
 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

“UNESUM”  

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA GESTIÓN EMPRESARIAL 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

Previo A La Obtención Del Título De: 

ECONOMISTA. 

 

TEMA: 

“LOS COSTOS DE LA PESCA ARTESANAL Y SU INCIDENCIA 

EN LOS INGRESOS DE LAS FAMILIAS DE LA PARROQUIA 

SAN MATEO DEL CANTON MANTA” 

 

 

AUTOR: 

Génesis Jossenka Zambrano Chávez  

 

TUTOR: 

Econ. Gary Vásquez Ponce. 

 

Jipijapa – Manabí - Ecuador 

2020 



ii 
 

 

 
 

 



iii 
 

 

 

 

 



iv 
 

 

 
 

 

 



v 
 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

Al dar por terminado el proyecto de investigación quiero dar agradecimiento a Dios, mis  

Santos, mi familia, por apoyarme en cada paso y meta académica que he concluido  

De igual manera agradecerle a los docentes de la facultad que me impartieron sus 

conocimientos durante todo el lapso que estuve estudiando en la UNESUM, por su 

dedicación, entrega y paciencia en compartir sus conocimientos. 

A mi tutor de tesis y a los docentes, por haberme guiado, no solo en la elaboración de este 

trabajo de titulación, sino a lo largo de mi carrera universitaria y haberme brindado el 

apoyo para desarrollarme profesionalmente y seguir cultivando mis valores. 

Finalmente a mis compañeros y amigas que juntos compartimos conocimientos y nos 

apoyamos de una manera desinteresada para así lograr nuestro compromiso. 

                       

 

 

Génesis Jossenka Zambrano Chávez  

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

 

DEDICATORIA 

 

 

A Dios padre y a mis Santos por darme fuerzas y no rendirme en mi diario vivir para 

poder lograr mis sueños.  

Con amor a mi familia; Janeth Chávez, Daleska Zambrano, Daniela Chávez y mis ángeles 

en el cielo que son los que me inspiran a ser una mejor persona, creer en mis habilidades 

y capacidades para ser un buen ser humano. 

A mis amigos que de una u otra manera me han ayudado a seguir en mis estudios ya sea 

de manera económica, académica y brindándome los mejores consejos para seguir 

mirando a un nuevo horizonte y lograr todo lo propuesto en el transcurso de los estudios 

universitarios. 

 

 

 

Génesis Jossenka Zambrano Chávez  

  



vii 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El Puerto Pesquero Artesanal San Mateo, espacio administrado por el Servicio de 

Gestión Inmobiliaria del Sector Público, se encuentra en la provincia de Manabí, ubicado 

en la entrada principal a la parroquia San Mateo, este espacio beneficia de forma directa 

a 2.900 pescadores artesanales del sector, aproximadamente. 

 

El puerto tiene un área de terreno de 46.741,94 m2 con una construcción de 50.830,35 

m2, la que facilita brindar a los pesadores artesanales, proporcionar más plazas de trabajos 

como fleteros, estibadores, comerciantes minoristas y mayoristas dinamizando la 

economía de parroquia. 

 

A su vez, el puerto posee un área de oficinas administrativas de Instituciones Públicas 

como: El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, Subsecretaria de 

Recursos Pesqueros y Petroecuador. 

 

Mediante las infraestructuras pesqueras que se encuentran bajo su administración, 

busca fortalecer la apropiación y vinculación de la ciudadanía, así como proveer espacios 

adecuados y servicios de óptima calidad a los pescadores y usuarios del lugar y zonas 

aledañas (Servicio de Gestion Inmoviliaria del sector publico , s.f.). 

 

La parroquia de San Mateo, ubicada a 20 minutos de la ciudad de Manta de la provincia 

de Manabí, tiene aproximadamente 5.400 habitantes de los cuales 2.500 se dedican a la 

pesca de altura, con 600 embarcaciones artesanales (Pesca, 2015). 
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Existen un sinnúmero de trabajos arduos, con grandes sacrificios y dificultades, pero 

con grandes satisfacciones personales. Una de estas labores es la pesca, una actividad 

heredada de las culturas ancestrales de nuestro país. Tras investigaciones, se ha 

determinado que la principal fuente alimenticia de quienes residían en la zona costera era 

la pesca, por encima de la agricultura y la caza. La pesca artesanal, que data de miles de 

años, es la actividad que permite capturar peces y mariscos a lo largo del litoral con 

embarcaciones pequeñas llamadas pangas. Además, se utilizan instrumentos simples 

como redes de cerco, cañas, atarraya y cuerdas. 

 

Aunque en estos últimos años se han hecho mejoras en las instalaciones de 

desembarque, manipulación y conservación de los productos pesqueros, lo que ha 

favorecido al desarrollo de este sector, los pescadores regularmente carecen de medios de 

producción y de formación técnica como para permanecer en esta actividad de manera 

estable (Telegrafo, 2014). 

 

Lo antes indicado permitió el desarrollo del proyecto investigativo titulado “Los 

costos de la pesca artesanal y su incidencia en los ingresos de las familias de la 

parroquia San Mateo del Cantón Manta” el cual está estructurado por doce epígrafes, 

el primero hace referencia al título del proyecto, el segundo describe la problemática del 

tema a investigar, donde se establecen la pregunta principal y las sub preguntas. 

 

En el tercer punto se puntualiza el objetivo principal y los objetivos específicos del 

proyecto de investigación, como cuarto epígrafe se plantean la justificación, el desarrollo 
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del marco teórico, que comprende los antecedentes, bases teóricas y marco conceptual se 

lo realiza en el quinto epígrafe. 

 

En el siguiente epígrafe se establece la hipótesis general y específicas, en el séptimo 

punto se hace puntualiza la metodología donde se describe los métodos a utilizar en la 

investigación, técnicas, población, muestra y recursos empleados para el buen desarrollo 

del proyecto. 

 

El octavo punto se elaboró el presupuesto que se destinó en el proyecto, en el noveno 

epígrafe se detalló los resultados producto de la tabulación y análisis de los datos producto 

de la encuesta, así como la discusión y se desarrolló las conclusiones y recomendaciones. 

 

El cronograma de actividades se lo realizo en el décimo punto, en el siguiente punto 

se dio énfasis a la bibliografía y el décimo segundo punto  se  adjunta los anexo. 
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RESUMEN 

 

El presente proyecto de investigación es de gran relevancia cuyo tema es “Los Costos 

de la pesca artesanal y su incidencia en los ingresos de las familias de la parroquia San 

Mateo” en la que nace la problemática que en ocasiones afecta en los ingresos de los 

pescadores artesanales de la parroquia debido a que en su gran mayoría la pesca que ellos 

realizan se la entregan a intermediarios, el no contar con servicio de frio en el puerto que 

les ayude a por lo menos conservar un poco más la pesca para ser comercializada les 

perjudica a ellos como pescadores porque se la entregan al comerciante que ofrezca un 

valor accesible o en la que ellos puedan recuperar lo invertido en la faena, se pudo conocer 

problemáticas como los bajos precios, así como aspectos de comercialización, 

intermediación y organización . Teniendo como objetivo general determinar de qué 

manera los costos de la pesca artesanal incidencia en los ingresos de las familias de la 

parroquia San Mateo en la que se pudo alcanzar mediante utilización técnica llegar a 

resultados más relevantes a través de las encuestas, donde se obtuvo información 

relevante a través de métodos deductivo e inductivo que nos permitió obtener mejores 

resultados. Los resultados que se obtuvieron permitieron concluir que a los 85 pescadores 

que se entrevistó,  en su mayor parte los pescadores están organizados,  muchos de ellos 

son socios de cooperativas pesqueras lo que  les ha dado cierto beneficio o ayuda para 

ellos,  pero a la vez no dejan de vender a intermediaros su pesca, generándoles bajos 

ingresos que solo les permite cubrir medianamente sus necesidades básicas. 

Palabras claves: costos, ingreso, familia pesca, intermediario, inversión 
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ABSTRACT 

This research project is of great relevance whose theme is “The Costs of artisanal fishing 

and its impact on the income of the families of the San Mateo Parish” when the problem 

that sometimes affects the income of artisanal fishermen is born of the parish because the 

vast majority of the fishing they do is delivered to intermediaries, not having cold service 

in the port that helps them to at least retain a little more fishing to be commercialized 

harms them they as fishermen because they deliver it to the merchant that offers an 

accessible value or in which they can recover the invested in the work, problems such as 

low prices, as well as aspects of commercialization, intermediation and organization 

could be known. With the general objective of determining how the costs of artisanal 

fisheries have an impact on the income of the families of the San Mateo parish in which 

it was possible to reach more relevant results through technical use through surveys, 

where information was obtained relevant through deductive and inductive methods that 

allowed us to obtain better results. The results that were obtained allowed us to conclude 

that the 85 fishermen who were interviewed, mostly fishermen are organized, many of 

them are members of fishing cooperatives which has given them some benefit or help for 

them, but at the same time not They stop selling their fishing to intermediaries, generating 

low income that only allows them to cover their basic needs fairly. 

Keywords: costs, income, family fishing, intermediary, investment 
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LOS COSTOS DE LA PESCA ARTESANAL Y SU INCIDENCIA EN LOS 

INGRESOS DE LAS FAMILIAS DE LA PARROQUIA SAN MATEO DEL 

CANTON MANTA. 
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II. EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN. 

a.- Definición del problema.  

