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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de titulación cuyo tema es “Impacto de la Pesca 

Industrial en el Desarrollo Económico y Financiero de Manta” constituye un 

estudio de gran importancia; ya que proporciona medios y alternativas para el 

desarrollo económico y financiero de la ciudad; por ello es necesario que sea 

convertido en una prioridad de investigación a nivel país. 

 

El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca del Ecuador 

menciona que Manta es una de las ciudades que más aporta con la producción de 

Pesca en el país, lo que hace que su desarrollo económico esté ligado directamente 

a este sector; y el sistema financiero dependa en su mayoría de dicho sector. No 

obstante, es importante considerar que su economía no solo se ve influenciada por 

la pesca, de acuerdo a otros estudios, también intervienen sectores como la 

artesanía, la industria  y el turismo, en el crecimiento socio económico de la 

ciudad. (MAGAP, 2014). 

 

En la investigación realizada se resalta lo expuesto por Organismos 

Internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura que manifiesta que la ciudad de Manta es 

fundamental para el Ecuador porque es la principal promotora de la actividad 

pesquera industrial, situación que se evidencia desde el año de 1952, cuando la 

empresa INEPACA se constituye en Manta e impulsa el proceso industrial de 

enlatado de Atún. (FAO, 2003). 

 

El trabajo muestra datos relevantes obtenidos durante la investigación, 

acerca del sector Pesquero Industrial y de su aporte a la economía del país; punto 

importante de conocer, ya que las empresas que se dedican a esta actividad 

mantienen registros económicos completos de sus procesos; sin embargo, se notó 

que estos datos no son del todo accesibles a la ciudadanía y los medios de 

comunicación, ya que de esta manera se generaría una propaganda y al conocer 

públicamente las cifras que maneja el Sector Pesquero en el país, las empresas 

pesqueras tendrán una mayor posibilidad de atraer inversión.  
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El primer capítulo del trabajo hace referencia al Desarrollo Económico, 

donde se mencionan conceptos que dejan claro el significado del tema; así mismo, 

se hace una breve reseña de lo que ha sido y es el Desarrollo Económico en el 

Ecuador, con el fin de tener conocimiento de la vida económica del país; por 

último en el capítulo es tratado el Desarrollo Económico del Cantón Manta, de 

esta manera se tiene conocimiento de la dinámica y desarrollo económico de la 

ciudad. 

 

En el segundo capítulo de la investigación se estudia la Pesca Industrial, en 

donde se manifiestan conceptos de la misma y se tratan temas como la Pesca 

Industrial en el Ecuador durante los últimos cinco años y que sirven para conocer 

y cuantificar cifras acerca de la actividad Pesquera Industrial; de igual manera en 

el capítulo se habla de la Pesca Industrial en Manta en los últimos cinco años, de 

esta forma se tiene una visión global de la importancia del sector Pesquero 

Industrial en la dinámica económica de la ciudad. 

 

En el tercer capítulo se puede conocer acerca de la metodología utilizada 

en el trabajo de Titulación, se mencionan los niveles y técnicas de Investigación, 

la población y muestra, el tipo de muestra, matriz de objetivos y la realización del 

análisis y resultados de la investigación, con el fin de mostrar las herramientas 

utilizadas en el presente estudio, que permitieron obtener los datos de forma 

satisfactoria para fines de realizar el trabajo.  

 

El cuarto capítulo se refiere al aporte realizado por parte de la Industria 

Pesquera al Desarrollo Económico y Financiero de Manta y al Impacto que este 

sector ha causado en el Cantón; así también, se menciona el aporte de la Industria 

Pesquera al PIB de Manta y del Ecuador, por último se informa acerca de la 

Incidencia que la Pesca Industrial ha tenido en sectores como el Comercio y en el 

empleo de la ciudad de Manta. Al término del trabajo se exponen las conclusiones 

y recomendaciones de la investigación. 
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CONTEXTUALIZACIÓN 

Para la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura la pesca no es solo una fuente de salud, sino destaca que también es 

una fuente de riqueza. La FAO informa que el empleo en el sector pesquero ha 

crecido más rápido de lo que lo ha hecho la población mundial y que el sector 

pesquero  da empleo a decenas de millones de personas en todo el planeta, siendo 

la base de los medios de vida de cientos de millones de personas más. La FAO 

destaca que el pescado sigue siendo uno de los productos más comercializados a 

nivel mundial. (FAO, 2014). 

 

En el contexto Internacional se conoce que las potencias mundiales 

establecen estándares de producción en todos los sectores de la economía, entre 

estos la Pesca Industrial, con el fin de permanecer a la vanguardia del crecimiento 

económico; esto hace presentar múltiples alternativas productivas a la vez que se 

disminuye la problemática económica actual a nivel global. 

 

Sin embargo a pesar de contar con registros mundiales de producción y de 

economía el problema económico global persiste por cuanto no se hace pública una 

información veraz y permanente que brinde al ciudadano un conocimiento 

generalizado de cómo es y a qué se debe el crecimiento económico de su nación. 

Se conoce que a nivel nacional se encuentran un gran número de empresas que se 

dedican a la pesca, procesamiento y comercialización del pescado a gran escala lo 

que hace que se manejen una gran cantidad de indicadores económicos dentro de 

un mismo rango como es la Pesca Industrial. (FAO, 2003). 

 

En el Ecuador se sabe que las ciudades de mayor importancia en la Pesca 

Industrial son Manta, Guayaquil, Esmeraldas, Santa Elena, Libertad, Posorja, 

entre otras. En las cuales se desarrolla con gran escala económica esta actividad; 

sin embargo la problemática es palpable desde el punto de vista que no existen 

fuentes de información constante entre las empresas y la ciudadanía, menos aún 

estudios o investigaciones que determinen el grado de influencia con el que estas 

actividades participan  en el desarrollo y el progreso de sus ciudades. (Cantos, J., 

Semiglia, S., y Vera, S. 2009).  
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Nacional e Internacionalmente se conoce a Manta como uno de los puertos 

marítimos más importante del Ecuador; y es una de las ciudades económicamente 

más dinámicas del país, debido a su relativo desarrollado de la Industria Pesquera, 

donde sobresale la Pesca del Atún. También destacan empresas de aceites 

vegetales y maquiladoras. Se conoce que el puerto de Manta incrementó la carga 

movilizada en aproximadamente 50,00%, en los primeros tres meses del año, 

pasando de 30000 toneladas métricas en el 2006 a 45000 en el mismo período, 

pero del año 2011. La terminal portuaria que se encuentra en Manta, provincia de 

Manabí, es una de las salientes más pronunciadas de la costa de América del Sur. 

(ANDES, 2011). 

 

Se conoce que Manta cada día se está tornando más industrial y 

actualmente ocupa el primer lugar en lo que es Pesca Industrial del país, y se 

habla mucho de la influencia que la Pesca ejerce con respecto a la dinámica 

económica y al desarrollo económico y social de la ciudad; a la vez que no se 

conoce realmente cuál es ese porcentaje o grado de Impacto, que hace que un 

Cantón crezca considerablemente, en este caso Manta. Esto hace que la 

ciudadanía y empresas afines o interesadas en estos datos estén desinformadas, lo 

cual ha sido el motivo fundamental para desarrollar el presente trabajo 

investigativo. 

 

PROBLEMÁTICA  

Siendo Manta una ciudad que crece considerablemente y mantiene una 

gran actividad económica, dentro de la cual interviene directamente su población, 

se destaca el sector Pesquero Industrial que es aquel que involucra el uso de 

equipo mecanizado, además de embarcaciones Pesqueras o flotas, con las cuales 

son capturados grandes volúmenes de pescado, que se utiliza para procesamiento, 

además de exportación de las especies pesqueras como el Atún. (Blacio, 2009). 

 

Según García, López, y Uvidia, (2010) en Manta se encuentra el 85% de la 

actividad pesquera del país. El sector es muy importante por los recursos 

económicos que genera y por el factor social que representa para beneficio del 

país; además el sector financiero, tales como bancos y cooperativas que existen 
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establecidas en la ciudad dependen mucho de los ingresos que se generen del 

sector pesquero, debido a que la mayor captación de dinero en particular de 

efectivo proviene de industrias Pesqueras. 

 

La disponibilidad de fuentes laborales que el sector de Pesquero Industrial 

brinda a Manta es muy considerable, por motivo de que permite a un gran número 

de ciudadanos mantener estabilidad económica y social en el Ecuador; lo cual es 

significativamente bueno para una economía local que repercute directamente en 

la economía nacional del país. 

 

Sin embargo, las Industrias Pesqueras del país han mantenido un nivel 

considerable de hermetismo, el mismo que impide el acceso a la información 

privada; pero es fundamental obtener estos datos de forma técnica y responsable  

con lo que se logrará  un estado de cooperación tanto del sector privado como el 

público y a la vez de la parte investigativa y académica que pueden repercutir en 

el mejoramiento de este sector.  

 

Por otro lado es fundamental considerar que la desorganización en el 

sector pesquero da lugar a que haya una inadecuada explotación de la pesca 

industrial. Por ello se ha considerado esta problemática como un tema importante 

para el análisis y estudio respectivo. El conocer el impacto que provoca la Pesca 

Industrial en el Desarrollo Económico y Financiero de la ciudad es de suma 

importancia, para que nuevos inversionistas se interesen en realizar proyectos en 

Manta y de esta manera contribuir con el avance económico. 

 

DELIMITACIÓN DEL TEMA 

Campo.- Económico 

 

Área.- Pesquera Industrial 

 

Aspecto.- Económico Financiero.  
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Tema.- “Impacto de la Pesca Industrial en el Desarrollo  Económico y Financiero 

de Manta” 

Delimitación espacial.- El presente trabajo se desarrolló en Manta, dentro de su 

casco urbano, y se consideró el sector Pesquero Industrial y el sector Financiero – 

económico de la ciudad.  

 

Delimitación temporal.- Se consideró para el presente estudio los últimos cinco 

años. A partir de la fecha de aprobación del tema y su desarrollo que fue en el año 

2015. Por lo que la información está en base al periodo comprendido entre el año 

2011 hasta el año 2015. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

Según datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(2010), la ciudad de Manta tiene una población de aproximadamente 226.477 

habitantes  y ha logrado  en las últimas décadas un considerable  crecimiento en 

su economía gracias al aporte de múltiples factores como son la pesca, la 

artesanía, el turismo, la industria, entre otras. 

 

La actividad básica de la economía de Manta está dada por el sector 

pesquero y su puerto marítimo, que hace que el comercio, la industria y el sector 

laboral en sí, mantengan un crecimiento constante. Esto repercute directamente en 

la importancia de este estudio que pretende establecer cuál es el grado de  

influencia que tiene la pesca industrial en la economía local. 

 

La ciudadanía dispone de escasa información económica sobre el 

crecimiento que tiene esta ciudad puerto, por lo que se hace prioritario el 

desarrollo de iniciativas  que generen fuentes de información accesibles, con datos 

precisos extraídos de la realidad financiera y económica del cantón. 

 

Bajo este contexto, el presente trabajo se justifica porque representará una 

fuente de información real del Sector Pesquero, que permitirá a las empresas 

públicas y privadas comprender la importancia que tiene este sector en la 
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economía y por tanto poder determinar iniciativas que promuevan el desarrollo de 

este Sector, atrayendo la inversión Nacional y Extranjera. 

OBJETIVOS 

Objetivo General: 

Analizar el impacto de la pesca industrial sobre el Sistema Económico y 

financiero de Manta. 

 

Objetivos específicos: 

 Indagar la evolución de la Pesca Industrial en Manta en los últimos 5 años. 

 

 Cuantificar el aporte de dicha industria al desarrollo económico y 

financiero de la ciudad de Manta. 

 

 Determinar la incidencia de la Industria Pesquera en sectores como El 

Comercio. 

 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

El presente trabajo se fundamentará en el Impacto que produce la Pesca 

Industrial en el Desarrollo Económico y Financiero de la Ciudad de Manta. Para 

analizar  el impacto que tiene el sector pesquero en el desarrollo económico de 

Manta es necesario que primero se expliquen algunos conceptos sobre qué se 

entiende por desarrollo  económico, conceptos que serán explicados en los 

párrafos  posteriores.  

 

Teóricamente para analizar el desarrollo y el subdesarrollo de los pueblos 

se debe mencionar a la revolución industrial que provocó el desarrollo productivo 

y la creación de nuevos tipos de capital. Se considera que la revolución industrial 

significó la consolidación de la clase comercial, además existieron cambios 

institucionales, económicos, políticos y sociales. En esa época se permitió el 

comercio libre, sin fronteras y sin una fuerte intervención estatal, lo cual 
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contribuyó a la consolidación del liberalismo. Cuando se habla de desarrollo 

económico, se hace referencia a la comparación entre un país y otro, en especial 

en aspectos como ingreso per cápita, crecimiento económico, producción 

industrial, etc. (Sunkel y Paz, 1981, págs. 15-37). 

 

Podemos referirnos como fundamento teórico necesario para la realización 

del trabajo al desarrollo económico local, el cual se definir aquel proceso de 

crecimiento y cambio estructural que utiliza el potencial de desarrollo que existe 

en un territorio, el mismo que eleva el bienestar de la población. Cuando se habla 

de desarrollo local endógeno, es cuando las personas de una localidad son capaces 

de liderar el proceso de cambio estructural. Para alcanzar el desarrollo es 

necesario que una localidad cuente con un conjunto de recursos, ya sean 

económicos, humanos, institucionales y culturales y de economías de escala aún 

no explotadas. (Alburquerque, 2001).  

 

El desarrollo económico es un reflejo del crecimiento económico, aunque 

el desarrollo se observa en el mejoramiento de las condiciones económicas de la 

sociedad, así como en el mejoramiento de la infraestructura agrícola e industrial. 

