
Urkund Analysis Result 
Analysed Document: Maldonado-Pazmiño.docx (D38059218)
Submitted: 4/27/2018 3:34:00 PM 
Submitted By: dmendozac2@unemi.edu.ec 
Significance: 3 % 

Sources included in the report: 

Moran-Vite.docx (D38059145) 
1415965533_62__indices%252Bde%252Badultos%252Bmayores.docx (D12229331) 

Instances where selected sources appear: 

2 

U R K N DU



INTRODUCCIÓN 

El presente estudio radica en el impacto económico que generan los gremios artesanales en la 
Ciudad de Milagro y su desarrollo en el trayecto de los años, Actualmente el Cantón Milagro 
cuenta con un sin número de actividades agrícolas, y diferentes recursos que la naturaleza 
nos brinda, la cual se ha explotado para el beneficio económico de cada uno de los 
agremiados, con esta investigación queremos conocer los aspectos positivos y cuál ha sido su 
impulso total que han llevado a cada uno de los artesanos a enfocarse en estas actividades y 
también conocer el porcentaje de personas que por diferentes situaciones no se han 
direccionado a pertenecer a este grupo de personas asociadas a estos gremios. 

La información obtenida para la solución de la temática se dio atravez de la Junta Cantonal de 
Defensa del Artesano, la cual menciona que existen varios problemas en los gremios, mismos 
que han llevado a desintegrarse o abandonar por falta de diferentes equipos tecnológicos 
para desempeñar su diaria labor, falta de organización y compromiso por los demás 
miembros. 

Con la resolución de la temática se busca determinar todos los factores que implican en el 
desarrollo de las actividades económicas y como brindar una solución asertiva, teniendo como 
consideración la gran ayuda que estas actividades brindan tanto a nivel individual como local, 
ayudando y eliminando poco a poco el desempleo, la delincuencia, problemas sociales así 
mismo direccionar a las mujeres a desempeñar actividades que llenen sus expectativas y 
desarrollen sus capacidades de emprendimiento y satisfacción propia. 

CAPÍTULO 1 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Actualmente en el Ecuador existen diversos tipos de artesanos entre los cuales se destacan los 
mecánicos, eléctricos, sastres, peinadoras, fotógrafos, ebanistas, Panificadores, Profesionales 
en Belleza, Maestros en Aluminio, Joyeros y Relojeros, Maestros en Construcción, Carpintero, 
entre otros. Muchos de ellos trabajan de manera independiente y otros se rigen bajo normas 
del Organismo que asegura los derechos y obligaciones del artesano en nuestro país. 

En el Ecuador la Junta Nacional de Defensa del Artesano (JNDA) controla la actividad que 
desempeña el artesano, En Milagro la entidad que lo controla es la Junta Cantonal de 
Desarrollo del Artesano (JCDA), esta entidad promueve dicho reconocimiento del artesano y 
establece como requisito principal que este posea su propio local, que tenga 15 operarios y 5 
aprendices. En el país se cuenta con 48.000 artesanos calificados que generan en promedio 
980 mil empleos. 

Entre los beneficios tributarios están: contabilidad no obligatoria, 0% del Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) y el no pago de los décimos tercero y cuarto y la no cancelación de utilidades y 
fondos de reserva.CITATION IES \l 12298 (IESS, s.f.) 

La presente temática se da con el fin de analizar la influencia que tienen los gremios 
artesanales en el desarrollo socioeconómico del cantón Milagro. A nivel nacional los artesanos 
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calificados por la JNDA son muy importantes ya que brindan empleo a diferentes artesanos 
que no tienen suficiente nivel económico para emprender y poseen poca información de 
cómo desarrollar esta actividad artesanal que garantizara cambios económicos personales y a 
su vez ayudara con el aporte en la disminución en nivel de desempleo y aportará al Servicio de 
Rentas Internas (SRI) semestralmente, o mensual, esto depende del nivel económico que 
posee el negocio, cabe recalcar que el SRI ayudará a estas personas emprendedoras 
brindando mayor posibilidades a nuestro país a poseer más fuentes de trabajo que se 
direccionan a las actividades artesanales, las mismas que deben ser explotadas para mejorar 
la economía de nuestra ciudad. 

Según cifras de la Junta Cantonal de Defensa del Artesano de la ciudad de Milagro, se cuenta 
con 3.000 artesanos en general, 850 calificados y 430 agremiados, estos son de gran ayuda 
económica para el sector, los que tienen mayor influencia económica son el de belleza, sastres 
y modistas, mecánica, ebanistería, panadería, aluminio y vidrio, estos talleres artesanales 
generan fuentes de empleo que ayudan a las familias milagreñas. 

Estos talleres tienen acogida debido a la confianza que generan los profesionales que se 
encuentran capacitados y con un arduo compromiso, los mismos que brindan seguridad a las 
personas que buscan crecimiento personal e independencia económica, incentivando con su 
experiencia propia a la superación y a quienes no poseen un título en algunas de las ramas 
artesanales, se les brinda una calificación autónoma cuya duración es de un año , de límite 
para que realicen los trámites pertinentes para establecer la titulación correspondiente, y así 
constatar que están debidamente calificados por la Junta Cantonal de Defensa del Artesano, 
teniendo como mayor oportunidad de generar ingresos dentro del sector, en los cuales se 
identifiquen cada uno de ellos, aunque en la actualidad existen personas que no están 
agremiadas, pueden ser por falta de tiempo, espacio específico para ocuparse en su actividad, 
o situaciones de desconocimiento del Organismo que ampara al Artesano. 

