del 50% del capital social, conforme lo 

determina el artículo 45 del Reglamento General de la Ley de 

Cooperativas. En tales casos, los Gerentes de las cooperativas serán 

designados por el Director General de Pesca. 

Considerando este asunto, cuando exista inversión estatal en las 

cooperativas pesqueras, la Dirección General de Pesca estructurará 

planes concretos de recuperación del capital aportado, una vez 

comprobada la solidez económica de las mismas. 

También se debe aclarar que tanto los intereses como los excedentes que 

provengan de la inversión estatal podrán ser destinadas a obras de 

infraestructura que beneficien a la comunidad en la que actúen dichas 

cooperativas. 

Considerando que para la formación de capital, se pueden exonerar 

impuestos, se debe tener en cuenta que en las importaciones de 

maquinarias e implementos necesarios para la pesca, las cooperativas 

pesqueras, al igual que otros tipos de asociaciones pesqueras 

artesanales, presentarán una solicitud en la Dirección General de Pesca, 

dirigida al Ministro de Recursos Naturales y Energéticos, acompañando el 

detalle de los bienes a importarse, su forma de financiamiento y los 

estados financieros de la Organización; dicha Dirección estudiará los 

documentos antes mencionados, y emitirá el informe correspondiente, 

previo a la expedición del Acuerdo respectivo. 

La Dirección General de Pesca, conjuntamente con la Dirección General 

de Cooperativas, se encargará de formular los planes adecuados para la 
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organización de cooperativas pesqueras, así como también de la 

elaboración y ejecución de planes de Capacitación Cooperativa. 

En este sentido los estatutos de las cooperativas pesqueras serán 

aprobados por el Ministerio de Trabajo y Bienestar Social, previo informe 

favorable de la Dirección General de Pesca. 

1.9 Acuerdos Ministeriales de fomento artesanal 

(pesquería) 

En este sentido me remito al acuerdo 146, para el pago de certificados de 

origen, de la Subsecretaria de Recursos Pesqueros, y como estos varios 

cuya vigencia es temporal para la determinación de la veda de especies. 

Sin embargo, el más relevante es el 228, de la misma subsecretaria, 

referente a la pesca ilegal en la cual regula tanto a los pescadores 

industriales, pero sobre todo, y esto es muy relevante emite normas de 

comportamiento para pescadores artesanales. Establece una guía 

referencial para el sistema de certificación y refrendación de documentos 

para desalentar, prevenir y eliminar la pesca ilegal no declarada y no 

reglamentada. 

Hasta el momento es la guía más completa existente en términos de que 

se aplica al régimen de certificación de las capturas para la importación y 

exportación de productos de la pesca, por tanto recoge los 

procedimientos y anexos oficiales para la certificación y refrendación de 

productos de la pesca. 

Es documento surge en respuesta a la desactualización existente con el 

Plan Nacional de Ordenamiento Pesquero que data del 2002. 

En el 2011, el entonces Ministro de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y 

Pesca, Stanley Vera, firmó cuatro acuerdos que definieron las medidas de 

ordenamiento para el sector pesquero, en general y para el sector 

pesquero artesanal en particular, en función de lo que estipula la 

Constitución de la República, en su Artículo 395, numeral 1, que señala: 
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“el Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, 

ambientalmente equilibrado, que conserve la biodiversidad y la capacidad 

de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de 

las necesidades de las generaciones presentes y futuras”. 

Con estos acuerdos, se impulsó una política pesquera de desarrollo 

sustentable e intergeneracional.  

Los ejes centrales sobre los que se basaron los acuerdos: 

• Limitación de toda la flota pesquera, con la finalidad de precautelar los 

recursos bioacuáticas y estableció el Registro Nacional de Embarcaciones 

Pesqueras, cuya administración hasta ahora está a cargo de la 

Subsecretaría de Recursos Pesqueros, en el cual hasta ahora se han 

venido registrando todas las embarcaciones pesqueras industriales y 

artesanales o de cualquier clasificación pesquera que están operativas, 

con señalamiento de su número de matrícula naval, puerto de registro y 

permiso de pesca, otorgado por la Autoridad Pesquera competente. 

• Prohibición del uso de pantallas, como dispositivo optimizador para la 

captura de peces, ello en el sentido de pesca desleal, al utilizar 

herramientas  fuera de lo permitido 

• Reguló la actividad pesquera de las embarcaciones denominadas 

nodrizas. Embarcaciones palangueras nodrizas (balandras y barcos), 

como la unidad de pesca que remolca hasta 10 embarcaciones 

artesanales. 

El Estado buscó incorporar normativa y ordenamiento en materia 

pesquera, mediante estos acuerdos que en cierto modo evitaron la 

sobreexplotación y el exceso de capacidad de pesca, a fin de asegurar 

que el esfuerzo de pesca, sea proporcional a la capacidad de producción 

de los recursos pesqueros y al aprovechamiento sostenible de los 

mismos. 
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Estos acuerdos, fueron consensuados por los actores involucrados en la 

actividad pesquera conjuntamente con la Subsecretaria de Recursos 

Pesqueros, dentro del proceso de participación ciudadana, en varias 

mesas de diálogo. 

De esta manera, el Ecuador mantiene el liderazgo regional y su 

reconocida vocación en el ejercicio de la pesca responsable, practicada 

permanentemente con relación a sus recursos bioacuáticas. 

Ilustración 5. Formas de organización de la Autoridad Marina Costera 

1.10 Obligaciones de la Capitanía de Puerto de la 

República11 

Vigilar la correcta y segura navegación de todas las embarcaciones 

nacionales o extranjeras a. que trafiquen en sus aguas jurisdiccionales; 

Exigir el orden, comodidad y seguridad de los pasajeros y tripulantes 

ecuatorianos embarcados b. en naves, sea cual fuere su pabellón, que se 

encuentren en las aguas de su jurisdicción; 

Mantener el orden, la moralidad y seguridad en playas, muelles, 

embarcaderos y establecimientos de c. industrias marítimas; 

Precautelar los intereses fiscales; y cooperar en la Defensa Nacional. 

                                                           
11

 Consultado del Código de la Policía Marítima, titulo “DE LAS CAPITANÍAS DE PUERTO”, sección 
I, de su organización y su funcionamiento, apartado obligaciones 

Elaboración: Autor 

Fuente: Páginas web de cada uno de los organismos 

Dirnea 

Capitanías del 
Puerto de la 

región Costa o 
Litoral 

Capitanías 
Mayores 

Capitanías 
Menores 
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Tabla 2 Requisitos y personal necesario para una faena artesanal de 
pesca12 

Personal de 
Buques Pesqueros 
Artesanales 

Requisitos específicos 
y cursos modelo OMI 

Requisitos generales 

Patrón de pesca 
artesanal 

1. Original y copia del 
título del curso de 
ascenso. 
2. Básico OMI 
3. Destreza en manejo 
de embarcaciones 
menores. 
4. Supervivencia 
personal en el mar. 

a) Solicitud dirigida al 
Capitán de Puerto; 
b) En el caso de 
renovación, presentar la 
matrícula (carnet 
marítimo) caducada, fin 
verificar especialidad y 
anular: 
c) Original y copia de los 
certificados de 
competencia de los cursos 
modelo OMI (ver 
requisitos específicos); 
d) Original y copia del 
certificado médico 
otorgado por un centro de 
salud público; 
e) Original y copia de: 
Cédula de ciudadanía. 
Papeleta de votación. 
Récord policial. 
t) Hoja de datos 
personales; 
g) Cancelar planilla; y 
h) Captura de foto y firma 
digitalmente. 

Timonel de pesca 
artesanal 

1. Original y copia del 
título del curso de 
ascenso a timonel de 
b/p artesanal. 
2. Básica OMI 

Pescador artesanal 
1. Curso especial para 
pescadores artesanales 
o curso básico OMI 

Motorista de 
embarcaciones de 
pesca artesanal 

1. Original y copia del 
título del curso de 
ascenso a motorista de 
b/p artesanal. 
2. Básico OMI 

Fuente: Armada Nacional, Dirección Recursos Bioacuáticos 
Elaboración: Autor 

1.11 Requisitos para regularización de embarcaciones 

pesqueras artesanales 

1.11.1 Para matriculación de la embarcación: 

 Título de propiedad o carta de venta notariada. 

 Documentos personales del armador. 

 Hoja de codificación 

                                                           
12

 Consultado de http://fundacionnobis.com/BID2011/CRM-Pesca-print.pdf el 24 de noviembre 
del 2014 a las 8:30 

http://fundacionnobis.com/BID2011/CRM-Pesca-print.pdf
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El proceso de matriculación se realiza en la Capitanía de Puerto de la 

jurisdicción, entregando los siguientes documentos:13:  

 Inspección de la embarcación, permiso de tráfico. 

 Formulario de matrícula para aguas internacionales. 

