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I. INTRODUCCIÓN 

La actividad camaronera ecuatoriana vio sus inicios en Santa Rosa, provincia de EL Oro, casi 

por accidente, desde esa época hasta la actualidad la industria ha crecido de manera notable, 

tal es así que el camarón es el tercer producto de exportación después del petróleo y el banano 

respectivamente. 

 El Ecuador es uno de los países con mayor diversidad en el mundo, lo cual le facilita el 

desarrollo   de   una   gran   variedad   de   actividades   agropecuarias, destacándose en los 

últimos tiempos el incremento de la producción acuícola, en especial la acuicultura orientada 

al cultivo del camarón, actividad que se desarrolla en el Ecuador desde 1968 en la provincia de 

El Oro, en el cantón Santa Rosa, donde accidentalmente por aguajes muy grandes, el agua del 

mar se depositaba en algunos salitrales y traían consigo camarones en estado de postlarvas y 

juvenil, los cuales después de cierto tiempo crecían hasta tamaños comerciales con bastante 

facilidad y sin ninguna acción mecánica. Los agricultores de la zona observaron este 

fenómeno, y empezaron a utilizar técnicas rudimentarias para la cría del camarón, 

construyendo piscinas para el cultivo de grandes extensiones, las que llenaban mediante 

bombas de agua y colectando semillas de los alrededores iniciando de esta forma la 

producción de este crustáceo situando al Ecuador entre los tres mayores exportadores del 

mundo. 

La industria nacional del camarón en la actualidad se ha convertido en un rubro de mucha 

importancia dentro de las exportaciones de productos tradicionales.  Hasta el año 2000 existían 

alrededor de 152 (Saltos, 2001) siendo la provincia del Guayas con un 58,62% de la superficie 

cultivada con camarón  seguida del El Oro con 24,48% las de mayor superficie, mantenido 

Manabí el 10,74% y Esmeraldas con 6,15%  (Chávez & Zurita, 2000) constando esta actividad 

en el 8% del PIB nacional dentro de la agricultura, caza y pesca hasta el 2013 (Diana, 2014). 

Con una tasa de crecimiento anual en el período 2000-2013, se puede decir que el promedio de 

las exportaciones crecieron a un ritmo anual de 12,65%, que es el paso de 133,17 millones en 

el 2000 a 626,84 millones en 2013  (Diana, 2014). 
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La demanda del mercado mundial por este crustáceo del tipo Litopenaeus vannamei más 

apetecido sigue en constante crecimiento, así demuestran diferentes reportes oficiales, lo que 

incentiva a un incremento de su producción en los países que se destacan por su gran 

desarrollo de la industria camaronera dentro de los que se incluye Ecuador. 

El principal mercado del camarón ecuatoriano es Estados Unidos (60%), seguido por el 

italiano y el español (34%). El resto se reparte en otros países de América, Europa y la 

demanda local.  Siendo necesario el análisis de la oferta y demanda del mercado europeo es 

fundamental para propuesta de negocios que generen valor agregado a la materia prima.  

En términos económicos, la exportación de camarón ha representado durante las dos últimas 

décadas un rubro importante en las exportaciones del Ecuador ubicándose en los primeros 

lugares entre los productos exportados. En el 2012 obtuvo una producción de 208.100 

toneladas, para el 2013 esta se incrementó a 286.000 toneladas y en el 2014 se estimó una 

producción de 340.000 toneladas, desarrollando un crecimiento paulatino de la producción 

durante los tres últimos años (MERICAN, 2015). 

En este contexto la actividad camaronera representa una de las industrias más importantes en 

el país, pues contribuye a la generación de fuentes de empleo de manera directa e indirecta, en 

donde intervienen una cadena de proveedores de suministros, insumos, recursos tecnológicos, 

entre otros. 

1.1 Preguntas de investigación 

La presente pesquisa obedece a las siguientes preguntas que explora los aspectos científicos 

del trabajo propuesto: 

¿El crecimiento de las exportaciones de camarón Ecuatoriano hacia el mercado Europeo se 

debe al control de la mancha blanca y aun precio estable del producto? 
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¿El uso de probióticos y calidad son elementos competitivos para aumentar la oferta de 

camarón a Europa? 

 

1.2 Hipótesis 

 

¿Ecuador tuvo la capacidad de suplir la demanda camarón Litopenaeus vannamei al mercado 

Europeo en la última década (2000-2015)? 

 

1.3 Objetivo General 

 

Analizar   las exportaciones de camarón Litopenaeus vannamei al mercado Europeo durante el 

periodo 2000 al 2015 y las perspectivas del sector camaronero de la provincia del El Oro. 

 

1.3.1 Objetivo especifico 

 

 Analizar las exportaciones del sector camaronero ecuatoriana hacia Europa entre el 

2000-2015. 

 

 Identificar los principales problemas del sector camaronero de la provincia del El 

Oro. 

 

 Describir los requisitos de legales para exportar al mercado de la Unión Europea. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 2.1 Inicios de la industria camarones en el Ecuador 

 

A fines de la década de los 60 ya se contaba con alrededor de 600 ha dedicadas al cultivo 

Litopenaeus vannamei y Litopenaeus Stylirostris camarón blanco y azul respectivamente; pero 

la verdadera expansión de la industria camaronera comienza en la década de los 70 en las 

provincias de El Oro y Guayas, en donde la disponibilidad de salitrales y la abundancia de 

postlarvas en las zonas, hicieron de esta actividad un negocio rentable. Las áreas dedicadas a 

la producción camaronera se expandieron en forma sostenida hasta mediado de los años 90, 

donde no sólo aumentaron las empresas que invirtieron en los cultivos, sino que se crearon 

nuevas empacadoras, laboratorios de larvas y fábricas de alimento balanceado, así como una 

serie de industrias que producen insumos para la actividad acuícola (FAO, 2014). 

 

Información de la FAO proporciona que la producción camaronera en el Ecuador se realiza en 

posesiones ubicadas a lo largo de sus 2.859 kilómetros de línea costera. Representando para El 

Oro 214.429 Tm un promedio en el 2008. (FAOSTAT, 2015). 

 

Las estadística hasta el 2013 sitian al camarón blanco del Pacífico como la   principal especie 

cultivada en la costa ecuatoriana de la familia Litopenaeus, del cual el 95% de la producción 

pertenece a la especie Litopenaeus vannamei, considerada una de las más resistentes a 

cambios medioambientales durante el desarrollo en cautiverio. El Litopenaeus Stylirostris 

conforma aproximadamente el 5% de la producción total. En menor escala se cultivan otras 

especies como: Litopenaeus Occidentalis, Litopenaeus Califormiensis y Litopenaeus 

Monodon. 

 

2.2 Antecedentes del sector camaronero Ecuatoriano 

 

Tras haber enfrentado un sinnúmero de problemas como la enfermedades de la mancha blanca 

a finales de los años 90 e inicio de este siglo y los eventos naturales como el del fenómeno del 
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Niño (Cuadro 1), los productores optaron por la cría de camarones en bajas densidades (7 a 15 

organismos/m
2
), con un rendimiento de 1.000 libras/ha en la zona norte (Esmeraldas y 

Manabí) y hasta 2.500 libras/ha en granjas de la zona sur (Guayas y El Oro). En el 2013 el 

país produjo cerca de 225.000 toneladas de camarón en un área total de 191.000 hectáreas. El 

70% de las camaroneras son propiedad privada y la diferencia el Gobierno las ha concedido a 

la producción. Este 30% representa alrededor de 57.000 ha, el 80% son predios menores a 50 

ha. Se puede decir que la mayor parte de esta producción camaronera es administrada por 

grupos de mediano y alto poder económico. Esta industria genera cerca de 90.000 empleos 

directos en la siembra, cría y mantenimiento del camarón y más de 90.00 empleos indirectos 

en la cadena de suministros. Las fuentes de empleos son generadas en zonas rurales donde 

existen escasas oportunidades laborales para los pobladores locales (Suplicy- Marine, 2015).  

 

Cuadro  1. Efecto sobre la producción del camarón de enfermedades y fenómenos naturales 

 

Eventos/año Producción (Tm
3
) 

Niño   82-83 20.0000 

Síndrome Gaviota   89-90 450.000 

Síndrome Taura   94-95 780.000 

Niño   98 110.000 

Mancha Blanca  40.000 

 

Fuente: (Chávez & Zurita, 2000) 

El desarrollo del sector camaronero significó la pérdida de más de 200.000 ha de manglar lo 

que obligó al estado imponer leyes que protejan estos frágiles ecosistemas “manglar”, con el 

fin de preservar las especies o recursos que dependen y generan estos hábitats. Siendo el 

crecimiento desde 1969 hasta el 2013 cero hectáreas a 191.000 ha cultivada con camarón en 

continente e isla, como se presentan en el cuadro 2 (Chávez & Zurita, 2000). 
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Cuadro  2. Superficie cultivada de camarón y disminución de manglar en el Ecuador: periodo 

1969-2013 

Ecosistema 1969 1984 1995 1999 2013 

Manglar 206.009,3 182.157,3 162.186,6 149.974 213.000 

Camaronera 0 89.368,3 145.998,3 175.256 191.000 

 

Fuente: (Chávez & Zurita, 2000; Ortiz, 2014). 