Es necesario que nosotros como ecuatorianos conozcamos los recursos que posee nuestro 
país, transformarlos y así comercializarlos buscando el bien económico y colectivo 
permitiendo ayudar a nuestras familias ecuatorianas y conservando nuestra culturalización, 
poniendo a consideración las habilidades, destrezas y aspiraciones que posea cada uno de los 
grupos de artesanos, para su futuro e ingresos económico siendo su pensamiento principal 
ser jefe de su propio trabajo. 

El Cantón Milagro es un lugar donde hay una buena fluctuación económica lo que ha 
permitido que bancos importantes como Banco del Pichincha ,Guayaquil, Pacifico tengan a 
Milagro como una ciudad rentable , esto en parte se debe a las industrias como “Ingenio 
Azucarero Valdez, Adelca, Codana” y a los 3000 artesanos que tienen sus negocios en Milagro , 
estos brindan empleo a muchas familias del sector y ayudan a generar prestamos por medio 
de los bancos a los Milagreños, ya que ellos depositan grandes cantidades de dinero en las 
Instituciones financieras y tienen el dinero suficiente para prestar a otras personas. 

Es importante recalcar el impacto que se ha generado al pasar los años, ahora se cuenta con 
la ayuda de máquinas que facilitan el trabajo de los artesanos realizando productos de mejor 
calidad, llevando así a un aumento de posibilidades que hacen que el artesano que aún no se 
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encuentra convencido de su trabajo tome la decisión de desempeñarse por completo de su 
habilidad para crear productos que tendrán un buen auge en el mercado o brindar servicios 
que serán de satisfacción para la población demandada, en Milagro el comercio y la necesidad 
es visible en los diferentes negocios, hogares y sin duda estos gremios buscan facilitar el 
ingreso de dichas actividades, buscando que más personas que posean estas mismas 
ocupaciones laborales se concentren en un lugar para capacitarse e informarse de la manera 
de llevar este negocio, creando un ambiente de bienestar, seguridad y autodisciplina , estos 
factores sin duda los llevaran al éxito. 

Con esta investigación bibliográfica, se busca obtener información de cómo influyen los 
artesanos en la economía del Cantón Milagro, priorizando cuales son las actividades que más 
ingresos y empleos demanden dentro del sector. 

CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

Durante la edad media en el siglo XIX en 

Europa surgieron los gremios de los trabajadores, estos permanecieron hasta finales de la 
Edad Moderna ya que fueron derogados 

para ese entonces. 

El trabajo Artesanal se lo realizaba en pequeños talleres donde el propietario era el Maestro 
Artesano y a su vez había un oficial y un aprendiz ellos se encargaban que el negocio crezca y 
no se quede estancado. En ese entonces Los Artesanos se agremiaban con el propósito de 
protegerse de la competencia ya que así existiría un equilibrio de producción, control en la 
calidad de sus productos y empleos para todos. 

Esta acción artesanal fue un elemento importante en la economía por la cantidad de personas 
que se dedicaban a la actividad y calidad de la misma, para los maestros artesanos esta 
actividad fue representada como una fuerte fuente de ingresos. Los artesanos 

son reconocidos por la historia como un grupo dinámico que participó activamente en los 
movimientos políticos y 

la creación de establecimientos de educación técnica con el objetivo de institucionalizar y 
especializar los oficios artesanales. 

CITATION Oli14 \l 3082 (Olivares, 2014) 

Cuando hablamos de los artesanos de tiempos pasados se nos viene a la mente un pequeño 
taller donde un maestro independiente trabaja con unos instrumentos rudimentarios, 
acompañado de su familia, uno o dos oficiales y el mismo número de aprendices. CITATION 
Sán15 \l 3082 (Sánchez, 2015) 
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La artesanía a nivel mundial se puede decir que es un mecanismo de producción muy 
importante en el área económica de los países en pleno desarrollo. 

Artesanía se entiende como “la actividad de transformación para la producción creativa de 
objetivos finales individualizados que cumplen una función y tienden a adquirir el carácter de 
obras de arte “ CITATION Agu03 \l 12298 (Aguilar, 2003) 

En 

el Cabildo, la definición de aranceles para regular el trabajo artesanal se 

debate ya en 1782 y varios intentos se hacen de formar gremios y expedir normativas; a 
inicios del siglo XIX, 

algunas de éstas 

provienen de los mismos artesanos, quienes empiezan a mostrar una participación activa en 
la conformación de los gremios y el nombramiento de autoridades. 