 Formulario de permiso de tráfico 

 Formulario de arqueo, clasificación y medida. 

 Pago de tasas y derechos de trámite en la Dirección Nacional de 

Espacios Acuáticos, cuyo valor asciende a  $ 50. 

1.12 Requisitos para regularización de tripulaciones para 

pesca artesanal14  

Solicitud de admisión al curso para personal de buques pesqueros y 

embarcaciones pesqueras artesanales, especie valorada de ESPOL. 

Documentos personales: cédula de ciudadanía, certificado de votación, 

libreta militar y matrícula de a bordo, en caso de tenerla. 

Una foto tamaño carnet, a color, actualizada. 

Cursos pertinentes de pesca y de seguridad: Curso ESMENA para 

Pescadores Artesanales; curso modelo OMI 

Hoja de codificación de datos personales, especie valorada DIRNEA. 

Certificado médico emitido por un centro de salud legalmente reconocido. 

Certificado de honorabilidad emitido por una Cooperativa o Asociación de 

pescadores legalmente reconocida. 

Uso de uniforme a bordo de las embarcaciones pesqueras. 

Cada tripulante entregará su documentación en tres (3) carpetas manila 

con sus respectivas copias. 
                                                           
13

 De acuerdo a la Base Legal A.M. No. 715-A, R.O. 156-05-SEP.-2000, Código de Policía 2. 
Marítima - Ley General de Puerto. 
14

 Esto para cumplir con la resolución DIRNEA 278 – 04 del 2013. 
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La documentación personal: cédula de ciudadanía, certificado de 

votación, libreta militar y matrícula se debe entregar en copia a color (en 

una sola hoja), por triplicado. Al momento de la entrega de la 

documentación deben presentar los originales, los cuales serán devueltos 

de inmediato 

2 Capítulo II: Indicadores Socioeconómicos de 

Manta y Antecedentes   

2.1 Producción pesquera 

La pesca definida como el conjunto de técnicas y actividades para la 

captura de peces, moluscos, crustáceos y otros animales que se 

encuentran el mar o en aguas dulces.15 

La actividad pesquera se realiza a lo largo de la línea costera continental.  

Existe un total de 3 puertos pesqueros artesanales, en donde sus 

pobladores se dedican a la pesca y comercialización de los recursos 

pesqueros. 

Un aproximado de 24 t de desembarque total fue estimado para el 2011, 

que engloba las capturas registradas en los principales puertos 

artesanales monitoreados. 

Al igual que en otros periodos, los peces pelágicos grandes corresponden 

a los de mayor aporte (69 t), seguidos de atún capturado de forma 

artesanal (11 t), pesca incidental de tiburón (18 t), especies demersales 

clases: A, B y C (13 t) que agrupan peces de fondo basados en su 

importancia comercial. 

La pesca artesanal oceánica opera en mar abierto mediante el sistema de 

pesca en asociación, para lo cual utilizan los denominados barcos 

                                                           
15

 Consultado el 24 de noviembre de 2014 a las 19h00 http://lema.rae.es/desen/?key=pesca  

http://lema.rae.es/desen/?key=pesca
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nodrizas, que sirven principalmente para almacenar sus capturas durante 

el periodo de la campaña de pesca (15-21 días). 

La escasa información sobre el comercio de los productos de la pesca 

dentro del país constituye uno de los vacíos del sector. 

Según los datos estadísticos publicados por la Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, 2001), el 

suministro de “pescado y productos de la pesca” para el mercado interno 

ecuatoriano es de 84.248 TM/año (promedio 1995-1999).  

De estos datos se deduce un consumo aparente de 7,2 kg/persona/Año 

(población: 11,7 millones). Las capturas de la pesca artesanal, estimadas 

entre 30.000 y 50.000 TM/año, aportarían con alrededor de 50% de los 

productos pesqueros frescos que se consumen internamente. 

La pesca industrial lo haría con el otro 50%, principalmente con productos 

enlatados. (Agenda Zonal para el Buen Vivir SENPLADES 2014) 

Por otro lado, en la Zona de Planificación 4, específicamente en Manta, 

los innumerables recursos del mar han sido la principal fuente de trabajo, 

de alimentación y el sustento de la riqueza de este cantón que a lo largo 

del tiempo ha recibido, de diferentes partes del mundo, al capital privado 

para invertir en lo que hoy es la actividad económica. 

Según el INP los desembarques de pesca artesanal a finales de la 

década de los ‘80 y mediados de la década de los ‘90, oscilaron entre 30 

000 y 50 000 t por año. En el periodo 2001 – 2008, los desembarques han 

oscilado entre 8 200 y 16 800 t.16 

                                                           
16

 Según cifras de la FAO consultadas el 23 de noviembre de 2014 a las 8:30 
http://www.fao.org/fishery/facp/ECU/es  

http://www.fao.org/fishery/facp/ECU/es
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2.2 Población Económicamente Activa PEA de Manta. 

Tabla 3. Población total y Económicamente Activa en Manta, 
respecto a la provincia 

 
Elaboración: Autor 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos – Censo de población 
y vivienda 2010 

El cantón Manta, constituye el 18.3% del PEA del provincia de Manabí17 y 

ha tenido un rápido crecimiento demográfico en los últimos años, de 

acuerdo al censo de población INEC 2010 registra una población 226.500 

habitantes. Es la ciudad con mayor proyección poblacional y comercial de 

la provincia. Tiene museos, centros comerciales, bares y discotecas que 

se llenan de turistas los fines de semana. 

2.3 Actividad Económica de Manta 

Tabla 4. Participación de Manta en la actividad económica de Manabí. 

 

Elaboración: Autor 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos – Censo de población 
y vivienda 2010. 

La población de Manta ha crecido principalmente en base a la migración 

de habitantes de todos los cantones de la provincia y del país, quienes 

trajeron nuevas relaciones sociales de producción, consumo y 

acumulación, siendo la matriz productiva de comienzos de los años 50 del 

                                                           
17

 Censo de población y vivienda 2010 
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siglo anterior, fuertemente dependiente de una estructura de recursos 

renovables, mayoritariamente pesca, con un bajo consumo de bienes 

industrializados y principalmente agrícolas. 

Sus relaciones sociales producción, iban destinadas al autoconsumo en 

su mayoría, y el excedente, en el caso de haberlas, se comercializaba con 

comunidades rurales cercanas como Montecristi. 

En resumen Manta, hasta hace muy poco no era más que una comuna de 

pescadores con una cuantas casas alejadas unas de otras, sin mayor 

relevancia en el entramado de productivo de las grandes urbes 

destinadas al consumo externo.  

Tabla 5. Principales actividades que generan mayor ingreso 

 

Elaboración: Autor 

Como vemos, según información del Censo Económico al 2010, la matriz 

de consumo cambió, a pesar de mantener casi la misma matriz de 

producción, a la que se le han agregado ligeros matices del sector 

terciario. 

En Manta existe un bajo impacto del sector industrias, la mayoría 

enfocada a la refinación de insumos provenientes de la pesca. 
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Sin embargo, la compra venta de vehículos a motor y consecuentemente 

sus reparaciones y mantenimiento preventivo reflejan su mayor ítem al 

momento de consumir. 

En este grupo entran la compra de motores fuera de borda utilizados para 

la pesca artesanal. 

Ilustración 6. Porcentaje de actividades de mayor ingreso 
considerando personal ocupado y establecimientos 

Elaboración: Autor 

Al efectuar una relación porcentual entre la población urbana de Manta 

frente a la población total del cantón, se determina que el 96.1% (Véase 

Tabla 2), de la población del cantón se encuentra en la zona urbana de 

Manta, así mismo que más del 50% de su población se encuentra 

económicamente activa,  por lo que las relaciones sociales de producción 

de sus habitantes, gira alrededor de los bienes y servicios que se generan 

en la ciudad. 

En este sentido, vemos a mayor detalle que contrario a lo que se pueda 

pensar, que al ser la pesca artesanal una fuente de ingresos sumamente 

alta, sus costos también lo son por lo que el sector de actividades 

financieras y seguros resulta ínfimo en comparación a su actividad 

principal. 



 82 

Esta brecha, lleva a que quienes desean emprender, por no decir 

continuar con las actividades de faenas de pesca de sus ancestros, 

tengan que recurrir a otras fuentes para encontrar financiamiento, cuando 

lo deseable es que se encuentre canalizados a través de la banca. 

Ilustración 7. Población Ocupada por Rama de Actividad 

 

Elaboración: Autor 

Vemos en esta tabla que al considerar desde el enfoque únicamente 

poblacional las personas ocupadas por actividad aumenta, respecto a la 

tabla anterior, para el caso de industrias manufactureras, porque se 

consideran las otras formas de actividades del ramo.  

Así mismo dentro de otros, consideramos a las actividades financieras. 