 

La FAO (2005) mencionado por Molina (2009) señala que la producción camaronera en el 

Ecuador es en gran medida semi-intensiva, representando un menor impacto en el ambiente. 

La actividad acuícola en el país la desarrollan tanto pequeños como grandes productores. Los 

rendimientos varían enormemente de una camaronera a otra y de un año a otro, dependiendo 

del método que es aplicado para la producción de este cultivo acuático. 

 

2.2.1 Elementos de la industria camaronera 

 

El camarón es un producto de origen animal, pertenece al grupo de los decápodos un crustáceo 

que pertenece la familia de los peneidos (Penaeidae), existen ciento de especies de camarón 

marino pero solo de diez a veinte tiene potencial acuícola, las hembras depositan en el agua 

huevecillos que oscilan entre trescientos mil y un millón y medio por desove, de los cuales 

nacen pequeñas larvas llamadas nauplios (Román & Castillo, 2015). 

 

La producción de este producto se lo realiza de dos formas: el camarón de cultivo y el 

camarón de mar. Ambas actividades productivas tienen gran demanda nacional e 

internacional, por lo que permite a nuestro país tener altos niveles de camarón cultivado para 

satisfacer los pedidos durante todo el año (Jara, et al, 2002). 

 

La industria del camarón está integrada por un larga cadena de valor en la cual sus actores se 

integran en forma vertical (laboratorios, bodegas de acopio, proveedores de balanceados, etc.) 
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y horizontal (productores, pesqueros, empacadoras) en cual el concepto de pequeño productor 

no existe, en la figura 1 se detalla la cadena con sus eslabones. 

 

Figura 1. Elementos de la industria camaronera en el Ecuador (Román & Castillo, 2015) 

 

Principales características del sistema de producción en el Ecuador según la FAO (2014) son: 

 

Extensivo Bajas densidades: 10.000 - 15.000/ha. No se alimenta con dietas formuladas. 

Producción promedio: 600 lb/ha/año 

 

Semi-  intensivo Densidades medias: 15.000 - 120.000/ha. Se alimenta con dietas formuladas. 

Producción promedio: 1.000 – 5.000 lb/ha/año 

 

Intensivo Densidades altas: más de 120.000/ha. Se alimenta con dietas formuladas. 

Producción promedio: mayores a 5.000 lb/ha/año. Generalmente requieren de estanques 

pequeños, eventualmente recubiertos con “liners” y techados para un efecto invernadero. 

 

2.2.2 Producción de camarón en la provincia del El Oro 

A pesar que la provincia del El Oro fue pionera en la producción de camarón en cautiverio 

solo se tiene registro por parte de la Subsecretaria  de recursos pesquero mencionado por 

(García, 2003) desde 1976 donde se reporta 119 ha (cuadro 3) concentrada en 3 productores 
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del cantón Santa Rosa evolucionando hasta 24.633 ha representada en 449 ha en los cantones 

de El Guabo, Machala, Santa Rosa, Arenillas y Huaquillas tanto en continente como en el 

archipiélago de Jambelí. 

Cuadro  3. Hectáreas cultivadas en la provincia del El Oro 1976-2013. 

Año Productores Hectáreas 

1976 3    119 

1980 23  1.941 

1985 215 14.548 

1990 420 22.982 

1995 448 24.188 

2000 449 24.633 

2010 452 29.400 

2013 473 29.820 

 

Fuente: (García, 2003; Pin, 2014). 

 

2.3 Acceso mercados internacionales del producto camarón 

 

2.3.1 El Producto 

 

El camarón se lo clasifica de acorde a su tamaño, es decir, existe una gran variedad de talla 

que van de acuerdo a un número de unidades contenidos por libra. Los camarones más grandes 

se los denomina  langostinos y va desde U/7 hasta el 16/20 (Román & Castillo, 2015). 
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Cuadro 4. Clasificación por tallas del camarón exportado a Europa (Román & Castillo, 2015). 

 

TAMAÑO PESO POR UNIDAD g. 

 

LANGOSTINO 

U 7 64.8 

U 10 45.5 

U 12 37.8 

U 15 30.3 

 

 

LARGE 

16/20 28.4 – 22.7 

21/25 21.6 – 18.2 

26/30 17.7 – 15.1 

31/35 14.6 – 13.0 

 

MEDIUM 

36/40 12.6 – 11.3 

41/50 11.1 – 9.1 

51/60 8.9 – 7.6 

 

SMALL 

61/70 7.4 – 6.5 

71/90 6.4 – 5.0 

VERY SMALL 91/UP 5.0 

 

 

2.4 Oferta internacional del producto 

 

La producción del camarón está liderada en los países asiáticos, tal como es el caso de la 

producción en la India, Vietnam, Indonesia y Filipinas se han observado incrementos durante 

el 2014 atribuidos a la producción intensiva de los cultivos asociados con el cambio de 

variedad a vannamei. Tal es el caso de Indonesia en donde este incremento se debe a la 

renovación de las piscinas abandonadas y al éxito emprendido en el control de enfermedades 

después de algunos años enfocados en la lucha contra el virus de la mionecrosis infecciosa. 

 



 
 

10 
 

Con respecto a la India, Indonesia y Filipinas no han reportado ningún caso relacionado con el 

Síndrome de Mortalidad Temprana (EMS), los productores de estos países están esperando el 

momento oportuno de una escases en la oferta mundial para incrementar los niveles de 

producción, que además va asociado a incrementos en los precios del camarón a nivel 

internacional que se observó durante el 2013 hasta el 2014. La producción en estos países 

aumentó un 5% durante el 2014, con un total de 3 millones de toneladas, según los datos estas 

cifras preliminares tendrán que ser ajustadas a las estadísticas reales, sin embargo, la tendencia 

es válida. En América se estima un incremento del 17% durante el 2014 en la producción de 

camarón Litopenaeus vannamei (Merican, 2015). 

 

Existen ciertos factores externos que pueden resultar beneficiosos para el sector exportador de 

camarón en Ecuador, entre estos factores pueden ser aquellos problemas sanitarios que 

enfrentan países productores de camarón a nivel mundial. Una de ellas es el Síndrome de 

Mortalidad Temprana (EMS) o necrosis agua de la hepatopáncreas que afecta al cultivo de 

camarón en Malasia desde 2010. Tal es el caso que la producción de Litopenaeus vannamei 

bajó de 69.084 toneladas en el 2010 a 60.322 toneladas en el 2011 y 48.992 toneladas en el 

2012.  Para el 2013 se estimó una producción de 52.638 toneladas (MERICAN, 2015). 

 

A nivel mundial los mayores productores de camarón Litopenaeus vannamei es China, en el 

2014 se registró una de las mayores tasas de supervivencia en las camaroneras al sur de China, 

el volumen de producción fue de 955.000 toneladas de camarón, mientras que Tailandia, 

segundo productor mundial enfrenta actualmente el problema del virus EMS en donde para el 

2011 su producción fue de 640.000 toneladas de camarón. En Indonesia la producción para el 

2014 fue de entre 350.000 y 450.000 toneladas, este incremento de la producción Litopenaeus 

vannamei puede ser el resultado de las técnicas mejoradas de producción, altos precios, 

intensificación del cultivo, renovación de las piscinas y establecimiento de nuevas piscinas. 

 

Con respecto a Vietnam, el organismo respectivo informó que se cosecharon 569.000 

toneladas de camarón durante los 11 meses del 2014, para lo cual se estimaba una producción 

total de 660.000 toneladas, lo que representaría un incremento del 20,4% con relación al año 

anterior. Durante 2014 India superó en producción a Tailandia desplazando como principal 
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proveedor de camarón en el mercado estadounidense. A diferencia de otros países de Asia, el 

cultivo de camarón en la India está muy bien regulado, las granjas y laboratorios deben estar 

registrados en la Institución de Acuacultura Costera, las importaciones de reproductores son 

sometidas a cuarentena en instalaciones gubernamentales y la densidad de siembra está 

restringida a 60 PLs/m
2
 (MERICAN, 2015). 

 

En el continente americano en el 2014 se produjeron alrededor de 670.970 toneladas de 

camarón Litopenaeus vannamei, los mayores productores de este camarón son Ecuador, Brasil 

y México, los cuales producen en conjunto un total 480.000 toneladas, es decir, el 72% de la 

oferta latinoamericana (MERICAN, 2015). 