Cabría hacer aquí la diferencia entre el desarrollo y crecimiento; el crecimiento se 

refiere al análisis de elementos macroeconómicos como el desempleo, las crisis 

etc. Y sus acciones a tomar para la solución de estos aunque su principal elemento 

de análisis es el estancamiento del sistema capitalista. Por otra parte el desarrollo 

se observa a través de las transformaciones y cambios estructurales en el sistema 

productivo. (Sunkel y Paz, 1981, págs. 15-37). 

 

Los economistas clásicos del siglo XIX veían el crecimiento económico 

necesariamente limitado por las disponibilidades de factores de producción, cuyos 

rendimientos se consideraban decrecientes. Una vez empleados todos los recursos 

disponibles, la economía llegaría a un estado estacionario, más allá del cual no 

habría mejoras en la calidad de vida de los individuos. La concepción clásica del 

crecimiento era la acumulación de factores de producción: capital y trabajo; 

cuanto más capital y más trabajo estén disponibles en una economía, más crecerá 

ésta; el limite lo impone el advenimiento del estado estacionario, más allá del cual 

no cabría progreso material. (SEN, 2000, pág. 19). 
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Con lo expresado anteriormente se analiza el Desarrollo Económico como 

tal, en el capítulo número uno del presente trabajo de Titulación, de igual manera 

se estudia el Desarrollo Económico del Ecuador y de la ciudad de Manta. 

 

CAPÍTULO 1. El Desarrollo Económico.  

1.1. Concepto de Desarrollo Económico. 

Según Castillo, (2011) el desarrollo económico no solo es forzado de 

fuera, sino que surgen de iniciativa propia. Cuando los cambios no se producen en 

la misma esfera económica, y que el fenómeno que es conocido como desarrollo 

económico se basa fundamentalmente en el hecho de que las cifras económicas 

cambian y la economía se adapta a estos cambios, entonces no es conveniente 

mencionar al desarrollo económico, ya que no provoca fenómenos 

cualitativamente nuevos; sino que  provocan  procesos de adaptación de la misma 

calidad  que conlleva a los cambios en los datos naturales. (Castillo, 2011). 

 

Es importante mencionar otro concepto de desarrollo que se encuentra en 

el  libro De la No Republica a la No República, del ecuatoriano Pablo Lucio 

Paredes que manifiesta que “el desarrollo puede concebirse como un proceso de 

expansión de las libertades reales de las que disfrutan los individuos”. Es un 

concepto que muestra  algo diferente a los datos cuantitativos que suelen 

mencionarse para medir el desarrollo, ya que integra la libertad del hombre en la 

sociedad. (Sen citado por Paredes, 2010, pág.22) 

 

El desarrollo económico se puede definir como el proceso en virtud del 

cual  la  renta real per cápita de un país aumenta durante un largo período de 

tiempo. En otros términos, se puede decir que el desarrollo es un proceso integral, 

socioeconómico, que implica  la expansión continua del potencial económico, el 

auto sostenimiento de esa expansión en el mejoramiento total de la sociedad. 

También se conoce como proceso de transformación de la sociedad o proceso de 

incrementos sucesivos en las condiciones de vida de todas las personas o familias 

de un país o comunidad. (Castillo, 2011). 
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1.2. Desarrollo Económico en Ecuador. 

Históricamente se ha podido conocer que el desarrollo económico del 

Ecuador ha sido lento; luego de que el país se independizó tuvo un pobre 

desarrollo, y se introdujo al comercio internacional exportando productos 

agrícolas primarios; compitiendo en aquella época con Inglaterra. Este periodo se 

caracterizó además por el uso de las ventajas comparativas con la especialización 

en la producción de bienes agrícolas primarios; además se sabe que desde la 

Independencia en el año de 1824 hasta 1950 la economía del Ecuador se manejaba 

por parte de los Gobiernos de turno bajo la aplicación de la Política Monetaria y 

también la política cambiaria. (Uquillas, 2007). 

 

Según Acosta (2012), el Ecuador ha estado inmerso en una economía 

Capitalista, al igual que otros países de América Latina. Además menciona que el 

país ha hecho intentos por industrializarse, no hallando el camino para conseguir 

tal objetivo y siempre al amparo de algún producto exportable que fuese el 

soporte de la economía del Ecuador que ha sido exportadora de bienes primarios, 

explotando los recursos naturales. (Acosta, 2012, pág. 17). 

 

Es importante mencionar que entre los años 1948 a 1965 comprende el 

auge bananero, y es en este periodo que se logra la incorporación al sector 

agrícola la explotación de pequeñas y medianas fincas de la costa con salarios a 

los trabajadores; hay una  mayor inversión de capital, sobre todo de capital 

norteamericano, el mismo que  financia parte de la producción y controla en su 

totalidad la comercialización de la fruta. Se observa que mediante la producción 

del banano el  Ecuador de involucra dentro de las relaciones capitalistas 

modernas, así también el pago asalariado a trabajadores campesinos,  que es esa 

época  era casi  inexistente en el sector agrícola; esta etapa económica del país 

forma parte del periodo Desarrollista. (Uquillas, 2007). 

 

El Desarrollo Económico del Ecuador evoluciona en gran medida en el 

año  1972, por motivo de que inicia la explotación del petróleo y el proceso de 

industrialización en el país se intensifica el cual permitió generar ahorro interno e 

inversión, lo que hace crecer la economía. En esta época la economía se dinamiza 
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y se menciona que en el periodo comprendido entre  1970 y 1980 la producción 

total del país se duplicó, creciendo a un promedio anual del 9%; siendo el PIB 

manufacturero el más beneficiado debido a que su crecimiento se ubicó por 

encima del PIB general, el que prácticamente se cuadruplicó desde 1965. 

(Uquillas, 2007). 

 

Uquillas menciona que por motivo de que en el país exista el Crudo 

(petróleo) y a préstamos obtenidos por parte de otros países se ve que hay 

estabilidad en el Ecuador llegando este equilibrio posiblemente a finalizar el año 

1970. Otro cambio importante del que se puede manifestar en el desarrollo del 

país es ver la evolución por parte de la industria ecuatoriana presente en zonas 

urbanas, generando un efecto positivo para los habitantes de las partes rurales del 

país, ya que estos al observar y percibir que en esa zona se necesitaba de mano de 

obra tuvieron la visión de migrar hacia estos lugares para conseguir mejor calidad 

de vida, mejorando la economía de estos pobladores. (Uquillas, 2007). 

 

El proceso de Desarrollo del Ecuador se interrumpió  en el año 1982, 

conociendo que el motivo principal es que el Gobierno de aquel entonces se opuso 

a no cancelar los préstamos adquiridos con otros países, esto tuvo múltiples 

repercusiones negativas, observando saldos macro-económicos que verificaban de 

la emergencia por la que el Ecuador sufría en ese entonces lo que contribuyó a que 

exista una recesión entre aquel período de 1982 hasta casi 1989; período 

ecuatoriano en donde el Estado tardo en recuperar cifras macro-económicas 

necesarias para su desarrollo. (Uquillas, 2007). 

 

Actualmente se conoce según los datos del INEC (2010) que el Ecuador 

tiene aproximadamente más de 14 millones de habitantes y se está trabajando en 

distintos proyectos que lleven al Ecuador a gozar de Desarrollo pero que este sea 

de manera Sostenida, y con el cuidado necesario para no caer en errores del 

pasado, los mismos que han provocado que el país no evolucione al ritmo que 

debió de hacerlo.   
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Con la realización de distintos proyectos para fortalecer y mejorar la 

evolución económica en el Ecuador, es importante destacar que en la actualidad se 

llevan a cabo compromisos para cambiar la industria productiva del país y que 

estos trabajos permiten que se desarrollen las distintas localidades de mejor 

manera. (Peñaranda, 2013). 

 

Como punto fundamental se aporta que el Ecuador para alcanzar el tan 

deseado Desarrollo Económico que tienen otros países, incluso del mismo 

Sudamérica; es necesario que los habitantes sean entes emprendedores, que 

contribuyan además de forma académica con la investigación de mejoras en los 

proyectos económicos y que sean personas involucradas totalmente en la 

realización de este hasta ahora un sueño para los ecuatorianos. (Alburquerque, 

2004). 

 

Mediante la información que se da actualmente es posible analizar el 

desarrollo de las ciudades, en el siguiente punto del trabajo realizado se da a 

conocer el Desarrollo Económico que ha tenido la ciudad de Manta, conociendo 

que este Cantón es uno de los principales Puertos con los que cuenta el Ecuador y 

que su economía ha sido significativa para ser considerado de tal manera como 

una ciudad de Desarrollo para el país.  

 

1.3. Desarrollo Económico del Cantón Manta. 

Según lo que mencionan Camino y Sainz la ciudad de Manta en sus 

orígenes era conocido como el pueblo JOCAY, en el que existían un número 

pequeño de personas. Se conoce que la ciudad de Manta era muy importante 

desde la época en donde en el Ecuador habitaban los indígenas, Manta poseía 

mucha riqueza cultural con gente trabajadora ubicada en costas del país. (Camino 

y Sainz, 2012). 

 

Camino y Sainz mencionan que en la época de la independencia  en el año 

1824  y durante el período republicano la ciudad de Manta no tiene el mismo rol e 

importancia que en épocas ancestrales, esto es debido a que el Gobierno de aquel 

entonces toma en consideración aportes para el Desarrollo de ciudades como 
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Quito y Guayaquil, lo que provoca que las demás partes geográficas de país sufran 

económicamente. Se conoce que la ciudad de Manta avanza en su Desarrollo 

Económico de excelente manera por motivo de que en el siglo XX se realiza la 

obra del Puerto de la ciudad, mismo que es de profundidad; y se sabe que este 

hecho ha sido fundamental para Manta porque ha significado el generar un mayor 

dinamismo económico para el Cantón. (Camino y Sainz, 2012). 

 

La ciudad de Manta muestra su Desarrollo Económico de manera 

acelerada a partir del año 1952, con la empresa INEPACA; desde esa fecha la 

ciudad ha evolucionado notablemente y muestra de lo mencionado es que en 2002 

se conoce que existió un volumen de captura que se alcanzó aproximadamente las 

204.722 Toneladas Métricas; además la FAO señala que en el año 1999 se 

exportaron  144.734 Toneladas Métricas, las mismas que representaron $ 293.22 

millones de dólares solo a Estados Unidos, cifra importante para Manta y el 

Ecuador. (FAO, 2003). 

 

Según Camino y Sainz para el año 1996 la ciudad de Manta tuvo una 

mejor dinámica económica y financiera, la razón fue la otorgación de recursos que 

por ley permanente de rentas provenientes del Estado llegan a la ciudad. Se 

manifiesta que en 1977 se realiza el Plan de Desarrollo Estratégico, que ayudó a 

desarrollar proyectos de trasformación de la ciudad, tal como el de Plan Manta 

2020 que da una amplia visión de ciudad, en donde se manifiesta que será bien 

servida y mancomunada, con gran intermediación regional e internacional. 

(Camino y Sainz, 2012). 

 

El Diario “El Comercio” manifiesta que Manta es la ciudad del eje de 

desarrollo económico de la provincia de Manabí, y a sus pobladores les gusta el 

trabajo. Se informa además que la ciudad de Manta se ha mantenido con un 

desarrollo sostenible que se sustenta en cuatro sectores principales, como son: el 

sector pesquero, el sector del turístico, sector inmobiliario y académico. Según 

Diario “El Comercio” la descarga de atún, también conocido científicamente 

como Thunnus Albacares, es el producto que reciben valor agregado en 14 

empacadoras localizadas en el Cantón Manta, y los desembarques del producto se 

lo realiza en los muelles pesqueros del puerto de la ciudad. Al puerto de Manta 
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llegan los 107 barcos que forman parte de la flota atunera. La industria pesquera 

del Atún genera 20.000 plazas de trabajo directas entre el eje industrial localizado 

entre Manta, Montecristi y Jaramijó. (El Comercio, 2014). 

CAPÍTULO 2. Pesca Industrial. 

2.1. Concepto de Pesca Industrial 

Se puede definir a la Pesca que se categoriza como Industrial a aquella en 

donde existe el uso de maquinaria de origen mecánico, así como la existencia de 

unidades pesqueras y grandes barcos que permiten que una gran carga de 

productos de mar sean obtenidos de tal manera que este llegue a ser utilizado para 

exportación dándole un valor agregado al mismo. (Blacio, 2009). 

 

Pro Ecuador manifiesta que la actividad pesquera  es la que está 

encaminada a la extracción de recursos de alto nivel migratorio como es el caso 

principal del Atún; así como, a las poblaciones de peces pequeños que se enlatan 

y otros son procesados ya sea en harina de pescado; también se procesa la pesca 

blanca y estos se comercializan como productos fresco y/o congelado entero o en 

filetes y a la pesca de camarón marino y su pesca acompañante. Se conoce 

además, que algunos productos son de un valor adicional, lo que deja mayores 

ganancias a quienes se dedican al sector pesquero, estos productos son por lo 

general el Atún y también se conoce que el Camarón deja mayores ganancias. 

(Pro Ecuador, 2013). 

 

2.2. La Pesca Industrial en el Ecuador en los últimos 5 años 

En la República del Ecuador el Sector pesquero es parte fundamental para 

que el país se desarrolle económicamente de manera constante; ya que es un 

sector que ha mantenido estabilidad, debido a la riqueza marina. Como 

consecuencia de lo que se conoce como tesoro que existe en el mar, esto es a la 

gran concentración de peces que hay en el océano que disfruta el Ecuador, se 

conoce que las industrias del país trabajan exclusivamente con productos fruto de 

lo que el agua oceánica ofrece a los ecuatorianos. (Pro Ecuador, 2013). 
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En el país se sabe que la actividad pesquera en los últimos cinco años ha 

sido muy fructífera, aportando de manera notable al desarrollo económico y 

financiero del Ecuador. Se conoce también que gracias a la obtención de distintas 

clases de peces que existen en aguas ecuatorianas y que se capturan a gran escala 

como el Atún, además del picudo y otras, que son los principales peces que 

sustentan las exportaciones del sector Pesquero, así también mantienen en el 

consumo interno. Sin embargo se debe considerar que cuando se realizan las 

actividades pesqueras en alta mar, pueden suceder ciertos accidentes que de una u 

otra manera perjudican al medio ambiente acuático, por ejemplo se conoce que 

durante la pesca a gran escala se pueden tomar especies protegidas como los 

tiburones y tortugas entre los animales del mar que más se afectan. (Pro Ecuador, 

2013). 