Esta gráfica nos sirve para mantener una visión de bloque. 

2.4 Infraestructura de salud  

Existen 28 unidades médicas entre los hospitales públicos y  subcentros 

de salud a nivel de la provincia. Por otro lado son 36 unidades de salud 

privadas. 
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En este sentido, existe una distribución camas de hospital por cada mil 

habitantes de 1.6 camas18. 

Para el caso de hospitales existe uno por cada 100,000 habitantes, que 

son los estándares usados a nivel internacional en este sentido. 

La cifra invertida en Manabí en materia de salud pública, supera los 160 

millones de dólares, según información proporcionada por los funcionarios 

del Ministerio de Salud. Con esto, se convierte en la provincia que mayor 

volumen de inversión ha recibido a fin de mejorar la calidad por medio de 

la mejora de la infraestructura. 

En este sentido, actualmente se encuentra en plena fase de construcción 

de un nuevo hospital de especialidades en Portoviejo, como más de 400 

camas, que representarían una inversión de 120 millones de dólares, y 

superada esta cantidad si se considera la infraestructura y el 

equipamiento. 

Así mismo en el cantón Pichincha, se inauguró en el 2014 un hospital 

básico. 

Actualmente,  se realiza la una inversión de 25 millones a fin de 

reestructurar el actual hospital Verdi Cevallos Balda. En esta obra, existe 

un avance del 40 %, que una vez que se encuentre repotenciada 

beneficiará a cerca 304.227 personas. 

2.5 Infraestructura de educación 

La educación en el Cantón Manta muestra importantes calificaciones 

respecto a las de la provincia y del país. 

Según el Ministerio de Educación y Cultura, el Analfabetismo refleja un 

7% de la población, el más bajo con respecto al resto de los cantones de 

                                                           
18

 Consultado el 24 de noviembre de 2014  a las 22:30 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ec.html 
 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ec.html
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la provincia de Manabí, estando por debajo de los índices Manabí (12.5%) 

y del País (9.02%).  

En promedio, la Escolaridad en Manta (7.5 años) y Portoviejo (7.7años) 

son los más altos de la Provincia. Manta presenta una tasa alta positiva 

sobre la provincia (6.09 años) en donde apenas el nivel educativo se 

termina en 6 años y levemente sobre el País (7.29 años).  

En el cantón Manta existen un total de 215 escuelas y 82 colegios. El 

promedio de alumnos por aula es de 20.5, el porcentaje de escuelas 

unidocentes es del 7.5% 

La educación en Manta, aún mantiene un fuerte componente religioso, lo 

que explica que de estas mismas instituciones de ayuda social del clero 

se encuentren casi en las mismas cantidades que de instituciones 

públicas. 

Algunas de ellas son Hogar de Cristo, perteneciente a los jesuitas; 

Fundación Cáritas, Fundación Jesús de la Misericordia, Grupo apostólico 

Juan XXIII. 

Ilustración 8. Escolaridad en Manta.

 

Elaboración: Autor 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador, 
entrevista a funcionarios. 
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Todas las cifras están en número de años de estudio. 

Para el presente análisis se consideró a la población entre 24 años y más, 

con el objetivo de conocer si hasta aquella edad cuantos años en 

promedio se han escolarizado.  

La escolaridad de la población de Manta es de 10.1 años en promedio 

tanto para hombres como para mujeres. En este sentido observamos un 

aumento de casi dos puntos porcentuales respecto al mismo grupo 

objetivo analizado en el anterior censo.  

Dichas cifras se encuentran contrastadas con la misma información a 

nivel nacional. 

En este sentido Manta sigue lejanamente a Guayaquil con 17.5 años en 

promedio, pero no por ello menos cierto que a nivel nacional es uno de los 

cantones con mayor preparación académica de sus habitantes. 

Ilustración 9. Tasa de analfabetismo en Manta.

 

Elaboración: Autor 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, entrevista a 
funcionarios. 

La información se presenta en porcentajes. 

Para el presente análisis se ha considerado a la población de 15 años y 

más de edad. 
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El analfabetismo de las mujeres en el cantón Manta es del 5.5% y el de 

los hombres del 5.3%, siendo que aún los hombres mantienen un nivel 

menor de analfabetismo, al menos en décimas. 

Así mismo la información de un censo a otro varió en 2.3 puntos 

porcentuales para el caso de Manta. Ello en al menos nueve años de 

separación, lo que se puede explicar que las políticas públicas en este 

sector han tenido un alcance menor al esperado, que era reducir al 2010, 

en cinco puntos porcentuales la tasa de analfabetismo en el cantón 

Manta19. 

Tabla 6. Número de instituciones para escolarizar en  Manta por 
parroquias urbanas y rurales 

PARROQUIA URBANA RURAL 
TOTAL 

POR 
CANTONES 

ELOY ALFARO 0 39 39 

LOS ESTEROS 62 2 64 

MANTA 89 6 95 

SAN LORENZO 0 7 7 

SANTA MARIANITA (BOCA DE 
PACOCHE) 

0 6 6 

TARQUI 101 2 103 

TOTAL GENERAL 252 62 314 

Elaboración: Autor 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, entrevista a 
funcionarios 

Las cifras se encuentran en número de unidades educativas. 

Como podemos observar dentro de Manta existen 314 unidades 

educativas siendo la de mayor concentración la de la parroquia Tarqui 

que se extiende desde el borde costero hasta los linderos cercanos a 

Jaramijó al este. 

2.6 Pobreza por necesidades básicas insatisfechas NBI 

                                                           
19

 Plan cantonal de acción del Ministerio de Educación y Cultura. 
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Ilustración 10. Enfoque entre censos de pobreza por necesidades 
básicas insatisfechas. 

Elaboración: Autor 

Todas las cifras están en porcentajes. 

Para poder encontrar una razón al por que es necesario fortalecer al 

sector pesquero artesanal, entendiéndolos como personas y no como 

fuerzas productivas, es necesario conocer las variaciones entre censos de 

las necesidades básicas insatisfechas. 

Vemos que en términos de tendencia, es la reducción. Sin embargo la 

proporción en la que disminuye respecto de la población de Manabí es 

mucho mayor. 

Esto se explica por el fuerte impacto que ha traído la ligera 

industrialización enfocada a la refinación de insumos provenientes de la 

pesca.  

Y es sencillo de entender por qué, al establecerse una industria debe 

hacerlo en zonas alejadas de la población por normas de seguridad.  

En este sentido, para poder solventar sus necesidades de internet, 

electricidad, agua, teléfono… Debe hacer un convenio con cada una de 

las entidades públicas que ofrecen estos servicios y todas las poblaciones 
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que se encuentren en el camino hasta esa empresa tendrán una línea de 

la cual poder “alimentarse”.  

2.6 Crédito público y privada. 

Tabla 7. Colocación del crédito Público y privado a pescadores 

artesanales. 

Fuente: Instituciones financieras privadas y públicas, Banco Central del 

Ecuador 

Elaboración: Autor 

 

El primer grupo refleja las operaciones de crédito superiores a USD 

1.000.000 otorgadas a empresas cuyas ventas anuales sean iguales o 

superiores al nivel que conste en el Instructivo de Tasas de Interés, 

dependiendo del sector económico al que pertenecen. 

 

El segundo grupo son operaciones de crédito superiores a USD 200.000 

hasta USD 1.000.000 otorgadas a empresas cuyas ventas anuales sean 

iguales o superiores al nivel que conste en el Instructivo de Tasas de 

Interés, dependiendo del sector económico al que pertenecen.  

 

El tercer grupo son las operaciones de crédito inferiores a USD 200.000 

dirigidas a pequeñas y medianas empresas cuyas ventas anuales sean 

iguales o superiores a USD 100.000 e inferiores a los niveles de ventas 

anuales mínimos del segmento productivo corporativo.  
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El cuarto grupo son las operaciones de crédito otorgadas a personas 

naturales asalariadas, rentistas o trabajadores profesionales en libre 

ejercicio, para adquirir bienes de consumo o pago de servicios, se incluye 

las operaciones de crédito instrumentadas a favor de tarjeta habientes.  

 

El quinto grupo corresponde a las operaciones de crédito cuyo monto por 

operación y saldo adeudado en microcréditos a la institución financiera 

sean superiores a USD 10.000, otorgadas a microempresarios que 

registran un nivel de ventas anual inferior a USD 100.000, a trabajadores 

por cuenta propia, o a un grupo de prestatarios con garantía solidaria. 

 

El sexto grupo son las operaciones de crédito cuyo monto por operación y 

saldo adeudado en microcréditos a la institución financiera sea superior a 

USD 3.000 hasta USD 10.000, otorgadas a microempresarios que 

registran un nivel de ventas o ingresos anuales inferior a USD 100.000, a 

trabajadores por cuenta propia, o a un grupo de prestatarios con garantía 

solidaria.  

