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Resumen 

El tema a presentar es sobre la Economía Popular y Solidaria se analizará el  

proceso complejo de relaciones sociales, políticas y económicas que 

representa un desafío para su respectivo desarrollo, por lo tanto se requiere 

de un ejercicio teórico en cuanto a su alcance así como contextos históricos, 

jurídicos e institucionales que están relacionados con los proyectos políticos 

planteados en nuestro País.    

También esta monografía presenta un análisis sobre la evolución en  las 

exportaciones  del sector artesanal en el Ecuador. Cabe recalcar que en este 

estudio se han identificado productos artesanales de exportación de la 

provincia del Guayas, adicionalmente  se ostentara sobre oportunidades 

comerciales, barreras de acceso a los principales mercados y las importantes 

ferias del sector.  
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INTRODUCCION 

El tema a presentar es sobre la economía popular y solidaria que comprende 

una serie de procesos, formas y prácticas económicas que se han venido 

desarrollando en estas  últimas décadas, a nivel Nacional y Regional, como 

una alternativa al sistema económico vigente, como propuesta anti 

hegemónica y como una búsqueda de sobrevivencia desde los sectores 

populares. 

Estas dinámicas se han fortalecido con el Tiempo, resistiendo a la lógica y 

contradicciones del Capitalismo y, a su vez, presentándose como un modelo 

impuesto por los gobiernos Neoliberales de las últimas décadas en Ecuador 

y toda América Latina.  

 

Como problema principal de este sector es la falta de capital, escasas 

capacitaciones en el sector productivo artesanal, desorganización de los 

gremios artesanales, ausencia de trabajo en equipo poca variedad y 

exclusividad en diseños debido a la poca y casi nula existencia de 

diseñadores además de la insuficiente tecnología en maquinarias y equipos. 

 

La situación económica y el crecimiento poblacional hace que el hombre 

busque nuevas y mejores estrategias  económicas, una de estas es la 

elaboración de productos artesanales, que es un atractivo en  particular para 

los turistas y también se espera a futuro exportar aquellos productos 

convirtiéndose en forma de comercialización, debido a que su expectativa es  

mejorar la calidad y que su base principal sea, materia prima ciento por 

ciento Ecuatoriana, tales que  en su mayoría sea mano de obra nacional 

altamente capacitada que va a la par con la necesidad de maquinaria y 

tecnología para incrementar la producción. 
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Es muy importante enfocarse en este tema ya que muchos cantones de la 

provincia del guayas existen una gama de artesanos que buscan aquellas 

oportunidades para demostrar que tienen talentos  impresionantes e 

importantes para la economía del país. 

 

Se utilizara una metodología documental en el que se efectúa a través de la 

consultade libros, Revistas, periódicos, memorias, anuarios, registros, 

códices, constituciones, etc. 

 

Determinar las causas que originan la ausencia de nuevas propuestas para 

las Creaciones de varios centros artesanales para cada cantón de la 

provincia del Guayas. 

Estar al tanto con la evolución de  emprendedores con visión empresarial, 

estudiar la Comercialización directa del productor al consumidor y explicar los 

procesos adecuados de fabricación. 

 

Esto, a su vez, implica una proyección política de la economía solidaria que 

crece desde la resistencia al capitalismo hacia las propuestas de otras 

formas de organización del poder, la sociedad y el mercado. 

 

 Si en otros momentos esta unidad de las clases populares fue marginada 

por las elites en el poder político y económico, en el momento político y social 

que vive el Ecuador representa una fuerza de cohesión social capaz de 

interpelar a las formas económicas capitalistas y a los modelos de 

concentración de la riqueza.    
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Capítulo 1 
 

1.1 Economía Popular y Solidaria 

 

 

(Economia Popular y Solidaria) 

 

 

Según la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, es la forma de 

organización económica, donde hay una integración ya sea individual o 

colectivamente de tal manera que tiene como objetivo el desarrollo de 

procesos de producción, financiamiento, comercialización, intercambio, 

consumo de bienes y servicios, con el fin de generar ingresos y satisfacer las 

necesidades que están establecidas en relaciones de solidaridad, 

reciprocidad y cooperación, que demuestra el privilegio que tiene el trabajo y 

el ser humano como sujeto y fin de su actividad, que está orientada al Buen 

Vivir, por sobre la apropiación, el lucro y la acumulación de capital. 

 

Es así que la Economía Popular y Solidaria no nace como un concepto fijo ya 

que está conformada básicamente por estrategias de supervivencia y 

movilidad de individuos o familias y más ampliamente unidades domesticas 

que representan a la base socioeconómica, tales  experiencias y formas 

económicas han tomado cuerpo a partir de las capacidades propias de los 

grupos excluidos de la economía formal. 
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Es importante comprender que la fuerza productiva en el sector solidario se 

asienta sobre la concentración de emprendimientos que va de acuerdo a su 

capacidad productiva ya sea micro, pequeñas y medianas empresas, sin 

embargo no se trata solamente de sumar actores y esfuerzos, sino que esta 

unión tiene como objetivo principal, una producción complementaria de 

intercambio justo y distribución de la riqueza entre sus miembros.  

 

 

1.2  Contexto histórico 

 

La Economía Popular y Solidaria (EPS) comprende una serie de prácticas,  

formas y procesos económicos que a nivel Nacional y Regional se han 

venido desarrollando en estas últimas décadas, como una búsqueda de 

sobrevivencia desde los sectores  populares y como una alternativa al 

sistema económico vigente. 

 

Estas diversas dinámicas se han fortalecido con el tiempo, presentándose 

como una propuesta alternativa al modelo impuesto por los gobiernos 

neoliberales de las últimas décadas en Ecuador y América Latina, resistiendo 

a la lógica y contradicciones del capitalismo. 

 

Empiezan a evidenciarse  el reconocimiento y la visibilizarían de las prácticas 

económicas populares en un contexto histórico complejo y conflictivo que va 

desde los intentos de modernización en la Economía Nacional, el predominio 

del modelo Neoliberal, la sociedad Ecuatoriana y las consecuencias que este 

trajo para el Estado. 

 

Ecuador  experimenta una transformación en sus estructuras económicas y 

sociales, desde una base agraria que mantuvo desde la colonia. 
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A inicios de la década de los ochenta, la caída del precio del petróleo el 

cierre de las líneas de crédito y las políticas económicas asumidas por los 

gobiernos rompen los procesos de fortalecimiento de la economía real y 

reducen drásticamente las fuentes de empleo para un amplio segmento de la 

población, por entonces ya concentrada en las grandes ciudades, Guayaquil 

y quito especialmente. 

 

Mientras estos factores externos condicionaban críticamente la economía 

nacional, el estado sufría el despojo delo sector económico bajo el modelo 

neoliberal que postulaba una presencia mínima de lo público. 

Las políticas de ajustes se enfocaron especialmente en la reducción de la 

inversión  social (educación, salud, protección social), la desregulación del 

mercado marcó aún más las anomalías en la distribución y generación de los 

ingresos. 

 

La pobreza se consolidó como una condición estructural que se trasmite a 

las nuevas generaciones, en estas condiciones la mayoría de la población se 

vio restringida al acceso a empleo, salud o educación aumentando su 

vulnerabilidad, mientras que la población creía en el retorno de la democracia 

apócrifamente  presentaría oportunidades para mejorar condiciones de vida, 

el pueblo ecuatoriano veían como sus hijos se condenaban a seguir los 

pasos de la pobreza y la exclusión. 

 

Sin embargo en el sector agrícola la situación económica era similar o peor, 

tras la migración que se produjo del campo a la ciudad  afecto principalmente 

a la producción agrícola, la llamada modernización de la economía 

ecuatoriana a través de procesos de industrialización no concluyó, también 

se suman a esta problemática la caída de precios en los productos primarios 

y algunas catástrofes naturales dadas  en 1983 como el fenómeno del niño y 

en 1987 el terremoto que se dio en el Oriente Ecuatoriano, motivos por el 
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cual detuvieron los intentos de desarrollo en la población indígena y 

campesina del País. El desarrollo económico, social y la economía formal, 

estuvo excluida de la población. 

 

Se trata de un sector significativo de alta movilidad entre el campo y la 

ciudad, sin acceso al empleo, servicios básicos ni derechos fundamentales, 

esto refleja a una severa crisis económica, una extensión en la pobreza que 

son particularmente agudas en las zonas rurales del País, ahora ocupaba las 

ciudades. 

 

En plena crisis este sector supo desarrollar formas de producción e 

intercambio basadas en la acción colectiva y principios que aseguraran la 

subsistencia del grupo por encima del lucro, estas iniciativas fueron 

apoyadas  por Iglesias, organismos no gubernamentales, agrupaciones de 

género, movimientos sociales, etc.  

 

Estos agentes fortalecieron este sector con fundamentos éticos e ideologías 

de prácticas colectivas que motivaban a una nueva forma de economía, 

tomando con ejemplo experiencias históricas de cooperación solidaria que 

habían crecido en otros países tales como: el movimiento cooperativista, el 

trabajo del movimiento sin tierra en Brasil, la creación del foro social Mundial, 

entre otros. 

 

Este tipo de economía naciente en las bases populares muestra su primera 

etapa de crecimiento interno, fortaleciendo las organizaciones y dando una 

consistencia pragmática en los emprendimientos económicos, vale la pena 

reconocer que varios de los esfuerzos iniciados por estos agentes lograron 

sostenibilidad y se mantienen hasta la actualidad. 
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Como una segunda etapa que está marcada por las pugnas del sistema 

capitalista y la resistencia a las presiones del mercado, la economía popular 

se convierte en una alternativa lógica capitalista que privilegia a la 

rentabilidad del capital y esto lleva al Estado ecuatoriano a una mayor crisis a 

finales del siglo XX. 

 

 

Los resultados a finales del siglo XX fue paradójico los gobiernos de turno 

salvaron a la Banca privada mientras que quebraron al Estado. 