 

Según datos obtenidos del Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca se manifiesta que el sector pesquero del Ecuador es 

clasificado en el Sector Pesquero Artesanal y Sector Pesquero Industrial; es 

conocido que ambos sectores realizan su trabajo en tres dimensiones que son: 

Fase de Extracción, fase de procesamiento y fase de comercialización. Es 

importante mencionar que la mayor actividad Pesquera es realizada en localidades 

situado en la región costa del Ecuador, sobre todo en las provincias localizadas en 

la zona costera. A continuación se detallan las Provincias con el número de 

Caletas y número de Pescadores que tiene cada una: (MAGAP, 2014). 

 

Tabla 1. 

Provincias con el número de Caletas y de Pescadores. 

PROVINCIA CALETAS PESCADORES 

 
N. % 

MANABI 76 18599 31,2 

ESMERALDAS 74 14811 24,8 

GUAYAS 69 10734 18,0 

STA. ELENA 31 7688 12,9 

EL ORO 16 5326 8,9 
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LOS RIOS 29 2458 4,1 

TOTAL 295 59616 100 

Fuente: MAGAP. (2014). 

Elaboración: Autor de la investigación. 

Como se puede aprecia en la tabla anterior Manabí es la provincia 

Ecuatoriana con el mayor número de Caletas y de Pescadores, representado el 

31,2% del total existente en el país, lo que demuestra que la provincia es una 

localización con alta actividad pesquera. Luego se puede verificar que la 

Provincia de Esmeraldas es la segunda con mayor número de Caletas y 

Pescadores del Ecuador, con un porcentaje significativo de 24,80 % del total del 

país. No menos importante es lo que se puede apreciar en cuanto a la participación 

de la Provincia del Guayas, la misma que observamos está presente en el tercer 

lugar y con una localidad de Caletas y Pescadores, que representan el 18 % de los 

mismos que se encuentran en el Ecuador. (MAGAP, 2014). 

 

Gráfico 1. 

Provincias con el número de Pescadores. 

 

 

Fuente: MAGAP. (2014) 

Elaboración: Autor de la investigación. 
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Al igual que en la tabla anterior, en el gráfico se puede verificar el 

porcentaje de participación de Pescadores que se encuentran presentes en las 

distintas Provincias Costeras del País y en donde se realiza todo tipo de 

actividades relacionadas con el sector pesquero, claramente sobresale la provincia 

de Manabí con el 31,00 % de participación en el Ecuador. (MAGAP, 2014) 

Gráfico 2. 

Provincias con el número de Caletas. 

 

 

Fuente: MAGAP. (2014). 

Elaboración: Autor de la investigación. 

 

Con los datos obtenidos se ha elaborado el gráfico correspondiente a la 

cantidad porcentual de Caletas presentes en el Ecuador y es notorio la parte 

significativa de la participación de la Provincia de Manabí, misma que cuenta con 

el mayor porcentaje de Caletas del Ecuador, así Manabí cuenta 

representativamente con el 26,00 % del total existente en el país. (MAGAP, 

2014). 

 

El MAGAP informa que la Secretaria de Recursos Pesqueros, ha 

reconocido  la cantidad de 424 organizaciones Pesqueras en el Ecuador, y se 
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menciona que la mayoría  de estas están registradas ante la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria SEPS como organizaciones de Derecho, y a las 

pertenecen aproximadamente 17.768 pescadores. (MAGAP, 2014). 

 

 

 

Tabla 2. 

Provincias con Organizaciones Pesqueras del Ecuador 

PROVINCIA N
º 
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MANABI  38 1230 60 2537 98 3767 

GUAYAS  68 3571 34 1470 102 5041 

LOS RIOS  4 145 16 402 20 547 

ESMERALDAS  28 810 56 1585 84 2395 

EL ORO  44 1493 15 2063 59 3556 

SANTA ELENA  28 1094 28 1065 56 2159 

GALÁPAGOS   4 273 4 273 

ORELLANA 1 30   1 30 

TOTAL  211 8373 213 9395 424 17768 

Fuente: MAGAP. (2014). 

Elaboración: Autor de la investigación. 

 

Gráfico 3. 

Total de Pescadores Organizados. 
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Fuente: MAGAP. (2014). 

Elaboración: Autor de la investigación. 

En la siguiente tabla y gráfico se muestran las toneladas de Atún 

capturadas por la industria ecuatoriana durante los últimos años. Observando que 

año tras año ha existido un incremento del volumen de pesca de Atún, llegando a 

la cantidad de 1295000.00 de Toneladas capturadas tanto en Aguas Nacionales 

como Internacionales durante los últimos cinco años. (Instituto nacional de Pesca 

citado por PRO Ecuador, 2015). 

 

Tabla 3. 

Toneladas de Pesca de Atún en el Ecuador. 

 

Atún Capturado en Aguas 

Ecuatorianas. 

  Toneladas 

2011 52070 

2012 49300 

2013 47600 
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2014 54500 

2015 66000 

TOTAL 269470 

 

Fuente: Instituto Nacional de Pesca, INP y Dirección de Inteligencia 

Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR. (2015). 

Elaboración: Autor de la investigación. 

 

En la tabla anterior es importante ratificar la cifra de 269470 Toneladas 

obtenidas en los últimos cinco años solo en lo que es Atún en Aguas de territorio 

Ecuatoriano, cifra considerable que permite que exista mayor dinámica económica 

en el momento de realizar las operaciones comerciales correspondientes con el 

producto capturado. 

 

Gráfico 4. 

Volumen de Atún en Aguas Nacionales (En Toneladas). 

 

Fuente: Instituto Nacional de Pesca, INP y Dirección de Inteligencia 

Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR. (2015). 
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Elaboración: Autor de la investigación. 

 

Tabla 4. 

Toneladas de Pesca de Atún en el Extranjero. 

 

Atún Capturado en Aguas 

Extranjeras. 

  Toneladas 

2011 186000 

2012 190000 

2013 200000 

2014 210000 

2015 240000 

TOTAL 1026000 

Fuente: Instituto Nacional de Pesca, INP y Dirección de Inteligencia 

Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR. (2015). 

Elaboración: Autor de la investigación. 

Gráfico 5. 

Volumen de Atún en Aguas Internacionales (En Toneladas). 
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Fuente: Instituto Nacional de Pesca, INP y Dirección de Inteligencia 

Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR. (2015). 

Elaboración: Autor de la investigación. 

 

Tabla 5. 

Toneladas de Pesca de Atún en el Ecuador y Extranjero. 

 

Atún Capturado en Ecuador y Extranjero. 

  Ecuador Extranjero 

2011 52070 186000 

2012 49300 190000 

2013 47600 200000 

2014 54500 210000 

2015 66000 240000 

TOTAL 269470 1026000 

Fuente: Instituto Nacional de Pesca, INP y Dirección de Inteligencia 

Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR. (2015). 

Elaboración: Autor de la investigación. 

Gráfico 6. 

Toneladas de Pesca de Atún Capturado en el Ecuador y Extranjero. 
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Fuente: Instituto Nacional de Pesca, INP y Dirección de Inteligencia 

Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR. (2015). 

Elaboración: Autor de la investigación. 

 

Como se puede apreciar en el gráfico son miles las Toneladas de Pesca de 

Atún que se realiza, ya sean en Aguas Ecuatorianas o fuera del territorio, lo que es 

muy importante para cumplir con la demanda solicitada por el mercado. Se 

observa una diferencia notable en cuanto a cantidades de Pesca que corresponden 

a lo obtenido en Aguas Extranjeras, donde se observa que lo que se Pesca es 

mayor en miles de Toneladas en comparación con lo que se Pesca en el territorio 

ecuatoriano; Solo en el año 2015 se verifica que en el Ecuador se capturó 

aproximadamente 66000 toneladas, mientras que lo que se obtuvo fuera del país 

fue aproximadamente 240000 toneladas de pesca de Atún.  

Gráfico 7. 

Porcentaje de Pesca de Atún Capturado en el Ecuador y Extranjero. 
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Fuente: Instituto Nacional de Pesca, INP y Dirección de Inteligencia 

Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR. (2015). 

Elaboración: Autor de la investigación. 

 

Según el Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones el 

Ecuador no solo se dedica a la pesca, procesamiento y comercialización de peces 

grandes, también lo realiza con peces de menor tamaño de tal manera que las 

empresas pesqueras del país han podido ampliar y diversificar su productividad. 

Además de enlatados y sardinas en conservas, así como la harina de pescado Pro 

Ecuador informa que el país también exporta otras especies de pescado  como son 

el dorado, así también el Atún, el bonito, especies como el Picudo, entre otros. 

(PRO ECUADOR, 2013). 

 

Según Pro Ecuador (2013), las especies de pescado antes mencionadas se 

las encuentran en presentaciones tales como: Peces enteros de 20 libras y más, 

lomos de 2 libras en adelante, y porciones 2 oz en adelante. Además es importante 

informar que según Pro Ecuador la temporada de pesca es durante todo el año. La 

actividad pesquera en el Ecuador tienen un amplio rango de operatividad, y Pro 

Ecuador menciona  que se puede pescar en toda  la extensión costera del país y 

también en la zona insular; es decir, en las  Islas Galápagos. Por lo que en estas 
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regiones se han desarrollado ciudades del país dedicadas a la pesca, como es el  

ejemplo de Manta. 

 

A continuación se presentan los datos de producción de pesca en el 

Ecuador según la FAO (2016): 

 

Tabla 6. 

Producción de pesca en el Ecuador. 

Datos de Producción de Pesca en el Ecuador 

Miles de Toneladas 

Años 1990 2000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Producción 366.60 657.80 717.00 671.10 817.40 832.70 845.40 853.50 872.90 

Navegación                   

Fluvial  1.90 9.70 39.60 48.80 49.30 52.40 55.30 58.10 62.70 

Marino 364.70 648.10 677.40 622.30 768.10 780.30 790.10 795.40 810.20 

Acuacultura 77.70 61.30 218.40 271.90 308.90 320.00 337.40 345.00 368.70 

Navegación                   

Fluvial  1.30 9.30 39.30 48.60 48.90 49.70 51.10 54.60 57.80 

Marino 76.40 52.00 179.10 223.30 260.00 270.30 286.30 290.40 310.90 

Capturado 288.90 596.50 498.60 399.20 508.50 570.65 594.70 611.24 636.10 

Navegación                   

Fluvial  0.60 0.40 0.30 0.20 0.40 0.45 0.50 0.54 0.60 

Marino 288.30 596.10 498.30 399.00 508.10 570.20 594.20 610.70 635.50 

Fuente: FAO, Departamento de pesca y acuacultura. (2016). 

Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones. 
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Pro Ecuador informa que en cuanto a las exportaciones del sector Pesca se 

muestra en la siguiente tabla, los valores FOB registrados por SENAE en los años 

2011, 2012, 2013, 2014 y 2015. Para las siguientes tablas y gráficos también se ha 

tomado información proveniente del Banco Central del Ecuador. 

 

Tabla 7. 

Exportaciones de Atún. 

Año 
Miles de 

dólares FOB 

2011 77,286 

2012 107,476 

2013 108,611 

2014 99,399 

2015 87,843 

Total 480,614 

Fuente: Banco Central del Ecuador. (2016). 

Elaboración: Autor de la investigación. 

 

Gráfico 8. 

Exportaciones de Atún. 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. (2016). 

Elaboración: Autor de la investigación. 
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Tabla 8. 

Exportaciones de Pescado. 

Año 
Miles de 

dólares FOB 

2011 180,095 

2012 216,781 

2013 156,830 

2014 183,015 

2015 143,811 

Total 880,532 

Fuente: Banco Central del Ecuador. (2016). 

Elaboración: Autor de la investigación. 

 

Gráfico 9. 

Exportaciones de Pescado.  

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. (2016). 

Elaboración: Autor de la investigación. 
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Tabla 9. 

Exportaciones Ecuatorianas del Sector Pesca. 

Valor FOB en Miles USD 

2011 2012 2013 2014 2015 Total 

$ 257.40 $ 324.30 $ 265.00 $ 282.40 $ 231.60 $ 1,360.70 

Fuente: Banco Central del Ecuador. (2016). 

Elaboración: Autor de la investigación. 

 

Gráfico 10. 

Exportaciones Ecuatorianas del Sector Pesca. (Miles de Dólares) 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. (2016). 

Elaboración: Autor de la investigación. 

 

Además se muestra en la siguiente tabla el volumen en toneladas 
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Tabla 10. 

Toneladas de Exportación de Pesca. 

Exportaciones Ecuatorianas del Sector Pesca 

Peso en Toneladas 

2011 2012 2013 2014 2015 Total 

72.00 85.00 76.00 83.00 66.00 382.00 

Fuente: Banco Central del Ecuador. (2016). 

Elaboración: Autor de la investigación. 

 

Gráfico 11. 

Exportaciones Ecuatorianas del Sector Pesca. (Peso en Toneladas). 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. (2016). 

Elaboración: Autor de la investigación. 

 

Como se observa en los gráficos de Exportaciones del Sector pesca esta 
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Promotion and Drug Eradication Act", es una ley de Estados Unidos aprobada por 

el congreso de dicho país para otorgar beneficios de reducción de Aranceles a los 

productos de la zona andina. El Ecuador ha tenido perjuicios con la renuncia al 

ATPDEA, y la Federación de Exportadores del país menciona que el bien más 

afectado es el atún en conserva, que según informe de la Federación hubiese 

pagado aproximadamente 13 millones de dólares en Impuestos Arancelarios. 