 

La pesca artesanal inicialmente costera, tanto por el alejamiento de los recursos como 

por la competencia de los pescadores entre sí, opera en aguas cada vez más distantes. En 

general la pesca; últimamente se está capacitando al sector para el adecuado manejo de la 

captura con el objeto de mejorar la calidad del producto y disminuir la presión sobre el 

recurso, traer menos pesca pero de mejor calidad que genere mayor valor y por ende 

mejores ingresos y garantía en la sustentabilidad (Cabanilla, 2013). 

 

Esta actividad que genera mayores ingresos a nivel nacional, en este contexto la ciudad 

de Manta es considerada uno de los mayores puertos marítimos pesqueros en Manabí y 

el Ecuador, de igual manera la parroquia San Mateo es conocida por dedicarse a dicha 

actividad de manera artesanal. 

 

El problema de los pescadores artesanales es la intermediación debido a que  la pesca 

que ellos obtienen se la ofertan a comerciantes pesqueros, quienes a su vez la venden a 

las industrias pesqueras, es por esta causa que los pescadores artesanales  reciben  un pago 

a un costo bajo,  por el producto, cabe mencionar que el pescador debe de estar registrado 

en la Subsecretaria de recursos pesqueros y muchos de ellos no tienen conocimientos de 

este requisito, sumándose a esta problemática  la poca  iniciativa de gestión para el 

mejoramiento de su actividad y ejercerla legalmente, por lo que  muchos de ellos  

prefieren  recurrir  a intermediarios para vender la pesca. 
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Además de la problemática antes mencionada, los pescadores reciben poco 

asesoramiento técnico en el área pesquera, causando  que no se respete la cadena de frío 

y sobre congelación del producto, ocasionando que no se cumpla con los estándares de 

calidad para comercializar los productos del mar, por ende el rechazo por parte de las 

industrias pesqueras con los productos que ofertan los pescadores artesanales.  A pesar 

de que el  ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), 

transfiere conocimientos en la elaboración de productos del mar con valor agregado, a las 

esposas de los pescadores artesanales, ellas se muestran una desmotivación en elaborar 

este tipo de productos, debido que  no cuentan con  capital inicial y en otros casos existe 

el temor a gestionar recursos en instituciones financiera, ya que muchas de ellas dependen 

de los ingresos de sus esposos. 

 

De la misma manera el gobierno Nacional entrega loncheras, flotadores de bajo 

impacto ambiental y sacos reusables, para mejorar las condiciones de trabajo durante las 

faenas del pescador (Pesca, 2015). 

 

El puerto de San Mateo apunta a fortalecer al sector de la pesca artesanal, dotándolo 

de instalaciones donde los pescadores pueden descargar sus capturas, además de 

infraestructuras físicas no equipadas  para conservar lo faenado hasta el momento de su 

comercialización. Además, cuenta con un área que sirve como punto de encuentro para 

compradores y vendedores de la pesca. Si en caso de que ya tengan la pesca vendida a 

alguna industria pesquera también deben de pagar el transporte o flete,   el hielo o muchas 

veces también cuando no disponen de algún frigorífico deben de conseguir una industria 

que les brinde servicio de coopackin. 



4 
 

 

Otra problemática que consideran ellos es que en el mes de septiembre del 2018 subió 

el Diésel  0,10 ctvs. adicional por galón, dependiendo de cuantos viajes y la cantidad de 

pesca que tenga en el día representará los costos que genera al adquirir combustible para 

conseguir producto y venderlo a un precio adecuado. 

 

Cabe indicar que los pescadores de la parroquia San Mateo priorizan sus pocas 

ganancias de la pesca en el consumo de bebidas alcohólicas y juegos de azar, ocasionando 

problemas socioeconómicos en el entorno familiar y personal. 

 

b.- Formulación del problema (plantear los objetivos en pregunta) 

Cuáles son los costos de la pesca artesanal y su influencia en los ingresos de las 

familias de San Mateo del Cantón Manta? 

 

c.- Preguntas derivadas  

¿Cuál es la situación de la pesca artesanal en las familias de la parroquia San Mateo 

del Cantón Manta? 

 

¿Cuáles son los costos e ingresos que genera la pesca artesanal a las familias que se 

dedican a esta actividad? 

 

¿De qué manera se determina el buen uso de la inversión en la pesca artesanal para 

obtener rentabilidad? 
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d.- Delimitación del problema 

Contenido: Costos de la pesca artesanal e ingresos  

Clasificación:  Economía Pesquera      

Espacio: Parroquia San Mateo      

Tiempo: 2018 - 2019  
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III. Objetivos. 

 

3.1.Objetivo General.  

 

• Determinar de qué manera los costos de la pesca artesanal inciden en los 

ingresos de las familias de la parroquia San Mateo del Cantón Manta. 

 

3.2.Objetivos específicos  

 

• Establecer cuál es la situación actual de la pesca artesanal en las familias de la 

parroquia San Mateo del Cantón Manta.  

 

• Determinar cuáles son los costos e ingresos que genera la pesca artesanal a las 

familias que se dedican a esta actividad.  

 

• Realizar un análisis de rentabilidad que determine el buen uso de la inversión 

en la pesca artesanal.  
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IV. Justificación 

 

El tema investigativo se enfoca en los costos que genera la pesca artesanal en los 

ingresos de las familias de la parroquia San Mateo de esa forma determinar cuál es la 

rentabilidad de cada una de las familia que se dedican a esta actividad, teniendo en cuenta 

que la gran parte de la población de la parroquia se dedica a la pesca artesanal. 

 

La mayor parte de sus habitantes que se dedican a la pesca para esto cuenta con la 

Cooperativa de Pescadores San Mateo, de "Producción artesanal de Damas de San Mateo" 

y la" Cooperativa 20 de septiembre, una de ellas han realizado un nuevo emprendimiento 

que a través de la pesca, pues le dan un valor agregado donde realizan hamburguesas, 

salchichas y demás comidas para obtener ingresos en las familia de cada una de ellas.   

 

Cabe destacar que con el proyecto investigativo los pescadores artesanales conocerán 

cual será la liquidez que les deja invertir en cada embarcación, cuales son los costos que 

genera cada faena y su respectiva ganancia.  

 

Este proyecto se realizó de manera teórica ya que se recopiló información de los 

pescadores para conocer cuáles son los costos materiales e insumos que ellos necesitan 

para realizar una embarcación.  

 

Se lo considera práctico porque la pesca artesanal tanto en la parroquia San Mateo, 

Manabí y en el Ecuador es un sector productiva que dejas altas ganancias sabiéndolas 

administrar de una manera organizativa.  
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V. Marco teórico 

 

5.1 Antecedentes 

 

El presente trabajo investigativo se sustenta en los siguientes antecedentes de trabajos 

académicos y de artículos investigativos considerando las variables involucradas: 

 

De acuerdo al trabajo  investigativo de (Hidalgo, 2016) para su titulación “Impacto en 

la pesca industrial en el desarrollo y financiero de Manta , menciona que las industrias 

pesquera de Manta inciden directamente en todos los sectores de la economía por tratarse 

de un sector muy amplio e importante; el cual beneficia sectores como el turístico y el 

comercio. 

 

El Ing. (Andres, Universidad Catolica de Santiago de Guayaquil , 2016).en su trabajo 

de investigación,  Metodología para el cambio de matriz de producción aplicado a los 

pescadores artesanales, hace referencia sobre los ingresos económicos de los pescadores 

artesanales en el que manifiesta que: 

 

A los pescadores artesanales a duras penas alcanza para la subsistencia requerida como 

alimentos, servicios básicos entre otros, esto se debe a que la falta educación en la mayoría de 

pescadores destine gran parte de sus ingresos a malos hábitos como bebidas alcohólicas y 

prostitución.  

En este contexto el trabajo investigativo análisis económico de la pesca artesanal 

cantón puerto López periodo 2012 – 2016 de (Vega, 2018), obtuvo como resultado que: 
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En el cantón Puerto López, a través de la pesca artesanal se mejora el estilo de vida de 

los habitantes, pues la obra construcción de un puerto pesquero artesanal permitirá 

reactivar la pesca artesanal y generar múltiples plaza de trabajo en cada uno de las 

edificaciones que la conforman, aportando de esta forma al desarrollo socioeconómico 

del mismo  

 

Así mismo (Carolina, 2014) en el su trabajo de titulación Análisis de la pesca artesanal 

de la parroquia Anconcito, obtuvo como referencia en comentarios de los pescadores 

artesanales que, en muchas ocasiones, los pequeños productores debido a que su 

capacidad de producción es mínima les resulta difícil poder competir contra grandes 

competidores que poseen mayor capacidad de producción, tecnología, más personal; entre 

otros factores. Sin embargo, los centros de acopio les proporcionan mayores 

oportunidades para comercializar sus productos en el mercado.   

 

Cabe mencionar que a unos quince minutos de la ciudad de Manta, por la ruta del 

Spondylus se encuentra la parroquia San Mateo, una comunidad dedicada a la pesca 

netamente artesanal y donde su gente se caracteriza por ser cálida, alegre y emprendedora. 