 

Como consecuencia de la crisis es el crecimiento del sector de la economía 

solidaria al desaparecer una gran parte de fuentes de empleo formal por el 

colapso de la banca privada, también cabe mencionar que millones de 

ecuatorianos migraron a otros países de manera  desacelerada y forzosa. 

El 8 % de la población ecuatoriana migro al exterior lo que equivale al 14 % 

de la población económicamente activa del país (INEC, 2007). 

 

Las remesas enviadas por aquellos migrantes, inyectó capital al sector 

popular que en parte fue destinado a fortalecer las iniciativas económicas y 

se convirtió en la segunda fuente de ingresos para el país, luego del petróleo, 

en el 2008 alcanzaron un monto de 2.832,6´ USD millones (BCE, 2009). 

 

Finalmente en el 2008 se da apertura a una tercera etapa con el actual 

gobierno de la Revolución Ciudadana, es un periodo de transformación, 

estructuras económicas y avances en la consolidación de la economía 

popular como parte formal del sistema económico del país. Un tiempo de 

recuperación de lo público y fortalecimiento de lo comunitario, con un 

sustento ético del ser humano.  
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La Economía Popular y Solidaria constituye una de las mayores fuentes de 

empleo en el Ecuador, están involucrados 6 de cada 10 personas de la 

población económicamente activa (MIES, 2011). 

 

Las organizaciones y actores de la EPS no se encuentran debidamente 

capacitados, esta tarea no es solo una función del Estado, es necesario que 

el sector sistematice y organice sus necesidades para acceder a líneas de 

capacitación más acorde a sus necesidades, por lo tanto es necesario que 

los actores de la Economía Popular y Solidaria formen asociaciones con una 

agenda programática desde la diversidad y que sea orgánica y articulada. 

 

Las distintas iniciativas en las finanzas populares como cooperativas de 

ahorro y crédito, cajas y bancos comunales, han sido un factor decisivo en la 

subsistencia del sistema solidario y de la población en general, 

presentándose como una alternativa eficaz frente al sistema bancario  

privado. 

  

Como podemos observar en el cuadro n° 1 Cifras de la Economía Popular y 

Solidaria, el catastro Nacional de organizaciones del sistema Popular y 

Solidario tiene registrado 7435 organizaciones, 2459 cooperativas no 

financieras, 3963 asociaciones y 944 cooperativas de ahorro y crédito 

(SEPS, 2015).  

 

Se proyecta que existirán alrededor de 15000 cajas y bancos comunales en 

todo el país (PNBV, 2014 - 2017). 

 

Además las finanzas populares movilizaron alrededor de 8.354.361.194 

millones de dólares en activos relacionados con ahorro y crédito que 

equivalen al 7.4% del PIB.   
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Cuadro n° 1 

Cifras de la Economía Popular y Solidaria 

Fuente: Ministerio de Inclusión Económica y Social. 

Elaborado: Autor 

Información  caracterización  Datos publicados  Fuente  

Actores EPS organizaciones por 
sectores, según EPS 

Total organizaciones EPS: 7435               
* 2456 cooperativas no financieros.        
* 3963 Asociaciones.                                    
* 944 Cooperativas de ahorro.                   
* 60 organizaciones de integración.        
* 4 organizaciones comunitarias.             
* Otras 5.                                                              

Listado de 
organizaciones 

supervisadas por la 
SEPS, 2 de febrero.                                           

PNBV 2014-2017 

Plazas de empleo   Porcentaje de PEA  * 64% / 2009 
Agenda Social 2009-
2011 MIES 

Ingresos 
generados  

Participación en el 
PIB * 25,7% / 2009 PNBV 2014 - 2017 

Empleos - 
Emprendimientos  

Planes y programas 
relacionados con el 

desarrollo y 
mejoramiento de las 

condiciones laborales 
y de vida de los 

actores de la EPS. 

*166 organizaciones constituidas.           
* 236 iniciativas productivas 
cofinanciadas por el (CDH) Crédito 
de Desarrollo Humano que 
generaron 4083 empleos directos.                                
* 2535 plazas de trabajo, a través 
de 9 circuitos económicos 
consolidados.        * 17400 
empleos directos, a través de 288 
emprendimientos productivos.          

(IEPS) Instituto Nacional 
de Economía Popular y 
Solidaria,  Informe de 
Rendición de cuentas 
2014. 

Finanzas 
Populares  

Números de socios 
activos.    Volumen 

de cartera  

2.700.000socios del segmento 4  
Cartera FPS:                            
USD $ 5.988.326.049                      
* 32,8% del Sistema Financiero 
Privado.                                        * 
178,9% del Sistema Financiero 
Publico.                               Activos 
FPS:                           USD 
$8.354.361.194.                *25,25% 
del Sistema Financiero Privado.                                        
* 11,29% del Sistema Financiero 
Público.                             

(CONAFIPS)  
Corporación Nacional de 

Finanzas Populares y 
Solidarias, Noviembre 
2014,Superintendencia 

de bancos, con 
información a junio de 

2014 de la (SEPS) 
Superintendencia de 
Economía Popular y 

Solidaria    
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Cuadro n° 1 

Cifras de la Economía Popular y Solidaria 

Información  caracterización  Datos publicados  Fuente  

Intercambio 
con Estado  

Participación en 
compras 
públicas  

* Las MYPES en 2013:                      Se 
adjudicaron 4´025.739.077 millones de 
dólares, lo que representa el 49,11% con 
respecto al total de las compras públicas 
de 2014.                            * ESP - 
SERCOP                             Monto 
contratado: 57´154.324 millones de 
dólares a través de ferias inclusivas.                  

(SERCOP) 
Servicio 

Nacional de 
Contratación 

Pública, 
Rendición de 

Cuentas 2014, 
Febrero 2015 

EPS - IEPS                               Total: 
84´231.175.99 millones de dólares.                                            
*Hilando al Desarrollo:  
36´160.785.millones de dólares    
*Mobiliario de madera y metal:     
21´952.277.07millones de dólares                            
*Alimentos:                     6´865.430.98 
millones de dólares  *Alimentos CIBV:                  
8´925.166.16 millones de dólares  
*Servicio de Limpieza:           
4´352.661.51millones de dólares   
*servicios de catering:            
2´931.429.35 millones de dólares *Ropa 
y uniformes:              1´995.221.45 
millones de dólares 

(IEPS) Instituto 
Nacional de 
Economía 
Popular y 
Solidaria,  

Informe de 
Rendición de 
cuentas 2014. 

Proyecto 
Corredor 

Central (EPS 
en el desarrollo 

rural) 

Emprendiendo 
Número 

participantes  

* 195 proyectos impulsados           * 7000 
empleos generados  

(IEPS) Instituto 
Nacional de 
Economía 
Popular y 
Solidaria,  

Informe de 
Rendición de 
cuentas 2014. 

Fuente: Ministerio de Inclusión Económica y Social. 

Elaborado: Autor 
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1.2 Marco Constitucional 

 

Tres décadas de la democracia formal no lograron transformar las relaciones 

de poder, de tal manera que el orden jurídico que se rige a este periodo fue 

para los intereses de los grupos de poder, en especial para los agentes  

financieros. 

 

Como podemos observar el cuadro n° 2, que es un Comparativo de textos 

constitucionales sobre Economía Popular y Solidaria, se está comprobando 

que las dos constituciones vigentes de los años (1979 – 1998) sostuvieron un 

divorcio de los beneficios que recibieron los agentes del mercado y entre los 

efectos declarativos de los derechos fundamentales, de las tales no se 

efectivizaron debido a la perdida de una institucionalidad que garantizara su 

cumplimiento.  

 

En el 2008 año en que el gobierno concretó una nueva constitución, 

momento por el cual las fuerzas sociales y políticas tuvieron la oportunidad 

de construir un nuevo Estado, un nuevo plan de orden en la que prime la vida 

y el ser humano por encima del capital. 

 

Se crea también el paradigma del desarrollo dando a entender un 

crecimiento macroeconómico que es sustituido por el buen vivir, que refleja la 

lucha de los pueblos y la energía de los nuevos gobernantes que generan un 

equilibrio entre Sociedad, Estado, naturaleza y mercado. 

 

La constitución del 2008 es un sistema que se define como social y solidario, 

simpatiza al equilibrio y la armonía entre los actores sociales, económicos y 

políticos.  
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Cuadro n°2  

 Comparativo de textos constitucionales sobre Economía 

Popular y Solidaria 

Constitución 1979  Constitución 1998 Constitución  2008 

Artículo 61.- La economía 
Ecuatoriana funcionará a 
través de cuatro sectores 
básicos: el sector público 
compuesto por las 
empresas de propiedad 
exclusiva del Estado.                                                          
El sector de la economía 
mixta, integrado por las 
empresas de propiedad 
de particulares en 
asociación con entidades 
del sector público.                                 
El sector comunitario o de 
autogestión, integrado por 
empresas cooperativas, 
comunales o similares, 
cuya propiedad y gestión 
pertenezcan a la 
comunidad de personas 
que trabajan 
permanentemente en 
ellas.      El Estado dictará 
leyes para la regulación y 
desarrollo de ese sector; 
y, El sector privado, 
integrado por empresas 
cuya propiedad 
corresponde a una o 
varias personas naturales 
o jurídicas de derecho 
privado y, en general por 
empresas que no estén 
comprendidas en los 
otros sectores de la 
economía.         

Articulo 245.- la economía 
ecuatoriana se organizara 
y desenvolverá con la 
coexistencia y 
concurrencia de los 
sectores público y 
privado.  Las empresas 
económicas, en cuanto a 
sus formas de propiedad 
y gestión, podrán ser 
privadas, públicas, mixtas 
y comunitarias o de 
autogestión.  El Estado 
las reconocerá, 
garantizará y regulará.               
Articulo 246.- El Estado 
promoverá el desarrollo 
de empresas 
comunitarias o de 
autogestión, como 
cooperativas, talleres 
artesanales, juntas 
administradoras de agua 
potable y otras similares, 
cuya propiedad y gestión 
pertenezcan a la 
comunidad o a las 
personas que trabajan 
permanentemente en 
ellas, usan sus servicios o 
consumen sus productos.               