(ECUAVISA, 2013). 

 

Como es notorio el Ecuador tiene un impacto negativo y este ha perdido 

competitividad en cuanto a las Exportaciones se refiere durante el año 2013 y se 

observa una reducción de 85000 Toneladas en el año 2012 a 76000 Toneladas al 

año siguiente; así mismo se aprecia que la reducción va desde los $ 324 millones a 

$ 265 millones de dólares para el año 2013.  

 

Se observa en la siguiente tabla y grafico la Variación que presentan las 

Exportaciones del Sector Pesquero, donde se observa una caída aproximadamente 

al -18,14 % en el año 2013 con respecto al 2012; las cifras de variación vuelven a 

ser positivas para el año 2014 pero el porcentaje de variación vuelve a caer para el 

año 2015. 

 

Tabla 11. 

Tasa de Variación. 

Exportaciones Ecuatorianas del 

Sector Pesca 

Año % 

2011 8.41% 

2012 25.98% 

2013 -18.14% 

2014 6.39% 

2015 -17.97% 

Fuente: Banco Central del Ecuador. (2016). 
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Elaboración: Autor de la investigación. 

Gráfico 12. 

Exportaciones Ecuatorianas del Sector Pesca. 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. (2016). 

Elaboración: Autor de la investigación. 

 

Es notorio revisar que porcentualmente existe una reducción de 

Exportaciones sobre todo del año 2013 con respecto al 2012, así mismo una ligera 

recuperación para el año 2014 y se observa que para el año 2015 el Sector 

pesquero tiende a disminuir la porcentualmente sus Exportaciones, siendo 

fundamental las exportaciones que se realizan a Estados Unidos donde por 

renunciar a las Preferencias Arancelarias el Ecuador ha perdido competitividad, 

no solo en el Sector Pesquero sino en todos los bienes que se Exportan a Estados 
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Unidos, principal país de destino comercial para productos del Ecuador. (ANDES, 

2013). 

Conocemos que el Ecuador está en negociando un Acuerdo de Desarrollo 

Comercial con la Unión Europea, el mismo que es fundamental para que las 

exportaciones del Sector Pesquero se mantenga, así como la de otros bienes que 

exporta el país, ya que a finales del año 2016 se terminan las preferencias 

arancelarias que tiene el Ecuador con la  Unión Europea y firmando el Acuerdo se 

podría mantener tales preferencias. (El Universo, 2016). 

 

Con respecto a la Unión Europea el Ministerio de Comercio Exterior, 

(2014) da a conocer de la importancia e impacto que tienen las exportaciones que 

se dan a los distintos países que conforman la Unión Europea; e informa que El 

Producto Interno Bruto Corriente de la U.E. fue aproximadamente de $ 17.350 

billones durante el año 2013, dato que se debe conocer para saber de la 

importancia de mantener relaciones comerciales con la U.E; razón por la que el 

Ecuador está gestionando el Acuerdo Comercial de Desarrollo, con el objetivo de 

poder llegar a más de 500 millones de consumidores de los 28 países europeos 

que están en la U.E. (Ministerio de Comercio Exterior, 2014). 

 

Según Calderón se conoce que en el Ecuador existen dos puertos 

principales en donde la comercialización del Atún sobresale y que la misma es 

fundamental para el desarrollo de la Industria Pesquera, por contar con 

condiciones y ubicaciones geográficas adecuadas para la realización de esta 

actividad; estas localidades son el Puerto de Posorja, ubicado en Guayaquil y es 

una parroquia rural de la misma y el Puerto de Manta en la Provincia de Manabí. 

En ambas localidades se concentra la mayor actividad industrial Atunera del país. 

(Calderón, 2014). 

 

 En la siguiente tabla se presenta las empresas procesadoras de atún más 

importantes que existen en el Ecuador, donde se puede apreciar que la mayor 

cantidad de estas industrias se encuentran en la ciudad Puerto de Manta. 

(Subsecretaría de Pesca citado por Calderón, 2014). 
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Tabla 12. 

Empresas Atuneras Ecuatorianas.  

 

Fuente: Sub-secretaria De Recursos Pesqueros del Ecuador. (2014). 

Elaboración: Calderón, 2014. 

 

Como se observa en la tabla anterior la mayor cantidad de empresas se 

encuentran localizadas en la ciudad puerto de Manta y se verifica que 13 grandes 

industrias dedicadas al trabajo en el sector pesquero están en la ciudad, muy por 
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detrás del número señalado se encuentran las empresas presentes en Guayaquil, en 

donde se aprecia que apenas 4 industrias se localizan en tal ciudad. 

 

2.3. La Pesca Industrial en Manta en los últimos 5 años. 

Según Calderón, el Cantón Manta es una de las ciudades del Ecuador que 

han desarrollado su economía a base de la pesca. El INEC indica que  en la ciudad 

se lleva a cabo el mayor trabajo que con respecto a la pesca se refiere, brindando 

empleo a muchos ciudadanos de Manta cifra que sobrepasa los 7000 habitantes 

que laboran en este importante sector. (Calderón, 2014). 

 

El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca indica que la 

provincia de Manabí concentra el mayor porcentaje de producción pesquera del 

Ecuador, con alrededor del 65% de la actividad y la Provincia del Guayas el 25% 

y otras provincias costeras del país el 10%. El MAGAP informa con respecto a la 

pesquería del atún, que aproximadamente el 70 % de la actividad de 

Desembarques que se realiza en el Ecuador se lo lleva a cabo en la Provincia de 

Manabí y gran porcentaje de este en la ciudad de Manta; así mismo, se sabe que 

aproximadamente el 30 % de los Desembarques es realizado en el Guayas. En la 

siguiente tabla se indica lo antes expuesto, observando que la en la Provincia de 

Manabí se realizó la mayor cantidad de desembarques con un total de 147000 

Toneladas que representan el 69 %.  (MAGAP, 2014). 

 

Tabla 13. 

Desembarques de Atún. 

ATÚN 

PROVINCIA  DESEMBARQUES  

(Toneladas)  

%  

MANABÍ  147000 69 

GUAYAS  65000 31 

TOTAL  212000 100 

Fuente: MAGAP. (2014). 

Elaboración: Autor de la investigación. 
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Gráfico 13. 

Desembarques de Atún. 

 

Fuente: MAGAP. (2014). 

Elaboración: Autor de la investigación. 

 

Se observa que la mayor cantidad de desembarques se lo realiza en la 

provincia de Manabí con un total dado por el MAGAP (2014) de 147000 

Toneladas para el año 2014. 

 

2.3. Causas y Consecuencias de la Pesca Industrial. 

Mediante los estudios realizados de la pesca Industrial en Manta y el 

Ecuador se han establecido algunas causas y consecuencias: 

 

2.3.1. Causas de la Pesca Industrial. 

Una de las causas principales del Impacto de la Pesca Industrial en el 

Desarrollo Económico y Financiero de Manta ha sido el establecimiento de la 

empresa INEPACA en el año 1952 que según la FAO (2003), se inicia con la 

evolución del enlatado de Atún. (FAO, 2003). 
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Otra de las causas del Impacto de la Pesca Industrial en el Desarrollo 

Económico y Financiero de Manta es la necesidad de alimentar a la población y 

como informa el Banco Central del Ecuador no solo a la ciudad, sino al país y al 

Mundo; contribuyendo con la alimentación de la población. El Banco Central del 

Ecuador muestra las cifras de exportación de Pesca durante los últimos años, 

informando que se ha exportado en el año 2015 aproximadamente 66.000 

Toneladas. (BCE, 2016). 

 

Causa del Impacto de la Pesca Industrial en el Desarrollo Económico y 

Financiero de Manta es la necesidad de trabajar, el Instituto Nacional de 

Estadísticas y censos informa que el sector pesquero de Manta contribuye con el 

7.70 % de la Población Económicamente Activa de la ciudad. (INEC, 2010). 

 

2.3.2. Consecuencias de la Pesca Industrial. 

Podemos ver consecuencias que han permitido el avance y desarrollo de 

Manta y del país, así en la parte económica el aporte e impacto ha sido 

significativo con ingresos señalados por parte del Banco Central del Ecuador por 

un total de aproximadamente 5.756 millones de Dólares en los últimos seis años. 

(BCE, 2016). 

 

Se puede verificar la importancia de la pesca en Manta y en el Ecuador, 

consecuencia de aquello es que en el Ecuador se ha creado Instituciones que 

supervisan el accionar de la actividad pesquera como la Subsecretaria de recursos 

pesqueros, Instituto Nacional de Pesca, vigilados de manera exhaustiva por el 

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuicultura y Pesca. (Instituto Nacional de 

Pesca, 2015). 
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CAPÍTULO 3. Metodología, Análisis y Resultados de la 

Investigación. 

3.1. Metodología. 

Para cumplir con éxito el trabajo de Titulación se requirió usar una 

metodología cualitativa y cuantitativa, por motivo de realizar análisis transversal y 

longitudinal mediante la observación documental; además, se basa en encuestas 

que se aplicó a ciudadanos relacionados con el sector Pesquero Industrial y 

análisis de resultados y teorías acerca del Desarrollo Económico, con el fin de 

establecer las conclusiones necesarias del trabajo realizado. La modalidad de 

Investigación, así como los niveles de investigación, la población y muestra, y 

técnicas utilizadas se describen a continuación.  (Hernández, Fernández, Baptista, 

2006, págs. 14 - 27). 

 

3.1.1. Modalidad básica de la Investigación. 

El trabajo de titulación “Impacto de la Pesca Industrial en el Desarrollo 

Económico y Financiero de Manta” ha sido una investigación de campo y se 

utilizaron los siguientes métodos: 

 

3.1.1.1. Bibliográficos:  

Se recurrió a las diferentes bibliotecas para la obtención de la mayor 

cantidad de información  sobre el tema  que se investigó; de la misma manera se 

realizó  visitas a la Cámara de Industrias tanto pequeñas como grandes de la 

ciudad de Manta para tener el conocimiento de la estadística de esta índole; 

además se utilizó el Internet como sustento dentro del desarrollo del presente 

trabajo de titulación. 

 

3.1.1.2. De Campo: 

Porque la investigación se realizó en el lugar donde acontecen los hechos, 

como es el caso de la Pesca Industrial que se desarrolla en la ciudad de Manta; 

además, se sigue pasos como: selección de la muestra, recolección y análisis de 

datos de la Investigación. (Sierra, 2012). 
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3.1.1.3. Hipotético – Deductivo 

En la investigación de titulación se utilizó el método hipotético deductivo, 

ya que se realiza una investigación general, para llegar a conocimientos 

particulares. 

 

3.2. Niveles de Investigación. 

El presente trabajo de titulación utilizó los niveles necesarios para realizar 

de manera eficiente el trabajo de Titulación, de manera que se lleve una 

metodología de indagación correcta, estos niveles son los siguientes:  

3.2.1. Descriptivo.  

En la investigación realizada, se utiliza el  nivel descriptivo para efectuar 

un estudio meticuloso  de las variables y todos sus indicadores,  así como de las 

causas y efectos del problema planteado. 

 

3.2.2. Nivel Analítico.  

Para el trabajo de titulación el nivel analítico es fundamental, ya que al  

procesar los Datos que se han podido recopilar con ayuda del nivel anterior se ha 

hecho el estudio correspondiente de la investigación de forma rigurosa y analítica 

de la investigación. 

 

3.2.3. Nivel Sintético.  

Se utilizó en el trabajo de titulación el nivel sintético, el mismo que 

permite  establecer  las  conclusiones  y  recomendaciones  de la investigación 

realizada. 

 

También se utilizará el método de observación documental a las empresas 

Pesqueras industriales y movimiento económico que se da en el puerto de Manta. 
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3.3. Matriz Metodológica 

Objetivo Específico: Indagar la evolución de la Pesca Industrial en Manta 

en los últimos 5 años. 

 

Variable Fuente 
Procedimiento de 

Recolección 

Estrategia de 

Análisis 

Evolución de la 

pesca industrial 

Muestra de entes 

dedicados a la 

pesca industrial. 

Observación 

documental 

Análisis de cifras 

encontradas 

 

Objetivo Específico: Cuantificar el aporte de dicha industria al desarrollo 

Económico y Financiero de la ciudad de Manta. 

 

Variable Fuente 
Procedimiento de 

Recolección 

Estrategia de 

Análisis 

Desarrollo 

económico y 

financiero 

Entes del sector 

financiero y 

económico. 

Observación 

documental. 

Análisis de datos 

obtenidos. 

 

Objetivo Específico: Determinar la incidencia de la Industria Pesquera en 

sectores como El Comercio. 

 

Variable Fuente 
Procedimiento de 

Recolección 

Estrategia 

 de Análisis 

Incidencia en el 

sector Comercial. 

Entes del sector  

Comercial. 

Observación 

documental 

Análisis de datos 

obtenidos. 
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3.4. Población y Muestra. 

3.4.1. Población  

El presente trabajo de titulación se ha enfocado a investigar un universo 

sobre una población de 400 entes dedicados a la Pesca Industrial de la ciudad de 

Manta. (Instituto Nacional de Pesca, 2015) 

 

3.4.2. Tipo de la Muestra. 

Para la realización del Trabajo de Titulación se utilizó la Muestra 

Probabilística, la misma que es estratificada. 

 

3.4.2.1. Tamaño de la Muestra. 

Con el fin de que el trabajo de Titulación tenga un tamaño de Muestra 

necesario para cumplir con los fines de la investigación donde el margen de error 

sea mínimo se realizó el siguiente ejercicio estadístico, donde el nivel de 

confianza para el mismo fue del 96 % o 0.96 denotado en el ejercicio con la letra 

“Z”, así mismo se añade la Probabilidad que No ocurra el evento del 50 % o 0,50 

y se lo observa con la letra “Q”; además de incluirse la Probabilidad de 

Ocurrencia que se lo distingue con la letra “P” del 50 % o 0,50. La Población que 

se tiene es de 400 personas dedicadas a la Pesca Industrial de la ciudad de Manta. 
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Del ejercicio realizado se determinó una muestra de 196 personas del 

sector pesquero Industrial de la ciudad de Manta; a las que se le aplicó la encuesta 

de manera aleatoria en la fecha comprendida desde el 18 al 23 de Enero del 2016, 

con muestro Probabilístico Estratificado, que llevo a que el Trabajo sea eficiente 

para la busqueda de la información deseada.  