Sin embargo, la normativa para los aranceles de los gremios solo se expide en 1804. En 1804 
se ha detectado la existencia de trece gremios de artesanos; años más tarde, en 

las listas de contribuyentes elaboradas por el cabildo porteño en 1823, listan once gremios: de 
carpinteros, 

carpinteros de ribera, plateros, herreros, barberos, zapateros, tintoreros, sastres, pintores, 
hojalateros, peineros y carniceros.CITATION Cha02 \l 12298 ( 

Chaves, 2002) 

En Colombia la Educación Artística en diferentes momentos se ha pretendido como formadora 
de sujetos que entienden sobre los aspectos estéticos y sensibles, como posibilidad para 
reconocer y representar el mundo, tal como lo requiere la modernidad, donde el 
adiestramiento de la mano, la mirada y el cuerpo, serían cualidades que exigió la estéril 
industria, que demandaron formas de visualidad y formas de ver establecidas.CITATION 
Ped14 \l 12298 (Gutiérrez & Cardozo, 2014) 

Según la UNESCO “los productos artesanales son producidos por artesanos, 

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

o 

incluso de medios mecánicos, siempre que la contribución manual directa del artesano siga 
siendo el componente más importante del producto 

acabado. Se producen sin limitación por lo que se refiere a la cantidad y utilizando materias 
primas procedentes de recursos sostenibles. La naturaleza especial de los productos 
artesanales se basa en sus características distintivas, que 
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pueden ser utilitarias, estéticas, artísticas, creativas, vinculadas a la cultura, decorativas, 
funcionales, tradicionales, simbólicas y significativas religiosa y socialmente." 

CITATION UNE18 \l 12298 (UNESCO, s.f.) 

Los artesanos en Ecuador han existido desde la antigüedad convirtiéndola como el sustento 
económico de la mayoría de los habitantes del país. En cuanto a su especialidad en la Sierra se 
han desarrollado grandes habilidades como el arte de los tejidos, la cerámica y la orfebrería. 
En el Oriente desarrollan artesanías con frutos telas provistos de la naturaleza, y la Costa 
realizan artesanías con Madera, aluminio, etc. Apezar de existir dentro del país muchas zonas 
que realizan artesanías sobresale Otavalo , Manabí ya que con sus grandes habilidades sus 
artesanías son exportadas en su mayoría a Perú y Colombia como los sombreros de lana y 
paja , ponchos, lienzos, alpargatas de Otavalo , en Manabí con los sombreros de paja toquilla. 

En la antigüedad se produjo la extensión terrestre y superioridad de los incas sobre los 
pueblos indígenas, estos cobraban un tributo por el cultivo de sus tierras y la producción de 
las artesanías esta situación fue demasiado para los habitantes que formaron grupos de 
artesanos especializados en la elaboración de los mejores productos, esto les generaba 
ingresos suficientes para pagar sus tributos y sustentarse y no depender tanto de la 
agricultura. 

Dentro del país existen una clasificación de los artesanos en general que es el artesano 
campesino, el clásico , comerciante y el de servicios estos se diferencian ya que el artesano 
campesino es aquel que tiene sus propias herramientas y no necesita que el cliente le brinde 
la materia prima porque él se encarga de obtenerla y terminar la elaboración del producto por 
otra parte el artesano de servicios tiene otra perspectiva , él tiene sus propias herramientas y 
maquinaria pero la materia prima lo brinda el cliente él no se encarga de su adquisición , el 
artesano clásico tiene sus propias herramientas , maquinaria y materia prima pero los 
encargados de la producción son sus familiares y el trabajo que realizan es el único sustento 
del hogar además que todo lo que elaboran será para exportarlo, por último el artesano 
comerciante se parece al clásico la diferencia es que ellos complementan sus ingresos con 
otras actividades comerciales y puede llegar a ser intermediario de otros locales. CITATION 
LOP04 \l 12298 (LOPEZ, 2004) 

En la ciudad de Guayaquil Las actividades artesanales fueron desempeñadas, en 

su mayor parte, por esclavos y gentes de las llamadas "castas". La participación de esclavos y 
libertos entre los artesanos coloniales en Hispanoamérica fue importante desde la colonia 
temprana; indios y esclavos fueron entrenados en los oficios necesarios para cubrir las 
demandas de la población colonial. En ciudades en donde la población esclava y liberta tuvo 
una presencia importante, el sector artesanal fue mayoritariamente compuesto por individuos 
"casta"CITATION Cha02 \l 12298 (Chaves, 2002) 

El lugar donde se realizaban las artesanías a finales del siglo XVII es en el astillero de 
Guayaquil ahí se realizaban carpintería, calafatería y aserradería, todo este trabajo se lo sigue 
realizando hasta la actualidad. 
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En Ecuador la Constitución de la Republica, la Matriz productiva, el Plan del buen vivir, 
Ministerio de Industrias y Productividad, Ley de Fomento Artesanal habla sobre los artesanos 
en general los beneficios que ellos adquieren, y los rubros que estos generan para beneficio 
del país. 

Dentro de la Constitución de la República del Ecuador en el Artículo PRIMERO, Elementos 
Constitutivos del Estado de los “Principios Fundamentales”, Art. 1.- El Ecuador es un Estado 
constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, 
intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera 
descentralizada. CITATION ECU08 \l 12298 (CONSTITUCION, CONSTITUCION DE LA REPUBLICA 
DEL ECUADOR, 2011) 

Este articulo nos habla sobre que el país es un estado pluricultural y multiétnico, porque 
acepta a todas las culturas y razas no discrimina a nadie por lo tanto apoyara a la producción 
artesanal originada por pequeños emprendedores que realizan esta actividad tales como en 
Otavalo, Manabí, Guayaquil, entre otros, mientras más ganancias y oportunidades tengan los 
artesanos, mayor ingresos para el país. 