Articulo 283.- El sistema 
económico es social y 
solidario; reconoce al ser 
humano como sujeto y fin; 
propende a una relación 
dinámica y equilibrada 
entre sociedad, Estado y 
mercado, en armonía con 
la naturaleza; y tiene por 
objetivo garantizar la 
producción y reproducción 
de las condiciones 
materiales e inmateriales 
que posibiliten el buen 
vivir.          El sistema 
económico se integrara 
por las formas de 
organización económica 
pública, privada, mixta, 
popular y solidaria, y las 
demás que la constitución 
determine.                                       
La economía popular y 
solidaria se regulara de 
acuerdo con la ley e 
incluirá a los sectores 
cooperativas, asociativos 
y comunitarios. 

Fuente: Constitución de la República del Ecuador  

Elaborado: Autor 
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1.3 Buen Vivir y Economía Popular y Solidaria 

 

El nuevo orden que plantea la constitución, provoca un cambio en los 

paradigmas sobre el Estado, la economía y el desarrollo.  

 

Es así que plantea el Buen Vivir como una forma distinta la relación entre 

sociedad, Estado, mercado y naturaleza. 

 

El objetivo 10 del PNBV, plantea “Impulsar la transformación de la matriz 

productiva” oprime a una nueva economía basada en el conocimiento que 

cambie las formas de producción, también la relación con los mercados y sus 

agentes. 

 

Su meta es fortalecer a la EPS, los micros, pequeñas y medianas empresas 

que para este fin proyectan generar acceso a información, tecnología, 

créditos en formas oportunas y equitativas. Además fomenta a la 

asociatividad, circuitos y cadenas de producción que eliminen a la 

intermediación e impulsen a la competitividad para mejorar la relación entre 

el sector público y la EPS a través de tramites agiles y servicios especiales. 

 

El Pan Nacional del Buen Vivir periodo (2014 – 2017), brinda orientaciones e 

insumos importantes para marcar una hoja de ruta en la construcción 

participativa de una agenda productiva con el sector solidario frente a los 

grandes desafíos que han planteado al país en este periodo. 

 

En la actualidad las competencias de regulación del mercado y de 

planificación de desarrollo, genero condiciones de activación a la economía y 

fomenta al mecanismo de priorización en la contratación para los sectores 

históricamente excluidos, esto se debe al aumento en la demanda en el 

sector público, que ha generado mayor empleo e ha impulsado a la 
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asociatividad y exige una mejora progresiva de la calidad de los productos y 

servicios ofrecidos desde los actores de la EPS. 

 

Según el Instituto de Economía Popular y Solidaria (IEPS), “la mayor 

participación de la EPS a nivel nacional en el mercado privado por sector 

económico se refleja en el sector agropecuario, con líneas de producción 

como el camarón y las legumbres; en la rama económica de alimentos, en 

gastronomía; y en el sector manufacturero en Artesanías y ropa”          (IEPS, 

2014). 

 

Es momento de visualizar hacia el interior de la EPS, mantiene una gran 

diversidad en las líneas de especialización productiva, por ejemplo:  

El sector artesanal es una de las aportaciones al cambio de la matriz 

productiva, el proceso de desarrollo para aquel sector está evolucionando, 

existen muchas asociaciones que se están comprometiendo a mejorar la 

situación económica de nuestro país a través de las exportaciones y se 

dedican a trabajar arduamente para el incremento e innovación de sus 

productos. 

 

La innovación es una variable muy importante, para obtener relaciones entre 

el uso de los costos de oportunidad, flexibilidad en el proceso de producción, 

satisfacción con el negocio y el prestigio de la empresa y publicidad.  

 

Las actividades de la EPS corresponden a las vocaciones productivas 

históricas de los territorios y a las formas de organización desarrolladas con 

el tiempo, algunas con bases ancestrales es imprescindible reconocer que la 

EPS si ha crecido, se ha mostrado un escenario favorable para la 

consolidación del sector, forjado  principalmente desde la acción pública 

entendida como voluntad política de cambio.  
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Capítulo 2 

2.1  El sector Artesanal en el Ecuador 
 

Aquella dimensión creativa del hombre se ha venido desarrollando antes y 

después de cristo esta práctica responde a la satisfacción de necesidades 

utilitarias y las apetencias estéticas, a medida que pasa el tiempo la 

verificación de la calidad se remonta, y cada cultura tenía su identidad 

propia, sus formas y aspectos de vida fueron creando unas variedades de 

cosas para satisfacer las necesidades del pueblo.  

 

Por esta razón hay diferentes esculturas en cada rincón del mundo, nuestro 

País tiene una riqueza cultural envidiada por otros países, sus historias  son 

impresionantes e interesantes como para dejar perplejo a los amantes de la 

historia Ecuatoriana. 

 

Se han ido heredando a lo largo de la historia aquellas culturas indígenas  

que se manifiestan con variedades de obras artísticas que se resalta a nivel 

Nacional e Internacional y que se define como arte popular. 

 

Se ha considerado como artesanía, aquel producto elaborado en talleres con 

baja división social de trabajo, con predominio en la fuerza física y mental, 

que esta complementada con máquinas y herramientas relativamente 

simples. 

 

La técnica y habilidad del pueblo indígena ha venido evolucionando de tal 

forma que buscan el perfeccionamiento en trabajar con materiales de calidad 
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y dar un mejor acabado en las obras de arte, como por ejemplo artesanías 

realizadas en barro, arcilla, madera, cuero, piedras, etc.  

 

Aquellas artesanías son tan admiradas por los turistas que buscan de 

nuestros artesanos, en la actualidad aquellas costumbres y tradiciones se ha 

multiplicado a nivel Nacional, en este estudio de factibilidad  se va a 

demostrar que tan viable es la comercialización de artesanías por parte de 

aquellos productores de la provincia del Guayas. 

 

Un estudio de factibilidad en la provincia del Guayas que está lleno de 

artesanos activistas populares y que son líderes en su trabajo, Entusiastas 

visionarios de progreso y motivadores de innovaciones  que proyectan sus 

utopías en el presente, para recorrer los senderos de sus sueños e ilusiones, 

peregrinando por caminos insondables y caminando por rutas, y a veces 

difíciles de flanquearlas, pero al final de la mismas, asoma el poder de lograr 

alcanzar sus metas, haber adquirido experiencia, conocimiento y sabiduría el 

mismo que seráde amplio beneficio en la implementación del 

emprendimiento que resulte del logro de la puesta en marcha de esa idea 

que naciera como utopía. 

 

“Una investigación sobre la naturaleza y las causas de la Riqueza de las 

Naciones”, “Un jardinero que cultiva su propio jardín, con sus propias manos, 

une en su persona los tres personajes, de propietario, agricultor y obrero. Su 

producción, por lo tanto, debe rendirle la renta del primero, la ganancia del 

segundo y el salario del tercero” (Smith, 1790). 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
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Aquel pensamiento nos trata de explicar el crecimiento económico a partir de 

un concepto como es la "división del trabajo", La especialización de la fuerza 

de trabajo genera un incremento en la productividad que permite la 

acumulación de riquezas cuyo regulador será el mercado, sin embargo, estas 

economías están orientadas a elevar el nivel de producción e innovación. 

 

En nuestra Patria, que en verdad, es altiva y soberana, existen artesanos 

que son líderes, que saben respetar la lógica que devienen de lo 

plurinacional y su rica interculturalidad.  

 

Responde también a la economía de nuestro país, tal como la conocemos 

está en proceso de desarrollo, siempre habrá algo que debemos hacer, 

apoyar las grandes ideas, iniciativas de aquellas personas que sueñan en 

establecer su micro emprendimiento que genere beneficios para muchas 

familias y que aporte al crecimiento económico de nuestro País. 

 

La actividad productiva del sector artesanal involucra directa e 

indirectamente a 4.5 millones de ecuatorianos, esto representa un 32.7% de 

la población económicamente activa (Productividad, 2013). 

 

Este sector artesanal es de mucha prioridad para el gobierno, ya que se 

refleja especialmente en la contribución económica debido al gran número de 

personas involucradas. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
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Según la secretaria del estado el sector artesanal está constituidopor más del 

80% de unidades básicas familiares y que la generación de empleo está 

dada por el 12.3% de la población Urbana a nivel Nacional. 

 

También es importante reconocer que el sistema de contratación pública 

busca dinamizar la economía y promueve a la producción Nacional, fomenta 

a la asociatividad, a la redistribución de la riqueza y a la generación de 

empleo.  

 

Las compras públicas representaron el 8.1% del PIB en el 2014, con un total 

de 8 mil doscientos millones dólares en contratación, por lo tanto el 49.11% 

fue adjudicado por las unidades de la micro, pequeñas y medianas 

empresas, también a través de las ferias inclusivas el monto contratado por 

actores de la EPS fue más de 57 millones dólares (SERCOP, Informe de 

rendición de cuentas , 2014). 

Además el programa “Hilando el Desarrollo” es una alternativa iniciada en el 

2007 por el gobierno, como por ejemplo a los del sector textil los  contrataron 

para la confección de uniformes escolares en centro educativos fiscales, este 

programa desde su inicio ha destinado 179 millones de dólares en compras 

en el año 2014, además en la región sierra concedieron más de 1500 

contratos y se ampliaron las compras públicas en la costa con pupitres 

escolares para la provisión de alimentación en los centros infantiles del Buen 

Vivir (CIBV), con un monto de 18 millones de dólares beneficiando 

aproximadamente a 4000 familias (SERCOP, www.compraspublicas.gob.ec, 

2014).  