 

3.5. Técnicas usadas en la Investigación e Instrumentos. 

Fue necesario para realizar el presente Trabajo de Titulación utilizar las 

herramientas técnicas necesarias, así como los instrumentos adecuados, que 

permitieron obtener la información requerida para la indagación. 

 

3.5.1. Técnicas.  

Las Técnicas que se emplearon en la recaudación de información en esta 

investigación fueron:   

 

 La Encuesta que fue dirigida a los ciudadanos  relacionados con el sector 

Pesquero   Industrial  de la ciudad de Manta, la misma que fue aplicada en la 

fecha comprendida entre el 18 al 23 de Enero del 2016. 

 

 El trabajo de Titulación una vez que se ha concluido y analizado mediante 

métodos importantes como el Descriptivo y también el método Analítico que 

permitieron una obtención de datos significativa, para la cual se muestran 

tablas y cuadros estadísticos del trabajo realizado. 

 

3.5.2. Instrumentos Seleccionados 

Los Instrumentos que se consideraron eficientes y necesarios para realizar 

el trabajo de titulación son el Cuestionario aplicando la respectiva encuesta con 

interrogantes cerradas, de igual manera se utilizó la observación directa. 
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3.6. Recolección de Información. 

La información necesaria en el trabajo de titulación se la obtuvo mediante 

la realización de la Investigación de Campo y el trabajo investigativo que se llevó 

a cabo en la oficina.  

 

Se conoce que la investigación de campo es aquella donde la indagación se 

la realiza en el mismo lugar donde suceden los hechos. (Sierra, 2012). 

 

3.7. Proceso de Información. 

Al conseguir los datos y todo lo referente al trabajo de Titulación realizado 

ya sea en el lugar donde acontecen los hechos o en la oficina, esta fue procesada y 

se realizó la tabulación de la misma. 

 

El procesamiento de la información obtenida, se dio por medio de la 

tecnología con el uso de programas como Microsoft Excel, Microsoft Word, 

Microsoft Power Point, entre otros. 

 

3.8. Recursos 

3.8.1. Talento Humano. 

Tutor. 

Econ. Christian Heredia Acevedo, MBA 

 

Equipo Investigativo. 

Econ. Jiménez Hidalgo Gary Fernando 

 

3.8.2. Grupos a Investigar. 

Entes dedicados a la actividad Pesquera Industrial de la ciudad de Manta. 

Sector Financiero y Económico de Manta. 
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3.8.3. Recursos  Materiales.  

 Materiales de oficina 

 Textos relacionados con los tema de investigación.   

 Suministros  

 Encuadernación. 

 Fotocopias 

 Diccionarios 

 

3.8.4. Recursos Tecnológicos 

 Cámara  

 Computadora 

 Pen drive 

 Internet  

 Grabadora  

3.8.5. Recursos Económicos. 

Como recurso económico a continuación se indica el costo total del 

Trabajo investigativo: $ 766,20 

3.8.5.1. Presupuesto. 

Tabla 14. 

Presupuesto. 

RUBROS CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 
AUTOFINANCIAMIENTO 

Papel 5 Resma $ 4,00 $ 20,00 $ 20,00 

Fotocopias 824 Unidad $ 0,05 $ 41,20 $ 41,20 

Internet 120 Horas $ 0,80 $ 96,00 $ 96,00 

Material 

bibliográfico 
5 Libros $ 20,00 $ 100,00 $ 100,00 

Transporte 40 Viáticos $ 10,00 $ 400,00 $ 400,00 

Tinta 5 Cartuchos $ 21,83 $ 109,00 $ 109,00 

     $ 766,20 

Fuente y elaboración: Autor de la investigación. 
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3.9. Análisis de Indicadores Económicos del Ecuador 

3.9.1. Producto Interno Bruto. 

 

Tabla 15. 

Producto Interno Bruto. 

PIB 

Año PIB % de Crecimiento Cifra PIB % de Variación 

2010 3.50% $ 69,555,367,000.00 0.00% 

2011 7.80% $ 79,276,664,000.00 13.98% 

2012 5.10% $ 87,623,411,000.00 10.53% 

2013 4.50% $ 94,472,679,000.00 7.82% 

2014 3.80% $ 99,007,367,592.00 4.80% 

2015 0.30% $ 100,900,000,000.00 1.91% 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. (2016). 

Elaboración: Autor de la investigación. 

 

Gráfico 14. 

Producto Interno Bruto. 
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Fuente: Banco Central del Ecuador. (2016). 

Elaboración: Autor de la investigación. 

Gráfico 15. 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. (2016). 

Elaboración: Autor de la investigación. 
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En lo que respecta al análisis del Producto Interno Bruto del país, se 

observa en el año 2011 un crecimiento notable del Ecuador en 7,58% superior en 

más de 4% al del año anterior. Esto es debido a factores tales como el aumento del 

precio del petróleo que en ese año estuvo en más de $ 95,00, superior al del año 

2010 que fue de $ 79,00. Además existió una mayor recaudación de impuestos. Se 

observa un crecimiento menor en los años siguientes, especialmente en el año 

2014 donde el precio del petróleo disminuyó, llegando a los $ 86,00 por barril.  

 

Se observa un bajo crecimiento de la economía ecuatoriana para el año 

2015; siendo del 0,30%.Como se aprecia el crecimiento del Ecuador y su 

economía en general depende en la mayoría del petróleo, por más que la 

recaudación de impuestos en los últimos años haya sido la más eficiente y se estén 

recaudando niveles superiores cada vez, siendo el segundo rubro de ingresos para 

el Estado más importante después del ingreso por parte de la venta de petróleo, 

que llegando a $48,80 por barril terminó resintiendo la situación económica del 

Ecuador. 

 

3.9.2. Producto Interno Bruto Per Cápita. 

Tabla 16. 

Producto Interno Bruto Per Cápita 

PIB PER CÁPITA 

Año Cifra % de variación 

2010 $ 4,633.00 0.00% 

2011 $ 5,226.00 12.80% 

2012 $ 5,638.00 7.88% 

2013 $ 6,205.00 10.06% 

2014 $ 6,699.00 7.96% 

2015 $ 6,248.00 -6.73% 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. (2016). 

Elaboración: Autor de la investigación. 

 

Gráfico 16. 
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Fuente: Banco Central del Ecuador. (2016). 

Elaboración: Autor de la investigación. 

 

Gráfico 17. 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. (2016). 

Elaboración: Autor de la investigación. 

Análisis: 
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En lo que corresponde el PIB per Cápita se observa un crecimiento 

constante de la riqueza individual, no obstante la variación existente en el año 

2012 no fue muy amplia, superando este nivel en el año 2013, observándose una 

variación mayor y volviendo a caer en el año 2014, donde también se observa una 

reducción del crecimiento del país por medio del PIB que en 2014 fue de 3,8 % de 

aumento, por lo que el PIB per cápita para ese año no fue muy considerable en 

comparación al del año 2013. Las causas serían la caída del precio del petróleo, 

producto del que el Ecuador depende en su mayoría para poder sostener su 

economía.  

 

En general el nivel de ingresos per cápita ha aumentado en los últimos 

años, con excepción del año 2015 donde el PIB per cápita se reduce; no obstante, 

a pesar del aumento del PIB per cápita se observa una desigualdad social latente 

en el país, siendo este punto algo ineficiente que aún las políticas económicas 

implementadas por el actual gobierno no han podido resolver del todo, aunque se 

observa una reducción notable de la pobreza del Ecuador. 

 

3.9.3. Precio del Barril de Petróleo. 

 

Tabla 17. 

Precio del Barril de Petróleo. 

 

PRECIO DEL BARRIL DE PETRÓLEO 

Año PRECIO % DE VARIACIÓN 

2010 $ 79.05 0.00% 

2011 $ 95.04 20.23% 

2012 $ 94.12 -0.97% 

2013 $ 99.13 5.32% 

2014 $ 86.40 -12.84% 

2015 $ 48.80 -43.52% 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. (2016). 

Elaboración: Autor de la investigación. 
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Gráfico 18. 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. (2016). 

Elaboración: Autor de la investigación. 

Gráfico 19. 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. (2016). 

Elaboración: Autor de la investigación. 
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Análisis: 

 El precio del barril de petróleo del que depende la estabilidad económica 

del Ecuador por el nivel de ingresos que este deja en el momento de exportarlo ha 

aumentado en los últimos años, especialmente en el año 2011, en donde el precio 

del barril llego a estar por encima de los $ 95,00, en ese entonces el Ecuador se 

podía decir que viva un auge económico, por motivo de que tuvo mayores 

ingresos no previstos y que sirvió para que la situación económica mejore. No 

obstante se observa una reducción en el año 2014 en $ 86,00 por barril, lo que 

causó que el Ecuador no tenga el mismo crecimiento que en los dos años 

anteriores.  

 

Sin embargo se observa que en el año 2010 el precio estuvo en $ 79,00, y 

el Ecuador se vio con una ligera inestabilidad en el año 2014, por motivo de que 

el presupuesto general del Estado aumentó ya que en el Gobierno del actual 

presidente quizás dejaron pasar el detalle de la reducción del precio del barril de 

petróleo y no lo tuvieron en consideración, sabiendo que la estabilidad y la 

mayoría de los ingresos de la economía ecuatoriana dependen de este producto, y 

a menos ingresos en la economía, existirá menos consumo y por ende menos 

producción.  

 

Para el año 2015 se puede ver la caída abrupta que sufre el precio del 

petróleo, llegando a los $48,80 por barril. Los efectos de la reducción del precio 

del petróleo posiblemente serán observando de manera más rigurosa durante el 

año 2016, lo que afectará a la producción nacional por la reducción de ingresos. 

 

Es importante que se conozca el precio de los últimos cinco años del barril 

de petróleo, ya que como se sabe la economía ecuatoriana depende notablemente 

de este producto para satisfacer y equilibrar la Balanza Comercial, de igual 

manera al existir un precio bajo del barril de crudo la producción nacional 

disminuiría y por lo tanto afectaría a las empresas pesqueras industriales al 

reducirse el poder adquisitivo de los pobladores, ya que en estos últimos años las 

empresas pesqueras también suministra alimentos pesqueros a la demanda 

nacional. 
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3.9.4. Presupuesto General del Estado. 

 

Tabla 18. 

Cifra de Presupuesto General del Estado. 

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 

Año PRESUPUESTO % DE VARIACIÓN 

2010 $ 21,282,000,000.00 0.00% 

2011 $ 23,950,249,957.03 12.54% 

2012 $ 26,109,270,275.91 9.01% 

2013 $ 32,366,825,839.55 23.97% 

2014 $ 34,300,637,010.37 5.97% 

2015 $ 36,317,000,000.00 5.88% 

Fuente: Ministerio de Finanzas. (2015). 

Elaboración: Autor de la investigación. 

 

Gráfico 20. 

Presupuesto General del Estado. 
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Fuente: Ministerio de Finanzas. (2015). 

Elaboración: Autor de la investigación. 

Gráfico 21. 

 

Fuente: Ministerio de Finanzas. (2015). 

Elaboración: Autor de la investigación. 

 

Análisis: 

 Tener un mayor gasto por parte del Gobierno actual en los últimos años ha 

sido una constante, principalmente al tener una mayor cantidad de ingresos debido 

al aumento del precio del barril de petróleo, sin embargo se puede observar que el 

incremento que sufrió el Presupuesto del Estado en el año 2014 respecto a años 

anteriores no fue tan grande, debido a que en ese año el precio del petróleo fue 

menor; así mismo el aumento que estaba presupuestado para el año 2015 fue 

proporcionalmente menor al que se había dado dos años atrás; con lo que conlleva 

a que exista menos dinero en la economía y el consumo también disminuya, por 

ende la producción nacional y esto puede provocar consecuencias negativas para 

las empresas del país. 
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3.9.5. Cifras de Recaudación de Impuestos del SRI. 

 

Tabla 19. 

Cifra de Impuestos de SRI. 

 

NIVELES DE RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS DEL SRI 

Año CIFRA % DE VARIACIÓN 

2010 $ 8,357,000,000.00 0.00% 

2011 $ 9,561,000,000.00 14.41% 

2012 $ 11,264,000,000.00 17.81% 

2013 $ 12,758,000,000.00 13.26% 

2014 $ 13,313,491,000.00 4.35% 

2015 $ 14,396,629,000.00 8.14% 

Fuente: Servicio de Rentas Internas. (2015). 

Elaboración: Autor de la investigación. 

 

Gráfico 22. 
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Fuente: Servicio de Rentas Internas. (2015). 

Elaboración: Autor de la investigación. 

Gráfico 23. 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas. (2015). 

Elaboración: Autor de la investigación. 

 

Análisis: 

 La recaudación de impuestos en los últimos años y en especial en el 

gobierno del actual presidente ha sido muy notoria, llegando el Ecuador a tener 

ingresos por recaudación de impuestos en más de $ 13.000 millones de dólares y 

en el año 2015 llegó a recaudar $ 14.396 millones de dólares, por ende se 

convierte el segundo rubro de ingresos de mayor importancia para sostener la 

economía ecuatoriana y al mismo tiempo ser una herramienta para dar una mejor 

redistribución de la riqueza del país.  

 

Si bien recaudar más impuesto no significa que los resultados en la 

producción nacional se incrementen a largo plazo, se conoce que a corto plazo y 
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existiendo más dinero en la economía del país esta se dinamizará, lo que 

beneficiaría al sector financiero e industrial. 

  

3.9.6. Índice de Pobreza en Porcentaje. 

 

Tabla 20. 