 

De acuerdo a (Reyes, 2012).manifiesta que la  obra del muelle  artesanal de San Mateo, 

se proyectan un desarrollo en el área turística, lo cual constituiría otra fuente de ingresos 

para su economía. La idea es que con el nuevo malecón se incluya un patio comidas y se 

fomenten sus actividades cotidianas como la venta de anzuelos, carnadas o el armado de 

redes. 
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Además La pesca artesanal está constituida por embarcaciones pequeñas, por lo 

general menores de 15 metros, que faenan cerca de la costa, realizan jornadas de pesca 

inferiores a las 24 horas y su tripulación, entre uno y cuatro marineros, mantiene estrechos 

vínculos familiares (Vida Sostenible , 2012).  
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5.2 Bases teóricas 

 

Según estudio realizado por (Vàsquez, 2015) hace referencia que los  costos son una 

rama de la contabilidad general, su campo de acción es el control de los elementos del 

costo (la materia prima, la mano de obra y los costos indirectos), la información de los 

hechos ocurridos en el periodo, el costeo de los productos, la producción y la distribución, 

siendo un conjunto de técnicas y procedimientos, para cuantificar los sacrificios 

económicos de los objetivos del costo que genere utilidades. 

 

Teoría de los costos de la pesca artesanal. 

La pesca artesanal en los países en desarrollo requiere más mano de obra que en los 

países desarrollados. A diferencia de los países de europeos, los gastos de los barcos en 

Senegal son los costos operativos de menos importancia, dado que le mantenimiento y 

reparaciones son baratos, además de eso menciona que la mano de obra en las 

embarcaciones de artesanales es de suma importancia comparando los gastos del barco y 

gastos corrientes, es aún mayor que la pesca de alta mar (FAO, Evaluaciones Técnico-

Económicas de la Pesca Marítima, 2004) 

 

Teoría de los Costos de la pesca. 

Sin entrar directamente en la historia que todos ya conocemos sobre la teoría que dictan 

las tablas solunares, reseñar que fue redactada por el sr. Jhon Alden, que plasmó a 

mediados de los años 30 del siglo pasado a partir del estudio de creencias y refranes 

populares, y su posterior anotación de los resultados en sus jornadas de pesca durante casi 

una década. Sin indicar nada más, está claro la influencia de los astros en el medio 
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acuático, los pescadores del mar estudian las mareas previamente a sus jornadas 

(González, 2013). 

Esta teoría conocida como Solunar es donde los pescadores estudian las mareas el 

cambio de luna en que momento los peces están disposición para ser capturados, para 

ellos existen tablas solunares muestras la actividad de los peces a la hora de buscar el 

alimento. 

 

Teoría del Mercantilismo  

Es la teoría más antigua, que domina los siglos XVI al XVIII y que se corresponde en 

su inicio, con la época de las monarquías absolutistas. 

 

Se expresa en estos términos: 

 

1. Un país será más rico cuanto masa metales preciosos mas otro tenga en sus áreas. 

La acumulación de metales preciosos era la forma más deseable de riqueza.  

Los países no productores de metales preciosos únicamente podían aumentar sus 

stocks, mediante un excedente continuo de sus exportaciones sobre sus 

importaciones. El procedimiento, por tanto, no era otro fomentar las exportaciones 

y obstaculizar las importaciones.  

 

2. El intercambio internacional no debe dejarse al arbitrio de los ciudadanos; es el 

estado el que debe intervenir. Una fuerte autoridad central es esencial para la 
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expansión de los mercados y la protección de los intereses comerciales (Roman, 

2001) 

 

Teoría del comercio y la pesca. 

El comercio de pescado es común en todas las sociedades y se práctica desde tiempos 

inmemoriales. El pescador que vuelve con más pescado del necesario para satisfacer sus 

necesidades personales tenderá a intercambiar sus excedentes por otros bienes o servicios. 

La distribución mundial del pescado es muy desigual. Algunos lugares disfrutan de una 

abundancia muy superior a las necesidades de la población local, mientras que otras a 

veces no tengan acceso directo a recursos pesqueros. Esto significa que el comercio 

desempeña un papel de distribución mejor del pescado en todo el mundo, donde se tiene 

en cuenta la cadena completa del mercado. 

 

Se han establecido marcos importantes relacionados con el comercio del pescado. Se 

han creado reglamentos para el comercio internacional a través de diversas rondas de 

negociaciones del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT). En 

la última, la ronda Uruguay de 1994, se decidió establecer la Organización Mundial del 

Comercio (OMC) y se concluyó una serie de importantes acuerdos pertinentes a la pesca. 

El Comité de Pesca de la FAO tiene un Subcomité de Comercio Pesquero, que ofrece un 

foro intergubernamental para efectuar consultas de aspectos técnicos y económicos del 

comercio del pescado y los productos pesquero (FAO, Organizacion de la Naciones 

Unidas para la alimentacion y la agricultura, s.f.). 
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Reglamento a la ley de pesca y desarrollo pesquero. 

(Bejarano, Ministerio de Acuacultura y Pesca , 2016). Presidente de la constitución de 

la república, en el capítulo I, menciona del siguiente reglamento a la ley de pesca y 

desarrollo pesquero. 

 

Art. 1.1.- Actividad pesquera.- Entiéndase por actividad pesquera a la captura, 

extracción, recolección, transporte, procesamiento e investigación de los recursos 

bioacuáticos. Para ejercer la actividad pesquera, en cualquiera de sus fases, se requerirá 

estar expresamente autorizado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura 

y Pesca. 

 

Art. 1.2.- Pesca artesanal es aquella actividad que se realiza de manera personal, 

directa, habitual, manual o con uso de un recolector manual y con un arte de pesca 

selectiva, con o sin el empleo de una embarcación. Los pescadores artesanales se 

clasifican en recolectores, costeros y oceánicos. 

 

Art. 1.3.- Se entenderá por armador artesanal a la persona natural u organización de la 

economía popular y solidaria, propietario y/o arrendador de embarcaciones en 

condiciones idóneas para ejercer la actividad pesquera extractiva artesanal por sí mismo 

o de manera asociada, y se clasifican en armador artesanal a pequeña escala (propietarios 

de 1 a 3 embarcaciones), armador artesanal de mediana escala (propietarios de 4 a 10 

embarcaciones) y comerciantes (propietario de 11 embarcaciones en adelante). 
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Art. 11.- Son actividades conexas de la actividad pesquera los servicios de 

construcción, reparación y mantenimiento de instalaciones, buques, maquinarias, equipos 

y artes de pesca, y el transporte de productos pesqueros.  

 

Art. 12.- 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. 

 

Producción pesquera y acuícola en América Latina y el Caribe. 

La contribución de la acuicultura a la economía regional ha crecido sustancialmente 

en los últimos 10 años. Da empleo a más de 200.000 personas directamente, y a cerca de 

500.000 de manera indirecta. La FAO apoya la producción sustentable de la pesca y la 

acuicultura, para cuidar el recurso y apoyar la pesca artesanal y a los pequeños 

productores (Organizacion de las Naciones Unidas para la alimentacion y la agricultura, 

s.f.). 

 

Se calcula que la pesca y la acuicultura constituyen el medio de subsistencia para 540 

millones de personas en el mundo, el 8% de la población mundial. Los mares de América 

Latina y el Caribe suponen una fuente de alimentación sana y una fuente de recursos para 

miles de familias. 

 

El estado mundial de la pesca y la acuicultura 2018 se basa en las estadísticas oficiales 

de la FAO sobre pesca y acuicultura. La producción pesquera mundial alcanzó un 
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máximo de aproximadamente 171 millones de toneladas en 2016, de las cuales la 

acuicultura representó un 47% del total y un 53% si se excluyen los usos no alimentarios 

(incluida la reducción para la preparación de harina y aceite de pescado). Ante la 

estabilidad de la producción de la pesca de captura desde finales de la década de 1980, la 

acuicultura ha sido la desencadenante del impresionante crecimiento continuo del 

suministro de pescado para el consumo humano (FAO, 2018). 

 

La acuicultura en la región 

• Con más de 1.8 millones de toneladas de productos acuícolas en 2009, América 

Latina y el Caribe aporta el 3% de la producción global. 

 

• Si bien Chile, Brasil, Ecuador y México contribuyen más del 80% del volumen 

acuícola regional, esta actividad se realiza en diversas escalas en prácticamente 

todos los países de la región, aportando significativamente a la seguridad 

alimentaria, el empleo y la generación de divisas. 

 

• La acuicultura de recursos limitados (equivalente a la agricultura familiar), es 

practicada por más de 100 mil familias de los países de la región (Organizacion 

de las Naciones Unidas para la alimentacion y la agricultura, s.f.). 
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Tipos de pesca. 

Embarcaciones pesqueras artesanales cañeras operativas. 

Embarcaciones pesqueras artesanales nodrizas operativas. 

Embarcaciones pesqueras artesanales operativas. 

 

La pesca artesanal en el Ecuador. 

Las pesquerías artesanales existen a lo largo de los 950 km de costa continental 

marítima ecuatoriana y constituyen un importante subsector de la economía. Proveen casi 

la totalidad de los productos frescos para el consumo directo de la población y, dentro del 

campo social, generan empleo que beneficia a numerosas comunidades. Las 

características biológicas y oceanográficas del medio ambiente marino ecuatoriano 

generan condiciones apropiadas para una variada fauna que, a su vez, posibilita el 

desarrollo de la actividad pesquera artesanal. Sin embargo, como resultado de la 

expansión del subsector, principalmente el crecimiento de la industria procesadora de 

pesca en la zona costera, y de la multiplicación de los criaderos de camarón, están 

ocurriendo senos trastornos en la ubicación geográfica de las áreas de pesca artesanal. 

Así, los pescadores artesanales han cambiado su tecnología de captura o cosecha, 

buscando incrementar los nivele: de productividad. Los pescadores artesanales necesitan 

emplear nuevas técnicas (CEPLAES,ESPOL, ILDIS, 1987). 