 

En américa se observó un panorama similar al de Europa por la recesión económica que para 

el 2009 significo que Brasil cancelara las importaciones de camarón procedentes de Ecuador 

con la premisa de que se estaba realizando una reestructuración administrativa de sus 

instituciones. Ante esto las empresas que exportaban hacia ese mercado fueron eliminadas del 

listado oficial y sus envíos fueron cancelados indefinidamente, varios intentos por parte de 

Ecuador se realizaron con la finalidad de volver a ingresar al mercado brasileño, cuyos 

productos se exportaba en la presentación de congelado sin cabeza. Sin embargo, ante la 

ausencia de respuesta Ecuador se manifestó ante la Organización Mundial de Comercio 

(OMC) haciendo eco a sus preocupaciones comerciales, debido a las trabas impuestas por el 

estado brasileño. A esto Brasil ha manifestado que dicha medida se tomó por la presencia del 

virus de la mancha blanca en Ecuador (FAO, 2014). 

 

2.5 Ventajas y desventajas de la industria 

 

Las camaroneras de mayores niveles de eficiencia y producción han logrado optimizar sus 

costos. China ha desarrollado una serie de procesos en la producción lo que le ha permitido 

obtener un kilo de producto por 2 dólares de inversión. 

 

La industria local ha realizado grandes esfuerzos para realizar mejoras en calidad y tipos de 

presentación ofreciendo a los clientes variedad de productos, tamaño, tipos de empaques, 
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calidad, etc., es decir ha creado valor agregado a sus productos, cuyo objetivo fundamental ha 

sido competir satisfactoriamente en el mercado internacional. 

 

Las ventas ecuatorianas de camarón en el exterior se las hace a grandes distribuidores. Hay 

una marcada dependencia de las ventas con el mercado estadounidense.  

 

Algunos productores han puesto en práctica el cultivo de camarón en invernaderos. Este 

método mantiene una temperatura requerida, disminuyendo la posibilidad de adquirir el virus 

de la mancha blanca, el cual afecta la supervivencia del crustáceo. 

 

2.5.1 Valor nutricional del camarón 

 

Existen países en los que la tradición alimentaria incluye en sus platos al camarón, como por 

ejemplo en España y Estados Unidos y que difícilmente dejarían de consumir las cantidades 

habituales, a menos que aparezca en el mercado un producto que satisfaga igual o mejor que el 

camarón al paladar de los consumidores. Al parecer, los gustos y preferencias por el camarón 

no permitirían un fácil ingreso de productos sustitutos.  

 

El mercado europeo tiene la percepción de que el consumo de productos derivados de la pesca 

es de mucho beneficio para la salud, es por ello que son muy cuidadosos al momento de elegir 

los productos que consumen. No obstante, existe una percepción negativa en algunos 

segmentos hacia el consumo frecuente de ciertas especies de pescado por el alto contenido de 

mercurio y de los productos cultivados (como el pescado y camarón) por el alto contenido de 

antibióticos (Román & Castillo, 2015). 

 

Examinada la situación, el camarón provee un alto valor nutricional, con alto contenido de 

proteínas, bajo en grasas saturadas y calorías, con un sabor neutro, por lo que resulta en un 

ingrediente natural para ensaladas, pastas, curry, sopas y platos salteados. Además es fuente 

rica en vitamina B12, selenio, ácidos grados altamente insaturados (HUFA) tipo omega-3 y 

astaxantina que es un potente antioxidante natural. El camarón aporta fuente de proteína, las 

tres cuartas partes de la porción comestible del camarón es agua y el 80% de la porción 
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restante de la materia seca es proteína. El contenido promedio de proteína en el camarón 

fresco es de 19,4 g/100g, contribuye con el 87% de la energía total. El nivel de proteína del 

camarón es igual a 1, lo que representa una calidad proteínica superior, el factor de plenitud es 

de 3,3 en una escala de 0 a 5, por lo que el camarón proporciona más nutrientes esenciales por 

caloría lo que le permite ser considerado como un alimento saludable junto con el pescado. 

Otra de las ventajas de su consumo es su bajo contenido de lípidos, los cuales representan el 

1,15 g/100g, lo que a diferencia de otras carnes que disponen de bajo contenido de lípidos. Los 

lípidos están compuestos en un 65 a 70% de fosfolípidos, el 15 a 20% de colesterol y el 10 a 

20% de acilgliceroles totales. El 32% de los lípidos del camarón está conformado por ácidos 

grados poli-insaturados (PUFA), componente que poseen los mariscos de alta calidad (Syama  

et al., 2015). 

 

2.5.2  Tendencias en la industria 

 

Una de las mayores quejas que enfrenta el sector camaronero es la deforestación en los 

manglares cercanos a fincas de producción, desde el inicio de la actividad, se ha registrado una 

disminución en la zona de manglar en la costa ecuatoriana, el Centro de Levantamientos 

Integrados de Recursos Naturales por Sensores Remotos (PRONAREG, 1986).  

 

Las condiciones medioambientales y sociales son elementos que los consumidores europeos 

toman en cuenta al momento de compra un producto de origen agropecuario, debido a que se  

promueve un consumo responsable de productos derivados de la pesca por parte de las 

instituciones competentes como agencias gubernamentales, grupos ambientalistas, entre otros 

(Román & Castillo, 2015). 

 

Otros factores que son tendencia en el mercado Europeo son: Preocupación por los animales y 

la biodiversidad (especies en extinción, respeto de los periodos de veda) y el trabajo infantil en 

las camaroneras o el no respeto a las tallas comerciales del crustáceo en los barcos pesqueros 

(Chavarria, 2010). 
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2.6 Exportaciones de Ecuador 

Las exportaciones en el 2013 fueron de 215.110 Tm lo que representa un aumento de 

11.085,79 Tm con relación al 2012, es decir un incremento del 5% en el volumen de 

exportación. Con respecto al valor FOB o ingreso por las ventas generadas en el 2013 fueron 

de 1.670´611.907,00 dólares, esto representó un incremento del 47% en relación al 2012 ya 

que las cifras representaron 537´297.778,00 dólares generados por la tendencia de los precios 

altos a nivel internacional (Suplicy- Marine, 2015).  

 

En el cuadro 4 se presentan las exportaciones totales de camarón durante el periodo 2000-2015 

tiempo en el cual se desarrolla la investigación; observando que el 2006 fue el de mayor 

generación de divisas con $5.944´000.000. Hay que destacar que para el 2014 el sector 

camaronero represento el 0,09% del PIB total del Ecuador y el 16,6% del PIB agrario 

superado por el banano con el 21,9% y por delante de los congelados de pescado con el 12,5% 

(MCE, 2013). 

Cuadro 5. Exportaciones totales de camarón durante el periodo 2000 - 2015. 

Año FOB ($) Tm
3 

2000 293´900.000 36.910,9 

2001 291´900.000 45.564,7 

2002 261´500.000 47.124,1 

2003 305´700.000 58.207,1 

2004 338´500.000 69.766,8 

2005 467´200.000 93.865,1 

2006 594´400.000 119.223,2 

2007 622´000.000 128.989,0 

2008 684´500.000 125.015,0 

2009 650´000.000 139.500,0 

2010 849´674.000 151.336,0 

2011 1.178´389.000 187.391,0 

2012 1.278´399.000 208.813,0 

2013 1.747´714.000 223.142,0 

2014 2.571´813.000 298.131,0 

2015 2.279´595.000 364.400,0 

 

Fuente: (Castellanos, 2011; Pin, 2014). 
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2.7 Destinos del camarón Ecuatoriano  

 

En la actualidad la mayor parte de la producción de camarón del país se exporta. Los 

principales destinos son Unión Europea con el 38%, le siguen Estados Unidos con el 34% y 

Asia con el 24%, pero durante el periodo de análisis el  mercado Europeo estaba con un 39% 

debajo de Estados Unidos con un 40%, seguido de Asia con 15% (CEAP, 2013). Entre los 

mayores consumidores en el mercado europeo son Francia, España e Italia; en Asia son 

Vietnam, China y Corea del Sur (Suplicy- Marine, 2015). 

 

2.8 Precios  

 

Los problemas de enfermedades que se generaron años atrás en Asia y la demanda generada 

por la Coalición de Industriales Camaroneros del Golfo de Estados Unidos a China, India, 

Indonesia, Malasia, Tailandia, Vietnam y Ecuador han creado incertidumbre que influye en la 

tendencia alcista de los precios a nivel internacional. Se estima que esta tendencia se mantenga 

hasta que se detecte la causa que ocasiona el Síndrome de Mortalidad Temprana que afecta las 

producciones de Asia y los métodos para lograr controlarla (Suplicy- Marine, 2015). 