Porcentaje de Pobreza. 

INDICE DE POBREZA EN PORCENTAJES 

Año Porcentaje de Pobreza % DE VARIACIÓN 

2010 32.80% 0.00% 

2011 28.60% -12.80% 

2012 26.00% -9.09% 

2013 25.00% -3.85% 

2014 24.55% -1.80% 

2015 24.12% -1.75% 

Fuente: INEC. (2015). 

Elaboración: Autor de la investigación. 

 

Gráfico 24. 
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Fuente: INEC. (2015). 

Elaboración: Autor de la investigación. 

Análisis: 

 La pobreza como se observa en los gráficos ha ido reduciéndose poco a 

poco, empezando en el año 2010 con un nivel de 32% y alcanzando un 24,55% en 

el 2014. Para el año 2015 la pobreza del Ecuador tuvo una ligera reducción en 

cuanto al porcentaje con respecto al año anterior, siendo del 24,12%; esto ha sido 

posible gracias a la redistribución económica más eficiente, ya que como se 

observa la recaudación de impuestos o cobro de impuestos ha sido notoria en los 

últimos años. 

 

3.9.7. Tasa de Desempleo. 

 

 En la siguiente tabla se analiza el desempleo, problema macro-económico 

que el Ecuador no ha podido resolver y que como se conoce es un índice que 

ayuda no solo a los encargados de la política económica del país sino a 

inversionistas que desean contribuir con el desarrollo del Ecuador les debe de 
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interesar, porque mediante este índice se puede conocer la salud económica en la 

que se encuentra la nación. 

 

Tabla 21. 

Porcentaje de Desempleo. 

 

Año Porcentaje de Desempleo % DE VARIACIÓN 

2010 6.10% 0.00% 

2011 5.10% -16.39% 

2012 5.00% -1.96% 

2013 4.90% -2.00% 

2014 4.80% -2.04% 

2015 4.77% -0.63% 

Fuente: INEC. (2015). 

Elaboración: Autor de la investigación. 

 

 

 

 

Gráfico 25. 
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Fuente: INEC. (2015). 

Elaboración: Autor de la investigación. 

 

Análisis: 

 El nivel de desempleo en el Ecuador también se ha reducido, y que en los 

últimos años se han implementado ciertos programas como mi primer empleo, 

además se observa que el nivel de ingresos per cápita ha aumentado debido a que 

existe una mayor recaudación de impuestos, por ende una mejor redistribución de 

la riqueza.  

 

El porcentaje de desempleo en el Ecuador para el año 2015 llego al 4,77%. 

El gobierno al proteger la industria nacional por medio de estrategias como la de 

impuestos arancelarios permite que la empresa local tenga una mayor demanda de 

los productos que labora y requiere de mayor mano de obra para la realización.  

La industria Pesquera ha contribuido con la reducción del desempleo del país. 

3.9.8. Costo de la Canasta Básica Familiar. 
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Tabla 22. 

Canasta Familiar. 

 

COSTO DE LA CANASTA BÁSICA FAMILIAR 

Año COSTO DE LA CANASTA % DE VARIACIÓN 

2010 $ 544.71 0.00% 

2011 $ 578.04 6.12% 

2012 $ 595.70 3.06% 

2013 $ 620.86 4.22% 

2014 $ 646.30 4.10% 

2015 $ 673.21 4.16% 

Fuente: INEC. (2015). 

Elaboración: Autor de la investigación. 

 

Gráfico 26. 

 

Fuente: INEC. (2015). 

Elaboración: Autor de la investigación. 

Gráfico 27. 
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Fuente: INEC. (2015). 

Elaboración: Autor de la investigación. 

Análisis: 

 A pesar de que el Ecuador tiene una moneda extranjera como lo es el 

dólar, los precios de los productos aumentan, no de forma alarmante; pero si lo 

suficiente como para reducir el poder adquisitivo de las personas, es así que el 

costo de la canasta básica aumenta cada año, llegando en el 2014 a estar en $ 

646,00; costo que no se equipara al nivel de ingresos de los habitantes, sino es 

superior; lo que lleva a que el ciudadano se endeude para cubrir sus necesidades 

básicas. Para el año 2015 la Canasta Básica llego a costar $ 673,21 

 

Se ha determinado que la dolarización permite tener estabilidad en los 

precios, ya que al no tener el país una moneda local, este no puede emitir dinero 

cuando haya alguna necesidad como una recesión y al no poder hacer dinero el 

Gobierno no puede proporcionarlo al ciudadano para que lo gaste y de esta 

manera pueda comprar productos, lo negativo es que en el mediano plazo existiría 

una escasez de productos lo que llevaría a incrementos de precios.  
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A pesar de lo anterior, en el país no hay un control eficiente de los precios 

de los productos por lo que se observa el encarecimiento de la canasta básica y no 

es comparable con el nivel de aumento que se da en el salario básico unificado, 

con lo que una persona que gane el salario básico no puede suplir todas sus 

necesidades. 

 

3.9.9. Salario Básico Unificado. 

 

Tabla 23. 

Salario Básico Unificado. 

Año Salario Básico Unificado % de VARIACIÓN 

2010 $ 240.00 0.00% 

2011 $ 264.00 10.00% 

2012 $ 292.00 10.61% 

2013 $ 318.00 8.90% 

2014 $ 342.00 7.55% 

2015 $ 354.00 3.51% 

Fuente: Ministerio de Finanzas.  (2016). 

Elaboración: Autor de la investigación. 

Gráfico 28. 

 

Fuente: Ministerio de Finanzas. (2016). 
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Elaboración: Autor de la investigación. 

Gráfico 29. 

 

Fuente: Ministerio de Finanzas. (2016). 

Elaboración: Autor de la investigación.  

 

Análisis: 

 En lo que respecta al Salario Básico Unificado se observa un importante 

aumento en cada año. Para el año 2015 el Salario Básico Unificado llego a estar 

en $354,00 y a pesar que en el Ecuador el Salario Básico es uno de los más altos 

en América Latino, no es  suficiente para cubrir la canasta básica familiar, en 

donde los precios de los productos aumentan considerablemente, pese a estar en 

un país dolarizado y que esto sea una herramienta para controlar el nivel de 

precios de los productos. 

 

3.10. Análisis de Datos e Interpretación de Resultados 

 

3.10.1. Resultados de Encuestas hacia Ciudadanos del Sector Pesquero 

Industrial de  Manta. 
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Pregunta N° 1.- ¿Conoce usted la importancia de la pesca industrial en la 

economía de Manta? 

Si   (        )                      No   (        ) 

 

Tabla 24. 

¿Conoce usted la importancia de la pesca industrial en la economía de 

Manta? 

Orden Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Pregunta N°. 1 
 SI  174.00 88.78% 

 NO  22.00 11.22% 

  TOTAL 196.00 100.00% 

Fuente: Cifras adquiridas por el Investigador mediante Encuesta 

Realizada. (2016). 

Elaboración: Autor del Trabajo de Titulación. 

 

Gráfico 30. 
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Fuente: Cifras adquiridas por el Investigador mediante Encuesta 

Realizada. (2016). 

Elaboración: Autor del Trabajo de Titulación. 

Interpretación: 

En el trabajo de Titulación una de las preguntas principales es determinar 

el grado  de conocimiento que poseen las personas dedicadas a la pesca industrial, 

al respecto de esta actividad y su relación con la economía de Manta. 

 

El resultado obtenido  en  la primera pregunta indica que el 88,78 % de las 

personas conoce de la importancia de la pesca industrial, respondiendo  de  forma  

afirmativa; indicando  que  el trabajo y progreso económico depende de la 

actividad pesquera industrial que se realice en la ciudad de Manta y que sin esta 

fuente de trabajo sería complicado obtener empleo y el sustento diario. 

 

Es importante considerar que apenas el 11,22 % de la población 

encuestada desconocen la importancia de la pesca industrial en la economía de 

Manta; manifestando que no saben exactamente qué tan cuantificable es el 

beneficio económico que deja la pesca industrial en la ciudad. No conocen acerca 

de esta actividad y muestran indiferencia respecto a la importancia del sector 

pesquero en la ciudad de Manta. 

 

Pregunta N° 2 ¿Cuántos años tiene usted laborando en el sector pesquero? 

1-2 (       )            3-4 (       )             5-6 (       )            Mas de 6 años (       ) 

Tabla 25. 

¿Cuántos años tiene usted laborando en el sector pesquero? 

Orden Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Pregunta N°. 

2 

(1-2) 29.00 14.80% 

(3-4) 37.00 18.88% 

(4-5) 43.00 21.94% 

Más de 6 años 87.00 44.39% 

  TOTAL 196.00 100.00% 
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Fuente: Cifras adquiridas por el Investigador mediante Encuesta 

Realizada. (2016). 

Elaboración: Autor del Trabajo de Titulación. 

Gráfico 31. 

 

Fuente: Cifras adquiridas por el Investigador mediante Encuesta 

Realizada. (2016). 

Elaboración: Autor del Trabajo de Titulación. 

 

Interpretación: 

La segunda  pregunta nos permite  conocer  si el sector pesquero industrial  

es  estable;  al mostrar  los resultados  de la interrogante en donde permite  

conocer el tiempo que  tienen las personas laborando en  dicho sector. Obteniendo 

un 44,39 % de personas con más de 6 años de labor en el sector pesquero 

industrial, lo que demuestra la estabilidad laboral que existe y esto permite que el 

sector financiero principalmente la banca tanto pública como privada confíe en las 

personas e industrias que se dedican a esta actividad y que se les pueda otorgar 

créditos, ya sea de consumo o de inversión; con lo que se dinamiza la economía al 

aumentar el consumo y por ende la producción. La Asociación de Bancos 
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Privados del Ecuador reporta que en el año 2014 otorgó crédito por $ 23.585 

millones de dólares, de los que $ 1.886,8 millones que representa el 8% de crédito 

se dio para actividades de pesca, silvicultura y agrícola. (ASO de Bancos, 2014). 

Se muestra además que el 21,94 % de las personas encuestadas tienen 

entre 4 y 5 años de antigüedad sirviendo en el sector; el  18,88 % tienen entre 3 y 

4 y el 14,80 % tiene entre 1 y 2 años trabajando en el sector pesquero industrial. 

Con estos resultados es importante destacar la importancia del Sector Pesquero 

Industrial en el desarrollo económico y Financiero de Manta, ya que como se 

observa es un sector que da estabilidad laboral al trabajador y permite que el 

dinero que obtiene proveniente del trabajo en la industria pesquera sea útil en la 

dinámica de la economía sobre todo de Manta. 

 

Pregunta N° 3 ¿Cree usted que existe sobreexplotación en el sector pesquero? 

Si   (        )                      No   (        ) 

Tabla 26. 

¿Cree usted que existe sobreexplotación en el sector pesquero? 

Orden Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Pregunta N°. 3 
 SI  121.00 61.73% 

 NO  75.00 38.27% 

  TOTAL 196.00 100.00% 

Fuente: Cifras adquiridas por el Investigador mediante Encuesta. (2016). 

Elaboración: Autor del Trabajo de Titulación. 

Gráfico 32. 
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Fuente: Cifras adquiridas por el Investigador mediante Encuesta. (2016). 

Elaboración: Autor del Trabajo de Titulación. 

Interpretación: 

La tercera pregunta permite saber el  conocimiento de las personas en 

cuanto a la sobreexplotación en la producción del sector pesquero. Se tiene como 

resultado que el 61,73 % de las personas a las que se encuesto tienen 

conocimiento de la sobreexplotación del sector pesquero industrial, y se muestran 

preocupados por el futuro de la pesca no solo en la ciudad de Manta; sino también 

en el país, temiendo por la disminución del producto con el que trabajan y que 

esto conlleve a un futuro despido por parte de las empresas donde laboran. 

 

El 38,27 % de las personas manifestó No conocer si existe 

sobreexplotación del sector pesquero, por motivos de mencionar que el Ecuador  

es  un país lleno de recursos y que ellos tienen cierta información que  obtienen  

por  internet o por la televisión que hay países que tienen una mayor extracción de  

producto pesquero y no se sienten muy preocupados al  saber que en  la  Manta y 

el país hay recursos pesqueros aún por explotar. 

 

Pregunta N° 4 A parte de Ud. ¿Cuántos miembros de su familia laboran en 

una empresa de pescado? 

1 (         )           2 (         )          Más de 2 (        )          Ninguno (        ) 

 

Tabla 27. 
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A parte de Ud. ¿Cuántos miembros de su familia laboran en una 

empresa de pescado? 

Orden Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Pregunta N°. 4 

1 114.00 58.16% 

2 71.00 36.22% 

Más de 2 11.00 5.61% 

Ninguno 0.00 0.00% 

  TOTAL 196.00 100.00% 

Fuente: Cifras adquiridas por el Investigador mediante Encuesta 

Realizada. (2016). 

Elaboración: Autor del Trabajo de Titulación. 

Gráfico 33. 

 

Fuente: Cifras adquiridas por el Investigador mediante Encuesta 

Realizada. (2016). 

Elaboración: Autor del Trabajo de Titulación. 

 

Interpretación: 
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La cuarta pregunta de la encuesta permite determinar el número de 

personas que trabajan a parte del encuestado en una empresa industrial pesquera; 

con el fin de conocer la importancia del sector en cuanto a la oferta laboral se 

refiere y observamos en los resultados que las personas encuestadas tienen por lo 

menos un familiar trabajando en dichas empresas. 

 

Los datos muestran que el 58,16 % de los encuestados tienen un familiar 

laborando en las empresas Pesqueras industriales, demostrando que este sector es 

fundamental no solo para la ciudad de  Manta, sino para la Provincia y el País; por 

motivo de dar trabajo a muchas personas y contribuir en el aumento de plazas de 

empleo de manera constante, dinamizando de esta manera  la economía local. 