A continuación se muestra el cuadro nº3 las ventajas comparativas de leyes 

para el artesano.  
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Cuadro nº 3 

Ley del Artesano 

Ley de Fomento Artesanal Ley de Defensa del Artesano 

Exoneración  del pago por el permiso de 
funcionamiento de sus locales, en 
aquellas actividades alimenticias o de 
salud ocupacional  

exoneracion  del pago por el permiso de 
funcionamiento de sus locales, en aquellas 
actividades alimenticias o de salud 
ocupacional  

Exoneración  del pago de la patente 
municipal;         ( pese a que la 
COOTAP, reconoce solo a los artesanos 
calificados por la Junta Nacional de 
Defensa del Artesano)  

Exoneracion  del pago por la patente 
Municipal  

Extensión de protección del seguro 
social Artesanal, que ampara no solo al 
artesano, sino también al grupo familiar 
siempre y cuando trabajen en la misma 
actividad artesanal. 

Amparo del artesano dueño del taller, en el 
sentido que no es sujeto de las obligaciones 
impuestas a los patronos por el codigo del 
trabajo, pero si al pago de salarios minimos, 
en forma adicional señala el derecho de los 
operarios a gozar de vacaciones y jornada 
maxima de trabajo de conformidad con el 
codigo de trabajo. 

No están sujetas a las obligaciones 
impuestas a los empleadores por el 
codigo del trabajo. Pero si al pago de los 
salarios minimos determinados para el 
sector artesanal, asi como al pago las 
indemnizaciones legales por despido 
intempestivo  

Obligatoriedad de la afiliacion del trabajador 
al IESS, que compredera: el seguro de 
enfermedad y maternidad, seguro de 
invalidez, vejes y muerte y, el seguro de 
accidentes del trabajo que protegera al 
artesano, operarios y aprendices.    

El IEPI, solicita para registrar sus 
derechos de autor el acuerdo 
interministerial, para un descuento en el 
pago por el trámite. 

Exoneracion de los impuestos a la renta del 
capital, y del impuestos al valor agregado 
(IVA) en calidad de sujetos pasivos y 
sustitutivos, lo que se encuentra en 
concordancia con la ley de regimen 
tributacion interno. 

El SRI solicita para la apertura del RUC 
el acuerdo interministerial. 

El IEPI, solicita a los artesanos para el 
descuento en el pago de tramites unicamente 
el registro artesanal del MIPRO.   

Exoneración del 1,5 por mil sobre los 
activos fijos establecido en el codigo 
Organico de Organización Territorial, 
Autonomia y descentralizacion. 

La JNDA realiza las calificaciones y 
recalificaciones de los talleres artesanles.  

Fuente: Ministerio de Industrias y Productividad 

Elaborado: Autor 
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Al momento los únicos beneficios que otorga la ley de defensa del artesano, 

es la exoneración del impuesto a la patente Municipal y activos totales y 

tarifa del 0% en el  impuesto valor agregado, IVA. 

 

También las exoneraciones fiscales tributarias: 

 

 Exoneración total de los derechos e impuestos a la importación de 

maquinaria, equipos, herramientas, materia prima, envases, 

materiales de embalaje. 

 

 Exoneración total de los impuestos que graven la exportación de 

artículos de artesanías. 

 

 

 Exoneración de derechos y demás impuestos a la constitución y 

reformas de estatutos. 

 

 Exoneración total de los impuestos  a los capitales en giro. 

 

 

   Exoneración total de los impuestos que graven las transacciones 

mercantiles y la prestación de servicios. 

 

 Concesión de abono tributario del 15% sobre la exportación de 

artesanías.  
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2.2 Principales productos de artesanías exportables en el Ecuador. 

 

2.2.1 Artículos en Tagua 

Es una nuez de marfil que crece en los bosques húmedos tropicales de la 

región del pacifico, especialmente crece en países tales como Ecuador, 

Colombia y Panamá, esta semilla se comercializa Internacionalmente y 

principalmente lo utilizan para hacer botones, adornos, preciosas bisuterías  

y joyas combinadas con plata. 

 

Esta semilla se cultiva en los bosques tropicales de Manabí y Esmeraldas,  

La producción total de tagua en nuestro país es de unas 100 mil toneladas, 

que están distribuidas de la siguiente manera, 50 mil toneladas en Manabí, 

30 mil toneladas en Esmeraldas y 20 mil toneladas en la cordillera. 

 

Alrededor de 35 mil artesanos en Manabí trabajan con esta semilla, en 

Esmeraldas 10 mil artesanos y unos 3 a 5 mil en la provincia del Guayas. 

 

En este caso analizaremos la producción de artesanías en tagua en la 

provincia del Guayas, debido a que el ser humano siempre busca mejores 

oportunidades y trabajar para satisfacer sus necesidades, muchos 

Esmeraldeños y Manabas han migrado a diferentes cantones de la provincia 

del Guayas por la cual formaron familias dejando sus tradiciones y 

conocimientos de aquel arte, debido a esto en la actualidad se ven muchos 

artesanos individuales y asociaciones dedicados a producir artesanías con 

esta semilla como por ejemplo la  Asociación Interprofesional de Artesanos 
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Unión fuerza y Trabajo, Asociación interprofesional de artesanos"8 de 

Noviembre" de Guayaquil y más. (CORPEI, 2006) 

 

Los artesanos que trabajan de forma individual tienen sus pequeños o 

grandes talleres, se dedican a producir de tal forma que satisfacen la 

demanda de aquel producto, algunos exportan, otros venden a Nivel 

Nacional, pocos se van a trabajar a otros países principalmente a Europa. 

 

2.2.2 Artículos en Madera 

 

Las provincias donde personas con grandes habilidades transforman  la 

madera en arte son: 

Guayas, Imbabura, Esmeraldas y Pastaza, artesanos que se dedican a la 

carpintería y elaboración del tallado, instrumentos musicales de viento y 

percusión, juguetería (materiales didácticos) y bisutería. 

 

En la provincia del Guayas representa el 18% en talleres de madera, existe 

mucha variedad de artesanías hechas en madera tales como decorado en 

madera de balsa, adornos para el hogar con madera de chonta, los marcos 

rústicos de imagen y marcos de espejo que son fabricados con madera de 

desecho, letras que se utilizan para placas, tapices, ornamentos de jardines, 

también con madera rustica hacen bancos, casas de pájaro. 

 

Materiales didácticos, juguetes de madera en formas de animales, figuras 

geométricas, variedades de juegos y coloridos que sirve para el 

desenvolvimiento e inteligencia del niños y niñas de 0 a 3 años, cabe 
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destacar  que este tipo de artesanías tienen una gran importancia ya que son 

adquiridos por Centros Infantiles del Buen Viviryescuelas a través de las 

ferias inclusivas    (modalidad de contratación pública).  

 

2.2.3 Artículos en Textiles 

 

A inicios de la industria ecuatoriana textil se enaltece a la época de la 

colonia, cuando utilizaban lana de oveja para los obrajes donde se 

fabricaban variedades de  tejidos.  

 

Aparecieron las primeras industrias que se dedicaron al procesamiento de 

lana, a inicios del siglo XX se introduce el algodón, En la década de 1950 se 

apunta a la utilización y fabricación con fibra.  

 

En la actualidad, muchas  industrias ecuatorianas fabrican productos 

provenientes de todo tipo de fibras, es la más utilizada con respecto al 

algodón,  nylon, poliéster, lana, los acrílicos  y la seda. 

 

La diversificación y habilidad de los artesanos en el País ha permitido que se 

fabrique un sinnúmero de productos en tejidos, hilados, variedades tipos de 

calidad en prendas de vestir cada año se ve reflejada al mejoramiento, 

innovación y calidad de aquellos productos, existen políticas planteadas por 

el actual gobierno que a través de instituciones respaldan y ayudan al 

crecimiento económico y productivo de la producción Nacional, es muy 

importante aclarar que este sector textil genera varias plazas de empleo 
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directo en el país, llegando a ser el segundo sector manufacturero que más 

mano de obra emplea, después del sector de alimentos, bebidas y tabacos. 

 

 Según el estudio realizado por la Asociación de Industriales Textiles del 

Ecuador (AITE), cerca de 50.000 personas que trabajan directamente en 

empresas textiles, y más de 200.000 lo hacen indirectamente. 

 

El Ecuador tiene la mira puesta en el exterior la mayoría de las empresas 

textileras Ecuatorianas concentran la mayor parte de sus ventas en el 

mercado local, siempre ha existido esa noción de exportar a partir de los 

años 90 las ventas a nivel nacional e internacional incrementaron hasta cierto 

tiempo en 1998 empezó una crisis muy severa para nuestro país ya que 

muchas empresas quebraron. 

 

La dolarización en el año 2000, en aquella época en relación a los años 

anteriores se regula un poco las exportaciones con un incremento del 8.14%, 

a inicios de este milenio Ecuador poco a poco se está  recuperando de 

aquella crisis, cabe mencionar que solo en el año 2002 las exportaciones en 

el sector textil disminuye, a medida que pasa el tiempo las exportaciones en 

el sector textil se recupera rápidamente en el año 2004 que exportaron cerca 

de 90 millones de dólares, superando el pico más alto con respecto a los 

años anteriores como por ejemplo en el año 1997 se exporto 82 millones de 

dólares.   

El desarrollo de este sector está relacionado con las exportaciones e  

industrias textileras que  están conscientes en invertir en nuevas maquinarias 
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y tecnología que le permita mejorar la calidad de aquel producto e 

incrementar la producción en el corto plazo para satisfacer la demanda con 

precios aceptables, en la creación de nuevos productos  para después 

involucrarse en la competencia del mercado Internacional y lograr a futuro un 

superávit en la balanza comercial de nuestro País.     

 

Esta meta que se ha propuesto la mayoría de artesanos, empresarios del 

país lógicamente hacen un esfuerzo individual y compartido a través de 

asociaciones, gremios, artesanales que  ahora tienen el respaldo y apoyo de 

varias instituciones y ministerios del País que tienen como misión fortalecer 

la producción Nacional con el fin de Exportar. 