 

2.8.1 Factores que influyen en el precio del camarón 

 

Son diversos los factores que influyen en el precio de un producto agropecuario como los de 

carácter macroeconómico, pero el sector camaronero tiene tres factores específicos que tienen 

implicación en el mercado Europeo explicados por Román and Castillo (2015) 

1. El camarón de oriente es mejor cotizado por el de occidente debido a las tallas. 

 

2. Las tallas de camarón grandes tienen un mayor precio ya que son más difíciles o 

costosas de cosechar. 

 

3. La producción de tallas pequeñas es superior, ya que el tiempo de cosecha es corto. 
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2.9 Mercado Europeo del camarón 

 

2.9.1  Preferencia del mercado Europeo 

 

El mercado europeo se divide en dos submercados por sus preferencias: el primero 

denominado de países nórdicos integrado por Noruega, Suecia, Dinamarca, Alemania a los 

que se suman Holanda, Inglaterra y Bélgica en la cual prefieren camarón de agua fría. Un 

segundo grupo que lo integran países del mediterráneo entre los que tenemos Francia, España, 

Italia donde se consume camarón de agua caliente (tropicales del tipo rosado y blanco) y agua 

frías (Jara et al., 2002). 

 

2.10 Evolución de las exportaciones a Europa 

 

De acuerdo con CORPEI 2010 (Corporación Ecuatoriana para la exportación) el 52% del 

camarón ecuatoriano de la última década (2000-2010) tuvo como destino el mercado de la UE, 

particularmente a España e Italia. Siendo sus principales competidores China y Argentina 

mantenido los tres una participación en el mercado del 18% durante el periodo en estudio. 

 

En cuanto a precio los camarones ecuatorianos tuvieron un promedio superior a los 4,47 euros 

siendo la india con 3,32 euros por kilogramos quien oferto los precios más bajos para el 

mercado europeo. 

 

Las oportunidades de participar en el mercado europeo son inmensas siempre y cuando estas 

vayan acompañadas de ofertas con valor agregado, que a su vez permite a los productores y 

comerciantes mejorar su rentabilidad. Por lo tanto, el sector exportador necesita disponer de 

estudios que faciliten la información con respecto al comportamiento de la demanda del 

camarón, sus proveedores, la cadena de comercialización que intervienen a lo largo del 

proceso de importación, la evaluación de los precios, entre otros datos de gran importancia que 

permita tomar decisiones para ingresar y conquistar el mercado europeo, asumiendo un poder 

de negociación. 
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PROECUADOR (2013) brinda las siguientes recomendaciones para negociar en los mercados 

internacionales: discutir con los minoristas de alimentos (que pueden ser los compradores de 

sus compradores) solo si están interesados en productos con valor agregado. Desarrollar y 

ofrecer productos con valor agregado. Generar nuevos canales de comercialización que 

faciliten al sector exportador una imagen renovada y acorde a la tendencia de ofrecer 

productos innovadores. Dar valor agregado requiere proporcionar camarones fáciles de 

cocinar y apropiados para degustar en casa, dando oportunidades para los camarones pelados, 

cocinado, marinado, puestos en brochetas y camarones orgánicos (PROECUADOR, 2014). 

 

2.10.1 Características del mercado europeo 

 

El mercado europeo es muy diverso en sus costumbres y tendencia de compra a pesar de estar 

cobijado por la Unión Europea comparte tratados arancelarios comunes, en el caso del 

camarón los alemanes con un en durante el 2000 al 2006 tuvo un crecimiento en la 

importaciones del crustáceo en estudio de un 8,1%  que representan $552.000 a $ 11´080.000 

de ingresos para el Ecuador (Franco, 2013). 

 

Otro mercado de interés para el país es Francia que constituye uno de los más importantes en 

lo que es camarones congelados, pues consume alrededor de 90.000 toneladas por año. El 70 a 

80% de los camarones importados son procesados en Francia y vendidos a los consumidores 

como “frescos” refrigerados. Este proceso es realizado por las procesadoras que importan o 

procesan el camarón. Son cerca de 20.000 toneladas de camarón congelado vendidas al 

consumidor final. El 70% captan los minoristas de alimentos y el 30% los servicios de comida 

rápida. En este mercado los camarones son consumidos como aperitivo, entrada o plato 

principal. 

 

Ecuador participa en el mercado Francés con el 16%, le siguen Madagascar con el 13% y la 

India (12%). Hasta el 2012 se registran 19 empresas ecuatorianas que exportan hacia el 

mercado de Francia, se registró 17 en el 2011. Se dice que el precio que pagan los 

consumidores finales en Francia es entre el 100 a 500% más alto del costo de producción 
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inicial, los precios se incrementa conforme avanza la cadena de comercialización, dando valor 

agregado con el procesamiento y preparación en sus diferentes formas (cocción, congelación y 

refrigeración). Una de las características de los gustos y preferencias de los consumidores del 

camarón en Francia es que se demanda en mayor proporción productos tradicionales como el 

camarón congelado “fresco” y no empaquetado. En este mercado actúan como agentes 

importadores las empresas procesadoras y empresas minoristas de alimentos 

(PROECUADOR, 2015). 

 

El mercado de París se caracteriza por tener puntos de ventas de alimento de procedencia 

asiáticos, a más de eso 1.000 restaurantes, su mercado se concentra en la venta de camarones 

congelados de alta calidad como los camarones de Madagascar. Por lo menos entre 10 a 15 

mayoristas abastecen en este mercado. El crecimiento constante de restaurantes buffet ha 

hecho que los precios sean apreciables, incrementando las ventas del camarón tigre negro de 

Madagascar e India, Vannamei desde Indonesia, Ecuador y Tailandia (congelado, bloque o 

IQF). Entre las existencias de este mercado: camarones enteros (HOSO) en tamaños de 16/20 

a 40/50 y pelados 80/120 y 100/200. Los principales países proveedores de camarón Vannamei 

están Guatemala, Tigres de Bangladesh, orgánicos desde Madagascar, Nigeria, Benín, 

Senegal, Costa Ivory  (PROECUADOR, 2013). 

 

2.10.2 Perspectiva del mercado Europeo 

 

Como se reseña este trabajo, el grueso  de las exportaciones de camarón  se destina a  países 

industrializados con mayor nivel de ingreso per cápita, donde se ha establecido cierta tradición 

en cuanto al patrón del consumo, convirtiéndose este producto en un ingrediente del balance 

alimenticio, siendo  muy poco probable que la demanda de camarones se reduzca en el futuro  

(Valentine, 2003)  

 

Las tradición formada entre los exportadores con importadores de mercados conocido lleva a 

fomentar negocios de largo plazo este caso sucede con el camarón,  siendo necesario la firma 

de tratado de libre comercio con Europa con el objeto de eliminar aranceles y competir con 

precios bajos, debido a los impuestos arancelarios impacto en la demanda de camarones 
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fluctuando en la década en análisis entre el  12% y 18%, según las especies importadas la 

demanda desempeña un papel protagónico (Valentine, 2003). 

 

2.10.3 Proceso de exportación al mercado Europeo 

 

La Unión Europea es el mayor importador mundial de pescado, mariscos y productos de la 

acuicultura. Las normas de importación de estos productos están totalmente armonizadas, es 

decir, todos los países de la UE aplican normas idénticas. La Comisión Europea es el 

interlocutor que establece las condiciones de importación y certificados. Además, negocia en 

nombre de los veintisiete Estados miembros con la mayoría de países con los que mantienen 

relaciones comerciales. 

 

La Dirección General de Sanidad y Protección de los Consumidores (SANCO) de la Comisión 

Europea es responsable de la seguridad alimentaria en la Unión Europea. Las normas para 

importar productos de la pesca y mariscos (incluye moluscos bivalvos) se crearon para 

garantizar que los productos importados cumplan con las altas exigencias de calidad exigidas a 

los productores de los Estados miembros de la UE en materia de higiene, seguridad del 

consumidor y aspectos de salud animal. 

 

PROECUADOR, (2013) nos indica una serie de procesos y documentos que debemos realizar 

para poder exportar hacia la Unión Europea. Para ello debemos realizar los pasos que se 

detallan a continuación: 

-  Contar con el Registro Único del Contribuyente (RUC). 

-  Obtener una firma digital. 

-  Registrarse como exportador en ECUAPASS. Luego de registrarse como exportador se debe 

seguir tres etapas: Etapa de pre-embarque y Etapa de post-embarque. 