 

El séptimo grupo son las operaciones de crédito sean menores o iguales 

a USD 3.000, otorgadas a microempresarios y que registran un nivel de 

ventas anuales inferior a USD 100.000, a trabajadores por cuenta propia, 

o un grupo de prestatarios con garantía solidaria.  

El octavo grupo son las operaciones de crédito otorgadas a personas 

naturales para la adquisición, construcción reparación, remodelación y 

mejoramiento de vivienda propia.  

* Para este caso las operaciones son ínfimas respecto a los montos de las 

otras columnas y se dejó de considerar para el análisis por parte del BCE 

desde el 2009.  

El cuadro que antecede corresponde a la información presentada al 

Banco Central del Ecuador, de la que todas las instituciones financieras 

deben direccionar a través de la Superintendencia de Bancos y Seguros. 
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En este sentido, podemos analizar que el segmento de crédito productivo 

para pequeñas y medianas empresas para mayo experimenta una 

recuperación respecto al primer mes del año y aquello se explica por la 

reactivación del sector productivo artesanal por las políticas de apertura 

del crédito público principalmente pasando de 133 a 177 MM. 

Sin embargo, el segmento de microcrédito que fue a quien está 

direccionado este incentivo no respondió en igual medida, lo que a las 

claras nos demuestra que están ocurriendo dos fenómenos 

simultáneamente.  

El primero, que el sector artesanal y aún más específico los pescadores 

artesanales a lo largo del perfil costanero no se sienten atraídos por el 

tipo de incentivo que se les está entregando, por lo que no son muy 

sensibles a los cambios que experimenten en la práctica del ejercicio 

público. 

El segundo, y no por eso deja de tener importancia, es que la política 

pública no ha sido direccionada hacia lo que ellos les interesa, es decir 

pueden que si tengan sensibilidad, es más, una altísima sensibilidad a los 

cambios que experimenten productos de las políticas públicas en su 

sector, solo que los hacedores de políticas públicas no los han afectado 

en el grado que ellos necesitan. 

Si observamos existe una mayor homogeneidad entre los valores del 

microcrédito minorista, que son aquellos montos de máximo  3000.00, o 

mejor dicho una fluctuación menor dentro de los meses producto del 

presente análisis. 
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3 Capítulo III: Propuesta de estructura de 

financiamiento  

3.1 Metodología    

Se hará uso de los métodos de investigación científica de la 

macroeconomía, microeconomía, desarrollo económico, economía 

internacional, análisis económico, entre otros. 

Se procederá con el uso de los diferentes métodos, técnicas y 

procedimientos hipotéticos deductivos e inductivos para estudiar los 

hechos, procesos y fenómenos socioeconómicos del sector pesquero 

artesanal. Además se usará el análisis histórico para explicar los 

acontecimientos que estén relacionados con las exportaciones de estos 

bienes primarios. 

Se usarán los datos estadísticos de uno y otro periodo. Se los tabulará 

para el análisis de las expresiones artesanales y se los pondrá en tablas 

estadísticas, gráficos, mapas, diagramas, cuadros comparativos, etc.  

Para esto se usarán los distintos métodos y técnicas matemáticas y 

estadísticas para la correcta tabulación de las series estadísticas 

históricas. Esto nos permitirá establecer estudios y análisis comparativos 

que ayudarán a descubrir relaciones, semejanzas, diferencias y cambios 

entre uno y otro periodo.  

Además, se utilizará técnicas de estudio y de registro bibliográfico para 

copilar la información cualitativa del trabajo. 

Se proyectaron los flujos de efectivo a un periodo futuro de cinco años 

suponiendo una perpetuidad en el último periodo con un crecimiento 

constante.  

En este sentido, se seleccionó como óptimo aquel nivel de 

endeudamiento que permitió la cobertura de las cuotas mensuales de 
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pago por el crédito, asegurando de este modo un adecuado nivel de 

ingresos. 

Se tomó como punto de partida el nivel de endeudamiento promedio 

actual de las asociaciones de pescadores artesanales ya existentes.  

Adicionalmente, se consideraron otras características financieras 

derivadas de dicha capitalización, que en primer término resultó muy 

costosa en el sentido de las garantías necesarias para su concesión 

(125% del monto del préstamos en garantías para el caso de la 

Corporación Financiera Nacional CFN, que es la institución que mayor 

número de créditos coloca en relación del Banco Nacional de Fomento 

BNF, por número de pescadores artesanales que buscan aquella vía de 

financiamiento. Estas dos instituciones son las únicas que tienen cubierto 

el universo de pescadores artesanales). 

Finalmente, luego de proyectar los flujos de efectivo se definieron los 

supuestos a utilizar, los mismos que se detallan a continuación. 

3.2 Supuestos 

El análisis vertical es la base de la elaboración de los supuestos debido a 

la estabilidad de los valores obtenidos en el mismo. Por otro lado,  en las 

ventas netas para realizar la proyección se optó por calcular el promedio 

de la tendencia de crecimiento de las ventas históricas por años 

analizados. Por medio de esto se encontró que el crecimiento promedio 

era del 24.56%, crecimiento que se supuso constante en las proyecciones 

 Crecimiento de ventas constante que se obtiene mediante el 

cálculo del promedio de las variaciones porcentuales de las ventas 

netas anuales desde el año 2010 al 2014. 

 

 Se consideró como deuda aquellas obligaciones que generaron 

intereses, sean estas de largo o corto plazo. 
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 La deuda del periodo actual 2014 se cancela mediante pagos 

iguales periódicos dentro del tiempo estimado para la proyección 

de los flujos. 

 

 La tasa de crecimiento de las actividades pesqueras artesanales de 

los pescadores de Manta va a ser el promedio del crecimiento de 

las ventas netas. 

 

 En la proyección de los flujos de efectivos se consideró el flujo del 

quinto periodo proyectado con un crecimiento constante, para el 

resto de los periodos. O dicho de otra manera, dicho crecimiento se 

consideró como perpetuo en el tiempo. 

 

3.3 Información preparatoria para la proyección del flujo 

de efectivo. 

Se ha sugerido la creación de una cooperativa pesquera, con 

los pescadores que actualmente se encuentran dispersos y que 

no cuentan con una cooperativa, como mejor forma de 

organización para determinar la estructura de financiamiento 

óptima para ellos.  
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Tabla 8. Mano de obra directa 

 

Elaboración: Autor 

En este sentido, los valores con los que se trabajaran son los que luego 

de las entrevistas individuales a los 133 pescadores artesanales que 

frecuentemente hacen uso de las playas de Manta para realizar sus 

faenas de pesca y que están ponderados a como se verían si trabajaran 

como un todo. 

Distribuimos los tareas a como corresponderían según sus fortalezas 

individuales. 

Mano de Obra Cantidad

Jefe de proceso 1

Recepción de materia prima 5

Degolladores 4

Operador descamadora 2

Gaveteadores 4

Fileteadores 17

Despieladoras 2

Pesadores 4

Maquilladoras 24

Clasificadoras filete 2

Enjuague 2

Empacadoras 6

Revisadoras 6

Supervisores 5

Pescadores 21

Control de calidad 4

Clasificadores entero 2

Lavadoras de entero 8

Supervisor 1

Empaque entero 4

Limpieza diurna 4

Limpieza nocturna 5

Total Mano de Obra 133
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Tabla 9. Presentaciones 

 

Elaboración: Autor 

 

Las cifras son anuales. 

Nos especializaremos para el análisis en solo dos productos para poder 

mantener el horizonte, los cuales son los que más frecuentemente 

capturan, siendo la albacora su principal fuente de ingreso, la que 

capturan a lo largo de todo el año. 

La corvina por otro lado, se captura bajo pedido según supieron 

manifestar, lo que nos reflejaría un nuevo beneficio de que si se 

constituyeran en cooperativa, podrían mantener un mercado cautivo, y en 

bloque negociar un mejor precio, y con ello mejorar su oferta, pues 

Peso empaque 450 gr

Filetes por empaque 8 filetes

56,25 gr por filete

0,13 lb por filete

2 oz por filete

Total produccion en libras 200.000 lb

Cantidad de filetes 1.600.000 filetes en total

Total de producción en libras de Corvina

Numero de empaques 200.000

numero de carton 5.000

Total de producción en libras de Albacora 50.000

numero de empaques 10.000

numero de cartones 1.000

TRANSPORTE

Producto lb toneladas métricas

Corvina 200.000 90,720

Albacora 50.000 22,680
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pasaría un procesamiento que lo haría que esté lista para utilizarse 

(fileteado), en lugar de entregar el pez en su forma natural de captura. 

En este sentido, el peso por empaque y el número de filetes por empaque 

son como se sugieren. 

Se pronostica que con un adecuado nivel de captura podrían obtenerse 

1.600.000 filetes. 