 

Aquellos factores que afectan al costo de la  producción de textiles  son: 

El costo laboral, energía eléctrica, tarifas en telecomunicaciones, transporte 

de carga así mismo se requiere un régimen laboral flexible y una Aduana que 

facilite el comercio Exterior y que principalmente erradique el contrabando 

que sea incorruptible. 

 

Este método de comercio ilegal llamado Contrabando siempre ha existido 

que perjudica al productor Nacional y ha sido el origen de grandes fortunas 

en todo el mundo. 

En nuestro país según un estudio realizado por la Asociación de Industriales 

Textiles del Ecuador (AITE), el contrabando textil está entre 150 a 200 

millones de dólares cada año  y no se está considerando el comercio ilegal 
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que se da entre las fronteras con Colombia y Perú debido a que no existe 

registro alguno también este acto ilegal se efectúa a través de la 

subfacturación de importaciones, así como la falsa clasificación arancelaria 

de las mismas.   

 

Históricamente este negocio ilegal que genera ineficiencia y corrupción existe 

en las Aduanas de nuestro País. 

La decisión tomada por el Gobierno Nacional de aplicar salvaguardias para 

restringir las importaciones, cabe recalcar que el proceso de transformación 

Aduanera no consigue cumplir con el objetivo de seguridad en el control de 

aquellos productos que ingresan al País ilegalmente. 

 

Es probable que el contrabando incremente debido a las salvaguardias, se 

necesitaría con urgencia el fortalecimiento de la corporación Aduanera 

Ecuatoriana, para su mayor control e intensifique la desaduanización de las 

mercancías en las fronteras del País.    

2.2.4 Artículos en Cerámica 

 

Nuestro País es un pueblo ceramista por excelencia que nacen desde la 

provincia Esmeraldas, Los Ríos, Guayas, las primeras culturas prehistórica 

alfareras fueron la Valdivia, manteña, tolita, entre otras, se asentaron a lo 

largo de la costa Ecuatoriana hace 5000 años A.C. 

 

La elaboración de productos artesanales en la provincia del Guayas utiliza 

como materia prima en barro, loza y porcelana. 
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Alrededor de 232 talleres que están ubicados en diferentes cantones de la 

provincia del Guayas tales como Guayaquil, La Libertad, Milagro, 

Zamborondón, Santa Elena y Yaguachi, que representa el 13.78% de 

artesanos dedicados a esta actividad.  

 

Las técnicas y habilidades utilizadas por los artesanos son impresionantes e 

innovadoras  vajillas y demás artículos de uso doméstico, higiene y adornos 

en porcelana que son una de las atracciones principales en nuestro País    

 

2.2.5 Artículos en Cuero y Calzado 

 

El calzado Nacional desde los años 70 mantiene esa tradición formada por 

talleres familiares, en aquellas época la producción de calzado nacional tenía 

un auge estable, familias enteras vivían con este tipo de trabajo generando 

empleo a otras familias, se puede decir que este negocio estuvo bueno hasta 

que llego la época de la Crisis Bancaria en 1999,  tal situación afecto a  miles 

de talleres artesanales grandes y pequeñas, fabricas que se declararon en 

su total ruina, después de la dolarización el nivel de producción del calzado 

se recupera hasta que en el 2004, este sector tuvo otra caída más seria que 

la época del feriado bancario debido a la importación del calzado fabricado 

en China, en esta época desaparecieron fábricas y negocios dedicabas a la 

producción y comercialización del calzado Ecuatoriano, aquellos precios del 

calzado Oriental era muy barato frente al precio del calzado nacional, pero no 

solo afecto a este sector, artesanos, empresarios, grandes fábricas,  que se 

dedicaban a diferentes trabajos se vieron afectados ya que China trajo una 

serie de mercaderías, empresarios que se posesionaban con sus grandes 

negocios dejando atrás el mercado Nacional sin importarles la gran cantidad 
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de desempleados, y desastres económicos que provoco esta mala decisión 

tomada por las autoridades de esa Época, que en la actualidad hay secuelas 

y siguen en nuestro país con sus grandes empresas. 

 

Aquella crisis para este sector duró desde 2004 hasta 2008 que sin embargo 

en el 2009 el Gobierno decide aplicar un recargo arancelario de 10 dólares 

por cada par de zapato que ingresa al país, gracias a esta decisión tomada 

por el actual Gobierno  los productores locales, de apoco a poco van 

retomando el mercado nacional que lo habían perdido. 

 

Las causas de esta crisis cabe mencionar que el sector del calzado se ha 

recuperado de gran manera, ya que al interior de la crisis que apenas eran 

600 productores a nivel nacional dado por la importación indiscriminada del 

calzado Chino con precios muy bajos y de mala calidad. 

 

En la actualidad se cuenta con 4500 productores del calzado Ecuatoriano 

que ha llevado en los últimos años a recuperarse de aquella crisis. 

Se encareció el producto importado esto desfavoreció al producto Oriental 

que no se ha rendido tan fácilmente ya que todos los que se fueron, formaron 

grandes fábricas en los países vecinos tales como Perú y Colombia, e 

incluso también hay fabricas formadas por los Chinos en nuestro País. 

 

Ecuador está lleno de personas talentosas con una visión clara y positiva, 

este cambio de la matriz productiva es una gran oportunidad para los 

artesanos de esta generación que tiene como antecedentes las crisis 

económicas dadas en nuestro país que es un ejemplo claro para no volver a 
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caer en aquella situación, depende de todos los Ecuatorianos ver este país 

en desarrollo, con esfuerzo y dedicación se lograra esta meta soñada por 

muchos productores “ser competitivos en el mercado Internacional con 

productos de calidad e innovadores” 

 

La demanda de calzado Nacional avanza en su participación frente al 

producto importado, no obstante aún falta tecnificar este sector, diseñadores 

específicos recurren a la materia prima importada debido a que no se cuenta 

con tecnología avanzada que permita cubrir esta falencia. 

 

2.3  Mejoramiento en la calidad y competitividad en los mercados                                                                                      

        Internacionales. 

 

La producción de bienes y servicios competitivos, inocuos, fiables y rentables 

es un requisito previo para aumentar la competitividad de una industria y su 

participación en el mercado de exportación de bienes y servicios 

comercializables. Por tanto, la industria tiene una necesidad constante de 

información sobre mercados, conocimientos  especializados, reestructuración 

y modernización. Por lo general, contribuyen a este fin los flujos de inversión 

y tecnología para la actualización de los procesos, así como la mejora de la 

gestión relativa a productividad y calidad. 

 

El incremento de la productividad de un país es el único camino que conduce 

a un mayor nivel de vida de la población en el largo plazo. 
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La productividad es un factor determinante de la competitividad internacional 

de un país y debe entenderse como el mejoramiento de la capacidad 

productiva, y del entorno general, buscando la eficiencia en el sentido de 

Pareto, es decir, mejorando el producto, la eficacia, los salarios etc.  

 

En América Latina, antes de iniciarse la apertura económica, la productividad 

estaba creciendo a bajo ritmo, y este fenómeno fue uno de los principales 

argumentos para la liberalización tanto del comercio internacional como del 

régimen de inversión extranjera. La productividad media de la empresa 

latinoamericana es apenas un tercio de la correspondiente a las empresas de 

los países desarrollados. Cerrar esta brecha de productividad requiere de un 

gran esfuerzo hacia la modernización tecnológica tanto de los equipos y de 

las tecnologías de proceso, como de las formas de organización del trabajo y 

de la producción, también sumamente atrasados. Sin embargo, se mira tal 

modernización con recelo puesto que se teme que la contrapartida de tal 

aumento en la productividad sea una disminución en el empleo.  

 

La competitividad, se puede definir como la capacidad de los países para 

insertarse exitosamente en la economía mundial. Según Garay (1998) La 

competitividad de una nación es el grado al cual se puede producir bajo 

condiciones de libre mercado, bienes y servicios que satisfacen el test de los 

mercados internacionales, y simultáneamente incrementar los ingresos 

reales de sus ciudadanos. La competitividad a nivel nacional está basada en 

un comportamiento superior de la productividad" 
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La vieja teoría del comercio internacional que asumía la competencia basada 

en las ventajas naturales estáticas por dotación de factores ya ha sido 

superada, las economías nacionales deben desarrollar ventajas competitivas 

dinámicas mediante estrategias de desarrollo científico y tecnológico que les 

permitan insertarse en fracciones de mercado que posibiliten el intercambio 

internacional o hacer frente a los productos de bajo costo que amenacen 

inundar sus propios espacios, desplazando producción y empleo domésticos. 

 

Para mejorar la productividad y la competitividad de las naciones, es 

necesario pensar en la Ciencia y Tecnología en donde el conocimiento y sus 

múltiples aplicaciones son elementos centrales para el desarrollo económico 

y social de las sociedades contemporáneas.   

 

2.4  Productividad 

 

 

 

 

 (BAQUE, 2015) 

La productividad debe entenderse como el mejoramiento de la capacidad 

productiva, y del entorno general, buscando la eficiencia en el sentido de 

Pareto, es decir, mejorando el producto, la eficacia, los salarios,  sin 

desmejorar algún otro indicador. 
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La brecha entre las capacidades científicas y tecnológicas de los países 

industrializados y los países en desarrollo es una de las manifestaciones 

contemporáneas de la persistencia del subdesarrollo y también una de sus 

causas mayores. Asimismo el potencial humano de un país es fundamental 

en la implementación de esas nuevas afluencias de tecnología así como el 

grado de capital foráneo es importante como propagador tecnológico. 

Las incursiones teóricas sobre la influencia positiva de la investigación en 

ciencia y tecnología reafirman la importancia del factor. Asimismo señalan 

cuatro tipos de innovación. 

Aprender haciendo: mediante una mayor incorporación de capital humano en 

la función de producción, se generan externalidades que determinan 

mayores niveles de crecimiento. 

Capital humano: una mayor inversión en educación se fundamente en que 

esta hace parte del desarrollo tecnológico, y es esencial en las decisiones de 

los empresarios para alcanzar mayores aumentos de productividad. 