 

PASO 1.- OBTENER AUTORIZACIÓN EN EL MAGAP: 1) Acuerdo  Ministerial 

(autorización  para  exportar  otorgada  por  la  Subsecretaría  de  Pesca  o  Acuacultura), 2) 

Acta  de Producción Efectiva (inspección del establecimiento por parte de la Subsecretaría de 

Pesca o Acuacultura). 
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PASO 2.- APROBAR LA VERIFICACIÓN: Presentar el formulario de Inscripción 11.1 

(descargar sitio web INP), Acuerdo Ministerial, Acta de Producción Efectiva y todo 

documento requerido por el Instituto Nacional de Pesca. La verificación consiste en una 

inspección y el proceso técnico de revisión. 

 

PASO 3.- OBTENER CERTIFICACIÓN: Previo al embarque del producto, el exportador 

debe acercarse al INP para solicitar la emisión del Certificado Sanitario a los establecimientos 

verificados. También pueden emitir Certificados de Calidad y certificados varios (según las 

exigencias del país importador). 

 

2.10.4 Etapa de pre-embarque 

 

El exportador previo al embarque deberá contar con los siguientes documentos: - Factura 

Comercial. - Declaración Aduanera de Exportación (DAE).-Lista de empaque.- 

Autorizaciones previas (cuando el caso lo amerite).- Certificado de origen (preferencial o no 

preferencial dependiendo del país de origen).- Documento de transporte multimodal (Vía 

marítima = Bill of Lading / Vía terrestre = Carta de Porte Internacional (CPI) / Vía Aérea = 

Guía Aérea) Apertura de la exportación: Mediante el sistema ECUAPASS se puede apertura la 

exportación junto a los siguientes documentos: - Factura comercial original.- Lista de 

empaque.- Autorizaciones previas (cuando sea necesario). Cotización de exportación: es el 

documento en el cual se establecen los derechos y obligaciones tanto del exportador como del 

importador con la única finalidad de evitar riesgos en la operación comercial. 

 

2.10.5 Instrumentos y condiciones de pago 

 

La carta de crédito es la forma más confiable y segura, cuando el exportador no conoce a su 

cliente es necesario que la carta de crédito sea irrevocable, confirmada y pagadera a la vista 

contra la entrega de los documentos respectivos. 
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2.10.6 Etapa de post-embarque 

Se cierra la negociación ante la SENAE y se obtiene el definitivo DAE. Para este trámite se 

requiere de los siguientes documentos: 

 

- Copia de la factura comercial, siendo importante especificar las características del producto 

(medidas, materiales, peso, calidad, entre otros). 

 

- Forma de pago, de acuerdo a la modalidad que escogió, se deberá de señalar una clausula 

sobre el particular. 

  

- Producto y embalaje, donde se debe de convenir y especificar el tipo de artículo y embalaje 

seleccionado para proteger el producto. 

 

- Entrega, se incluye la fecha de entrega y el punto específico de entrega negociado; aspecto 

que dependerá del tipo de incoterm. 

 

 - Copia de la lista de empaque. 

 

- Copia del certificado de origen. 

 

- Copias no negociables de documento de transporte multimodal. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Localización 

El desarrollo de la presente investigación se desarrolló en la provincia de El Oro, cuenta con 

una superficie de 5.879 km
2
, constituye el 2% de territorio a nivel nacional. La división 

política de la provincia, está conformada de 14 cantones de los cuales cinco son productores 

de camarón: Machala (5 parroquias), Arenillas (4 parroquias), Guabo (5 parroquias), 

Huaquillas (1 parroquia) y Santa Rosa (8 parroquias), (Ministerio de Coordinación de la 

Producción, Empleo y Competitividad, 2011).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Mapa camaronero de la provincia del El Oro 

La provincia se encuentra ubicada en el extremo sur occidental del Ecuador, entre las 

coordenadas geográficas: 3º02´ y 3º53´ de latitud norte y 80º20´ y 79º21´ de latitud oeste.  Una 

parte del territorio de la provincia se encuentra en las estribaciones de la Cordillera Occidental 

de Los Andes, la mayor parte en la región costera y una tercera parte en la región insular. 

Limita al norte con las provincias de Guayas y Azuay, al sur con la provincia de Loja y el 

vecino país Perú, al este con las provincias del Azuay y Loja y al oeste con el Perú y el 

Océano Pacífico (Gobierno Autónomo Descentralizado de El Oro, 2013). 
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3.2 Características climatológicas 

 

La provincia posee una multiplicidad de climas, empezando por el norte donde predomina el 

clima tropical sub-húmedo, en el sur disminuye la pluviosidad transformando al tropical seco 

y muy seco por las zonas de Arenillas y Huaquillas. En esta área los suelos son profundos, en 

los sitios donde disponen de sistema de riego y buen drenaje, se dedican a la producción de 

banano, cacao, café, cítricos, entre otros. Existe predominio de pastos cultivados que 

representan el 51% de la superficie de toda la provincia utilizada, cultivos permanentes el 19% 

y montes y bosques representan el 12% (Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo 

y Competitividad, 2011). 

 

La provincia se encuentra entre los 0,50 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.) en la zona 

oeste que comprende las áreas junto al Océano Pacífico hasta los 3.580 m.s.n.m. en las zonas 

que abarcan Chilla Cocha en el cantón Chilla. El territorio es plano en su mayoría, con playas 

en el noroeste. Las zonas altas conforman las estribaciones de Tío Loma, Mullopungo y 

Chilla. La influencia de mar ha creado los siguientes climas en la provincia. El seco costanero: 

Islas de Jambelí; Tropical Sabana: Machala, Pasaje, Santa Rosa, El Guabo; Tropical Monzón: 

áreas en transición entre la planicie y la cordillera. La temperatura oscila entre los 14ºC y los 

22ºC, con una precipitación promedio anual de 1.500 mm, distribuidos en el año en la zona 

media y alta. En cuanto a la zona baja, se encuentran la variabilidad de la temperatura en un 

rango de 18ºC hasta 30ºC con similar precipitación en el año (GPAEO, 2013). 

 

3.3 Características socio económicas 

 

Según último Censo de Población y Vivienda del 2010 la provincia cuenta con 642.479 

habitantes, lo que representa 5% de la población nacional, así mismo indica que el 18% de las 

personas viven en zonas rurales y el 82% en zonas urbanas. La provincia del El Oro aporta a la 

Población Económicamente Activa (PEA) con el 54% de la región 7 que conforman Loja, 

Zamora Chinchipe y El Oro, y el 3% de la fuerza laboral nacional. Además, económicamente 

es la de mayor aporte a la región 7, pues representa el 77% del Producto Nacional Bruto 

durante el periodo 2004 – 2007, a nivel nacional constituye el 4%. El 30% de la PEA se 
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encuentra conglomerada en las zonas rurales, enfocada en actividades agropecuarias, el 22% 

se dedican al comercio, hoteles y restaurantes, el 17% en servicios personales y sociales, el 

11% en actividades no específicas, el 6% a la manufactura y construcción, el 5% en servicios 

de transporte, almacenamiento y servicios de comunicación, el 2% en servicios financieros y 

otro 2% en actividades mineras (MIPRO, 2011). 

 

Durante el periodo del 2004 a 2008 las exportaciones del camarón tuvieron tendencia alcista 

con un 18% de crecimiento promedio en valor FOB y del 15% en toneladas. Se menciona que 

el 80% de la producción del camarón se procesa y exporta desde las empresas establecidas o 

domiciliadas en Guayaquil, la empresa de mayor representatividad es Expulsa. En El Oro se 

encuentran: Oceanexa y Ocean Product, siendo el aporte de  la provincia del camarón a nivel 

nacional es de 22%, entre las principales presentaciones del camarón exportado tenemos : 

camarones congelados, conservas y langostinos enteros congelados (MIPRO, 2011). 

  

3.4 Materiales utilizados 

 

Para la realización de la presente investigación se dispone de los recursos necesarios que 

permitirán cumplir con los objetivos planteados para su conclusión. 

 

Entre el recurso humano se cuentan con el investigador y dos personas que se encargarán de 

realizar las encuestas. 

 

Entre los recursos materiales se dispone de: equipo de cómputo, material bibliográfico, 

suministros de oficina, archivos digitales, unidad de almacenamiento (USB) y cámara 

fotográfica. 

Además se dispone del recurso económico para solventar los gastos de movilización, gastos de 

telefonía, gastos de impresión, adquisición de material bibliográfico y el pago de servicios 

varios.   
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3.5 Método de investigación 

 

En presente investigación se propone un estudio de caso donde se analizan datos históricos 

cuantitativos con entrevistas a involucrados en la cadena de producción del camarón en la 

provincia de El Oro generando datos cualitativos que se son valorados en escalas para su 

interpretación. 