Tabla 10. Conversiones 

  

Elaboración: Autor 

Para poder mantener los volúmenes anteriormente descritos, es 

recomendable utilizar la tabla que antecede a fin de conocer como colocar 

el peso adecuado en cada empaque. 

3.4 Proyección de Flujo de Efectivo 

Tabla 11. Flujo del préstamo 

Elaboración: Autor 

Conversiones

16 onza - 1 libra

1libra - 450 gramos

de 4 a 6 filetes por empaque

2 filetes hacen media libra

Préstamo

Préstamo 55.700,00$        Pago programado 20.164,65$       

Interés anual 16,65 % Número de pagos programados 4

Período del préstamo en años 4 Número real de pagos 4

Número de pagos anuales 1 Interés total 24.958,58$       

Pago total 77.780,39$       

Pago Nº Saldo inicial
Pago 

programado
Pago total Capital Intereses Saldo final

1 55.700,00$            20.164,65$        20.164,65$    10.890,60$     9.274,05$        44.809,40$      

2 44.809,40$            20.164,65$        20.164,65$    12.703,88$     7.460,77$        32.105,53$      

3 32.105,53$            20.164,65$        20.164,65$    14.819,07$     5.345,57$        17.286,45$      

4 17.286,45$            20.164,65$        17.286,45$    14.408,26$     2.878,19$        -$                
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Para introducirnos en el análisis de los datos, tenemos que conocer que el 

préstamo será de $55.700,00 a una tasa de 16.65%, debido a que se 

negoció el préstamo con la institución financiera como un bloque 

artesanal, por lo que es una tasa preferencial. 

Los pagos son uno por año. En este sentido, corresponde a $ 20.146,65. 

Así mismo el interés total para este caso es de $ 24.958,58 dando como 

total un pago de $ 77.780,39 al final de todos los periodos. 

Tabla 12. Fuentes de financiamiento 

 

Elaboración: Autor 

En la tabla observamos que los aportes de los socios serían de 6.120, 

que es obtenido del capital que cada uno ha declarado que podía 

entregar. 

Como segundo componente, es el préstamo que gestionamos con la 

institución financiera, de 55.700 

Adicionalmente, a de priorizar el gasto se ha gestionado a nivel particular 

que los proveedores tanto de insumos como de materia prima, nos 

otorguen un crédito directo por el primer mes de operaciones. 

Todo aquello para permitirnos una gestión de 536.704 como 

financiamiento. 

Tabla 13. Inversiones 

Recursos Propios

Aportes de Accionistas 6.120$          

Créditos del sistema financiero

Préstamos bancarios a corto plazo 55.700$        

Crédito de proveedores

Crédito proveedores materia prima (30 días) 440.167$       

Crédito proveedores de insumos (30 días) 34.718$        

Total 536.704$       
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Elaboración: Autor 

En este sentido, las inversiones realizadas son como se describen en el 

cuadro líneas arriba. No existe un mecanismo de adquisición de equipos 

por que han unido sus herramientas. Sin embargo, si existe un valor por 

de garantía de uso de equipos, debido a que individualmente tienen que 

asumir ese riesgo al no contar con equipo propio. 

Así mismo si se constituyeran como una asociación mantendrían un 

componente de gastos diferidos, siendo el principal el monto por la 

participación en eventos y viáticos a cubrir para lograr colocar sus 

servicios a más potenciales clientes 

Así mismo se analizó en base a las entrevistas a los pescadores 

artesanales que en este rubro se consideran los gastos en combustible y 

alimentación para las faenas de pesca y se supuso que el promedio de 

dichas proporciones se iba a mantener en el tiempo. 

 

 

 

 

 

Inversiones

Activos Fijos
Adquisición de equipos -$              

Gastos Diferidos
Gastos de Viajes y participación en ferias 12.300,00$    

Capacitación del personal 5.000,00$      

Arrendamiento de la planta 2.000,00$      

Capital de Operación

Capital de operación 547.464,44$  

Otros Activos

Depósito garantía buen uso de equipos 6.000,00$      

Total Inversiones 572.764,44$  
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Tabla 14. Ingresos 

  

Elaboración: Autor 

Producción de Corvina
Peso aproximado de Corvina en lbs 1,76

Total libras de Corvina necesarias para el 

proceso productivo por mes 666.667

Total libras de Corvina necesarias para el 

proceso productivo por año 8.000.000

Rendimiento (De cada Corvina solo el 30% es 

utilizado para la elaboración de los filetes) 30%

Total libras de filete de Corvina al final del 

proceso productivo por mes 200.000

Total libras de filete de Corvina al final del 

proceso productivo por año 2.400.000

Precio referencial exportación 2,50$               

Venta de Filetes Mensual 500.000,00$     

Venta de Filetes Anual 6.000.000,00$  

Producción de Albacora
Total libras de Albacora necesarias para el 

proceso productivo por mes 92.593

Total libras de Albacora necesarias para el 

proceso productivo por año 1.111.111

Rendimiento promedio de libras netas de 

Albacora 54%

Total libras de Albacora al final del proceso 

productivo por mes 50.000

Total libras de Albacora  al final del proceso 

productivo por año 600.000

Precio referencial exportación 2,20

Venta de Albacora Mensual 110.000,00$     

Venta de Albacora Anual 1.320.000,00$  

Otros Ingresos(Venta de subproductos)

Venta mensual 950,00$           

Venta anual 11.400,00$       

Total de Ingresos Mensuales 610.950

Total de Ingresos Anuales 7.331.400



 100 

Para esta asociación se utilizaron dos de los productos del mar que 

usualmente más comercializan y que obtienen con mayor facilidad. 

En este cuadro se observa que además de la captura, se considera un 

componente de pre proceso, lo que sin dudas les garantizará un precio 

más alto para sus condiciones de venta. 

Apuntan con ello a mejorar la oferta exportable, con el valor agregado que 

su origen es netamente artesanal, aprovechando el incentivo productivo 

otorgado a las instituciones de la economía popular y solidaria. 

Tabla 15. Ventas anuales 

Elaboración: Autor 
 

En base al nivel de ingresos, a fin de complementar la tabla 11. 

Se presenta la proyección de ventas anuales a partir del año 1 posterior al 

inicio de la inversión en el año 0. 

Se asumen los valores constantes para cada año 

 

 

 

 

 

 

Producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Filete de Corvina fresco (lb.) 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000

Precio referencial exportación 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50

Ventas de Filete de Corvina fresco 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000

Albacora congelado (lb.) 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000

Precio referencial exportación 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20

Ventas de Albacora congelado 1.320.000 1.320.000 1.320.000 1.320.000 1.320.000

Venta de desperdicios 11.400 11.400 11.400 11.400 11.400

Total de ventas anuales $ 7.331.400 $ 7.331.400 $ 7.331.400 $ 7.331.400 $ 7.331.400
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Tabla 16. Costos de producción corvina.

 

Elaboración: Autor 

Costos de Producción
Costos Operacionales Corvina

Corvina para proceso (en libras) 666.667

Rendimiento Filetes 30%

Libras de Filete 200.000

Materiales Directos Cantidad Valor Valor Mensual Total Anual

Corvina para proceso(lb/mensual) 666.667 0,50 333.333 4.000.000

Empaque para Corvina(empaques de 1lb) 200.000 0,05 10.000    120.000

Cartón Corvina(40 empaques por carton) 5.000 2,00 10.000    120.000

Total Materiales Directos 353.333$         4.240.000$        

Mano de Obra Cantidad Sueldo Mensual Anual

Jefe de proceso 1 2.500,00 2.500,00 30.000,00

Recepción de materia prima 5 350,00 1.750,00 21.000,00

Degolladores 4 350,00 1.400,00 16.800,00

Operador descamadora 2 700,00 1.400,00 16.800,00

Gaveteadores 4 350,00 1.400,00 16.800,00

Fileteadores 17 350,00 5.950,00 71.400,00

Despieladoras 2 350,00 700,00 8.400,00

Pesadores 4 300,00 1.200,00 14.400,00

Maquilladoras 24 370,00 8.880,00 106.560,00

Clasificadoras filete 2 450,00 900,00 10.800,00

Enjuague 2 350,00 700,00 8.400,00

Empacadoras 6 350,00 2.100,00 25.200,00

Revisadoras 6 450,00 2.700,00 32.400,00

Supervisores 5 800,00 4.000,00 48.000,00

Pescadores 21 350,00 7.350,00 88.200,00

Control de calidad 4 800,00 3.200,00 38.400,00

Clasificadores entero 2 500,00 1.000,00 12.000,00

Lavadoras de entero 8 350,00 2.800,00 33.600,00

Supervisor 1 350,00 350,00 4.200,00

Empaque entero 4 350,00 1.400,00 16.800,00

Limpieza diurna 4 300,00 1.200,00 14.400,00

Limpieza nocturna 5 300,00 1.500,00 18.000,00

Total Mano de Obra 133 11.320,00 54.380,00 652.560,00

SUMINISTROS Y SERVICIOS
Costo 

Mensual
Costo Anual

Agua potable 2.815 33.780

Energía Eléctrica 6.500 78.000

Transporte de Productos 

Terminados($250, estimados por 
1.250 15.000

Trámites de exportación($120 x 5 

embarques)
600 7.200

VÍveres para trabajadores fijos ( $ 1.5 por 

persona por día para los trabajadores) 24 

días laborables mes.