El Programa Exporta fácil del 

Ministerio de Industrias y Productividad (Mipro), tiene como objetivo impulsar el acercamiento 
del producto artesanal 

y de las Mipymes 

al mercado externo, a través de asistencia técnica en actividades de diseño, imagen 
corporativa y empaque. CITATION KAT15 \l 3082 (MOREJON, 2015) 

El ente encargado de “Fortalecer el Desarrollo Artesanal “de los Ecuatorianos es la Ley de 
Defensa del Artesano fue creada el 5 de Noviembre de 1953 su fin es explicar al artesano 
cuáles son sus beneficios tales como exoneraciones tributarias, arancelarias entre otras y 
como debe comportarse un Artesano Calificado este está representado por la Junta Nacional 
de Defensa del Artesano, esta entidad u organismo acredita a los artesanos como calificados y 
autónomos , lleva un control de cuantos artesanos existen a nivel Nacional y local. 

En la Ley de Defensa del Artesano según el art 7 y 17 nos indica cuales son los deberes que la 
Junta Nacional de Defensa del Artesano (JNDA) tiene que hacer y los derechos o beneficios que 
los artesanos autónomos y calificados tienen como tan a continuación se presentaran los 
artículos antes mencionados. 

( 

Art. 7).- Deberes y atribuciones de la Junta Nacional de Defensa del Artesano: 

a) Velar por el estricto cumplimiento de la Ley y demás leyes conexas relacionadas con el 
desarrollo de la artesanía y la defensa de los artesanos. 
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c) Implementar las acciones necesarias para que las entidades financieras públicas y privadas 
del país, conforme a lo dispuesto en esta Ley, establezcan las líneas de crédito para el 
fomento y desarrollo de la actividad artesanal. 

d) Crear, con sujeción a las leyes vigentes, un banco de crédito artesanal. 

e) Promover, conjuntamente con el Gobierno Nacional y los organismos seccionales, la 
creación de almacenes o parques artesanales destinados a la comercialización de sus 
productos; 

f) Coordinar con las juntas provinciales la organización de ferias y exposiciones artesanales 
para incrementar la comercialización de sus productos en el mercado interno y externo. 

( 

Art. 17).- El Estado prestará a los artesanos eficiente ayuda económica mediante: 

a) La exoneración de los impuestos a la renta del capital con el concurso del trabajo y 
adicionales de dicho impuesto, del impuesto a los capitales en giro 

y del impuesto al valor agregado (IVA) en calidad de sujetos pasivos y sustitutivos. 

b) La importación en los términos más favorables que establezca la correspondiente Ley, de 
los materiales e implementos de trabajo de los artesanos, salvo los de lujo. 

c) La exoneración del impuesto a las exportaciones de artículos de producción artesanal. 

d) La concesión de préstamos a largo plazo y con intereses preferenciales a través del 

Ban Ecuador (Banca para el desarrollo productivo rural y urbano) 

y de la banca privada, para cuyos efectos la Junta Monetaria dictará la regulación 
correspondiente. 

CITATION LEY03 \l 12298 (JNDA, 2008) 

El 

Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES tiene como objetivo general “Definir y 
ejecutar políticas para la inclusión económica y social”, su misión y visión nos indica que este 
ente es un organismo que contribuye a la superación de las brechas de desigualdad atreves 
del plan del Buen vivir, también ejecuta políticas, estrategias, planes, programas, proyectos y 
servicios de calidad y con calidez, para la inclusión económica y social. CITATION MIE18 \l 
12298 (MIES, s.f.) 

Todo esto beneficia a los artesanos ya que este ente con la colaboración del Instituto de la 
Economía Popular y Solidaria en el 2015 realizo 11 seminarios-talleres a nivel nacional, dentro 
del proyecto de fortalecimiento organizativo Hilando Juntos, que contó con la participación de 
2.623 artesanos vinculados al programa Hilando el Desarrollo; y 28.278 personas fueron 
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capacitadas en Economía Popular y Solidaria a través del Programa Juventudes.CITATION 
Ins15 \l 12298 (IEPS, 2015) 

Definición de la Economía Popular Solidaria (Art 1) “Es donde sus integrantes, individual o 
colectivamente, organizan y desarrollan procesos de producción, intercambio, 
comercialización, financiamiento y consumo de bienes y servicios, para satisfacer necesidades 
y generar ingresos, basadas en relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad, 
privilegiando al 

trabajo y al ser humano como sujeto y fin de su actividad, orientada al buen vivir, 

en armonía con la naturaleza, 

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

( 

Art. 3).-Objetivo de la ley. 

a) Reconocer, fomentar y fortalecer la Economía Popular y Solidaria y el Sector 

Financiero Popular y Solidario en su ejercicio y relación con los demás sectores de la economía 
y con el Estado. 

b) Potenciar las prácticas de la economía popular y solidaria que se desarrollan en las 
comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, y en sus unidades económicas productivas 
para alcanzar el Sumak Kawsay. 

c) Establecer un marco jurídico común para las personas naturales y jurídicas que integran la 
Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario. 