 

3.6 Tipos de investigación 

 

La elaboración del presente trabajo de investigación se caracterizará por utilizar tres técnicas 

de tipo histórica, descriptiva y exploratoria. A continuación se presentan sus argumentos: 

 

3.6.1 Histórica 

 

Porque se requerirá realizar un estudio y análisis del comportamiento de las exportaciones e 

importaciones, variaciones del precio, comportamiento de la demanda y demás variables que 

son objeto de estudio referente al camarón a nivel internacional y que servirán de base para la 

elaboración de una propuesta para la exportación futura del camarón. 

  

Para lo cual se dispondrá de documentos y registros oficiales e investigaciones realizadas por 

autoras referentes al tema de estudio. 

 

3.6.2 Descriptiva 

 

También se caracteriza por ser de tipo descriptiva porque se registrará, analizará e interpretará 

la naturaleza del problema y las características de los fenómenos que se producen. El factor de 

análisis se centrará en la producción y exportación del sector camaronero de la provincia de El 

Oro, lo cual se busca presentar una interpretación exacta de este hecho. Los materiales bajo los 

cuales se sustentará serán a través de los estudios realizados por organismos oficiales, 

documentos de autores y estudios de tendencia de los precios.   
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3.6.3 Exploratoria 

 

Además, la investigación resultará de tipo exploratoria porque necesitará evaluar y hacer 

observaciones de campo sobre las condiciones del sistema de comercialización del camarón en 

la provincia. Este tipo de investigación será complemento y su aportación será indispensable 

para la obtención de las conclusiones. 

 

3.6.4 Variables en estudio 

 

VARIABLES INDICADORES TÉCNICAS 

FACTORES INTERNOS 

Fortalezas 

Debilidades 

Observación 

Matriz FODA-PARETO 

FACTORES EXTERNOS 

Oportunidades 

Amenazas 

Observación 

Matriz FODA-PARETO 

EXPORTACIONES 

Volumen  

FOB Documentos oficiales 

 

3.6.4.1 Entrevista 

 

Se utilizó un formulario (anexo 1) para el desarrollo a de las entrevistas las cuales fueron 

estructuradas de tipo formal donde se formularon en preguntas cerrada de tipo dicotómicas y 

abiertas. 

 

3.7 Diagnostico FODA y PARETO 

 

Para la el diagnostico interno y externo se empleó la técnica de FODA (fortaleza-

oportunidades; debilidades-amenazas) y con los resultados de las entrevista se realizó un 

cuadro de frecuencias donde se enlista los principales problemas para proceder a realizar un 

diagrama de Pareto con lo cual determinamos el diagnostico de lo sucedido con el sector 

camaronero durante la última década (2000-2015). 
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3.8 Análisis del mercado Europeo 2000-2015. 

 

El estudio de mercado es de carácter descriptivo donde se analiza la tendencia del mercado 

durante los años 2000 al 2015. Para lo cual se realizó un cuadro de frecuencia con cantidad 

exportada (Tm
3
), total exportado a nivel mundial por años del Ecuador. 

Con el empleo de la estadística descriptiva se refuerza el análisis con proyección de tendencia 

central y variabilidad, que son sintetizados en un gráfico de resultados. 
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IV. RESULTADOS 

 

Resultados diagnóstico de las exportaciones a Europa 2000 al 2015 

En la figura 3, se observa que el año 2014 fue el de mayor exportación alcanzado 

$257´813.000 FOB y el de menor ingresos el 2000 con $ 261´500.000, manteniendo un 

tendencia constante desde el 2005, volviendo a descender en el 2015.  

 

 

Figura 3. Exportaciones total de camarón durante el periodo 2000-2015 Fuente: (CORPEI, 

2010; Pin, 2014). 
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El año 2015 (Fig. 4) se registró 364.400 Tm
3 

de camarón exportado que superó a los demás 

años, el análisis en este caso demuestra una ventaja porcentual de 5,5% con respecto al 2014, 

siendo el segundo año con más toneladas exportadas. 

 

 

Figura 4. Evolución de las exportaciones de camarón a Europa en toneladas métricas (Tm
3
) 

durante el periodo 2000-2015. Fuente: (BCE, 2016; Castellanos, 2011; Ortiz, 2014). 
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El cuadro 6, nos señala al 2014 como el año de mayor exportación hacia el mercado europeo 

con un 15% de crecimiento en comparación con el total de exportaciones del rubro camarón 

de ese año el cual registro $ 2.981´300.000 (Fig.6). 

Cuadro 6. Relación del crecimiento porcentual de las exportaciones total de camarón versus 

los exportado a Europa durante el 2000 al 2015. 

Año FOB ($) 
Exportación 

Camarón FOB($) 

% que represento en las 

exportaciones 

2000 245.300.000 22.970.000 9% 

2001 291.900.000 32.961.000 11% 

2002 261.500.000 50.820.000 19% 

2003 305.700.000 77.207.000 25% 

2004 338.500.000 61.085.000 18% 

2005 467.200.000 77.545.000 17% 

2006 459.100.000 93.716.000 20% 

2007 622.000.000 135.716.000 22% 

2008 685.000.000 99.050.000 14% 

2009 650.000.000 149.282.000 23% 

2013 3.011´100.000 289.650.000 10% 

2014 2.981´300.000 456.942.000 29% 

2015 2.773´000.000  932´000.000 18.5% 

 

    Fuente: (BCE, 2016; Franco, 2013; Ortiz, 2014) 
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Figura 5. Fluctuación del precio del camarón durante los años de mayor exportación dentro del 

periodo de investigación. 

 

En la figura 6 se observa que el 2013 fue el de mayor exportaciones total de camarón con 

$3.011´100.000 FOB existiendo un 82.25% de incremento con el 2009, pero la tasa de 

contribución del mercado europeo para el 2009 y 2013 fue casi homogénea. También se 

detalla (Fig. 6) que el año de menor exportación global fue el 2000 con un $245´300.000 FOB 

de los cuales $ 22´970.000 fueron exportaciones a Europa. 

 

Figura 6. Relación entre exportaciones totales de camarón versus exportaciones a Europa, 

periodo 2000 al 2014. Fuente: (Franco, 2013; Gestión, 2013; Ortiz, 2014) 
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4.1. Resultado análisis bibliográfico 

 

Dentro de la indagaciones a fuentes secundarias como Calderon (2001); Villamil & Angélica 

(2009), mencionan que el uso de prebióticos en la industria del camarón en la última década 

fue un factor importante para el repunte de la productiva del camarón en Ecuador y América 

latina después de ser azotada por el virus de la mancha blanca,  también la ausencia del 

Fenómeno del Niño en costa Sudamérica en el tiempo de análisis, ayudo a que las condiciones 

fueran favorables. 

 

El aumento de la relaciones comerciales con Europa y tener una moneda local fuerte en este 

caso el euro y la mínima  variabilidad en los precios internacionales por el camarón blanco 

también favorecieron del boom camaronero de la década anterior (CORPEI, 2010). 

 

4.2 Resultados segundo objetivo 

 

Con la perspectiva de un mercado europeo en alza es indispensable analizar la realidad de la 

provincia para establecer el estado competitivo del sector camaronero los cuales se reflejan a 

continuación.  

 

En la figura 7 observamos que el 74% de los encuestado obtiene 3 cosechas al año, mientras el 

5% solo realiza 1 cosecha. 

 

1Cosecha 
5% 

2 Cosecha 
21% 

3 Cosecha 
74% 

1Cosecha

2 Cosecha

3 Cosecha
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Figura 7. Numero de cosechas al año. Fuente: Resultado de la investigación, 2016. 

 

La figura 8 nos muestra que el 84% de los entrevistados vende a las empacadoras-

exportadoras versus el 11% que lo realiza a los intermediarios, siendo un modalidad que le 

resulta más cómoda al productor debido a que la logística de las cosechas es negociada con la 

empacadora. 

 

 

Figura 8. Agentes de comercialización a quien vende el camarón. Fuente: Resultado de la 

investigación, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11% 

84% 

5% 

Intermediario

Empacadora-Exportador

Ambos



 
 

34 
 

 

 

 

La modalidad de venta del camarón en la provincia del El Oro es con un 95% al mejor precio 

del mercado como se detalla en la figura 9. Siendo un factor que se debe estudiar en 

posteriores investigaciones debido a que el 84% (Fig. 8) vende a empacadoras-exportadoras 

sería normal tener un precio pactado en el contrato y no especular con el precio del mercado. 

 

 

 

Figura 9. Modalidad de venta del camarón producido en la Provincia del El Oro. Fuente: 

Resultado de la investigación, 2016. 
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Un 63% de los entrevistados (Fig. 10) mencionaron que han tenido problemas al momento de 

la venta del camarón, motivo por el cual prefieren la venta a empacadoras-exportadoras 

evitando problemas de logísticas como el abastecimiento de hielo, contrato de personal para la 

cosecha, cupos, etc. 