4.788 57.456

Materiales de Limpieza 2.000 24.000

Total 15.953 215.436

Mensual Anual

Total de costos operativos 423.666,33 5.107.996,00
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En la tabla superior observamos los costos que generan trabajar con la 

corvina, de esto vale destacar el personal mínimo requerido, si 

quisiéramos en determinado momento especializarnos, varía de producto 

a producto, como observaremos cuando obtengamos ambos costos  estar 

presente en ambos procesos, por lo que sería un costo transversal para 

los dos tipos de productos. 

En todos los casos tendremos tanto sus valores mensuales y 

consecuentemente sus valores al año, situación que debemos de cubrir 

en el año de arranque con nuestros ingresos, esperando cumplir los 

proyectados, los aportes de los socios y el préstamos, para lograr aquello 

debe existir un fuerte compromiso con la consecución de objetivos por 

parte de los agremiados. 

Tabla 17. Otros ítems que aportan al costo

 

Elaboración: Autor 

Gastos Administrativos
Costo 

Mensual
Costo Anual

Sueldos y salarios 2.083 25.000

Suministros y teléfono 333 4.000

Arriendo de la planta 3.000 36.000

Servicios públicos 83 1.000

Reparaciones y mantenimiento 2.083 25.000

Total de Gastos Administrativos  $         7.583  $       91.000 

Corvina para proceso (en libras) 666.667

Rendimiento promedio de libras netas de Corvina 30%

Libras de Filete 200.000

Albacora para proceso (en libras) 92.593

Rendimiento promedio de libras netas de Albacora 54%

Libras de Albacora 50.000

Costo 

Mensual
Costo Anual Costo Mensual Costo Anual

Agua potable 2.815 33.780 1.000 12.000

Energía Eléctrica 6.500 78.000 903 10.833

Transporte de Productos 

Terminados($250, estimados por 

embarque)

1.250 15.000 250 3.000

Trámites de exportación($120 por  

embarques)
600 7.200 120 3.000

VÍveres para trabajadores fijos ( $ 1.5 por 

persona por día para los trabajadores) 24 

días laborables mes.

4.788 57.456 1.656 19.872

Materiales de Limpieza 2.000 24.000 2.000 24.000

Total 15.953$        215.436$      3.929$             72.705$            

Corvina Albacora

SUMINISTROS Y SERVICIOS

Materiales Directos Cantidad Valor Valor Mensual Total Anual

Corvina para proceso(lb/mensual) 666.667 0,50 333.333 4.000.000

Empaque para Corvina(empaques de 1lb) 200.000 0,05 10.000    120.000

Cartón Corvina(40 empaques por carton) 5.000 2,00 10.000    120.000

Total Materiales Directos 353.333$         4.240.000$        
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Dentro de esta segunda tabla observamos los ítems que también aportan 

al costo, pero de un modo más general. De los cuales igual estamos 

obligados a cubrirlos. 

Tabla 18. Costos de producción Albacora 

 

Elaboración: Autor 

Costos Operacionales Albacora

Albacora para proceso (en libras) 92.593

Rendimiento 54%

Libras de Albacora 50.000

Materiales Directos Cantidad Valor
Valor 

Mensual
Total Anual

Albacora para proceso(lb/mensual) 92.593 0,90 83.333 1.000.000

Empaque para Albacora(5lb por empaque) 10.000 0,10 1.000    12.000

Cartón Albacora(10 empaques por carton) 1.000 2,50 2.500    30.000

Total Materiales Directos 86.833$         1.042.000$         

Mano de Obra Cantidad Sueldo Mensual Anual

Recepcion 2 350,00 700,00 8.400,00

Descabezadoras 6 350,00 2.100,00 25.200,00

Gaveteadores 4 300,00 1.200,00 14.400,00

Pesadores 2 300,00 600,00 7.200,00

Clasificadoras 4 450,00 1.800,00 21.600,00

Enjuague 2 350,00 700,00 8.400,00

Empacadoras 6 350,00 2.100,00 25.200,00

Revisadoras 4 450,00 1.800,00 21.600,00

Supervisores 2 800,00 1.600,00 19.200,00

Camara 6 350,00 2.100,00 25.200,00

Control de calidad 2 800,00 1.600,00 19.200,00

Enlatado 2 350,00 700,00 8.400,00

Limpieza diurna 2 300,00 600,00 7.200,00

Limpieza nocturna 2 300,00 600,00 7.200,00

Total Mano de Obra 46 5.800,00 18.200,00 218.400,00

SUMINISTROS Y SERVICIOS
Costo 

Mensual

Costo 

Anual

Agua potable 1.000 12.000

Energía Eléctrica 903 10.833Transporte de Productos Terminados($250, 

estimados por embarque, 6 embarques al 250 3.000

Trámites de exportación($120 x 1 embarque) 120 3.000VÍveres para trabajadores fijos ( $ 1.5 por 

persona por día para los trabajadores) 24 días 1.656 19.872

Materiales de Limpieza 2.000 24.000

Total 3.929 72.705

Mensual Anual

Total de costos operativos 108.962,11 1.333.105,33
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En la tabla superior observamos los costos que generan trabajar con la 

albacora, como vemos estas cifras varían de las presentadas para el ítem 

anterior. 

Este es mucho menor en volumen de personal mínimo necesario, por lo 

que por decisión de los pescadores artesanales, y con el objetivo de 

lograr la participación de ellos y sus familias, han considerado el personal 

requerido con mayor número de participantes (corvina), para este 

proceso. 

Igual se ha puesto en conocimiento cuales serían los costos de cada ítem 

por separado para facilitar la toma de decisiones. 

Elaboración: Autor 

A continuación observamos la misma información que analizamos para el 

ítem anterior, pero con las cifras actualizadas para este producto  

Tabla 20. Gastos administrativos 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaboración: Autor 
 

Materiales Directos Cantidad Valor
Valor 

Mensual
Total Anual

Albacora para proceso(lb/mensual) 92.593 0,90 83.333 1.000.000

Empaque para Albacora(5lb por empaque) 10.000 0,10 1.000    12.000

Cartón Albacora(10 empaques por carton) 1.000 2,50 2.500    30.000

Total Materiales Directos 86.833$         1.042.000$         

Gastos Administrativos
Costo 

Mensual
Costo Anual

Sueldos y salarios 2.083 25.000

Suministros y teléfono 333 4.000

Arriendo de la planta 3.000 36.000

Servicios públicos 83 1.000

Reparaciones y mantenimiento 2.083 25.000

Total de Gastos Administrativos  $         7.583  $       91.000 

Tabla 19. Materiales indirectos albacora 
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Una vez consideradas ambas opciones y decidir producirlas 

simultáneamente, observamos que si sumanos las tablas de los dos 

productos obtendremos las siguientes cifras anuales: 

 Para materiales indirectos:  $ 5,282 

 Para mano de obra: $ 870,960 

 Suministros y servicios: $ 288,141 

Todos esto suma $ 6,441,101, que sería el total de nuestros costos de 

operación hasta el momento 

Tabla 21. Estado de Pérdidas y Ganancias 

 

Elaboración: Autor 

Ingreso de Ventas

Filete de Corvina en fresco  $  6.000.000,00 

Albacora congelado  $  1.320.000,00 

Venta de subproductos  $      11.400,00 

Total de Ingreso de Ventas  $  7.331.400,00 

Costo operativo

Filete de Corvina en fresco  $  5.107.996,00 

Albacora congelado 1.333.105,33$   

Total de Costo operativo  $  6.441.101,33 

Utilidad Bruta  $     890.298,67 

Gastos Administrativos y de Operación

Salarios y sueldos  $      25.000,00 

Suministros  $        4.000,00 

Renta  $      36.000,00 

Servicios públicos  $        1.000,00 

Reparaciones y mantenimiento  $      25.000,00 

Pago de préstamo bancario  $      77.780,39 

Total de Gastos Operativos  $     168.780,39 

Utilidad antes de impuestos  $     721.518,28 

15%Participación de Trabajadores  $     108.227,74 

22%Impuesto a la Renta  $     134.923,92 

Utilidad Neta  $     478.366,62 
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De aquí en adelante todos los datos, son considerando la producción de 

ambos bienes (albacora y corvina). 