 

2.5  Competitividad 

 

La competitividad de una nación es el grado al cual se puede producir bajo 

condiciones de libre mercado, bienes y servicios que satisfacen el test de los 

mercados internacionales, y simultáneamente incrementar los ingresos 

reales de sus ciudadanos. 
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El incremento de ciertos indicadores económicos  tales como la producción 

de bienes y servicios, una balanza comercial favorable que se asocian a la 

productividad que mide en porcentaje el aumento del PIB. 

 

Se espera a futuro ser competitivos en el mercado, exportar productos de 

calidad alcanzado aquellas metas propuestas por productores Nacionales 

que se suman a este cambio con el fin de beneficiar a todo el pueblo 

Ecuatoriano.  

El proceso para crear riqueza a fin de promover y mantener la prosperidad o 

bienestar económico y social de un País  o Región. 

 

En estos últimos años Ecuador está en proceso de desarrollo, se han 

planteado una serie de proyectos que apuntan al desarrollo, en este caso 

hay muchas instituciones creadas por este gobierno, las cuales tienen el 

deber de fortalecer a la producción Nacional y que cada año tienen diferentes 

metas por las cuales tienen que cumplir.  

 

Desde un principio el ser humano tiene esa iniciativa de inventar cosas 

materiales para satisfacer sus necesidades,  todo lo hacían a mano después 

buscaron la forma de facilitar sus trabajos inventaron maquinas este proceso 

fue llamado como “la revolución Industrial” en 1840, crearon maquinas a 

vapor y más (López, 2008) 

 

De un grupo de artesanos salieron grandes inventores, a lo largo del tiempo 

se ha venido desarrollando habilidades artesanales sorprendentes en   

diferentes países del mundo. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Balanza_comercial
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Ecuador no puede ser la excepción para crear e innovar productos que van a 

la par con la necesidad del ser humano, muchos ecuatorianos se unen y son 

capacitados para mejorar la economía Ecuatoriana y pasar de un país 

subdesarrollado a un país Desarrollado.   

 

Algunos nacen como artesanos y otros se hacen artesanos, aquellas 

personas desempleadas que se acogieron al subempleo debido a la 

necesidad de subsistir, muchos de ellos ahora son grandes, medianos y 

pequeños empresarios. 

 

En la vida real la mayoría de los grandes empresarios primero fueron 

artesanos que se preocuparon y buscaron la forma de facilitar y resolver 

necesidades, trabajos de las personas a través de productos innovadores. 

 

Ecuador es conocido por su diversidad en lo cultural, lo natural y vivencial en 

el marco del turismo consciente como actividad generadora de desarrollo 

socio económico y sostenible. 

 

La capacidad de mantener sistemáticamente ventajas comparativas que le 

permitan alcanzar, sostener y mejorar una determinada posición en el 

entorno socioeconómico, lo que está provocando obviamente una evolución 

en el modelo de empresa y empresario. 

 

Las estrategias más utilizadas por los artesanos para involucrarse en una 

competencia es la calidad del producto y el manejo de los precios, es una 

relación positiva y directa entre estrategias de manufactura, mercadotecnia y 

competitividad. 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/empresario/empresario.shtml
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Capítulo 3 

3.1  Aportes del sector artesanal a los cambios de la matriz productiva 

 

Para este avance los artesanos cuentan con la ayuda de varias instituciones 

tales como: 

 

3.1.1 Instituto de Economía Popular y Solidaria (IEPS). 

 

 Instituto de Economía Popular y Solidaria, se encarga en la formación legal  

de asociaciones, ayudan con la negociación de productos artesanales para 

empresas públicas y privadas, también en gestionar trámites de 

financiamiento en cooperativas o bancos públicos y privados para los 

artesanos. 

 

En este circuito hay asociaciones y organizaciones que producen, 

transforman y comercializan prendas de vestir y calzado; y elaboran 

juguetes. 

 

Facilita y fortalece la relación entre los artesanos de la manufactura y las 

instituciones tanto públicas como privadas.  

 

3.1.2  Programa Hilando el Desarrollo. 

Busca lograr la universalización de la educación básica a través de la 

entrega de uniformes escolares de manera gratuita a niños/as de 
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establecimientos fiscales de las zonas rurales de todas las provincias del 

país. 

 

Beneficios: 

Apoyo a mercados: feria inclusiva, catálogos artesanales. 

Apoyo técnico: articulación para capacitación. 

Apoyo financiero: articulación para créditos con BNF y sector financiero 

popular solidario. 

 

3.1.3 Ministerio de Industria y Productividad (MIPRO) 

 

Ministerio de Industria y Productividad,  Impulsa al desarrollo económico del 

País, a través de constantes capacitaciones fortalece al productor y realiza 

ferias a nivel nacional que tiene como fin exhibir el producto nacional y elevar 

los estándares de calidad que permita posicionar el producto en el extranjero. 

 

Ejecuta Políticas Públicas, programas, planes y proyectos especializados en 

el sector productivo industrial y artesanal que incentivan la inversión e 

innovación tecnológica que tiene como objetivo promover la producción de 

bienes y servicios con alto valor agregado en armonía con el medio 

ambiente, por lo consiguiente genera empleo digno y permite una inserción 

en el mercado interno y externo.  
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3.1.4  Ejes estratégicos 

 Capacidades productive 

 

 Producto de Calidad como eje de desarrollo 

 

 Sustitución estratégica de importaciones 

 

 Fomentar  una oferta exportable 

 

 Sustitución estratégica de importaciones en los sectores priorizados 

incentivar e  incrementar la Producción Nacional. 

 

 Incrementar la oferta de productos innovadores en los sectores 

priorizados. 

 

 Incrementar las capacidades productivas para mejorar la productividad 

con énfasis en los sectores priorizados 

 

 Fomenta al mejoramiento en la calidad en la producción nacional 

industrial con énfasis en los sectores priorizados 

 

 Incrementar la eficiencia operacional 

 

 Incrementar el desarrollo del talento humano 

 

 Exposiciones de productos innovadores en Ferias Expo Industrias. 

 

 Incrementar el uso eficiente del presupuesto 
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3.1.5 Junta Nacional de Defensa del Artesano (JNDA) 

Junta Nacional de Defensa del Artesano, realiza el control a empresarios con 

beneficios de artesanos, que lo hacen a través de una calificación artesanal. 

Coordina una política artesanal la cual aplica en todo el Estado y la 

Sociedad, cuenta con un sistema integral de formación  y desarrollo 

profesional especializado en la innovación, investigación, formación,  ciencia 

y tecnología, además los artesanos y artesanas cuentan con capacitaciones 

gratuitas para obtener un título o una calificación autónoma de sus talleres 

artesanales, la cual obtienen una serie de beneficios y exoneraciones tales 

como: 

 Se les exonera el impuesto a la renta. 

 Se les exonera el impuesto Valor agregado.  

 Se les exonera el impuesto a las exportaciones solo en artículos de 

producción Nacional.  

 Tienen acceso a la contratación de Compras Públicas que es la 

provisión de bienes al Estado, a través del Instituto Nacional de 

Contratación Pública  (INCOP). 

 Pueden acceder a créditos artesanales a través de la Corporación 

financiera Nacional (CFN) y del Banco Nacional de Fomento (BFN). 

La JNDA considera artesano todo aquel trabajo manual, con o sin operarios y 

aprendices de las cuales tienen invertido en sus talleres, maquinarias, varios 

implementos y materia prima. 

 

Cantidad que no supera los $87500 que es el 25% del capital fijado para las 

pequeñas  industrias. 
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Esta institución tiene como misión, la profesionalización artesanal, liderar en 

el fortalecimiento  de la misma y se espera un desarrollo de todo el sector 

artesanal que produce bienes y servicios, mediante el impulso y mejoras 

organizacionales de una política pública. 

 

Tiene como visión aportar al mejoramiento en los niveles de producción, 

innovación y  calidad en los talleres artesanales con el fin de ampliar 

fronteras a nivel Nacional e Internacional. 

 

También organiza ferias Nacionales e Internacionales, fortalece la 

participación y organización de los gremios artesanales cumpliendo con la 

legislación para el desarrollo del sector artesanal, por la cual estimula la 

asociatividad para generar empleo y mejorar la situación económica de 

muchas familias dedicadas a esta actividad, esto fomenta a la participación 

de los artesanos a nivel Nacional que aportan con la elaboración de planes 

programas y proyectos que son respaldados por la Junta Nacional de 

Defensa del Artesano. 

 

Avanza la transformación productiva con pasos  acelerados, las empresas 

nacionales siguen multiplicándose toman la iniciativa de invertir, innovar  y 

generar directa e indirectamente empleo para muchas familias ecuatorianas.  

 

Ramiro González del ministro de Industrias y Productividad es el  principal 

gestor del cambio del patrón económico, visita constantemente diferentes 
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fábricas a nivel Nacional como el fin de  constatar la capacidad operativa y 

fortalecer alianzas de apoyo con el sector privado en territorio ecuatoriano. 

Un equipo del MIPRO liderado por el titular de esta Cartera de Estado, visita 

talleres artesanales bajo el diálogo participativo y acompañamiento que tiene 

como objetivo  mejorar la productividad y competitividad del sector ya que su 

política es establecer un Ministerio de puertas abiertas por la cual todos 

acudan al mejoramiento y desarrollo de la misma.  

 

La mejor manera para impulsar un desarrollo sustentable y sostenible 

respetando la lógica de los diversos territorios, su ambiente, su gente y su 

cultura, consiste en no descuidar la integralidad e interacción de éstos 

ámbitos así como los aspectos: tecnológico – productivo, socio – organizativo 

y entorno social. A través del Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017 se 

han plasmado los lineamientos de planificación para las empresas públicas. 

En los directorios de cada una se ha dado énfasis al direccionamiento 

estratégico, enfocando una gestión financiera eficiente que incluya: 

fortalecimiento de capacidades, vinculación con la economía local y nacional, 

planificación de compras empresariales; transferencia, desarrollo y 

desagregación tecnológica. 