 

Se muestra además que el 36,22 % de los encuestados manifiestan que 

tienen 2 familiares trabajando en industrias Pesqueras industriales, con lo que se 

ve que la estabilidad económica de las familias depende del trabajo en empresas 

Pesqueras, ya que mencionan que los hermanos y conyugues trabajan en el sector. 

 

Es importante señalar que el  5,61 % de las personas encuestadas tienen 

más de dos familiares laborando en industrias Pesqueras y sabemos que es buena 

señal para la industria pesquera, que mantiene buenos niveles de producción, sin 

embargo para las familias puede ser negativo el que la estabilidad económica de 

las mismas dependan solo del ingreso por parte del sector pesquero industrial, ya 

que como han mencionado cuando existen épocas de baja producción de pesca, 

algunos se han quedado desempleados, lo que conlleva a que se deprima las 

economías de los hogares de estas personas. 

 

Pregunta N° 5 ¿Cuál es el ingreso promedio mensual que Usted obtiene por 

parte de la industria pesquera donde labora? 

 

292 - 350 (       )         351 - 450 (       )            451 - 550 (        ) 

551 - 650 (        )        Mayor a 650 (       ) 

 

Tabla 28. 
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¿Cuál es el ingreso promedio mensual que Usted obtiene por parte 

de la industria pesquera donde labora? 

Orden Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Pregunta N°. 5 

292 - 350 0.00 0.00% 

351 - 450 67.00 34.18% 

451 - 550 46.00 23.47% 

551 - 650 38.00 19.39% 

Mayor a 650 45.00 22.96% 

  TOTAL 196.00 100.00% 

 

Fuente: Cifras adquiridas por el Investigador mediante Encuesta 

Realizada. (2016). 

Elaboración: Autor del Trabajo de Titulación. 

 

Gráfico 34. 

 

Fuente: Cifras adquiridas por el Investigador mediante Encuesta. (2016). 

Elaboración: Autor del Trabajo de Titulación. 

 

Interpretación: 
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La pregunta número cinco de la encuesta permitió conocer el ingreso 

promedio mensual que tienen las personas que trabajan en el sector pesquero 

industrial y se conoció que  67 de los encuestados que representan el 34,18% 

tienen un promedio de $ 351 y $ 450 de ingresos, siendo significativo ya que se 

observa que el sector pesquero es uno de los que más plazas de empleo da en la 

ciudad; además, los encuestados manifiestan que los ingresos le sirven para 

sostener a su familia, adquieren bienes y servicios; adicionalmente, mediante el 

trabajo que realizan y los sueldos que reciben les ha ayudado a obtener créditos ya 

sean en instituciones financieras públicas sobre todo en el BIESS y privadas, 

teniendo acceso a créditos quirografarios e hipotecarios, dinamizando el sistema 

financiero y económico de la ciudad. 

 

Es necesario mencionar que con la encuesta realizada se observa que no 

hay personas que tengan un sueldo que este entre los $ 292 y $ 350; de esta 

manera se sabe que se cumple con la ley y que en las empresas Pesqueras 

industriales de Manta se paga mínimo el sueldo básico, lo que permite que el 

poder adquisitivo aumente y por ende el consumo de las personas y familias 

aumente. 

 

Mediante la realización de esta pregunta también se conoce que 46 

personas que representan el 23,47% de los encuestados tienen ingresos entre $ 

451 y $ 550; y adicionalmente 38 individuos que representan el 19,39% 

manifestaron tener ingresos entre $ 551 y $ 650; además mencionaban que gracias 

al trabajo realizado en la industria pesquera han podido adquirir vivienda o pagar 

el alquiler de la misma, sus consumos han aumentado y así mismo la calidad de 

vida. 

 

Cabe notar que 45 personas encuestadas que representan el 22,96% 

mencionaron tener ingresos mayores a los $ 650; además, mencionan que han 

podido adquirir vehículos, tener un acceso al crédito más rápido y con montos 

mayores de préstamos, tanto en hipotecarios como en quirografarios. 

 

Pregunta N° 6 ¿En cuál de los siguientes Ítems Usted da mayor distribución 

al sueldo que recibe de laborar en la empresa pesquera? 



72 
 

Educación (     )        Alimentación (      )           Vivienda  (     )           

Inversiones  (     )       Vestimenta  (      )      Entretenimiento  (     ) 

 

Tabla 29. 

¿En cuál de los siguientes Ítems Usted da mayor distribución al 

sueldo que recibe de laborar en la empresa pesquera? 

Orden Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Pregunta N°. 6 

Educación 43.00 21.94% 

Alimentación 88.00 44.90% 

Vivienda 16.00 8.16% 

Inversiones  4.00 2.04% 

Vestimenta 27.00 13.78% 

Entretenimiento 18.00 9.18% 

  TOTAL 196.00 100.00% 

Fuente: Cifras adquiridas por el Investigador mediante Encuesta. (2016). 

Elaboración: Autor del Trabajo de Titulación. 

Gráfico 35. 

 

Fuente: Cifras adquiridas por el Investigador mediante Encuesta 

Realizada. (2016). 
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Elaboración: Autor del Trabajo de Titulación. 

 

Interpretación: 

La pregunta número seis nos informa en que más utilizan los ingresos las 

personas encuestadas que laboran en industrias Pesqueras de la ciudad. Así se 

conoce que 88 encuestados que representan el 21,94 % manifiestan que destinan 

la mayor parte de los ingresos a la alimentación, ellos indicaron que son jefes de 

hogar y les corresponde llevar el alimento a sus familias; la educación es otro 

rubro importante con 43 encuestados que representan el 21,94% que mencionan 

utilizar sus ingresos en darles a sus familiares una mejor educación y tenerlos en 

colegios privados. 

 

En esta pregunta también se observa que 27 personas que representan el 

13,78% de los encuestados dan importancia a la vestimenta, lo que es importante 

para dinamizar el comercio. En lo que es vivienda 16 personas que representan el 

8,16% informan que destinan gran parte de sus ingresos a pagar su casa o a 

cancelar el mensual de la vivienda que es alquilada, algunas de estas personas nos 

informan que han adquirido sus casas en urbanizaciones, de esta manera el sector 

inmobiliario de la ciudad ha crecido notablemente, lo que es bueno para el 

desarrollo económico de Manta y así mismo el sector financiero se ve beneficiado 

por el aumento de préstamos hipotecarios. 

 

En cuanto a lo que es el gasto en entrenamiento 18 encuestados que 

representan el 9,18%  manifestaron destinar gran parte de sus ingresos a usarlos 

en lo que es turismo y todo tipo de ocio, ya sea dentro o fuera de la ciudad, sobre 

todo ir a lugares cercanos de Manta; con esto se ve beneficiado el sector turístico 

no solo del cantón, sino de la provincia y del país.  

 

Cabe mencionar que 4 de los encuestados que representan el 2,04% 

destinan parte de sus ingresos a invertirlo, ya sea en colocar pólizas en la banca 

privada o también en un negocio, siendo el sector pesquero industrial muy 

importante para la banca, ya que de esta manera las instituciones financieras 

pueden aumentar el nivel de captación de dólares. 
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Pregunta N° 7 Con la experiencia que posee, puede mencionar a que sector 

Ud. cree que las flotas de barcos e industrias Pesqueras  aportan mayores 

recursos económicos. 

Industrial (     )         Hidrocarburos (      )         Tecnología (      ) 

 

Tabla 30. 

Con la experiencia que posee, puede a que sector Ud. cree que las flotas de 

barcos e industrias Pesqueras  aportan mayores recursos económicos. 

Orden Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Pregunta N°. 7 

Industrial 117.00 59.69% 

Hidrocarburos 58.00 29.59% 

Tecnología 21.00 10.71% 

  TOTAL 196.00 100.00% 

Fuente: Cifras adquiridas por el Investigador mediante Encuesta. (2016). 

Elaboración: Autor del Trabajo de Titulación. 

Gráfico 36. 

 

Fuente: Cifras adquiridas por el Investigador mediante Encuesta 

Realizada. (2016). 
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Elaboración: Autor del Trabajo de Titulación. 

 

Interpretación: 

La pregunta número siete nos informa sobre el  sector que el encuestado 

cree que las flotas de barcos e industrias Pesqueras  aportan mayores recursos 

económicos. El resultado fue que 117 personas que representan el 59,69% de los 

encuestados manifiestan que más recursos económicos se aportan el sector 

industrial, ya que las industrias Pesqueras adquieren materiales para suministrar y 

reparar las flotas de barcos que estos poseen; esto es muy importante porque en la 

medida que los ingresos se distribuyen genera mayor dinámica en la economía de 

la ciudad; además, aumenta la producción y rotación de bienes que poseen las 

industrias. 

 

En la parte de Hidrocarburos 58 personas que representan el 29,59% de los 

encuestados informan que el sector pesquero industrial aporta gran parte de 

recursos, esto es porque la flota de barcos necesita abastecerse de combustible y 

de aceites. En cuanto a lo que es Tecnología 21 de los encuestados que 

representan el 10,71% mencionan que se destinan gran parte de recursos 

económicos en este sector, ya que la industria pesquera debe ir evolucionando, las 

personas nos informan que se adquieren muchos equipos ya sea en la parte de la 

flota pesquera o en la empresa pesquera. 

 

Se obtiene de la encuesta realizada información importante al saber que los 

individuos que se dedican a la actividad pesquera invierten en mayor proporción 

el dinero obtenido de la pesca en el mismo sector, con el fin de que el negocio de 

la pesca continúe desarrollándose y manteniendo vigente la dinámica económica 

consecuente de realizar este trabajo. 

 

CAPÍTULO 4. Aporte de la industria al Desarrollo Económico y 

Financiero de Manta. 

4.1. Información Económica – Productiva 

Según el INEC (2010) muestra la siguiente información del cantón Manta: 
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Tabla 31. 

Información Cantón Manta. 

Población: 226.5 MIL habitantes. (16.5% respecto a la provincia de Manabí). 

Urbana: 96.1% 

Rural: 3.9% 

Mujeres: 50.8% 

Hombres: 49.2% 

PEA: 50.1% (18.3% de la PEA de la provincia de Manabí). 

 

Fuente: INEC – Censo de Población y Vivienda (2010). 

Elaboración: Autor de la investigación. 

 

El INEC (2010) informa que las actividades de agricultura, ganadería, 

silvicultura y pesca representan el 7,7 % en Manta, tal cual se observa en el 

siguiente gráfico. 

 

Gráfico 37. 
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Fuente: INEC – Censo de Población y Vivienda (2010). 

Elaboración: Autor de la investigación. 

 

Como es de apreciar según datos del INEC (2010) la Población 

Económicamente Activa de Manta es del 50.1% y representa el 18.3% de la PEA 

de la provincia de Manabí. En cuanto a tal población dedicada a la pesca se 

observa que el 7.70 % de la PEA de la ciudad participa en actividades de Pesca, 

representando un Sector Importante que contribuye significativamente en el 

empleo de Manta. 
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 4.1.1. Impacto del Sector Pesquero en el Desarrollo Económico y 

Financiero de Manta. 

El Ministerio de Transporte informa que la ciudad de Manta cuenta con el 

Puerto que dentro de sus Terminales, tanto Internacional y Pesquera, da servicio a 

un número aproximado de 8900 embarcaciones en el año 2012 (8100 

embarcaciones artesanales; y 800 industriales), con una carga movilizada 

aproximada de 239.000 Toneladas métricas por la actividad industrial. (Ministerio 

de Transporte, 2013) 

El Sector Pesquero tiene un Impacto importante en el Desarrollo 

Económico y Financiero de Manta, siendo uno de los Productos No Petroleros que 

más se exporta y contribuye de manera significativa al Producto Interno Bruto del 

País; además, de ser el Sector Industrial que más contribuye con el empleo en 

Manta. Así se conoce que las empresas que tienen el mayor número de empleados 

en Manta y Manabí, son las Pesqueras Atuneras, como Inepaca, Conservas Isabel, 

Seafman, Tecopesca y Marbelize, las que dan un impacto económico positivo, ya 

que en ellas trabajan entre 800 y 1.200 trabajadores, lo que implica que las 

familias se beneficien del Sector Pesquero y de esta manera exista una dinámica 

con el Sistema Financiero, al otorgar créditos ya sean de consumo o créditos 

hipotecarios que han hecho que aumente la presencia de Instituciones Financieras 

en la ciudad.. (El Telégrafo, 2016) 

 

La Corporación Financiera Nacional manifiesta que entre los años 2007 

hasta el año 2014 ha incentivado al desarrollo del sector pesquero del Ecuador con 

créditos por aproximadamente 115 millones de Dólares. (CFN, 2014). 

 

El 16 de Abril del año 2016 en el Ecuador ocurrió un terremoto que afectó 

a muchas ciudades, especialmente al cantón Manta. Líderes (2016) informa que 

aproximadamente $ 150 millones de dólares se dejarán de exportar, por la razón 

antes mencionada, cálculo que llegó la Federación Ecuatoriana de Exportadores 

(Fedexpor) después del análisis realizado a la producción, infraestructura y 

logística de las firmas exportadoras que se encuentran en Manabí y Esmeraldas, 
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mismas que son las dos provincias más afectadas por el fenómeno natural. 

(Líderes, 2016). 

 

4.1.2. Aporte de la Industria Pesquera al PIB de Manta y PIB del Ecuador. 

Según informa diario El Telégrafo, la pesca es el motor de la actividad 

productiva en la ciudad de Manta; y aporta el 7% al PIB nacional del Ecuador, 

rubro que demuestra el alto potencial pesquero que existe en Manta. En 2010 la 

actividad pesquera ocupaba el tercer puesto en ingresos de divisas al país. (El 

Telégrafo, 2016). 

 

Datos del Ministerio Coordinador de la Política Económica muestran que 

el Sector Pesquero contribuyo en el año 2012 con el 7,84% del Producto Interno 

Bruto del Ecuador, por encima de lo que contribuyó la Industria Manufacturera 

que fue de 6,66%, siendo destacado como un sector de excelente desempeño para 

el país. (Ministerio Coordinador de la Política Económica, 2012). 