(Art. 4).-Principios de la ley. 

a) La búsqueda del buen vivir y del bien común. 

b) La prelación del trabajo sobre el capital y de los intereses colectivos sobre los individuales. 

c) El comercio justo y consumo ético y responsable: 

d) La equidad de género. 

e) El respeto a la identidad cultural. 

CITATION LEY11 \l 12298 (LOEPS, 2011) 

Esta ley tiene como objetivo buscar el bienestar de la sociedad atravez del trabajo solidario 
que buscan realizar obras que beneficien a la salud, los ingresos de las personas y la 
educación , en el país existen empresas que se rigen por la economía popular solidaria y 
tienen como fin mejorar la calidad de vida de hombre y mujeres del Ecuador. 
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Dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 según la Constitución de la Republica 2008 
define al Plan de desarrollo como: 

(Art. 280).- El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las políticas, 
programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del presupuesto del Estado; y la 
inversión y la asignación de los recursos públicos; y coordinar las competencias exclusivas 
entre el Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados. Su observancia será de 
carácter obligatorio para el sector público e indicativo para los demás sectores. CITATION 
CON13 \l 12298 (CONSTITUCION, PLAN DE DESARROLLO, 2011) 

El Objetivo 4: Consolidar la sostenibilidad del sistema económico social y solidario, y afianzar 
la dolarización, tiene como meta Incrementar el número de operaciones de crédito en los 
segmentos de microcrédito, esto beneficia a los artesanos debido a que tienen fuentes de 
ingresos que ayuden a crecer el negocio. 

En cuanto al Objetivo 5: Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento 
económico sostenible de manera redistributiva y solidaria , este tiene como política Fomentar 
la producción nacional con responsabilidad social y ambiental, promoviendo el manejo 
eficiente de los recursos naturales y el uso de tecnologías duraderas y ambientalmente 
limpias, para garantizar el abastecimiento de bienes y Servicios de calidad y como meta 
Incrementar el acceso de la Economía Popular y Solidaria a mercados locales e internacionales 
a 2021.CITATION PLA17 \l 12298 (PNBV, 2017) 

La globalización obliga a que la acción de los negocios se oriente, cada vez más, al mercado 
mundial. La Economía Internacional es vital para entender de mejor forma la operatividad del 
comercio entre países, los procesos de integración mundial así como los mecanismos que 
regulan estas operaciones, en la intención de optimizar la acción de la empresa. CITATION 
Fer07 \l 12298 (Ferrín, 2007) 

Según el Fondo Monetario Internacional la globalización es la integración de las economías y 
las sociedades a medida que caen las barreras para la circulación de ideas, personas, servicios 
y capitales, se considera como una fuerza irreversible impuesta sobre el mundo por algunos 
países e instituciones como el FMI y el Banco Mundial. CITATION FMI02 \l 12298 (FMI, 
Globalización: Marco para la participación del FMI, 2002) 

La globalización ha sido muy importante para que los artesanos surjan y no se queden 
estancados , obligan a los mercado a que sus productos sean exportados y se abren en 
nuevos mercados con el fin de obtener más utilidades y crecer el negocio uno de los 
productos hechos artesanalmente en Ecuador son los sombreros de paja toquilla, el Chocolate 
Pacari , el chocolate de Salinas de Guaranda son vivos ejemplos que debido a cambios en el 
mercado se han visto en la necesidad de salir del país y buscar nuevos nichos de mercados. 

El FMI es una organización integrada por 184 países, que trabaja para promover la 
cooperación monetaria mundial, asegurar la estabilidad financiera, facilitar el comercio 
internacional, promover un alto nivel de empleo y crecimiento económico sustentable y 
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reducir la pobreza.CITATION FMI04 \l 12298 (FMI, ¿QUE ES EL FONDO MONETARIO 
INTERNACIONAL?, 2004) 

Ecuador es un país integrado a este ente que presta dinero al país con los cuales el estado 
realiza obras y prestamos que hagan crecer la economía del país en el año 2016 en el país 
hubo una recesión que perjudico la economía como tal no solo perjudicando a grandes 
empresarios sino también a pequeñas industrias, y negocios artesanales tales como los 
sastres , maestro en aluminio , carpinteros , maestros zapateros , maestros en construcción, 
entre otros que debido a que el país estaba pasando por un momento crítico 
económicamente hablando por el terremoto del 16 de Abril del mismo año ya para el 29 de 
Noviembre del 2017 el Director del Departamento del Hemisferio Occidental, Alejandro 
Werner del Fondo Monetario Internacional aseguro “Es evidente que la economía está 
recuperándose a buen ritmo tras la recesión de 2016 y que la actividad ha sido más vigorosa 
de lo que habíamos previsto en nuestras proyecciones más recientes de octubre.”CITATION 
FMI17 \l 12298 (ANSPACH, 2017) 

El conjunto de actividades que realizan los seres humanos con el objeto de producir (u 
obtener) los bienes y servicios que requieren para la satisfacción de sus necesidades recibe el 
nombre de economía.CITATION ZAB18 \l 12298 (ZABALA) 

Esto indica que el crecimiento económico del país está en aumento por lo tanto todos los 
negocios también lo están dentro del Ecuador en el Cantón Milagro actualmente cuenta con 
una economía muy buena ya que hay buen flujo económico que ha permitido que crezcan los 
artesanos como tal beneficiando a muchas familias milagreñas con empleos que les permita 
tener una estabilidad económica, los artesanos influyen mucho en la economía del Cantón 
Milagro , ya que ellos compran mercaderías para la fabricación de sus productos y brindar un 
buen servicio a los consumidores , también venden el producto o su servicio . 