Una vez obtenidas todas las variables, nos encontramos en la capacidad 

de poder elaborar el estado de resultados, que funciona como resumen 

para la toma de decisiones. 

Recién en este punto, el componente de impuestos se adiciona a este 

análisis. 

A través de ello, observamos que nos encontramos en la capacidad de 

poder cancelar los impuestos correspondientes y aún mantener un 

margen razonable para repartir a los socios de la asociación conforme a 

sus aportes. 

Tabla 22. Punto de equilibrio 

  
Elaboración: Autor 

Punto de Equilibrio
Tilapia y Camarón

Costo fijo $ 906.960,00

Costo variable $ 5.625.141,33

Costo Total $ 6.532.101,33

Ventas 7.331.400,00$  

3.896.997,96$  Anual

324.749,83$     Mensual

Costo Fijo Costo Variable Costo Fijo Costo Variable

Costos Directos

Materia Prima 5.000.000$           416.666,67$     

Mano de Obra Directa 870.960$                72.580,00$       

Materiales de Empaque y Cartón 282.000$              23.500,00$       

Suministros(agua, energía) 134.613$              11.217,78$       

Costos indirectos

Transporte de Productos terminados 18.000$                1.500,00$         

Materiales de Limpieza 48.000$                4.000,00$         

Alimento para trabajadores 77.328$                6.444,00$         

Trámites de exportación 10.200$                850,00$            

Gastos Administrativos

Salarios y sueldos 25.000$                2.083,33$         

Suministros 4.000$                  333,33$            

Renta 36.000$                 3.000,00$         

Servicios públicos 1.000$                  83,33$             

Reparaciones y mantenimiento 25.000$                2.083,33$         

Total de costos 906.960$              5.625.141$         75.580,00$     468.761,78$   

Costo total 6.532.101,33$       544.341,78$     

Anual Mensual

PUNTO DE EQUILIBRIO
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Para este proceso, fue importante obtener el punto de equilibrio. Este se 

obtiene mediante la siguiente formula: 

𝑷𝒖𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒆𝒒𝒖𝒊𝒍𝒊𝒃𝒓𝒊𝒐 =
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒇𝒊𝒋𝒐

𝟏 − (
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒗𝒂𝒓𝒊𝒂𝒃𝒍𝒆

𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 )
 

Para obtener estos insumos fue necesario obtener los demás datos que 

se describen en la tabla. 

Una vez obtenido el punto de equilibrio se mensualizó. 

3.5 Estructura de Financiamiento 

Para la definición de un óptimo de financiamiento, se elaboraron varias 

tablas con los distintos niveles de compromiso que se deben cubrir. Se 

seleccionó como óptimo el que generó un mayor nivel de sostenimiento 

para el cumplimiento de las obligaciones contraídas  

Es decir, se empezó a valorar al proceso de pesca artesanal, como si de 

una gran empresa que está compuesta por muchos socios, se tratase.  

En este sentido, ninguno de ellos tienen incentivos para destruir el 

ecosistema que les provee el sustento, por lo que la competencia desleal 

se da en términos de la formación bruta de capital bruto (compra de más y 

mejores embarcaciones o de mejores motores o artes de pesca por citar 

uno de los cuantos en lo que los pescadores artesanales invierten sus 

excedentes de la producción en los diferentes escenarios).  

Otra situación es con esos motores se extienden más allá de las 200 

millas de mar territorial, realizando las faenas de pesca en aguas 

internacionales. 

Regresando al tema, el cálculo del patrimonio se obtiene descontando o 

trayendo a valor presente, los flujos de efectivo netos proyectados, con el 

costo del patrimonio Para determinar los valores de patrimonio se 

utilizaron las siguientes formulas: 
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1. 𝑽𝑨𝑵 = −𝑨 +
𝑸𝟏

(𝟏+𝒌)𝟏 +
𝑸𝟐

(𝟏+𝒌)𝟐 + ⋯ +
𝑸𝒏

(𝟏+𝒌)𝒏 

Dónde: 

A es el desembolso inicial. 

k es la tasa de descuento seleccionada. 

Q son el flujo de caja 

2. 𝑻𝑰𝑹 = ∑
𝑭𝒏

(𝟏+𝒊)𝒏
𝒏
𝒕=𝟎  

Dónde: 

Fn representa a los valores futuros 

i es la tasa de descuento. 

Finalmente para obtener el Flujo de Efectivo Neto (FEN), se sumó a la 

utilidad neta la depreciación, debido a que se la reduce para fines de 

rentas internas pero no representa una salida real de efectivo.  

3.5.1 Financiamiento estratégico 

La Corporación Financiera Nacional CFN, en el marco de fomento a la 

transformación de la matriz productiva y energética del Ecuador, 

brindando soluciones para las actividades productivas del país enfocadas 

en generar nuevas fuentes de trabajo y valor agregado ofrece el monto 

adecuado para la presente inversión bajo las siguientes consideraciones: 

 Primero definimos que debemos hacer un préstamo para capital de 

trabajo, que mantiene un plazo de hasta 3 años, bajo la posible 

consideración de un periodo de gracia, a definirse acorde a la 

etapa pre operativa del negocio. 
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 Inicialmente se solicitaba un garante, que tenía que sustentar 

mediante presentación de los estados financieros hasta el 125% 

del monto solicitado. Afortunadamente, al momento de la 

investigación realizada para el presente estudio, la política respecto 

a este tema se mantenía en observación, al punto que días 

después la CFN, al menos temporalmente no solicitaba garantías 

de ese monto. 

 

 Los requisitos para el garante son:  

 

o Copia de cédula y certificado de votación a color (también 

del cónyuge de haberlo). 

 

o Copia de último comprobante de servicios básicos o un 

documento que permita verificar el domicilio. 

 

o Predios urbanos actualizado 

 

o Justificación de ingresos mediante rol de pagos, certificado 

de trabajo, RISE o RUC 

 

 Por otro lado para el deudor los requisitos son como siguen: 

 

o Copia a color de cédula y certificado de votación a color 

(también del cónyuge de haberlo) 

 

o Copia del RUC o RISE 

 

o Copia de la declaración del impuesto a la renta del último 

año, en caso de estar obligado a hacerlo. 

 

o Copia de último comprobante de servicios básicos o un 

documento que permita verificar el domicilio. 
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o Mantener una cuenta corriente o de ahorros en cualquier 

institución financiera a nivel nacional. 

 

o Proformas o cotizaciones de casas comerciales o 

proveedores de las inversiones a realizar  con el préstamo. 

 

o Documento que justifique el lugar de inversión, como un 

contrato de arrendamiento legalizado, por ejemplo. 

 

El monto solicitado, luego de conocer lo necesario para funcionar como 

asociación fue de 55,700.00 por un plazo de 5 años a una tasa de interés 

preferencial de 16.65% anual. 

Este valor fue aprobado en base al análisis realizado por parte de los 

funcionarios responsables de la Corporación Financiera Nacional, 

utilizando el flujo de caja que ellos presentaron con la cantidad solicitada. 

En base a estos datos procedimos a realizar el siguiente flujo de caja que 

considera las inversiones, ingreso y la amortización de la deuda. 

Tabla 23. Indicadores financieros 

Indicador Financiero 

VAN Flujo Económico Neto $  3.171.231,09 

TIR 82% 

VAN Flujo de Caja Acumulado $  8.649.944,62 

Elaboración: Autor 

Del flujo anterior obtenemos los siguientes indicadores financieros, que 

nos indica en primer término para el caso del Valor Actual Neto, el importe 

que tendría esta inversión actualizada al día de hoy con una tasa pasiva o 

si se hubiere colocado en un emprendimiento de igual riesgo. 

Para este ejemplo se utilizó la tasa del 5%, como pasiva debido a que 

esta pauta es la que la banca ecuatoriana está entregando por este monto 
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de inversión colocado en un depósito de largo plazo o cualquier otro 

producto financiero similar. 

Así mismo observamos que la tasa interna de retorno, para el presente 

ejercicio es de 82%. 

Conceptualmente esta tasa refleja el tipo de interés en el que el VAN es 

igual a cero. Por otro lado, entre mayor sea el número cuando sea 

positivo, mayor nivel de rentabilidad. 

Para el caso que sea negativa, tampoco se debería desechar el proyecto 

en primer término ya que correspondería analizar el impacto que tendría 

en la sociedad. Este caso es más común que se dé en las inversiones 

gubernamentales más que en las entidades privadas con fines de lucro. 

En este último caso ellos rechazarán el proyecto, ya que reflejaría que los 

flujos de efectivo traídos a valor presente son menores a la inversión 

inicial. 

Por otro lado, podemos utilizar también la ecuación de que la TIR sea 

mayor que la rentabilidad esperada que para este caso, vamos a suponer 

es mínima la tasa de interés que estamos pagando por el préstamo. 