 

El Banco Central del Ecuador muestra los siguientes datos en donde se 

observa claramente el gran aporte de la Industria Pesquera al desarrollo 

Económico de Manta y del Ecuador: 

 

Tabla 32. 

PIB de Acuicultura y Pesca de Camarón. 

AÑO Miles de Dólares 

2010 298,162 

2011 420,897 

2012 462,093 

2013 515,639 

2014 491,353 

2015 392,757 

Total 2,580,901 

Fuente: Banco Central del Ecuador. (2016). 

Elaboración: Autor de la investigación. 
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Como se puede observar ha existido un desarrollo notable del sector 

Acuícola y Camaronero, teniendo un total aproximado de $ 2580 millones de 

dólares en Producto Interno Bruto provenientes de esta parte del sector pesquero, 

además es importante mencionar la reducción de aproximadamente 100 millones 

de dólares entre el año 2014 y 2015. (BCE. 2016). 

 

Gráfico 38. 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. (2016). 

Elaboración: Autor de la investigación. 

 

Tabla 33. 

PIB Pesca (Excepto Camarón). 

AÑO Miles de Dólares 

2010 400,587 
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2012 572,356 

2013 595,905 

2014 623,532 

0

100

200

300

400

500

600

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Miles de Dólares 298.162 420.897 462.093 515.639 491.353 392.757

M
il

es
 d

e 
D

ó
la

re
s 

PIB de Acuicultura y Pesca de Camarón 



81 
 

2015 535,329 

Total 3,215,826 

Fuente: Banco Central del Ecuador. (2016). 

Elaboración: Autor de la investigación. 

Gráfico 39. 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. (2016). 

Elaboración: Autor de la investigación. 

 

Tabla 34. 

PIB de Pesca, Acuicultura y Pesca de Camarón. 

AÑO Miles de Dólares 

2010 698,749 

2011 909,014 

2012 1,034,449 

2013 1,111,544 

2014 1,114,885 
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2015 928,086 

Total 5,796,727 

Fuente: Banco Central del Ecuador. (2016). 

Elaboración: Autor de la investigación. 

Gráfico 40. 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. (2016). 

Elaboración: Autor de la investigación. 

 

Es importante recalcar que durante el año 2015 se observa una reducción 

de Ingresos provenientes de la Pesca, por motivo de que el Ecuador renunció a las 

Preferencias Arancelarias Andinas y como consecuencia el sector perdió 

competitividad. (ANDES, 2015). 

 

Sin embargo, a pesar de este obstáculo el Banco central informa que el 

Producto Interno Bruto comprendido entre los años 2010 hasta el 2015 ha sido 

aproximadamente de $ 5796 millones de dólares. (BCE, 2016). 
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4.2. Incidencia de la Pesca en Sectores Como Comercio. 

Según El Diario el sector Pesquero Industrial de la ciudad de Manta tiene 

una importante incidencia en lo que es el Comercio del Cantón; así se manifiestan 

en las ferreterías, almacenes de pintura, talleres de tornería, distribuidores de sal y 

proveedores de alimentos, que  son los negocios que en un 90 por ciento dependen 

de la actividad pesquera y su industria. Un dato que hay que resaltar  es que hay 

locales que triplican sus ventas durante la veda del atún, cuya flota es la que más 

capturas logra. Esto es importante porque durante esa época existe una mayor 

dinámica en cuanto al sector Económico Financiero se refiere. (El Diario, 2012). 

 

 El Diario manifiesta que en cuanto a las ventas que se realizan en la 

ciudad de Manta, los negocio atiende a muchos sectores productivos, 

principalmente a la industria pesquera, lo cual manifiesta el gerente de la empresa 

METALHIERRO, Sr. Pedro Cedeño; menciona además que atiende a la flota 

pesquera industrial como la artesana; así como a plantas procesadoras de 

pescado. (El Diario, 2012). 

 

Según el periódico El Diario, Almacén Zurita Jr. en los dos años que lleva 

de operación en la ciudad de Manta, también ha captado clientes provenientes de 

la pesca. Jorge Loor, trabajador, asegura que las temporadas altas en ventas, 

coinciden con la veda del atún. La demanda de diluyente, bombas de achique, 

brochas, fibra, resina, y otros, se multiplica, afirma. (El Diario, 2012). 

 

El Diario también informa que el Señor Ramiro Larrea, principal de las 

empresas LUDEPA y FISH&DIVE, manifiesta que la línea correspondiente a 

ferretería y de seguridad industrial y marítima, son requeridas durante todo el año 

por el sector pesquero de Manta. En cuanto a  la línea de la pintura, Aida 

Zambrano, propietaria de “Pinturas Zambrano”, menciona que su negocio, en 

tiempos de vedas experimenta importantes ventas, por motivo de realizar 

mantenimiento a las embarcaciones. (El Diario, 2012). 
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Otro aspecto importante del Impacto de la pesca Industrial en el Comercio 

de Manta lo manifiesta el Sr. Iván Cárdenas, quien se dedica a la tornería, informa 

que ellos todo el año tienen trabajo gracias a la pesca, ya sea reparando o 

reconstruyendo las partes de alguna embarcación como puede ser el sistema de 

trasmisión o motor de los barcos industriales y artesanales. Se informa además 

que los negocios de ventas tienen más de 2 mil plazas de trabajo. Por ejemplo 

Metal-hierro da trabajo a 70  personas. (El Diario, 2012). 

4.3. Incidencia del Sector Pesquero en el Empleo de Manta. 

El sector pesquero de la ciudad de Manta beneficia a la población 

otorgando empleos directos e indirectos. Los empleos directos son propios del 

sector y están dados en los barcos de pesca e industrias involucradas. El empleo 

indirecto está dado en restaurantes que preparan platos típicos a base de pescado. 

 

Según Diario El Manabita (2012), informa que aproximadamente 70000 

individuos trabajan en lo relacionado al Sector Pesca u actividad relacionada con 

la Pesca del Ecuador. (Calderón, 2014). 

 

Según el INEC (2010) la actividad pesquera contribuye con el que el 7.70 

% de la PEA, dato que demuestra el Impacto positivo que tiene este sector al 

contribuir de gran manera al empleo de la ciudad de Manta y del Ecuador. (INEC, 

2010). 

 

La pesca es la principal actividad económica de Manta. Datos del Instituto 

Nacional de estadísticas y Censos (INEC) revelan que en la ciudad hay más de 7 

mil personas dedicadas a este oficio. La ciudad es conocida como la capital del 

atún. La producción industrial y atunera de Manta representa el 80% de la 

actividad pesquera de Manabí. Los Esteros y San Mateo son las principales 

parroquias del cantón con la mayor producción pesquera. La Cámara de Comercio 

establece al atún como el producto de mayor exportación en Manta. (El Diario, 

2013). 
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El Impacto de la Industria Pesquera en el empleo de Manta es importante 

además porque en las empresas atuneras se registran aproximadamente 12700 

habitantes solo en Manta. (El Telégrafo, 2016). 

 

Se informa que empresas industriales pesqueras como Conservas Isabel 

transforman el pescado y en esta empresa el Atún principalmente, obteniendo 

enlatados del mismo por aproximadamente más de 72000 cajas semanales y que la 

mayor parte de los trabajadores de la empresa son mujeres. Lo que da un valor 

agregado en cuanto a brindar trabajo a la mujer se refiere. (El Telégrafo, 2016). 

 

5. Conclusiones y Recomendaciones. 

5.1. Conclusiones. 

Al finalizar el presente trabajo de titulación se concluye que el Impacto de 

la Pesca Industrial en el Desarrollo Económico y Financiero de Manta es muy 

significativo; ya que aporta el 7% del PIB nacional y según el Banco Central del 

Ecuador desde el año 2010 hasta el 2015 ha aportado con más de $ 5796 millones 

de dólares, siendo de esta manera el motor económico que ha puesto en la cúspide 

a la ciudad. 

 

La ciudad de Manta muestra como consecuencia del Impacto Pesquero 

Industrial un desarrollo económico acelerada, sobre todo a partir del año 1952, 

donde se instala la empresa INEPACA; según datos que se han obtenido de la 

FAO durante la realización de la investigación.  

 

Se concluye que durante los últimos cinco años la actividad pesquera 

industrial ha ido creciendo como consecuencia positiva del Impacto Pesquero 

Industrial, son las plazas de trabajo que ofrece, solo las empresas atuneras aportan 

20.000 plazas de empleo de forma directas. En cuanto a tal población dedicada a 

la pesca 7.70 % de la PEA de la ciudad participa en actividades de Pesquera. 

 

El aporte e importancia para la población de la Pesca Industrial es 

significativo, ya que la población responde con un 88,78 % de las encuestas 
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realizadas que conocen de la importancia de la pesca industrial indicando  que  el 

trabajo y progreso económico depende de la misma que sin esta fuente de trabajo 

sería complicado obtener empleo y el sustento diario. 

 

Si el Ecuador no firma el Acuerdo de Desarrollo Comercial con la Unión 

Europea, las exportaciones y en este caso la del sector Pesquero se verá 

seriamente afectada perdiendo competitividad, por lo que la firma de este acuerdo 

es fundamental para las empresas Pesqueras presentes en Manta y del Ecuador.  

 

Se ha determinado que el sector es muy importante consecuencia de esto 

es que para el año 2015 el PIB fue de más de $ 928 millones de Dólares. 

 

La industria pesquera de Manta incide directamente en todos los sectores 

de la economía por tratarse de un sector muy amplio e importante; se benefician 

sectores como el turístico y comercial. 

 

Los habitantes que tienen relaciones laborales con este sector de la 

industria pesquera sostienen que sin él, la economía de Manta decaería. 

 

5.2. Recomendaciones. 

Sobre la base del trabajo de titulación realizado se hacen las siguientes 

recomendaciones: 

 

Es importante que las Autoridades no solo de Manta sino del país puedan 

concretar la firma para el Acuerdo de Desarrollo comercial con la Unión Europea, 

con el fin de que permanezcan las preferencias arancelarias con dicho bloque 

económico y de esta manera no se pierda competitividad en las Exportaciones 

Pesqueras y de otros bienes. 

 

Tratar de recuperar las Preferencias Andinas Arancelarias con el fin de 

mejorar la competitividad del Sector, o que las autoridades realicen algún 

Acuerdo comercial con los Estados Unidos a fin de incrementar las exportaciones 
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de la Industria Pesquera, de esta manera ayudaría aumentando el empleo de la 

población de Manta y del país. 

 

Realizar un monitoreo individual de las Industrias más importantes de la 

ciudad de Manta con la finalidad de determinar el tipo de apoyo económico, 

humano o material que requiera.  

 

Establecer convenios de cooperación con las Universidades a fin de 

impulsar la investigación y la innovación en este importante sector. 

 

Crear mecanismos de financiamientos privado o público hacia el sector 

pesquero de la ciudad con el propósito de apoyar a su crecimiento en beneficio de 

la economía de Manta y del país. 

 

Que el Estado aporte con créditos directos a las empresas del sector 

pesquero, sobre todo por haber sufrido el terremoto del 16 de Abril del 2016, 

donde exigió daños materiales y se vio afectado en las exportaciones de este 

importante sector.  

 

Que las Autoridades ayuden a mantener estable el sector mediante 

créditos, estímulos fiscales, como reducción de impuestos al sector, para que la 

Industria pesquera pueda crecer y así brindar más plazas de trabajo que como 

sabemos mediante las encuestas para las personas es muy importante. 

 

Publicar el trabajo realizado con el objetivo de mostrar las cifras que deja 

la actividad Pesquera en Manta y el Ecuador y así contribuir con la sociedad a fin 

de que las personas y sobre todo inversionistas se animen a aportar 

financieramente con el sector. 
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ANEXOS. 

 

Anexo 1. Formato de Encuesta. 

 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL 
MAESTRÍA EN FINANZAS Y ECONOMÍA EMPRESARIAL 

 

 TRABAJO DE TITULACIÓN 
 

Impacto de la pesca industrial en el desarrollo económico y financiero de 
Manta. 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS CIUDADANOS RELACIONADOS CON EL 
SECTOR PESQUERO INDUSTRIAL DE LA CIUDAD DE  MANTA. LA 
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INFORMACIÓN RECOLECTADA SE MANEJARÁ CON LA MAYOR 
RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD POSIBLE, POR LO QUE PEDIMOS SU 
VALIOSA COLABORACIÓN. 
1.- ¿Conoce usted la importancia de la pesca industrial en la economía de 

Manta? 

Si   (        )                      No   (        ) 

2.- ¿Cuántos años tiene usted laborando en el sector pesquero? 

1-2 (       )            3-4 (       )             5-6 (       )            Mas de 6 años (       ) 

3.- ¿Cree Ud. que existe sobreexplotación en el sector pesquero? 

Si   (        )                      No   (        ) 

4.- A parte de usted ¿Cuántos miembros de su familia laboran en una 

empresa de pescado? 

1 (         )           2 (         )          Más (        )          Ninguno (        ) 

5.- ¿Cuál es el ingreso promedio mensual que Usted obtiene por parte de la 

industria pesquera donde labora? 

292 - 350 (       )         351 - 450 (       )            451 - 550 (        ) 

551 - 650 (        )        Mayor a 650 (       ) 

 

6.- ¿En cuál de los siguientes Ítems Usted da mayor distribución al sueldo que 

recibe de laborar en la empresa pesquera? 

Educación (     )        Alimentación (      )           Vivienda  (     )           

Inversiones  (      )               Vestimenta  (       )             Entretenimiento  (       

) 

7.- Con la experiencia que posee, puede mencionar a que sector Ud. cree que 

las flotas de barcos e industrias pPesqueras  aportan mayores recursos 

económicos. 

Industrial (     )         Hidrocarburos (      )         Tecnología (      ) 
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Nombre:_________________________________ Cargo:______________________ 

Firma:______________________________ 
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educación superior, de conformidad con el Artículo 144 de la Ley Orgánica de Educación 
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