 

Según los estudios realizados por (Ricardo, s.f.) define a los ingresos que son 

incrementos en activos o disminuciones en pasivos.  Las causas de los ingresos son 
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operaciones de ventas de bienes y servicios provenientes de las operaciones de la empresa 

que se orientan a los objetivos y metas. 

 

Teoría del ingreso permanente.  

Por cuanto a la teoría de ingreso y gastos, destaca que más importante que es cantidad 

de dinero es el ingreso de la colectividad y su transformación en demanda efectiva, la 

cual, cotejarse con la cantidad disponible de bienes y servicio para la venta, determinara 

el nivel de precios, aunque este último oscilara de acuerdo con el grado de ocupación que 

tengan los factores de la producción y la flexibilidad con que puedan adaptarse a los 

nuevos niveles de la demanda efectiva. 

 

La teoría de los ingresos y gastos, por otra parte, marca una nueva etapa en la 

integración del análisis monetario a la teoría economía general, a la que ha enriquecido 

con investigaciones sobre el ingreso nacional y con una interpretación monetaria de 

los ciclos económicos. 

 

Si bien algunos autores estiman que por cuanto a la explicación de los vínculos 

entre moneda, actividad económica y precios, la teoría de los ingresos y gastos no 

aporta nada nuevo, por lo menos que no se encuentre ya en la fórmula del cambio 

correctamente interpretada, debe considerarse como un importante aporte su estudio 

sobre la disparidad inflacionaria, el cual dio origen a estudios sobre la inflación, que 

muestra que sus causas no se encuentran necesariamente ligas a una emisión excesiva 

de papel moneda o a un desequilibrio presupuestal. (Clainche, 1996). 
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Teoría de rendimiento y productividad.  

Se llama productividad a la relación entre el producto en una empresa y la cantidad 

de factores de producción empleados para obtener ese producto, referida a una unidad 

de tiempo. 

 

Si en determinado tiempo, con pocos factores, se obtiene mucho producto, el 

rendimiento o productividad será grande. Y viceversa. 

 

El producto no hay que relacionarlo únicamente con el factor trabajo, aunque se 

acostumbre a hablar del rendimiento por hambre y por año. 

 

El producto y los factores, pueden ser computados:  

- En términos reales, bien físicos producidos por hombres, toneladas de materia 

primas, capitales empleados: rendimiento físico o productiva física. 

- En términos monetarios, multiplicando el producto físico y los varios factores 

empleados en producirlo por sus respectivos precios: rendimiento o 

productividad monetarios (Manuel Pernaut Ardanaz, Jose Eduardo Ortiz F, 

2008).  

 

Ingresos que genera la pesca artesanal en Manta  

La pesca artesanal en la parroquia San Mateo de la ciudad de Manta es una de los 

principales ingresos económicos y fuentes de empleo, por medio de la cual muchas 
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familias de esta localidad pueden subsistir diariamente, además de que, este tipo de pesca 

preservar el medio ambiente, evitando contaminación, sin embargo, la inseguridad ante 

la cual se enfrentan para ellos, debido a los múltiples acontecimientos sucedidos. 

 

La pesca artesanal también brinda muchas oportunidades como el aumento en la 

demanda diaria de pescado, porque, al ser una fuente económica, nace la necesidad de 

obtener más productos del mar para obtener mayores ingresos económicos que aporten 

desarrollo de la parroquia San Mateo perteneciente a la ciudad de Manta (Flores, 2018). 

 

Aporte de la pesca generado por la ciudad de Manta al PIB  del Ecuador. 

Manta posee la mayor flota pesquera del Ecuador y su expansión ha generado la 

presencia de la banca y las industrias. La pesca se ha constituido en el motor de la 

actividad productiva en Manta, la presencia de grandes embarcaciones industriales y de 

millares de lanchas artesanales son la base para que la economía del Puerto haya tomado 

un sitial importante. 

 

El aporte de Manta a través de la pesca es del 7% al Producto Interno Bruto nacional, 

rubro significativo que demuestra el alto potencial pesquero. 

 

Esto significa que la pesca ocupa el tercer puesto en ingresos de divisas al Estado luego 

del petróleo y el banano. 
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Desde inicios de esta década el Puerto de Manta y las caletas de pescadores artesanales 

ubicadas en la explanada de la playa de Tarqui, en las parroquias San Mateo, Santa 

Marianita y San Lorenzo arrancaron su verdadera conquista del mundo a través de la 

pesca (Manta360, 2012). 

 

Sistemas de la comercialización 

 La pesca artesanal se desenvuelve como una actividad marginal a las economías de 

mercado. Su vinculación al mercado se produce bajo formas traumáticas, donde el 

elemento predominante es el intermediario. El comerciante, poseedor de los recursos 

financieros, transportes refrigerados, contactos mercantiles y demás ventajas, asume un 

rol de dominación frente al papel de dependencia que corresponde al pescador artesanal.  

 

En esta relación de dominación-dependencia, el intermediario impone los precios y, 

por lo tanto, controla las condiciones de venta dentro de la cadena de comercialización 

del producto. Este sistema, con ligeras variantes que expresan costumbres de cada zona, 

se repite a lo largo de todo el país. En la fase posterior de la cadena de comercialización 

se ubican los comerciantes mayoristas, los minoristas tenderos, los minoristas ambulantes 

y, en menor medida, los supermercados o comisariatos, con los cuales el pescador 

artesanal no tiene contacto directo. En todo el proceso de comercialización se observan 

deficiencias en cuanto a infraestructura de transporte, distribución y venta al detalle 

(ILDIS, 1987). 

  



22 
 

 

5.3.- Marco Conceptual 

 

La pesca artesanal 

Según (Boix, 2012) La pesca artesanal es una actividad económica que contribuye a 

la generación de alimentos que apoyan a la seguridad alimentaria de comunidades 

asentadas a la orilla de los litorales Pacifico y Caribe y cuyos excedentes abastecen 

mercados nacionales de consumo de productos marinos. Ingresos 

 

Familias 

Según (Melogno, s.f) La familia es un grupo de persona unidas por vínculos de 

parentesco, ya sea consanguíneo, por matrimonio o adopción, que viven juntos por un 

periodo indefinido de tiempo. Constituye la unidad básica de la sociedad y es el origen 

de toda colectividad humana. 

 

Gastos  

Según (Nunes , 2012) Los gastos son decrementos en el patrimonio neto de la empresa 

durante el ejercicio, ya sea en forma de salidas o disminuciones en el valor de los activos, 

o de reconocimiento o aumento del valor de los pasivos, siempre que no tengan su origen 

en distribuciones, monetarias o no, a los socios o propietarios, en su condición de tales. 

 

Costos 

Es “un aspecto de la actividad económica, para el empresario individual esto implica 

sus obligaciones de hacer pagos en efectivo, para el conjunto de la sociedad, el costo 
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representa los recursos que deben sacrificarse para obtener un bien dado” (Ferguson & 

Gould, s.f). 

 

Armador 

Persona física o jurídica que posee el dominio del buque y se encarga de ponerlo en 

condiciones de navegar. Naviero-gestor, es la persona física o jurídica que por cuenta del 

armador se encargan de la gestión del buque. El armador está facultado para la gestión 

comercial y jurídica del buque y para nombra capitán. Sus obligaciones son dotar al buque 

de todo lo necesario (tripulación y provisiones), presentarlo en tiempo, forma y lugar 

contratados, recibir la mercancía a bordo y transportar el cargamento (Comercio Exterior 

Armador, s.f). 

 

Embarcación 

Una embarcación es un “vehículo capaz de navegar por el agua propulsado por remo, 

vela o motor”. Pero en la práctica se consideran embarcaciones de recreo las que, con 

independencia del medio de propulsión, tengan eslora de casco comprendida entre 2,5 y 

24 metros, proyectadas y destinadas para fines recreativos y deportivos, y que no 

transporten más de 12 pasajeros (RAE, 2018). 

 

Ingresos 

Se denomina ingreso al incremento de los recursos económicos que presenta una 

organización, una persona o un sistema contable, y que constituye un aumento del 
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patrimonio neto de los mismos. Este término se emplea con significados técnicos 

similares en distintos ámbitos del quehacer económico y administrativo (Raffino, 2018). 
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Hipótesis 

6.1. Hipótesis General  

 

• Los costos de la pesca artesanal incidirán en los ingresos de las familias de la 

parroquia San Mateo del Cantón Manta  

 

6.2. Hipótesis Específicas  

 

• La situación actual de la pesca artesanal influirá en las familias de la parroquia 

San Mateo del cantón Manta.  

 

• Cuáles son  los costos e ingresos que generará  la pesca artesanal a las familias 

que se dedican a esta actividad.  

 

• El análisis de rentabilidad incidirá en el buen uso de la inversión de la pesca 

artesanal.  
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VI. Metodología 

 

 Métodos  

Para la realización del presente proyecto de investigación se utilizaron siguientes tipos 

de métodos y técnicas: 

 

Método deductivo  

Permitió analizar desde un principio investigación que sea necesaria en cuanto a lo que 

se refiere a los costos que  genera la pesca en las familias de los pescadores de la parroquia 

San Mateo. 

 

Método inductivo  

Ayudo a recopilar la información necesaria a través de fuentes primarias y secundarias 

para determinar cuál son los ingresos de las familias que genera la pesca a través de su 

extradición o  su comercialización. 

 

Método histórico 

Permitió obtener datos históricos para así basarnos en hechos o fuentes reales 

determinen las ventajas y desventajas que ocasiona la pesca artesanal en las familias de 

la parroquia San Mateo. 
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Técnicas. 