𝟎. 𝟖𝟐 > 𝟎. 𝟏𝟔𝟔𝟓 
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Tabla 24. Flujo de caja proyectado 

Elaboración: Autor 
Fuente: Entrevistas a pescadores artesanales 

Con todos los componentes necesarios nos encontramos en la capacidad 

de confeccionar el flujo de caja. 

En el flujo encontramos el flujo de caja económico neto, que es la 

sumatoria de  todas las variables correspondientes a un periodo. Es decir, 

el total de los ingresos menos los costos de operación. 

Así mismo, de aquello, obtenemos el saldo de caja acumulado, que es el 

flujo real, ya se obtiene restando el valor inmediato anterior del inmediato 

siguiente, lo que nos permite conocer cómo afecta la amortización de los 

pagos del préstamo particularmente en la gestión de los valores al final de 

un periodo. 

 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Inversiones

Gastos Diferidos 19.300,00$            

Capital de Operación 547.464,44$          

Otros Activos 6.000,00$              

Ingresos

Venta de Corvina 6.000.000,00$     6.000.000,00$     6.000.000,00$     6.000.000,00$     6.000.000,00$     

Venta de Albacora 1.320.000,00$     1.320.000,00$     1.320.000,00$     1.320.000,00$     1.320.000,00$     

Venta de subproductos 11.400,00$          11.400,00$          11.400,00$          11.400,00$          11.400,00$          

Otros ingresos

Recursos Propios 6.120,00$            

Préstamos bancarios a corto plazo 55.700,00$          

Crédito proveedores materia prima (30 días) 440.166,67$        

Crédito proveedores de insumos (30 días) 34.717,78$          

Ingresos Totales 7.868.104,44$   7.331.400,00$   7.331.400,00$   7.331.400,00$   7.331.400,00$   

Costos Directos 6.441.101,33$     6.441.101,33$     6.441.101,33$     6.441.101,33$     6.441.101,33$     

Materia prima 5.000.000,00$     5.000.000,00$     5.000.000,00$     5.000.000,00$     5.000.000,00$     

Mano de Obra Directa 870.960,00$        870.960,00$        870.960,00$        870.960,00$        870.960,00$        

Suministros(agua, energía) 134.613,33$        134.613,33$        134.613,33$        134.613,33$        134.613,33$        

Transporte de productos terminados 18.000,00$          18.000,00$          18.000,00$          18.000,00$          18.000,00$          

Materiales para empaque 282.000,00$        282.000,00$        282.000,00$        282.000,00$        282.000,00$        

Materiales de limpieza 48.000,00$          48.000,00$          48.000,00$          48.000,00$          48.000,00$          

Víveres para trabajadores 77.328,00$          77.328,00$          77.328,00$          77.328,00$          77.328,00$          

Tramites de exportación 10.200,00$          10.200,00$          10.200,00$          10.200,00$          10.200,00$          

Costos Indirectos 91.000,00$          91.000,00$          91.000,00$          91.000,00$          91.000,00$          

Salarios y sueldos 25.000,00$          25.000,00$          25.000,00$          25.000,00$          25.000,00$          

Suministros y teléfono 4.000,00$            4.000,00$            4.000,00$            4.000,00$            4.000,00$            

Arriendo de la planta 36.000,00$          36.000,00$          36.000,00$          36.000,00$          36.000,00$          

Servicios públicos 1.000,00$            1.000,00$            1.000,00$            1.000,00$            1.000,00$            

Reparaciones y mantenimiento 25.000,00$          25.000,00$          25.000,00$          25.000,00$          25.000,00$          

Gastos Financieros

Pago de préstamos 20.164,65$          20.164,65$          20.164,65$          17.286,45$          -$                    

Total Costos de Operación 6.552.265,98$   6.552.265,98$   6.552.265,98$   6.549.387,78$   6.532.101,33$   

Flujo de Caja Económico Neto -572.764,44$      1.315.838,47$   779.134,02$      779.134,02$      782.012,22$      799.298,67$      

Saldo de Caja Acumulado -572.764,44$      743.074,02$      1.522.208,04$   2.301.342,06$   3.083.354,28$   3.882.652,95$   

FLUJO DE CAJA PROYECTADO
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4. Conclusiones y Recomendaciones 

4.1 Conclusiones 

1. Se acepta la hipótesis planteada para el presente trabajo. 

Conforme observamos, el desconocimiento de las políticas de 

fomento productivo no permite que los pescadores artesanales del 

cantón Manta, accedan al crédito de las instituciones públicas y 

privadas. 

 

2. El proyecto se acepta ya que en los dos indicadores financieros se 

han obtenido valores por encima de lo esperado. 

 

3. Ello se explica por qué al desear maximizar sus ingresos, intentan 

acceder a fuentes de financiamiento directamente, por lo que no 

reúnen los requisitos mínimos para que las instituciones financieras 

confíen en ellos. 

 

4. Los conocimientos de los pescadores en términos financieros, 

contario a lo que se pueda pensar, son muy detallados, sin llegar a 

la metodología aplicada, como es lógico. Sin embargo, las 

nociones les sirven para entender por qué no son objeto de crédito 

 

5. Existe una fuerte voluntad de obtener recursos desde el Estado, ya 

que la necesidad existe. Su forma de financiarse es a través de 

otros pescadores obteniendo como garantía la captura que harán 

al hacerse a la mar 

 

6. Están fuertemente condicionados a capturar únicamente las 

especies que son comerciables por quienes le financian. Sin 

embargo, ellos desean poder capturar lo que está a su alcance 

pero para ello necesitan independencia financiera. 
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7. Por otro lado, me he dado cuenta que también es posible obtener 

ventajas del financiamiento vía deuda, tales como la diversificación 

del riesgo.  Adicionalmente, al riesgo debe considerarse otras 

variables tales como: el tamaño del emprendimiento y el retorno. 

 

8. En su lugar, se debe analizar hasta que monto alcanza su 

capacidad de pago; cuantificar el riesgo que implica poner en 

manos de terceros los activos del emprendimiento ya que éstos 

son puestos en garantía para obtener el financiamiento deseado. 

 

9. La experiencia nos enseña que las variables que se hayan utilizado 

en determinado emprendimiento, y que ellos alcancen cierto nivel 

de éxito, significa, bajo ninguna razón que siguiendo al pie de la 

letra las indicaciones que nos dan, el resultado será el mismo para 

nuestro caso. 

 

10. Finalmente ¿En qué cantidad debo endeudarme?, pues la 

respuesta es “depende” ya que como mencionamos anteriormente 

existen ventajas y desventajas de la deuda, lo único que se puede 

aconsejar como medida de protección es que el emprendimiento 

debe mantener un endeudamiento “justo”, suficientemente alto para 

obtener ventajas del apalancamiento pero no tan alto como para 

llegar al incumplimiento de no pago de intereses o de 

amortizaciones. 

 

4.2 Recomendaciones 

1. Se recomienda que los pescadores artesanales, que actualmente 

se encuentran realizando sus faenas individualmente, utilicen la 

modelación planteadas en el presente trabajo, ya que considera, 

principalmente el nivel de ventas que ellos tendrían en su conjunto. 
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2. En este sentido, la segunda recomendación sería constituirse en 

una cooperativa pesquera entre los  pescadores que actualmente 

realizan sus faenas en la playa. 

 

3. Considerar diversificar su matriz de ingreso a negocios 

relacionados con la actividad principal, pesca artesanal. Que si bien 

no ha sido el objetivo de este análisis, si es conocido en las 

ciencias económicas que a mayor número de oferentes de un bien 

o servicio, aquello presiona a la baja en el precio, como relación de 

bien y consumo. 

 

4. Se recomienda considerar el alquiler de locales comerciales, o de 

ventas de alimentos que ofrece Infraestructuras Pesqueras del 

Ecuador, Empresa Pública, ya que aparte de ser alquileres muy 

económicos en instalaciones dignas, se reciben capacitaciones sin 

costo que los hace especialistas en el área que se desenvuelven 

 

5. Dentro de la pesca artesanal, se debe considerar aún más a las 

familias, en las tareas de eviscerados, en las infraestructuras 

dignas de los nuevos Puertos Pesqueros Artesanales a nivel 

nacional. 

 

6. Se recomienda que el tamaño del emprendimiento, se guie por los 

estudios que ya han demostrado que a mayor tamaño mayor 

apalancamiento pues se tiene mayor poder de negociación para 

poder obtener mayores beneficios relativos. 

 

7. Respecto al riesgo debemos analizar con mayor detalle, para 

darnos cuenta que ante un endeudamiento los más beneficiados 

son los emprendedores pues comparten riesgo con terceros pero 

sin embargo no comparten las utilidades generadas por la 

inversión. En este sentido, basta con observar a los acreedores 

que solo reciben lo que se les prometió en el papel, mientras que 
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los emprendedores reciben todos los réditos que implica 

introducirse en ese negocio. 
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