 

 

Figura 10. Problemas de venta del camarón durante la cosecha. Fuente: Resultado de la 

investigación, 2016. 
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En la figura 11 se muestra las opiniones sobre la creación de más exportadoras en la provincia 

del El Oro el resultado fue un 50% para cada respuesta, pudiendo ser el resultado de intereses 

de los entrevistados los cuales eran exportadores-productores y otros miembros de gremios 

camaroneros. 

 

 

 

Figura 11. Resultado de los entrevista sobre la creación de más exportadora en la provincia del 

El Oro. Fuente: Resultado de la investigación, 2016. 
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4.3  Resultado del diagrama de PARETO  

 

Para determinar y priorizar los problemas que afectan al sector camaronero de las entrevistas 

aplicadas a consultores y  asesores técnicos de la provincia del El Oro se realizó un diagrama 

de PARETO  (Cuadro 7 y Fig. 8 ) con que buscamos establecer el 80% de  las causas  que 

originan el problema, obteniendo como resultado. 

 

Reflejando el cuadro 7 que el control en los precios a nivel local (provincia de El Oro) es el 

que más incide seguido de la mala calificación en planta  y los costos de insumos que en 

conjunto suman el 76,91% del diagrama que según el postulado de PARETO lo más próximo 

a 80% son las causas prioritarias de un problemas. 

 

Cuadro 7. Diagrama de PARETO  

PROBLEMAS FRECUENCIA % DE FRECUENCIA % ACUMULADO 

Control de precios a nivel de venta 

local 

17 43,58 43,58 

Mala calificación en planta 7 17,95 61,53 

Costos de insumos 6 15,38 76,91 

Falta de crédito 3 7,69 84,6 

Falta de exportadora a nivel de la 

provincia del El Oro 

3 7,69 92,29 

Falta de política para el sector 2 5,13 97,42 

Otros (robos en piscinas, dificultad de 

acceso en piscinas en continente e isla, 

intermediarios que no respetan precio, 

TLC con Europa y EE.UU.) 

 

1 2,56 99,98 

Total 39 99.98  

Fuente: Resultado de la investigación, 2016 
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En la presentación de la figura 12 solo 3 causas ocasionan los problemas de la 

comercialización del crustáceo en estudio en El Oro, presentándose como el principal escollo 

si los medianos productores de camarón deciden unirse para exportar hacia el mercado 

Europeo. 

 

 

 

Figura 12. Representación gráfica de PARETO, determinando el 80% de las causas del 

problema del sector camaronero. 
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El cuadro 8 nos muestra el análisis internos y externos del sector camaronero de la provincia 

del El Oro resultado de las entrevista a eslabones de la cadena de valor; de lo que se obtuvo 7 

estrategias que tiene como objetivo incrementar la producción de forma sostenible y establecer 

sistemas de alerta epidemiológica para evitar problemas como el de la mancha blanca. 

Cuadro 8. DOFA del sector camaronero de la provincia del El Oro 

 

 Oportunidades 

 Proyectos de investigación con 

universidades 

 Nuevos mercados europeos 

 Inversión Español en las costa 

ecuatorianas  

 Promoción del producto en ferias 

Europeas 

Amenazas 

 Nuevas enfermedades, no existe un 

sistema de vigilancia permanente 

 Robo en camaroneras 

 Inestabilidad precios 

Debilidades 

 Nula política de incentivos para 

el sector 

 Dependencia de insumos 

extranjeros 

 Escaso contacto con 

importadores directos 

 

1. Elaboración de planes de mercadeo 

para camarón en Europa. 

 

 

2. Asociarse con importadores 

europeos 

 

 

3. Convenios entre empresas públicas y 

privadas para activar un sistema de 

alerta epidemiológica 

 

4. Firma de contratos con exportadores 

amparados en un marco jurídico 

especial para el sector camaronero 

Fortaleza 

 Desarrollo de tecnología 

intensiva 

 Marco regular del ambiente 

 Producción con bajos índices de 

contaminación ambiental 

 Calidad del producto 

 Personal técnico capacitado en la 

provincia 

 

5. Proyectos de investigación para 

mejorar la calidad del camarón 

 

6. Asociarse para la compra de 

insumos como gremio para bajar 

costos de producción 

 

7. Intercambio de experiencia entre 

camaroneros asociados con el objeto 

de crear un modelo de producción de 

bajo impacto al ambiente 

 

Fuente: Resultado de la investigación, 2016. 
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ENTREVISTA AL COORDINADOR DE CARRERA DE INGENIERÍA ACUICOLA 

DE LA UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS AGROPECUARIAS ING. ACUAC. 

OMAR SÁNCHEZ ROMERO. 

 

¿Cuáles son las perspectivas del mercado internacional del camarón y qué beneficios 

espera usted, para el camarón ecuatoriano? 

Positivas desde el punto de vista productivo, pues cada año la producción se mejora ya que las 

técnicas que se aplican al cultivo aseguran un camarón de calidad. 

 

¿Conoce cuáles son las disposiciones o regulaciones para ingresar camarón ecuatoriano 

al mercado europeo? 

Por su puesto, el mercado europeo, es un destino exigente en todos los trámites 

administrativos y de comercialización con respecto a calidad y haberes arancelarios. 

 

¿Cómo considera la calidad del camarón ecuatoriano, y qué ventajas posee nuestro 

camarón en exigencias del mercado europeo? 

Nuestro camarón, es el mejor del mundo por su sabor, además la posición geográfica nos 

beneficia y los métodos aplicados al cultivo nos ubican como mercado potencialmente 

competitivo. 

 

¿El desarrollo tecnológico lo conforman las investigaciones, en este caso qué adelantos ha 

realizado Ecuador para contribuir al progreso de la industria camaronera? 

Lamentablemente, no existe el apoyo para la investigación por parte de organismos 

gubernamentales, pero la empresa privada, crea los incentivos para conocer cada vez la 

manera más adecuada de cultivar camarones. 

¿Considera que las políticas de gobierno están orientadas a estimular la producción del 

camarón en nuestro país?  

Creo que no existe una política clara y precisa destinada a estimular la producción de camarón. 

 

ING. ACUAC. OMAR SÁNCHEZ ROMERO 

COORDINADOR DE CARRERA DE INGENIERIA ACUICOLA 
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ANÁLISIS:  

El coordinador de la Carrera de Acuicultura manifiesta que ve con buenas expectativas las 

exportaciones de camarón al mercado europeo, ya que se constituye en una estrategia del país 

tener cautivo un mercado de tanto nivel, el cual permite de forma directa al productor 

camaronero mejorar sustancialmente su productividad en cantidad y calidad. Esto accede 

competir con otros mercados ya que el camarón ecuatoriano posee grandes atributos con 

respecto a su sabor, el mismo que es renombrado internacionalmente por su textura y 

característica a la hora de cosecharlo y exportarlo, presentando los mejores índices de calidad. 

 

Lamentablemente no existen políticas claras y establecidas para apoyar en la investigación del 

cultivo de camarón y es aplaudido como la empresa privada realiza enormes esfuerzos por 

mejorar la calidad de su producto frente a las grandes exigencias de los mercados 

internacionales así como el europeo.  

 

INTERPRETACIÓN DE LAS ENTREVISTAS  

 

La actividad camaronera representa uno de los sectores más importantes dentro de la 

economía local. Independientemente del tipo, variedad o sistema de cultivo que se implemente 

en los actuales momentos, el camarón es un atractivo negocio. Existe la disponibilidad y el 

interés de las autoridades y representantes de los gremios camaroneros locales de difundir y 

apoyar inversiones en el desarrollo de nuevas tecnologías de producción, con la finalidad de 

mejorar la calidad del camarón y la rentabilidad para el productor. Uno de estos cambios es, a 

través, de la implementación de sistemas intensivos de cultivo de camarón de agua dulce. Sin 

embargo, también destacan el hecho de que aún no se han desarrollado estudios de impacto 

ambiental para determinar la incidencia que pueda tener este sistema de cultivo al entorno 

ecológico y cuáles serían las medidas preventivas para reducir o minimizar el posible riesgo. 

 

 

 



 
 

42 
 

 

 

 

4.4 Requisitos para exportar hacia el Mercado de la Unión Europea 

 

Las empresas camaronera que aspiran exportar al mercado de la Unión Europea deben cumplir 

con los siguientes requisitos legales:  

 

1. Solicitar al Instituto Nacional de Pesca, la inspección para obtener la clasificación. 

 

2. El Instituto Nacional de Pesca remite a la Subsecretaria de Recursos Pesqueros la 

clasificación.  

 

3. La empresa deberá entregar datos generales de la misma. 

 

4 Envío a la Embajada del Ecuador en Bruselas de la solicitud de inscripción con los datos 

generales    de la empresa, número de registro y la clasificación del Instituto Nacional de 

Pesca.  