Las técnicas que se manejaron para levantar la información primaria en el presente 

proyecto de investigación son las siguientes: 

 

Encuesta y entrevista 

La utilización de esta técnica permitió la aplicación  de un cuestionario de preguntas a 

los pescadores artesanales de la parroquia San Mateo del Cantón Manta y a las personas 

que  laboran en la subsecretaria de recursos pesqueros, que permitirá despejar 

interrogantes sobre la problemática planteada en el proyecto de investigación y así poder 

obtener concluir con investigación realizada. 

Población  

En el proyecto de investigación se tomó en cuenta a los 85 pescadores que conforman 

las 2 cooperativas que existen en la parroquia según la información que nos proporcionó 

cada presidente y la subsecretaria de recursos pesqueros. 

Muestra 

Para la muestra se consideró  a los 85 pescadores artesanales de la parroquia San Mateo 

del cantón Manta. 

Talento humano  

Los recursos humanos empleados durante el proceso de la investigación fueron: 

• Investigador: Génesis Jossenka Zambrano Chávez   

• Tutor del proyecto: Econ. Gary Vázquez Ponce  

• Población: Pescadores Artesanales de la parroquia San Mateo  
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Materiales 

• Computadora portátil  

• Pendrive 

• Suministros de oficina 

• Tintas de impresora  

• Resma de papel 

• Anillados  

• Carpetas 

• CD 
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VII. Presupuesto 

 

El presupuesto que destinó el investigador para el proyecto de titulación fue de ciento 

cuarenta y cinco con noventa y nueve dólares americanos.  

 

 

 

  

CONCEPTOS CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

TOTAL 

$ 

Movilizaciones 20 $3,50 $70,00 

Lapiceros  2 unidades $0,35 $0,70 

Pendrive  1 unidad $8,00 $8,00 

Cuaderno  1 unidad $1,50 $1,50 

Carpeta  1 unidad $0,60 $0,60 

Impresiones (Resma de Papel) 500 hojas  $0,009 $4,50 

Anillados 3 unidades $0,80 $2,40 

Empastado del proyecto 3 unidades  $15,00 $45,00 

Sub- Total   $132.70 

Imprevistos (10%)   $13,27 

TOTAL   $145,99 
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VIII. Resultados y discusión 

Resultados. 

De acuerdo a la información que se ha recolectado en el trabajo investigativo y el 

análisis de los diferentes datos se obtuvieron los siguientes resultados.  

 

La importancia de la pesca artesanal en la parroquia San mateo es muy esencial en 

sus habitantes porque a través de ella la mayor parte de las familias porque genera fuentes 

de ingresos tanto como pescadores artesanales, comerciantes, fleteros, tripulantes, 

guardias, entre otros, aquellos son los que aportan al desarrollo económico del sector 

pesquero. 

Tabla 8. Para comercializar el producto a quienes recurren. 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Venta Directa  1 1% 

Intermediarios  80 94% 

Empresas Comercializadoras y empacadoras 4 5% 

Total  85 100% 
Fuente: Los costos de la pesca artesanal y sus ingresos en las familias 
Elaboración: Génesis Zambrano Chávez. 

 

De acuerdo a lo recolectado a través de las encuestas a 85 pescadores artesanales, el 

1% realiza la entrega del producto de manera directa, el 94% le entregan la pesca a 

intermediarios y el 5% a empresas comercializadoras y empacadoras, cabe mencionar que 

su gran mayoría optan por negociar con el comerciante o intermediario antes de salir a 

faena,  el comerciante es quien invierte en los gastos que se incurren para ir a pescar, cuyo 

costo esta alrededor de $500 para ir de 3 a 4 días de faenamiento y la mayor parte de 

ganancia  que se obtenga de la pesca es para el intermediario, recibiendo solo un mínimo 

de ganancia el pescador artesanal, esta situación generalmente se da con aquellos 
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pescadores que no cuentan con un permiso de comerciante, el cual es emitido por el 

ministerio de acuacultura y pesca . 

 

Tabla N° 7. Niveles de ingresos mensuales 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

$150 - $250 0 0% 

$250 - $350 1 1% 

$350 - $450 9 11% 

Más de 450 75 88% 

Total  85 100% 
           Fuente: Los costos de la pesca artesanal y sus ingresos en las familias 
          Elaboración: Génesis Zambrano Chávez. 

 

De acuerdo a las encuestas realizadas a los pescadores artesanales de la parroquia San 

Mateo se puede observar que el 1% perteneciente percibe ingresos mensuales de $250,00 

a $350,00, el 11% obtiene ingresos de $350,00 a $450,00 y el 88% sus niveles de ingresos 

son más de $450,00 mensual, los pescadores indican que todo depende de lo que ellos 

obtengan en la faena, en muchas ocasiones han llegado a obtener hasta $1200 por faena, 

cabe mencionar que el  47% de pescadores  tiene una edad promedio  de 34 a 40 a años , 

son de género masculino y  el 59% tienen un nivel de estudio secundario incompleto que 

por motivos personales no les ha permitió seguir con sus estudios, porque si se dedicaban 

a la actividad pesquera no les daba el tiempo para poder seguir estudiando, por lo que  en 

la  mayoría priorizo  dedicarse a la pesca artesanal, el 86% de ellos pertenecen a la 

cooperativa Artesanal San Mateo,  el beneficio de pertenecer a ella es que les brindan a 

los socios adquirir combustible, aceite y motores a un precio más bajo y accesible para 

los pescadores, en cambio el 14% pertenecen a la cooperativa 26 de septiembre que es 

sin fines de lucro donde ellos buscan por parte de entidades públicas o entidades 

financieras para poder adquirir los motores o los realizarle los debidos mantenimientos, 
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y que como pescadores artesanales se les dé una exoneración en cuanto a la adquisición 

de motores e implementos que se necesitan para la faena. 

 

Tabla Nº 9.  Cuanto destina de sus ingresos a los gastos familiares.  
ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

10% 60 71% 

20% 19 22% 

30% 6 7% 

Total  85 100% 
Fuente: Los costos de la pesca artesanal y sus ingresos en las familias 
Elaboración: Génesis Zambrano Chávez. 

 

De acuerdo a los datos obtenidos de los pescadores artesanales de la parroquia San 

Mateo se puede observar en el grafico que el 71%  de los encuestados destina 10% de sus 

ingresos para los consumos familiares, el 22%  de los pescadores consigna el 20% a cubrir  

el consumo familiar y el 7% de encuestado destina el 30% de sus ingresos para sus gastos 

familiares, dado a esto la pesca artesanal en la parroquia San Mateo ha aportado a 

solventar los gastos básicos de las familias de esta comunidad, en rubros como 

alimentación, vivienda, educación, salud y vestimenta. 

Tabla N° 18.  Cuáles son los insumos principales para poder salir a faena 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Combustible 85 16% 

Aceite 85 16% 

Hielo 85 16% 

Anzuelo 80 15% 

Radar 30 6% 

Piola 72 14% 

Plástico 6 1% 

Víveres 85 16% 

Total 528 100% 
  Fuente: Los costos de la pesca artesanal y sus ingresos en las familias 
  Elaboración: Génesis Zambrano Chávez. 

 

De acuerdo a los datos obtenidos se puede observar cuales son los artículos de pesca 

que los pescadores artesanales necesitan para realizar en cada viaje, a través de esto se 
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pudo realizar una cotización en una de las tiendas de artículos e insumos “ARTIPESCA” 

que les ofrecen a costos accesibles, dándoles descuentos por ser pescadores artesanales, 

cuyo costo  es de alrededor de $ 440 cuando se incluye radio y GPS, caso contrario el 

costo de cada faena de pesca es de alrededor de $150 a $200. 

Una vez ya explicados los costos e ingresos que se generan en la pesca artesanal, se 

procede a identificar la rentabilidad económica que generaran estos.  

 

Tabla 3: Buen uso de la inversión de la pesca artesanal 

VAN $ 16.267,47 

TIR 21% 

COSTO BENEFICIO $ 1,68 

 

Se presenta la rentabilidad económica que generan la pesca artesanal en las familias 

de la parroquia San Mateo mediante el debido calculo obtenido del VAN, TIR y su Costo 

beneficio. 

    El Valor actual neto de la inversión que se presenta en este proyecto es de $  16.267,47 

Además que en la tasa interna de retorno nos indica que tenemos el 21%, generando una 

ganancia de 0,68 ctvs. Por cada dólar invertido determinando la viabilidad del proyecto 

durante toda su planificación, de los costos y beneficios derivados directa o 

indirectamente. 

Además los pescadores artesanales manifestaron que les gustaría que se les brinde 

conocimientos contables básicos para poder ellos saber administrar sus ingresos y egresos 

que reciben a través de la faena que bien puede ser por universitarios o a través del SRI.  

Discusión. 
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Luego de haber analizado el tema (Los costos de la pesca artesanal y su incidencia de 

en los ingresos de las familias de la parroquia San Mateo del Cantón Manta) se observó 

que el 59% de los pescadores tienen un estudio secundario incompleto lo que concuerda 

con el comentario de  El Ing. (Andres, Universidad Catolica de Santiago de Guayaquil , 

2016), en su trabajo de investigación hace referencia que apenas el 10% de las 

practicantes del arte de pesca artesanal tienen una educación secundaria, sumado a esto 

existe un contexto cultural muy aferrado al sexo masculino de seguir con una tradición 

de una actividad ancestral que ser pescador  

Además se determinó que existe un desarrollo económico equilibrado ya que las 

entidades financieras  las que les otorgan créditos con una tasa de interés trimestral para 

poder ellos invertir en los costos para salir a faena o darles mantenimiento a sus unidades 

productivas, diferente a lo reportado por (Abelardo, 2018) donde expresa que los 

pescadores artesanales atraviesan un serio problema social mismo se resume un lento 

desarrollo económico, debido a la incertidumbre económica que existe en esta actividad, 

entre ellas, el poco otorgamiento de líneas de crédito para desarrollar al sector, que 

debilita las iniciativas de emprendimiento de negocios autónomos. 