CAPÍTULO 3 

METODOLOGÍA 

La revisión documental permite identificar las investigaciones elaboradas con anterioridad, las 
autorías y sus discusiones; delinear el objeto de estudio; construir premisas de partida; 
consolidar autores para elaborar una base teórica; hacer relaciones entre trabajos; rastrear 
preguntas y objetivos de investigación; observar las estéticas de los procedimientos 
(metodologías de abordaje); establecer semejanzas y diferencias entre los trabajos y las ideas 
del investigador; categorizar experiencias; distinguir los elementos más abordados con sus 
esquemas observacionales; y precisar ámbitos no explorados. CITATION Lóp18 \l 12298 
(López) 

Esta investigación se refiere a la revisión documental ya que se analizará la información 
histórica y actualizada sobre cómo influyen los gremios artesanales en el desarrollo 
socioeconómico del cantón Milagro. El tipo de investigación es cualitativa ya que toda la 
información tomada para este estudio se basa en la observación de los cambios que se han 
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presentado a lo largo de los tiempos sobre los artesanos y sus artesanías. Se utilizaran 
Normas Apa sexta edición para darle formato a la investigación 

En esta investigación se utilizaran fuentes de información de revistas científicas como Scielo, 
Scopus, repositorios Unemi, Revista THEOMAI, libros, información de organismo tales como 
Junta Nacional de Desarrollo del Artesano, la Constitución, la ley de Defensa del artesano, 
Semplades, Unesco , Plan del Buen Vivir, Artículos de periódicos tales como el Ciudadano, 
Universo, Telégrafo, entre otros. 

Toda la información relevante de estos medios será de gran ayuda para contribuir al 
desarrollo del tema planteado. 

CAPÍTULO 4 

DESARROLLO DEL TEMA 

Lo gremios artesanales han influenciado no solo a nivel local sino nacional, por el ingreso que 
este demanda por medio de micro-empresas y emprendimientos, que muchos desarrollan 
logrando así una economía sostenible para muchos de los artesanos. Según la “Secretaria 
Nacional de Planificación y Desarrollo “La forma cómo se organiza la sociedad para producir 
determinados bienes y servicios no se limita únicamente a los procesos estrictamente técnicos 
o económicos, sino que también tiene que ver con todo el conjunto de interacciones entre los 
distintos actores sociales que utilizan los recursos que tienen a su disposición para llevar 
adelante las actividades productivas. A ese conjunto, que incluye los productos, los procesos 
productivos y las relaciones sociales resultantes de esos procesos, denominamos matriz 
productiva.” CITATION SEN12 \l 9226 (SENPLADES, SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION 
Y DESARROLLO, 2012). 

En la ciudad de Milagro ha ayudado al fortalecimiento para las personas que no poseen 
trabajo, facilitando ingresos para sus hogares además brindan mayor fuentes de trabajo a 
muchas personas desempleadas o madres de familia que no poseen ayuda, aportando de 
manera positiva. Por otra parte el Gobierno del País brinda mayor oportunidad a estas 
personas que se desempeñan como artesanos, otorgándole financiamiento a través del Banco 
Ecuador, para que sus proyectos de emprendimiento sean establecidos y surjan en cuanto a la 
producción no solo esperando la economía personal sino colectiva, por este medio exponer 
sus productos como objetivo principal tecnificarlos al mercado, que esto lleve a la 
competitividad de productos y servicios, en el Ecuador existe gran número de artesanos que 
se destacan en diferentes actividades, los mismos que se encuentra regulados por la Junta 
Nacional de Defensa del Artesano, nuestra ciudad posee un alto nivel de comercio, 
respectivamente por su producción agrícola y actividad artesanal. 

Para obtener mayor información acerca de la influencia de gremios locales que existen 
actualmente en la ciudad de Milagro, 

0: Moran-Vite.docx 92% 
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se realizó una entrevista con la Dra. Sara Delgado Bazán, Presidenta de la Junta cantonal de 
Defensa del Artesano. 

La 

información 

proporcionada benefició de mucho a la investigación ya que se pudo resolver preguntas 
acerca de la influencia económica que han tenido los artesanos en Milagro, lo cual se 
menciona a continuación: 

¿Cuántos artesanos existen en la ciudad de Milagro actualmente? 

En la ciudad de Milagro existen alrededor de 3.000 artesanos en general, pero solo 850 son 
calificados por la Junta Nacional de Defensa del Artesano. 

¿Qué gremio artesanal tiene mayor impacto en la ciudad de Milagro? 