 

Este plan a corto y largo plazo aporta fuertemente al turismo en el Ecuador 

que a futuro se obtendría buenos resultados positivos  para la  balanza de 

pagos, ya que también se promueve, a la exportación de productos 

nacionales provocando la inversión extranjera en el Ecuador  y también 

tenemos otro factor importante para la economía del país disminuiría la tasa 

de desempleo.    
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3.2.1 Evolución de las exportaciones ecuatorianas del sector artesanal 

           Provincia del Guayas. 

CUADRO N° 4 

Evolución de las exportaciones ecuatorianas del sector artesanal 
Provincia del Guayas 

  2008 2009 2010 2011 2012 

TASA DE 
CRECEMIENTO 

PROMEDIO ANUAL       
2008-2012 

(Miles USD) 17,133 13,921 19,117 30,432 21,523 5,90% 
Fuente: Banco Central del Ecuador BCE. 

Elaborado: Autor. 

 

La evolución de las exportaciones Ecuatorianas en los últimos años del 

sector artesanal de la provincia del Guayas según los montos exportados por 

nuestro País, valor FOB en el periodo 2008 – 2012 se puede observar un 

incremento del 5.9%, esto se debe a la variación de las exportaciones tales 

como en el año 2009 disminuye las exportaciones en relación al 2008 cual se 

carga a la crisis económica mundial conocida como la Burbuja Inmobiliaria 

que afectó a todos los sectores productivos y también a las diferentes 

medidas implementadas por el Gobierno con el fin de contrarrestarla, 

algunos países dejaron de importar debido a que tenían que resolver 

situaciones económicas muy severas en sus respectivos países. 

En el año 2010 se obtuvo un aumento en las exportaciones de USD13921 en 

el 2009 a USD 19117en este año esto ayudo a que muchos artesanos se 

recuperen con respecto a las ventas que obtuvieron en el año pasado. 

Observamos que en el año 2011 Ecuador obtuvo auge en las exportaciones 

y en el 2012 disminuyen motivo por el cual este gobierno toma la decisión de 

sustituir las importaciones esto genera un aumento en las ventas internas del 

País, tal decisión fue aceptada por los artesanos que se dieron la 
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oportunidad de demostrar que Ecuador si tiene productos de calidad, sus 

ventas incrementaron, generaron empleo a muchas familias y lo más 

importante muchos salieron de la extrema pobreza.   

CUADRO N° 5 

Principales destinos de los productos del sector Artesanal. 

Fuente: Banco Central del Ecuador BCE. 

Elaborado: Autor.  

PAIS  Miles USD 

TCPA    
%          

2008-
2012 

PARTICIPAC
ION % 2012 

2008 2009 2010 2011 2012 

ITALIA  2632 2260 3539 6572 2800 1,56% 13,01% 

ESTADOS 
UNIDOS  1562 1602 1658 2528 2392 11,24% 11,11% 

HONG KONG 1167 1074 1394 3334 2200 17,17% 10,22% 

JAPON 241 440 629 1471 1817 65,72% 8,44% 

COLOMBIA  880 318 525 1416 1368 11,66% 6,36% 

FRANCIA  270 573 1043 1321 1273 47,34% 5,92% 

ESPAÑA  1127 858 777 1332 1217 1,93% 5,65% 

CHINA 679 298 595 2877 982 9,66% 4,56% 

ALEMANIA 457 690 972 1910 942 19,82% 4,38% 

TURQUIA 87 52 184 680 850 76,61% 3,95% 

BRASIL 263 340 469 614 564 20,94% 2,62% 

PANAMA  91 73 91 1162 561 57,43% 2,61% 

CHILE 255 152 284 432 547 21,01% 2,54% 

COREA DEL 
SUR 297 33 174 880 542 16,23% 2,52% 

REINO UNIDO 233 291 313 564 520 22,15% 2,42% 

PERU 306 462 308 418 473 11,51% 2,20% 

VENEZUELA 1135 284 236 322 392 -23,33% 1,82% 

MEXICO 797 249 399 420 296 -21,94% 1,38% 

ARGENTINA  74 75 182 179 210 29,92% 0,98% 

PORTUGAL 76 34 53 4 166 21,40% 0,77% 

DE MAS PAISES  4500 3763 5291 1997 1412 -25,16% 6,56% 

TOTAL 17133 13921 19117 30432 21523 5,87% 100,00% 
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Los principales Países compradores de los productos artesanales del 

Ecuador esta detallado en la siguiente tabla del periodo 2008 – 2012. 

Se observa que unos de los principales países que consumen productos 

Ecuatorianos son:  

Italia se destaca con la mayor participación en compra de artesanías desde 

el año  2008 hasta 2012, cada año se ve reflejado un aumento en las 

importaciones, Ecuador se presenta como un atractivo turístico a través de 

estas artesanías que son hechas a mano, también Estados Unidos se deleita 

con este arte que ocupa el segundo lugar con una participación del 11.11%  

y en el tercer lugar esta Hong Kong con una participación del 10.22%, se 

espera a futuro incrementar las exportaciones con este tipo de artesanías y 

más.  

Ser competitivos frente a los productos artesanales de Perú, Bolivia y 

Colombia, tales países son fuertes en el mercado artesanal Internacional ya 

que sus ofertas son muy atractivas para cualquier país debido a que sus 

productos son más baratos que los productos Ecuatorianos. 

El dólar no nos permite ser tan competitivos como nuestros países vecinos 

por lo tanto las planificaciones planteadas por este gobierno, en fortalecer el 

producto Nacional es probable que a futuro de buenos resultados la meta es 

exportar productos innovadores con altos estándares de calidad y tecnología. 

Ecuador tiene un crecimiento económico envidiado por otros países según la 

CEPAL esta por el 5%, se ha demostrado los resultados positivos en estos 

últimos años, estamos en proceso de desarrollo y de a poco se está logrando 

aquel propósito.  
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CUADRO N° 6 

Principales productos de Exportación del sector artesanal de la 

Provincia del Guayas 

DESCRIPCION   
Miles USD 

TCPA  %           
2008-2012 

% 
Participación  

2012 2008 2009 2010  2011 2012 

FORMAS PARA 
BOTONES DE TAGUA 
(MARFIL VEGETAL) Y 
DEMAS PARTES  7063 5451 7928 12706 7693 2,16% 35,74% 

SOMBREROS Y DEMAS 
TOCADOS O 
FABRICADOS POR 
UNION DE TIRAS DE 
CUALQUIER MATERIA  1167 2137 3369 5259 5319 46,10% 24,71% 

CASCOS PARA 
SOMBREROS, 
TRENZADOS DE PAJA 
TOQUILLA O DE 
MOCORA  2945 3305 4826 7850 4106 8,66% 19,08% 

VAJILLA Y DEMAS 
ARTICULOS DE USO 
DOMESTICO, HIGIENE 
DE CERAMICA  2846 881 819 1563 1410 -16,10% 6,55% 

MATERIALES O 
MINERALES (TAGUA) 400 403 558 1238 1005 25,87% 4,67% 

BISUTERIAS 112 115 197 227 499 45,30% 2,32% 

BISUTERIAS CON 
METALES COMUNES  551 267 55 292 447 -5,10% 2,08% 

VAJILLAS Y DEMAS 
ARTICULOS DE USO 
DOMESTICO DE 
PORCELANA  93 99 151 183 223 24,31% 1,04% 

ESTATUILLAS Y 
ADORNOS EN MADERA  476 435 340 243 210 -18,55% 0,97% 

CALZADO 102 82 63 125 196 17,87% 0,91% 

TEXTILES  1377 746 810 748 416 -26,89% 1,93% 

TOTALES  17133 13921 19117 30432 21623 6,87% 100,00% 
Fuente: Banco Central del Ecuador BCE. 

Elaborado: Autor.  
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Cabe recordar, principalmente los europeos y otros pises  se interesan en 

comprar artesanías de Ecuador tales como productos elaborados en madera, 

textiles, cerámica, cuero, Tagua y más. 

 

Como se puede observar en la tabla n°3, son los productos principales de 

exportación de la provincia del Guayas, unos de los más exportados es la 

tagua con un35.74%, sombreros trenzados por unión de tiras que representa 

un 24.71% y más, se aprecia el cambio y aumento en las exportaciones. 

 

El Ecuador se está preparando para un cambio positivo en conjunto a los 

artesanos microempresarios técnicos y funcionarios de varias instituciones 

del País que tienen como meta fortalecer a la producción Nacional. 

 

Algunas Instituciones del País, reciben capacitaciones sobre las 

características del mercado Europeo y Francés que particularmente están 

muy interesados en las artesanías Ecuatorianas, también las características 

del cliente Europeo, comportamiento del consumidor, diseño, volúmenes, 

tendencias del consumo, logística de Exportación – Importación, entre otros. 

 

El mercado  Europeo en materia de artesanías es muy amplio, la mayoría de 

sus habitantes poseen en sus hogares un producto artesanal, los europeos 

tienen una gran problemática tienen un fuerte competidor que es el 

supermercado de falsa artesanía Industrial, motivo por el cual buscan 

artesanías originalmente hecho con materiales originales y hechos a mano. 
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Los Artesanos de la provincia del Guayas tienen esta gran oportunidad para 

mejorar sus condiciones de vida, aportar a este Cambio de la Matriz 

Productiva que busca generar más riquezas, lograr un desarrollo más 

sostenible e impulsar actividades ligadas al talento Humano, tecnología y 

conocimiento.  

 

Las artesanías de Ecuador son una de las más admiradas en Sudamérica, 

por este reconocimiento los artesanos a nivel nacional buscan medios para 

seguir creciendo; mucho del tiempo dedicado a esta actividad que para ellos 

es el sustento de sus familias, lo han hecho prácticamente solos, sin formar 

parte de una organización o junta de artesanos, si bien es cierto desde Mayo 

de 1986 la Ley de Fomento Artesanal contempla la construcción de un 

comité el cual califique a los artesanos como tal, años más tarde, en el 2010 

surge el Código Orgánico de la productividad calificando al artesano de 

acuerdo al número de empleados y su volumen de venta en micro, pequeña 

y mediana empresa, desde Mayo de 2011 que se publicó la Ley de 

Economía Popular y Solidaria ya defendiendo al artesano, calificando por 

ramas esta actividad y brindando más seguridad, creando un amplio campo 

de comercialización. 