 

En esta investigación realizado por  (Abelardo, 2018), menciona que existen factores 

que no permiten que los pescadores tengan un buen aprovechamiento económico, debido 

a la variación en los precios de la pesca creando así, incertidumbre económica en sus 

actividades. 

Sin embargo, se hace referencia a los resultados de la investigación que los costos para 

los pescadores son más bajos lo que les permite que les dan a un precio más accesible por 
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ser pescadores artesanales, causándoles a ellos aun así habiendo acordado con el 

intermediario para los gastos que va a generar la faena. 

 

Según (Galarza & Lindao, 2016). En su tema de investigación hacen referencia a la 

situación socioeconómica de los pescadores artesanales es baja, los ingresos que perciben 

de su actividad no es lo suficientemente satisfactoria para cubrir sus necesidades básicas 

por tanto viven en situación de pobreza. 

  

Dada mi  investigación se ha logrado evidenciar que los pescadores artesanales si le 

dan el buen uso a la inversión que realizan por cada faena, conociendo ellos ya los costos, 

fijan un precio con el intermediario dejándoles a ellos una ganancia cómoda tanto para 

los tripulantes como para el armador.  
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Conclusiones.  

En este presente proyecto de investigación se procede a determinar las siguientes 

conclusiones. 

 

Se establece que la situación actual de los pescadores es baja debido a que ellos están 

trabajando con intermediarios donde ya se plantea un precio fijo por el viaje de faena, 

cabe destacar que los pescadores ya conocen los costos que se genera por cada viaje en 

lo que ellos compran los materiales a menor costo pese a esta situación las entidades 

financieras les otorgan líneas de crédito para que ellos a inviertan en sus unidades 

productivas y poder salir a faena. 

 

Se determina que los ingresos de la pesca artesanal para los pescadores dependen de 

la cantidad de pesca que se obtenga por cada faena que se realice, donde el armador  

realiza una proyección de cuantas gavetas trae por viaje, calculando ya los costos que 

genera cada faena se llega a un acuerdo con el intermediario donde se da un precio fijo 

en la que el comerciante es dueño de toda la pesca capturada. 

 

Además se concluye que la inversión  que ellos realizan ya sea mediante los ahorros 

que genere cada faena o por las líneas de crédito que obtienen a través de entidades 

financieras, el resultado que arroja el ejercicio de rentabilidad ya clasificando los costos 

e ingresos indica que por cada viaje ellos obtienen un 0,68 ctv. de ganancia por cada dólar 

invertido. 
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Recomendaciones. 

En el proyecto de investigación se establecen las siguientes recomendaciones: 

 

Se recomienda a los pescadores artesanales obtengan el permiso de comerciantes 

minorista o mayorista en la que les permitirá comercializar la pesca a las industrias 

pesqueras, la que les permitirá obtener más ingresos para ellos.  

 

Elaborar con la ayuda del Ministerio de Acuacultura y Pesca, tener convenios con 

compañías o tiendas que vendan los artículos para la pesca, motores fuera de borda y 

demás implementos que se necesitan para la pesca les dejen a un menor costo para los 

pescadores artesanales, lo que les permitirá tener mejores ingresos. 

 

Que los presidentes de las cooperativas que existen en la parroquia lleguen a un 

acuerdo para poder brindarles seminarios, como lo comentaba un pescador del sitio que 

les gustaría que recibieran capacitaciones del Servicio de Rentas Internas (SRI) en 

conjunto con el Ministerio de Acuacultura y Pesca para tener conocimientos básicos y así 

poder ellos darle un mejor uso a la inversión y obtener mayor rentabilidad. 
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IX. Cronograma de actividades 

                  TIEMPO 2019 – 2020  

  MAYO JUNIO – JULIO 
AGOSTO - 

SEPTIEMBRE 
OCTUBRE 

NOVIEMBRE 

- DICIEMBRE 
ENERO 2020 

FEBRERO 

2020 
MARZO 2020 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
 

Metodología de la 

investigación y 

Estadística.  

                                                          

Pre defensa de los 

avances de los proyectos 

de investigación. 

                                                          

Desarrollo de la estructura 

de los proyectos de 

investigación.  

                                                          

Trabajo con docentes 

tutores 
                                                          

Entrega de trabajos de 

titulación 
                                                          

Revisión del proyecto                                                           

Correcciones de la 

Comisión de revisión de 

la Carrera. 

                                                          

Sustentación                                                        
 

  

Entrega de empastados y 

CD 
                                                          

Titulación                                                            
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Anexos I 

ACTIVO FIJO 

DETALLE TOTAL 

VEHÍCULO  $             8.000,00  

MAQUINARIA  $             6.500,00  

HERRAMIENTAS  $                 228,28  

EQUIPO O ART 

ICULOS DE PESCA   $                 406,26  

TOTAL ACTIVO FIJO  $           15.134,54  

  

 

DETALLE 
TOTAL ANUAL 

COSTOS DIRECTOS  $              45.240,00  

COSTOS INDIRECTOS  $              54.086,66  

GASTOS ADMINISTRATIVOS  $                5.583,42  

GASTO DE VENTAS  $                          -    

TOTAL   $            104.910,08  

 
PLAN DE INVERSIÓN 

INVERSION RECURSOS 

TOTAL 

INVERSIÓN FIJA 

RECURSOS 

PROPIOS 

RECURSOS 

EXTERNOS 

VEHÍCULO    $              8.000,00   $            8.000,00  

MAQUINARIA  $            6.500,00     $            6.500,00  

HERRAMIENTAS  $               228,28     $               228,28  

EQUIPO O ARTICULOS 

DE PESCA  
 $               406,26     $               406,26  

T0TAL INVERSIÓN FIJA  $            7.134,54   $              8.000,00   $          15.134,54  

INVERSIÓN DIFERIDA       

PERMISOS 

MUNICIPALES Y OTROS 
 $                      -       $                      -    

GASTOS DE 

CONSTITUCIÓN 
 $                      -       $                      -    

TOTAL INVERSIÓN 

DIFERIDA 
 $                      -     $                         -     $                      -    

TOTAL INVERSIÓN DE 

ACTIVOS 
 $            7.134,54   $              8.000,00   $          15.134,54  

CAPITAL DE TRABAJO       

COSTOS DIRECTOS  $            3.770,00     $            3.770,00  

COSTOS INDIRECTOS  $            4.507,22     $            4.507,22  

GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 

 $               465,29     $               465,29  

GASTO DE VENTAS  $                      -       $                      -    

TOTAL C. T.  $            8.742,51   $                         -     $            8.742,51  

TOTAL INVERSIÓN  $       15.877,05   $            8.000,00   $       23.877,05  
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DETALLE DEL CREDITO 

MONTO DE CREDITO  $ 8.000,00  

TASA ANUAL 11% 

TIEMPO DEL CREDITO (AÑ0S) 5 

FORMA DE PAGO AL AÑO 4 

PERIODO DEL PRESTAMO 20 

TASA POR PERIODO 3% 

 

TABLA DE AMORTIZACIÓN 

PERIODO SALDO CUOTA INTERES AMORTIZACIÓN 

0 8000,00       

1 7694,63 525,37 220,00 305,37 

2 7380,85 525,37 211,60 313,77 

3 7058,45 525,37 202,97 322,40 

4 6727,19 525,37 194,11 331,27 

5 6386,81 525,37 185,00 340,38 

6 6037,08 525,37 175,64 349,74 

7 5677,72 525,37 166,02 359,35 

8 5308,48 525,37 156,14 369,24 

9 4929,09 525,37 145,98 379,39 

10 4539,27 525,37 135,55 389,82 

11 4138,73 525,37 124,83 400,54 

12 3727,17 525,37 113,81 411,56 

13 3304,29 525,37 102,50 422,88 

14 2869,78 525,37 90,87 434,51 

15 2423,33 525,37 78,92 446,45 

16 1964,60 525,37 66,64 458,73 

17 1493,25 525,37 54,03 471,35 

18 1008,94 525,37 41,06 484,31 

19 511,31 525,37 27,75 497,63 

20 0,00 525,37 14,06 511,31 
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ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 

  

ACTIVOS  

ACTIVOS CORRIENTES  

CAJA  $    8.742,51  

TOTAL ACTIVOS C.  $    8.742,51  

ACTIVOS FIJOS  

VEHÍCULO  $    8.000,00  

MAQUINARIA  $    6.500,00  

HERRAMIENTAS  $       228,28  

EQUIPO O ARTICULOS DE PESCA   $       406,26  

TOTAL ACTIVOS F.  $  15.134,54  

ACTIVOS DIFERIDOS  

PERMISOS MUNICIPALES Y OTROS  $               -    

GASTOS DE CONSTITUCIÓN  $               -    

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS  $               -    

TOTAL ACTIVO  $  23.877,05  

PASIVOS  

PASIVOS CORRIENTE  $               -    

TOTAL PASIVOS CORRIENTES  $               -    

PASIVOS LARGO PLAZO  

CREDITO BANCARIO  $    8.000,00  

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  $    8.000,00  

TOTAL PASIVO  $    8.000,00  

PATRIMONIO  

CAPITAL  $  15.877,05  

TOTAL PATRIMONIO  $  15.877,05  

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO  $  23.877,05  
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CLASIFICACION DE LOS COSTOS COSTO FIJO COSTO VARIABLE 