En nuestra ciudad existen muchos gremios direccionados a diferentes actividades tanto de 
comercio y servicios los que poseen más miembros son: los ebanistas, mecánicos, maestros 
de aluminio, profesionales en belleza, sastres, panaderos. En la actualidad estos gremios son 
los que más se destacan por una mayor demanda de personas que realizan esta actividad, y 
por los cambios modernos y nueva tecnología que de ellos se requiere, ayudando a los 
profesionales a realizar sus trabajos de manera más eficiente y brindando un servicio 
totalmente satisfactorio para los clientes. 

¿De qué manera los gremios artesanales han influenciado económicamente en el cantón en 
los últimos años? 

Todos los gremios han llevado a la economía local a sobrellevar la falta de ingresos y falta de 
empleo, de manera que han sido un eje principal participativo tanto individual como grupal, 
mismo que son generadores de empleos para diferentes familias sean beneficiadas con sus 
emprendimientos y realización personal , buscando satisfacer la necesidad de la población y 
elaborar productos extraídos del entorno fácil de conseguir, y así mismo brindar servicios de 
buena calidad y con atención prioritaria. 

¿Cuáles son los beneficios que tienen los artesanos al integrarse a la Junta de Defensa de 
artesanos? 

Este organismo es un ente que busca desarrollar las competencias que se necesitan para el 
empleo, y el emprendimiento mientras se promueve el crecimiento económico inclusivo, es 
por ello que el plan principal de la Junta de los artesanos es brindar conocimientos amplios a 
personas que no han tenido la oportunidad de desarrollarse profesionalmente, así mismo a 
jóvenes que no poseen empleos, madres solteras con pocas oportunidades de empleo debido 
a su situación, este ente regula la dirección y permite guiar adecuadamente a estas personas 
dentro de las ideas de emprendimiento, canalizar la estructura de los proyectos en el cual 
ellos se hayan centrado, con el objetivo de ampliar su conocimiento y agilitar sus capacidades 

13

U R K N DU Maldonado-Pazmiño.docx (D38059218) 



en un alto nivel de profesionalismo, el cual les dará seguridad, para su estabilidad en el 
crecimiento adquirido como emprendedores, de igual manera por este medio recibir facilidad 
financiera otorgada por medio del Banco del Ecuador o Banco del Pacifico, sujetos a reglas o 
condiciones que ellos establezcan dependiendo del tipo de proyecto al cual vaya direccionado. 

Los artesanos desempeñan diferentes roles, de manera que ellos ya no son aprendices, en la 
actualidad poseen conocimientos avanzados considerándose como maestros profesionales, 
dispuestos a enseñar a quienes quieran incursar en este tipo de actividades siendo así de 
aportación positiva para la sociedad y el país, brindando mayor integridad a pueblos 
ancestrales e indígenas permitiendo valoralizar sus costumbres, plasmando su arte en 
artesanías. 

En la entrevista realizada a la Dra. Sara Delgado Bazán, se presenta un dato estadístico que 
reflejan la cantidad de gremios que se encuentran en el cantón Milagro. 

Elaborado por: Diana Pazmiño- Cynthia Maldonado con datos de la Junta Cantonal de Defensa 
del Artesano. 

GRAFICO 1 GREMIOS ARTESANALES EN EL CANTÓN MILAGRO CONSTRUCCION 
PANIFICADORES MECANICOS PEINADORES EBANISTAS MECANICOS ELECTRICOS JOYEROS Y 
RELOJEROS EBANISTAS BELLEZA ALUMINIO Y VIDRIO INTERPROFESIONAL CARPINTEROS 
SATRES , MODISTAS SASTRES ASOCIACION MONTUBIA 60 50 50 30 30 30 30 25 20 20 20 20 15 
15 15 

Según el resultado se puede notar que los gremios con mayor cantidad son los maestros de la 
construcción, mecánicos y panificadores, estos gremios benefician de mucho a la economía 
del cantón Milagro ya que mediante los ingresos que tengan realizan las aportaciones al SRI 
(Servicio de Rentas Internas), también benefician a muchos milagreños porque les brindan 
plazas de trabajo de forma directa. 

Los artesanos deben de pagar por la certificación de Artesano calificado. 

(Art. 10).- Los valores que los artesanos deben pagar para la obtención de su título profesional 
no podrán exceder de un equivalente al sesenta por ciento (60%) del salario mínimo vital 
vigente para los trabajadores en general. 

(Art. 11).- Los recursos de la Junta Nacional de Defensa del Artesano se destinarán a la 
ejecución de planes y programas destinados al desarrollo integral y capacitación de la clase 
artesanal y de sus organizaciones gremiales, al fomento de ferias, exposiciones y concursos a 
nivel nacional e internacional, en concordancia con las metas y objetivos previstos en el Plan 
Nacional de Desarrollo Artesanal. CITATION LEY03 \l 12298 (JNDA, 2008) 

Víctor Hugo Villacrés, presidente del Consejo Directivo del IESS, indicó que la afiliación del 
artesano es obligatoria y deben aportar con el 20,60% de su remuneración o un aporte 
mínimo de $ 70, 04.CITATION ELT14 \l 12298 (TELEGRAFO, 2014) 
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Dentro de cada micro negocio artesanal cada jefe de los micro-negocios debe afiliar a sus 
operarios y aprendices y aportar de sus remuneración un 20,60% de su remuneración, esto 
genera ingresos para IESS que les servirá a los artesanos en el futuro y actualmente ya que 
podrían pedir pequeños préstamos de sus aportaciones. 