 

Según lo antes expuesto los artesanos de nuestro país son personas que 

cuentan con esta profesión por tradición familiar, y mucho de ellos no tienen 

con una educación de primer nivel y segundo nivel reflejando como 

problemáticas poca credibilidad de parte de ellos en el sector público y 

privado, no poder ser competitivos con relación a técnicas de ventas y 

mejoras del servicio y producto, confusión de lugares a acudir para apoyo y 

ser parte de una organización, talento humano no reconocido. 
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Para los micros empresarios de hoy, buscan poder ganar competitividad por 

medio de un buen servicio, organización y calidad de sus productos, que es 

clave para el crecimiento económico del país en un tiempo considerable.  

 

3.3  Formas de Producción Artesanal. 

La artesanía se define como “Un objeto producido en forma 

predominantemente manual con o sin ayuda de herramientas y máquinas, 

generalmente con utilización de materias primas locales y procesos de 

transformación y elaboración transmitidos de generación en generación, con 

las variaciones propias que le imprime la creación individual del artesano. Es 

una expresión representativa de su cultura y factor de identidad de la 

comunidad” 

 

La producción artesanal al modo de producción correspondiente a etapas 

históricas anteriores a la división del trabajo (en la que el artesano dominaba 

todo el trabajo). Actualmente se sigue utilizando esta denominación para 

referir a aquellos procesos, de hoy en día, en los que no se ha hecho una 

gran incorporación de tecnología (máquinas, organizaciones, etc.) También 

se lo utiliza para referir a ciertos procesos de producción de alimentos en los 

que, un mismo productor, maneja todas las etapas de la cadena de 

producción (desde la obtención de los insumos hasta la distribución de los 

productos al consumidor). 

 

Una característica de la producción artesanal es que SE realiza en forma 

manual y el uso de instrumentos de trabajo sirve para auxiliar al productor; 
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ninguna herramienta sustituye a la mano del hombre. La técnica 

artesanal significa que para producir, existe un conjunto inseparable formado 

por la materia prima y las herramientas. 

 

La transformación de la organización artesanal del trabajo en la organización 

industrial capitalista, tuvo básicamente dos consecuencias para la producción 

artesanal; primero, se dejaron de producir objetos que ya no eran necesarios 

en la sociedad moderna y, segundo, otros dejaron de producirse porque los 

artesanos no pudieron competir con los productos industriales. Sin embargo, 

la producción artesanal ha subsistido por varias razones: porque la fábrica no 

puede producir objetos que desempeñan un papel simbólico en las 

costumbres y rituales del pueblo; porque los artesanos producen más barato 

algunos artículos; porque hay artesanías que no pueden ser hechas en 

fábrica y también porque para un sector de la población, las artesanías son 

preferidas por el trabajo manual que llevan incorporado. 

 

Para la producción de objetos artesanales, los artesanos y sus ayudantes, 

cuando los tienen, se organizan de maneras diferentes para llevar a cabo el 

trabajo, aunque puede decirse que actualmente existen básicamente cuatro 

formas de producción artesanal. La primera de ellas es la forma familiar de 

producción. La encontramos funcionando sobre todo en las áreas rurales y 

muchas veces en forma paralela a la producción agrícola, el pastoreo o la 

pesca. El ingreso derivado de la producción artesanal es muchas veces 

superior al ingreso agrícola, sobre todo en los lugares donde las parcelas son 

pequeñas o de mala calidad. El oficio es transmitido dentro de la familia, el 

producto es elaborado en su totalidad por la unidad familiar, las herramientas 

usadas son sencillas y también elaboradas por la familia. 
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El trabajo se divide por sexo y por edad, de manera que hay tareas a cargo 

de los hombres, otras a cargo de mujeres y otras a cargo de los ninos y los 

ancianos. Dependiendo del producto que se elabore, la materia prima puede 

requerir de mucho trabajo, por ejemplo, convertir la lana en hilo para tejer o 

la tierra en barro para la alfarería. Cuando la familia puede ahorrarse ese 

trabajo, compra la materia prima en el mercado a los comerciantes, por lo 

que muchas veces las familias artesanas están endeudadas porque su nivel 

de ingresos no les permite ahorrar y compran fiado. 

 

El trabajo se hace en la casa de la familia, sin horarios rígidos, al ritmo 

personal, sólo con la urgencia o prisa que provocan las lluvias o las deudas. 

La unidad familiar es la preferida por los comerciantes que, para juntar 

mercancía, reparten la materia prima en miles de unidades domésticas que 

elaboran prendas de vestir, hamacas, sombreros, bordados, etcétera. La 

organización familiar del trabajo. 

 

3.3.1 El taller individual 

El taller individual lo encontramos tanto en los pueblos como en las ciudades 

y es el que más se parece al que existió en la época medieval. El productor 

es un artesano, maestro del oficio, que conoce todo el proceso de 

trabajo aunque a veces lo ayude un aprendiz o un peón. La cantidad de 

productos que pueden hacer depende de la habilidad del artesano y de su 

ritmo de trabajo. Los talleres de los maestros artesanos pueden ser de 

joyería, de platería, ebanistería, talabartería, herrería, fundición de 

campanas, tallado en madera, etc. Producen generalmente por encargo del 

consumidor final, aunque no está ausente la figura del intermediario quien 
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manda a hacer productos para revenderlos. La producción de los talleres es 

por lo general, una producción pequeña para un consumo también limitado. 

 

3.3.2  Taller con obreros 

Esta forma de producción, organiza el trabajo añadiendo más brazos a la 

producción del taller, en forma estable o temporal, también modernizando el 

equipo y la herramienta. 

 

 El proceso de trabajo lo dirige el dueño del taller quien es, a la vez, el 

maestro de oficio, ya que además de su  propio, reparte a sus ayudantes que 

ganan por jornal o a destajo.  

 

Esta organización del trabajo necesita de una inversión mayor en dinero, 

tanto para comprar más instrumentos de trabajo como para pagar los 

salarios. Aunque en estos talleres trabajan varios artesanos a la vez, el 

trabajo no está dividido, lo que quiere decir que cada artesano puede y sabe 

hacer el trabajo en su totalidad. Los talleres de carpintería, de cobre 

martillado, de latonería, de huarachería, de rebozos y de bordados, son 

ejemplos de este tipo de organización del trabajo. 

 

 Es necesario aclarar que en este estudio se hará la respectiva investigación 

con productos elaborados en madera, textiles, cerámica, calzado y Tagua los 

mismos que  se  han clasificado por sector  específico  con el fin de darles 

una especial distinción. 
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Se ha determinado que  aquellos productos artesanales son elaborados ya 

sea totalmente a mano, o con la ayuda de  herramientas manuales e incluso 

por medios mecánicos, siempre que la contribución manual directa del 

artesano siga siendo el componente más importante del producto y un mejor 

acabado. 

 

También se ha identificado que ciertos productos se están exportando, con 

su respectiva estructura arancelaria, tendencias en los países competidores 

del Ecuador, principales destinos de exportación, oportunidades comerciales, 

también barreras de acceso a los principales mercados,  y adicionalmente se 

presenta información sobre las principales ferias y eventos del sector. 

 

Es necesario notar que las artesanías son apreciadas en todas partes de las 

regiones en nuestro país y turistas que se deleitan de nuestras artesanías, 

son elaboradas a mano y se cuenta con materia prima Nacional única que se 

identifica en cada región. 

 

Los estados, deben buscar procurar aumentar sus inversiones en ciencia y 

tecnología para mejorar la productividad de sus entornos económicos y al 

mismo tiempo ser relativamente más competitivos en el ámbito mundial.  

Excluidos de la economía formal, supieron desarrollar formas de producción 

e intercambio basadas en la acción colectiva y principios que aseguraran la 

subsistencia del grupo, por encima del lucro individual. 
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Conclusiones  

 

 El Cambio de la Matriz Productiva es un plan de desarrollo estratégico 

para el sector artesanal de tal manera que ayudara de manera 

significativa a toda actividad relacionada con arte ya que beneficiara a 

muchos artesanos a nivel Nacional a través de los planes de inversión 

por parte del Estado o Gobierno local en proyectos y programas 

 

 Beneficios efectivos de los artesanos calificados por la ley de defensa 

del artesano tales como la tarifa del 0% del IVA en la venta de los 

beneficios productivos por ellos y en la prestación de sus servicios y la 

exoneración de los impuestos a la patente municipal. 

 

 La dimensión Económica que transciende a la obtención de ganancias 

materiales y está vinculada a la reproducción ampliada de la vida; 

sociabilización del conocimiento y la cultura, vivienda, salud, la 

dimensión de valores de solidaridad reciprocidad, cooperación entre 

familiares, vecinos, amigos. Acciones colectivas organizadas en el 

ámbito de la comunidad para una mejor calidad de vida. 

 

 La dimensión Solidaria que hace relación a la referencia explícita de 

su de su forma de funcionamiento colectivo y fundamentalmente a la 

solidaridad como proyecto político, que le permite transformarse desde 

una estrategia defensiva a ser una opción social, política y economía 

real. 

 

 La sociabilización de los  artesanos por los sectores principales del 

País,  es un plan de desarrollo específico ya que se puede  adaptar a 

la población en general a cambios sociales, económicos y productivos. 

 

   El sector del turismo y hotelería se verán beneficiados con la puesta 

en marcha de este plan de desarrollo estratégico del  Cambio de la 

Matriz Productiva,  las actividades turísticas mejoraran de manera 

significativa dándole el impulso económico a los artesanos de nuestro 

País. 
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