DETALLE   

COSTOS Y GASTOS   

COSTOS DIRECTOS   

MATERIA PRIMA   $                32.040,00  

MANO DE OBRA DIRECTA   $                13.200,00  

COSTOS INDIRECTOS   

INSUMOS INDIRECTOS   $                  1.812,00  

INSUMOS DE TRANSPORTE  $        49.544,00   

SEGUROS  $             435,00   

DEPRECIACIÓN   $          2.295,66   

GASTOS ADMINISTRATIVOS   

SUMINISTROS DE OFICINA  $                    -     

SUELDOS Y SALARIOS  $          4.728,00   

SERVICIOS BÁSICOS  $             720,00   

DEPRECIACIÓN  $             135,42   

AMORTIZACIÓN  $                    -     

GASTO DE VENTAS   

SUELDO Y SALARIOS  $                    -     

COMISIONES   $                            -    

PUBLICIDAD  $                    -     

GASTO FINANCIERO   

INTERESES PAGADOS  $             431,60   

T0TAL COSTOS  $        58.289,68   $                47.052,00  

 

 

PROYECCIONES DE INGRESOS  

MATERIAL PRECIO  CANTIDAD PR0MEDIO MENSUAL ANUAL 

MERLUZA ENTERA  $ 9,00  15  $           135,00   $                  1.620,00   $         19.440,00  

MERLUZA HGT $ 9,50  15  $           142,50   $                  1.710,00   $         20.520,00  

DORADO  $ 12,00  20  $           240,00   $                  2.880,00   $         34.560,00  

PICUDA  $ 10,00  15  $           150,00   $                  1.800,00   $         21.600,00  

PAMPANO  $ 4,50  15  $             67,50   $                     810,00   $           9.720,00  

CARITA $ 5,00  15  $             75,00   $                     900,00   $         10.800,00  

BOTELLA  $ 7,00  20  $           140,00   $                  1.680,00   $         20.160,00  

CALAMAR  $ 2,50  20  $             50,00   $                     600,00   $           7.200,00  

TOTAL 135  $       1.000,00   $               12.000,00   $         96.000,00  
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ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

INGRESOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑ0 4 AÑO 5 

VENTAS NETAS      96.000,00         96.960,00         97.929,60         98.908,90         99.897,98    

TOTAL INGRESOS    96.000,00       96.960,00       97.929,60       98.908,90       99.897,98    

COSTOS DE PRODUCCIÓN           

MATERIA PRIMA 32.040,00   32.680,80   33.334,42   34.001,10   34.681,13   

MANO DE OBRA DIRECTA 13.200,00   13.464,00   13.733,28   14.007,95   14.288,10   

COSTOS INDIRECTOS 51.791,00   52.826,82   53.883,36   54.961,02   56.060,24   

DEPRECIACIÓN  2.295,66   2.295,66   2.295,66   2.295,66   2.295,66   

TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN 99.326,66   101.267,28   103.246,71   105.265,73   107.325,13   

GASTOS OPERACIONALES           

GASTOS ADMINISTRATIVOS 5.448,00         5.556,96          5.668,10          5.781,46          5.897,09    

GASTO DE VENTAS 0,00                  -                     -                     -                     -      

DEPRECIACIÓN  135,42   135,42   135,42   0,00   0,00   

AMORTIZACIÓN 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 5.583,42   5.692,38   5.803,52   5.781,46   5.897,09   

TOTAL COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES 104.910,08 106.959,66 109.050,23 111.047,19 113.222,22 

UTILIDAD OPERACIONAL -8.910,08 -9.999,66 -11.120,63 -12.138,29 -13.324,24 

GASTOS FINANCIEROS           

INTERESES PAGADOS          431,60             397,08             360,63             322,16             281,53    

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 431,60 397,08 360,63 322,16 281,53 

UTILIDAD ANTES DE IMP. Y PART. -   9.341,68    - 10.396,74    - 11.481,26    - 12.460,45    - 13.605,77    

15%  PARTICIPACIÓN TRABAJADORES -     1.401,25    -     1.559,51    -     1.722,19    -     1.869,07    -     2.040,87    

25% IMPUESTO A LA RENTA -     1.985,11    -     2.209,31    -     2.439,77    -     2.647,85    -     2.891,23    

UTILIDAD NETA -   5.955,32    -   6.627,92    -   7.319,30    -   7.943,54    -   8.673,68    
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Anexo 2  

Entrevista al Blgo Danny Franco de la Subsecretaria De Recursos Pesqueros. 

1. ¿Qué tiempo lleva desempeñando su cargo en la Subsecretaria De Recursos 

Pesqueros? 

Desde el 15 de noviembre del 2014 

Hasta los actuales momentos   

2. Que función desempeña usted en la subsecretaria de recursos pesqueros? 

Llevar a cabo la documentación para los debidos permisos de matrícula a los pescadores 

artesanales.  

Emitir los permisos de pesca a los pescadores artesanales y a los industriales. 

3. ¿Qué costo tienen los permisos de matrícula? 

El permiso para pescador artesanal no tienen ningún valor en los actuales momentos se 

lo realiza de manera manual en cambio el permiso embarcaciones industriales tiene un 

costo de $10 y se lo renueva cada 2 años.  

4. ¿Aparte del permiso de matrícula existe algún otro requisito más? 

No, solo el de matrícula de la lancha que toda la documentación este en regla. 

5. ¿Han realizado ustedes alguna capacitación a los pescadores artesanales para 

que ellos puedan mejorar y llevar un mejor manejo y mantenimiento para 

sus unidades productivas? 

Se les ha dado capacitaciones a través de servicio de rentas internas, dándoles 

conocimientos de contabilidad básica para que ellos puedan manejar sus costos e 

ingresos. 
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Anexo 3  

FORMULARIO DE ENCUESTA 

La presente encuesta está dirigida a los pescadores Artesanales de la Parroquia San 

Mateo   

1. Edad 

18 a 25                                              34 a 41                                             50 a + 

26 a 33                                              42 a 49 

2. Genero 

                          Femenino                                  Masculino 

3. Ocupación 

 

Empleado                                

Empleador                                

Desempleado 

Trabajador independiente                

Indique ¿A qué actividad se dedica? 

……………………………………………………………………………………….. 

 

4.  Pertenece usted a alguna cooperativa como Pescador Artesanal? 

Si ___  No ___ 

5. Nivel de estudio 

 

Estudio Primario 

 

Bachiller incompleto 

 

Bachiller 

 

Estudios Superiores  

 

¿Por qué? …………………………………………………………………………….. 

 

6. Que tiempo tiene en esta actividad? 

1 – 5 años  

5 – 10 años  

Más de 10 años  
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7. Cuales es su nivel de ingresos mensuales? 

$150,00 - $250,00 

$250,00 - $350,00 

$350,00 - $450,00 

Más de $450,00 

8. Para comercializar el producto a que recurren  

Venta directa  

Intermediarios  

Empresas comercializadora y 

empacadoras  

9. Cuanto destina de su ingreso a los gastos familiares  

  10%    20 %   30 % 

10. ¿En qué ha contribuido los ingresos de la pesca artesanal en las familias de la 

parroquia San Mateo? 

Salud 

Educación  

Vestimenta  

Vivienda  

Alimentación  

 

11. De los ingresos obtenidos de la pesca artesanal cuanto destina usted para el 

mejoramiento de su unidad productiva. 

20% 30% 50% 

12. De sus ingresos en que materiales e insumos invierte para la faena. 

______________ 

______________ 

______________  

______________ 

13. Los recursos materiales e instrumentos utilizados en la ejecución de la pesca 

artesanal son: 

 

Propios                       Prestados                            Alquilados 

14. ¿Cree usted importante que se impulse la actividad pesquera artesanal en la 

parroquia San Mateo? 

Si No 
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15. ¿Cuáles son los beneficios que ustedes reciben por parte del Ministerio de 

Acuacultura y Pesca? 

 

………….…………. 

 

………….…………. 

 

………….…………. 

 

16. ¿Qué tipo de capacitaciones ha recibido de parte de alguna entidad pública o 

privada?  

 

……………………. 

……………………. 

…………………….. 

 

17. Para mejorar sus unidades productivas a que entidades ha recurrido  

Entidades públicas  

Entidades privadas  

Cooperativas financieras  

18.   Cuáles son las insumos principales para poder salir a faena?  

____________________________     

____________________________  

____________________________  

____________________________  

 

19. Tienen algún convenio con alguna compañía para poder adquirir los motores.  

 

Si   No 

 

20.  Cuál es el valor de un motor? 

_____________  
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Anexo 4. 

Edad 

Tabla 1: Edad  

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

18 - 25 Años  1 1% 

26 - 33 Años 0 0% 

34 - 41 Años 40 47% 

42 - 49 Años 36 42% 

50 Años 8 9% 

Total 85 100% 
               Fuente: Pescadores artesanales de la parroquia San Mateo - Manta 

  Elaboración: Génesis Zambrano Chávez. 
 

Gráficos 1 

 

Grafico 1: Edad 
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Género. 

Tabla 2: Género 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Femenino  0 0% 

Masculino  85 100% 

Total  85 100% 
               Fuente: Pescadores artesanales de la parroquia San Mateo - Manta 
               Elaboración: Génesis Zambrano Chávez. 