GRAFICO 2. 

ORGANIZACIONES SOCIALES POR CANTÓN (EXCEPTUANDO GUAYAQUIL). Fuente: RUOSC, ex 
secretaria de Pueblos, Movimientos Sociales y participación ciudadana, 2011. Elaboración: 
Dirección Provincial de Planificación Institucional, GAD Guayas CITATION GUA16 \l 12298 
(GUAYAS, 2016) 

En el Cantón Milagro según el estudio realizado por la Prefectura del Guayas para el año 2016 
cuenta con más de 320 empresas que mueven la economía en el sector, donde están incluidos 
el micro-negocio artesanal. 

GRAFICO 3 

SRI (2017) APORTACIONES 

ALFREDO BAQUERIZO MORENO BALAO BALZAR COLIMES CORONEL MARCELINO MARIDUEÑA 

DAULE DURAN EL EMPALME EL TRIUNFO GENERAL ANTONIO ELIZALDE GUAYAQUIL ISIDRO 
AYORA LOMAS DE SARGENTILLO MILAGRO NARANJAL NARANJITO NOBOL (VICENTE 
PIEDRAHITA) PALESTINA PEDRO CARBO PLAYAS (GENERAL VILLAMIL) SALINAS SALITRE 
SAMBORONDON 

SAN JACINTO DE YAGUACHI SANTA LUCIA SIMON BOLIVAR 431995.95 1075197.47 
1590926.4600000002 479978.61000000004 7616893.3899999997 19280054.539999995 
120606911.24999999 2764821.9399999995 4087748.0600000005 686206.79000000015 
3131660902.7399993 4255999.08 477736.06999999995 17704889.830000002 5156041.05 
1324823.3900000001 1358731.3 574057.6399999999 1241368.24 2050152.7799999998 0 
578886.38 90882671.820000008 5505299.8400000008 1259205.96 985006.53000000014 

Elaborado por: Diana Pazmiño- Cynthia Maldonado con datos del SRI. CITATION SRI17 \l 12298 
(SRI, 2017) 

Dentro de la zona 5 en la provincia del Guayas en cuanto al aporte del SRI el Cantón Milagro 
aporta miles de dólares al Ecuador con los cuales beneficia al país y al cantón ya que ese 
dinero está destinado a la construcción de hospitales, carreteras, entre otras cosas que 
beneficien no solo a los Milagreños sino a los Ecuatorianos en general. En la tabla presentada 
se puede observar datos exactos del comportamiento económico en cada una de las ciudades 
de la provincia del Guayas. Siendo Milagro uno de los cantones con mayor influencia 
económica, debido a su impacto positivo que se presenta año tras año, con las nueva 
modalidades de trabajo que los ciudadanos ejecutan para su ingreso económico, buscando la 
satisfacción de la población, el bienestar social y nuevas fuentes de empleo. 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES 

Para llegar a un mejor manejo de los gremios, se debe establecer capacitaciones, que sean 
positivas para el desarrollo de aptitudes de los artesanos enfocándose no solo en la logística, 
sino en planeación, leyes de tributación, contabilidad y organización de manera que ellos se 
sientan totalmente implicados en sus actividades, así mismo puedan realizar un control de 
enseñanza, permitiendo valorar si la metodología y pedagogía aplicada es adecuada a la 
transferencia del aprendizaje de los artesanos. 

Es necesario brindar capacitación permanente sobre el comportamiento del mercado, 
generando así mayor interés de conocimiento y preparación para saber actuar frente a 
competidores externos buscando aspectos estratégicos para un crecimiento sostenido. 

El apoyo que brinda la Junta Cantonal de Defensa del Artesano, ha sido un gran avance en 
materia socioeconómica ya que en los últimos años en el cantón Milagro se ha podido 
evidenciar el desempeño realizado por los artesanos en sus diferentes actividades, siendo 
promotores en el compromiso, el amparo y la seguridad, otorgando estrategias de realización 
frente a sus proyectos de emprendimiento, adoptando para ellos un lenguaje nuevo de 
conocimientos, facilitándoles financiamiento para ejecutar dichos proyectos de manera rápida 
y funcional, de la misma manera imparte asesorías para la adquisición de equipos con mayor 
tecnología, para el mejoramiento de la calidad de sus productos y situándoles en un nuevo 
estilo de vida, trabajando de manera independiente 

1 
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Hit and source - focused comparison, Side by Side: 

Left side: As student entered the text in the submitted document. 
Right side: As the text appears in the source. 
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se realizó una entrevista con la Dra. Sara Delgado Bazán, 
Presidenta de la Junta cantonal de Defensa del Artesano. 

La 

información 
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se mantuvo una entrevista con la Dra. Sara Delgado Bazán, 
presidenta de la Junta Cantonal De Defensa del Artesano. La 
información 
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