 

Gráficos 2 

 

                     Grafico 2: Género 
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Ocupación.  

Tabla 3: Ocupación 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Empleado                                0 0% 

Empleador                                0 0% 

Desempleado 0 0% 

Trabajador 

independiente                85 100% 

Total  85 100% 

             Fuente: Pescadores artesanales de la parroquia San Mateo - Manta 

              Elaboración: Génesis Zambrano Chávez. 
 

Gráficos 3 

 

            Grafico 3: Ocupación 
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Pertenece usted a alguna cooperativa como Pescador Artesanal? 

Tabla 4: Pertenece usted a alguna cooperativa como Pescador Artesanal? 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si 73 86% 

No 12 14% 

Total  85 100% 
               Fuente: Pescadores artesanales de la parroquia San Mateo - Manta 
               Elaboración: Génesis Zambrano Chávez. 

 

Gráficos 4 

 

                     Grafico 4: Pertenece usted a alguna cooperativa como Pescador Artesanal 
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Nivel de estudio 

Tabla 5: Nivel de estudio 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Estudio Primario 4 5% 

Bachiller incompleto 50 59% 

Bachiller 26 31% 

Estudios Superiores  5 6% 

Total 85 100% 
              Fuente: Pescadores artesanales de la parroquia San Mateo - Manta 
              Elaboración: Génesis Zambrano Chávez. 

 

Gráficos 5 

 

                    Grafico 5: Nivel de estudio. 
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Que tiempo tiene en esta actividad? 

Tabla 6: Que tiempo tiene en esta actividad? 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

1 - 5 años  2 2% 

6-10 años  0 0% 

Más de 10 años  83 98% 

Total  83 100% 
        Fuente: Pescadores artesanales de la parroquia San Mateo - Manta 
        Elaboración: Génesis Zambrano Chávez. 

 

 

Gráficos 6 

 

            Grafico 6: Que tiempo tiene en esta actividad 
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Cuales es su nivel de ingresos mensuales? 

Tabla 7: Cuales es su nivel de ingresos mensuales? 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

$150 - $250 0 0% 

$250 - $350 1 1% 

$350 - $450 9 11% 

Más de 450 75 88% 

Total  85 100% 
        Fuente: Pescadores artesanales de la parroquia San Mateo - Manta 
        Elaboración: Génesis Zambrano Chávez. 

Gráficos 7 

 

            Grafico 7: Cuál es su nivel de ingresos mensuales 
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Para comercializar el producto a que recurren 

Tabla 8: Para comercializar el producto a que recurren 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Venta Directa  1 1% 

Intermediarios  80 94% 

Empresas Comercializadoras y empacadoras 4 5% 

Total  85 100% 
Fuente: Pescadores artesanales de la parroquia San Mateo - Manta 
Elaboración: Génesis Zambrano Chávez. 

 

Gráficos 8 

 

  Grafico 8: Para comercializar el producto a que recurren 
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Cuanto destina de sus ingresos a los gastos familiares? 

Tabla 9: Cuanto destina de sus ingresos a los gastos familiares 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

10% 60 71% 

20% 19 22% 

30% 6 7% 

Total  85 100% 
         Fuente: Pescadores artesanales de la parroquia San Mateo - Manta 
         Elaboración: Génesis Zambrano Chávez. 

 

Gráficos 9 

 

              Grafico 9: Cuanto destina de sus ingresos a los gastos familiares. 
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¿En qué ha contribuido los ingresos de la pesca artesanal en las familias de la 

parroquia San Mateo? 

Tabla 10: la pesca artesanal y su contribución en los ingresos. 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Salud  35 11% 

Educación  80 26% 

Vestimenta  29 9% 

Alimentación  85 27% 

Vivienda 81 26% 

Total  310 100% 
           Fuente: Pescadores artesanales de la parroquia San Mateo - Manta 
           Elaboración: Génesis Zambrano Chávez. 

 

Gráficos 10 

 

               Grafico 10: En qué ha contribuido los ingresos de la pesca artesanal en las 
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De los ingresos obtenidos de la pesca artesanal cuanto destina usted para el 

mejoramiento de su unidad productiva. 

Tabla 11: De sus ingresos cuanto destina para la unidad productiva. 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

20% 68 80% 

30% 14 16% 

50% 3 4% 

Total 85 1 
   Fuente: Pescadores artesanales de la parroquia San Mateo - Manta 
   Elaboración: Génesis Zambrano Chávez. 

 

Gráficos 11 

 

       Grafico 11: De sus ingresos en que materiales e insumos para la faena 
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De sus ingresos en que materiales e insumos invierte para la faena? 

Tabla 12: De sus ingresos en que materiales e insumos invierte  

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Plásticos 55 22% 

Anzuelo 75 30% 

Piola 74 30% 

Pulpero 45 18% 

Total 249 100% 
       Fuente: Pescadores artesanales de la parroquia San Mateo - Manta 
       Elaboración: Génesis Zambrano Chávez. 

 

Gráficos 12 

 

         Grafico 12: De sus ingresos en que materiales e insumos invierte para la faena. 
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Los recursos materiales e instrumentos utilizados en la ejecución de la pesca 

artesanal son  

Tabla 13: Los recursos materiales e instrumentos utilizados son: 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Propios 84 99% 

Prestados 1 1% 

Alquilados 0 0% 

Total 85 1 
               Fuente: Pescadores artesanales de la parroquia San Mateo - Manta 
               Elaboración: Génesis Zambrano Chávez. 

 

Gráficos 13 

 

                    Grafico 13: Los recursos materiales e instrumentos utilizados en la ejecución de 

la pesca artesanal son 
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¿Cree usted importante que se impulse la actividad pesquera artesanal en la 

parroquia San Mateo? 

Tabla 14: Importancia de que se impulse la actividad pesquera artesanal en la zona  

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si 85 100% 

No 0 0% 

Total 85 100% 
              Fuente: Pescadores artesanales de la parroquia San Mateo - Manta 
              Elaboración: Génesis Zambrano Chávez. 

 

Gráficos 14 

 

Grafico 14: Cree usted importante que se impulse la actividad pesquera 

artesanal en la parroquia San Mateo 
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¿Cuáles son los beneficios que ustedes reciben por parte del Ministerio de 

Acuacultura y Pesca? 

Tabla 15: Beneficios que han recibido? 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Bolsas de Basura  79 65% 

Boyas  41 34% 

Chatarrización de motor  2 2% 

Total  122 100% 
              Fuente: Pescadores artesanales de la parroquia San Mateo - Manta 
              Elaboración: Génesis Zambrano Chávez. 

 

Gráficos 15 

 

Grafico 15: Cuáles son los beneficios que ustedes reciben por parte del 
Ministerio de Acuacultura y Pesca 
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¿Qué tipo de capacitaciones ha recibido de parte de alguna entidad pública o 

privada? 

Tabla 16: Qué tipo de capacitaciones ha recibido 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Grupo ONNI  2 2% 

Capitanía 15 18% 

Primeros auxilios 9 11% 

Ninguna 59 69% 

Total 85 100% 
              Fuente: Pescadores artesanales de la parroquia San Mateo - Manta 
              Elaboración: Génesis Zambrano Chávez. 

 

Gráficos 16 

 

Grafico 16: Qué tipo de capacitaciones ha recibido de parte de alguna entidad 
pública o privada. 
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Para mejorar sus unidades productivas a que entidades ha recurrido? 

Tabla 17: Para mejorar sus unidades productivas a que entidades ha recurrido 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Entidades públicas  70 82% 

Entidades privadas  15 18% 

Cooperativas financieras  0 0% 

Total 85 100% 
              Fuente: Pescadores artesanales de la parroquia San Mateo - Manta 
              Elaboración: Génesis Zambrano Chávez. 

 

Gráficos 17 

 

                Grafico 17: Para mejorar sus unidades productivas a que entidades ha recurrido 
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Cuáles son las insumos principales para poder salir a faena? 

Tabla 18: Insumos principales para poder salir a faena? 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Combustible 85 16% 

Aceite  85 16% 

Hielo  85 16% 

Anzuelo  80 15% 

Radar 30 6% 

Piola  72 14% 

Plástico  6 1% 

Víveres  85 16% 

Total 528 100% 
               Fuente: Pescadores artesanales de la parroquia San Mateo - Manta 
               Elaboración: Génesis Zambrano Chávez. 

 

Gráficos 18 

 

                    Grafico 18: Cuáles son las insumos principales para poder salir a faena? 
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21. Tienen algún convenio con alguna compañía para poder adquirir los motores? 

Tabla 19: Convenio con  compañías. 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si 63 74% 

No  22 26% 

Total  85 100% 
              Fuente: Pescadores artesanales de la parroquia San Mateo - Manta 
              Elaboración: Génesis Zambrano Chávez. 

 

Gráficos 19 

 

                      Grafico 19: Tienen algún convenio con alguna compañía para poder adquirir                                                                                      

los motores. 
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Cuál es el valor de un motor? 

Tabla 20: Valor de un motor 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

$ 6.500  82 96% 

$ 7.500  3 4% 

Total 85 100% 
                Fuente: Pescadores artesanales de la parroquia San Mateo - Manta 
              Elaboración: Génesis Zambrano Chávez. 
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                  Grafico 20: Valor de motor 
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Anexo 5. 

Avances con el Tutor de Tesis 
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Anexo 6. 

Encuestas realizadas a los pescadores artesanales de la parroquia San Mateo del 

Cantón Manta 
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Anexo 7. 

Encuesta a los socios de la cooperativa Pesquera Artesanal de la parroquia San Mateo.  
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