 

5 La embajada envía la comunicación indicando si ha sido aprobado o no la inscripción 

(se requiere aproximadamente 3 meses, debido a que tiene que traducirse a los idiomas 

de los países miembros). 6. Se comunica a la empresa mediante oficio si ha sido 

aprobada o no la inscripción.  

 

4.5 Requisitos para realizar la exportación  

 

PROECUADOR (2013ª)  Rugel, (2013) detallan los requisitos de importación de producto 

perecible exigidos por la comunidad Europea con el fin de para proteger la salud humana y 

animal, el medio ambiente y los derechos de los consumidores entre lo que se detallan:  
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a) Requisitos sanitarios y fitosanitarios: La Unión Europea en materia de sanidad tiene una 

normativa relativa a los animales y a los productos de origen animal, orientado a proteger y 

mejorar la salud de los animales. Las importaciones de animales deben cumplir con las normas 

sanitarias y las obligaciones internacionales aplicables incluidas en las siguientes normas 

generales: 

 

 El país exportador debe estar incluido en una lista de países autorizados a exportar la 

categoría de productos en cuestión a la Unión Europea.  

 

 Pueden importarse únicamente en la Unión Europea productos de origen animal procedentes 

de transformación autorizados del país exportador. Todas las importaciones de animales y 

productos animales deben ir acompañadas de un certificado sanitario firmado por un 

veterinario oficial de la autoridad competente del país exportador.  

 

Cada envío está sujeto a controles sanitarios en el puesto de inspección fronteriza del país de 

la Unión Europea de llegada. Si en un país fuera de la UE surge un brote de una enfermedad 

que pueda suponer una amenaza grave para la salud pública o animal, las autoridades de la UE 

podrán adoptar medidas preventivas temporales, incluida la suspensión de importaciones 

procedentes del país en cuestión o de una zona del mismo o requisitos especiales para los 

productos de ese país.  

 

b) Requisitos medioambientales Especies amenazadas (CITES): Con el fin de que el 

comercio internacional de la vida silvestre no amenace la conservación de las especies 

amenazadas, las importaciones de estas especies en la UE están sujetas a la Convención sobre 

el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) La 

Unión Europea prohíbe la importación de especímenes de determinadas especies amenazadas. 

En cuanto a los especímenes de otras especies, se permite la importación bajo unas 

condiciones determinadas pero únicamente si el envío va acompañado de los documentos 

oficiales: permisos de (re)exportación, permisos de importación o notificaciones de 

importación.  
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c) Requisitos técnicos Seguridad de los productos: Según la legislación europea sobre 

seguridad de los productos, los fabricantes y los distribuidores deben: 

 

 Suministrar productos que cumplan con los requisitos generales de seguridad. 

 

 Informar a los consumidores sobre los riesgos que puede suponer un producto y las 

precauciones que se deben tomar  

 

 Notificar a las autoridades nacionales pertinentes si descubren que un producto es 

peligroso y cooperar con ellas en las medidas que se adopten para proteger a los 

consumidores. Los países miembros de la Unión Europea llevan a cabo tareas de 

vigilancia del mercado y velan por el cumplimiento de las normas de seguridad de los 

productos.  
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V. DISCUSIÓN 

 

Los efectos de la  enfermedad conocida como Mancha Blanca, continuo repercutiendo durante  

el 2000 al 2005 pero  la adopción de prebióticos y a la selección genética de las larvas 

ayudaron a incrementar la productividad  (Perez & Armendariz, 2006). Por otro lado los 

ingresos altos del 2008 ( Fig. 3) se debe a la dinámica del precio comercial de ese año en la 

cual las exportaciones totales no petrolera alcanzaron cifra record de recaudación según los 

reportes del BCE (2015) y Gestión (2013). 

 

El alza en los volúmenes exportados de camarón (Fig. 4) se debe  que entro en vigencia el 

Sistema de Preferencias Arancelarias ( SPS) a la Comunidad Europea desde el 2010 con lo 

cual el 28% de las exportaciones de camarón en cautiverio fueron al mercado en mención, 

ahora si tomamos en cuenta desde el 2000 al 2013 el crecimiento del sector fue del 12,65% 

(Diana, 2014) y a nivel de Latinoamérica durante el 2008 el país obtuvo el 25,16% de la 

participación del mercado europeo, con lo podemos decir que  Ecuador lidero las 

exportaciones a nivel mundial durante el periodo en estudio (Varela, 2011). 

 

La comparación del crecimiento del mercado Europeo del total exportado por el Ecuador 

(cuadro 6) que promedio un 12,65%  está cercano a la tendencia que inicio de un 9% (2001) 

del total exportado (Diana, 2014). Los precios del camarón congelado entre el  2006 y 2008 

(Fig. 6) también incidieron en los ingresos del sector como lo reporta el portal de precios 

internacionales (Indexmundi, 2016) 

 

La figura 6 muestra la tendencia que tuvo las exportaciones de camarones expresada en 

ingresos FOB ($) donde el euro estuvo a la par del dólar, ingresaron a la Comunidad Europea 

13 países entre los cuales Polonia aporta con el 17,65% de la población de los estados 
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miembros, otro punto importante es la promoción en ferias y misiones comerciales en 

Alemania, España e Italia que se mantuvieron como los de mayor demanda de camarón en 

cautiverio (PROECUADOR, 2015)   

 

La figura 8 muestra el número de cosechas durante un año siendo 3 corridas un factor 

competitivo que demuestra un  alto nivel de productividad como lo manifiestan los trabajos de 

Molina (2009); Perez & Armendariz (2006); Torres (2013). 
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES: 

 

El mercado del camarón en Europa creció del 9% al 23% dentro de las exportaciones totales 

de camarón. 

 

El Ecuador salvaguarda un sistema de control de calidad altamente registrado. Ha pasado las 

exigencias de la FDA, del Departamento de Veterinaria de la Unión Europea. El camarón 

producido en Ecuador está libre de uso de antibióticos siguiendo estrictamente las normas 

internacionales de seguridad alimenticia, garantizando un producto sano y seguro. 

 

El camarón ecuatoriano mantiene prestigio internacional por su calidad y posicionamiento 

adquirido por sus consumidores. La experiencia adquirida por la industria ecuatoriana, ha 

ayudado a desarrollar tecnología e investigación sobre las enfermedades y a ampliar los 

mercados. 

 

El 100% de las plantas procesadoras de camarón se desempeñan con todas las normas 

nacionales e internacionales de calidad, con el Sistema HACCP (Análisis de Riesgos y Puntos 

Críticos de Control) y con todos los requerimientos de los compradores, con lo cual se ha 

logrado que el camarón ecuatoriano sea competitivo en los mercados internacionales 

 

El precio más alto del camarón en el mercado Europeo fue de $ 11,13 por libra en el 2006 

siendo el año de mayor ingresos por ventas FOB para el Ecuador. 

 

El uso de prebióticos, la paridad del euro versus dólar y el Sistema de Preferencias 

Arancelarias con Europa fueron factores que favorecieron el crecimiento del sector 

camaronero durante el 2000 al 2015. 
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Las ventas directas con la empacadora exportadora con un 84% de respuestas afirmativas del 

entrevistado fue el modelo de comercialización que prefieren los productores de camarón. 

 

Siete estrategias que se fundamenta en la mejorar de la productividad y un sistema de alerta 

epidemiológica fueron el resultado del análisis FODA del sector camaronero 

 

RECOMENDACIONES: 

 

Vigilar de forma constante los precios del camarón, ya que el incremento se generó por 

problemas de manejo en países como los asiáticos por motivos de aparición de virus, que 

causan grandes mortalidades como sucedió en el año 2009. 

 

Que se proporcione incentivos a los productores de camarón como son la devolución del 

Impuesto al Valor Agregado. 

 

La renovación del SGP PLUS para seguir liderando la ventas de camarón a la Unión Europea 

y no perder competitividad por barreras arancelarias que ocasionan con precios altos.  

 

Implementar   certificaciones   como   ASC,   que es un   tipo   de certificación para sistemas 

acuícolas. Las certificaciones establecen herramientas, principalmente en el mercado europeo, 

el cual ha mostrado una tendencia hacia el consumo de productos procedentes de sistemas 

ambientalmente   sostenibles   y   socialmente   responsables.   

  

Realizar consejos consultivos para regular el precio del camarón a nivel local y fomentar 

alianzas con universidades para mejorar aspectos tecnológicos y ambientales. 
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VII. RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se centra en el estudio del “Análisis evolutivo de las 

exportaciones de camarón (Litopenaeus vannamei) hacia el mercado europeo, en la última 

década", El proceso productivo el cual integra varias etapas desde la siembra hasta la venta del 

producto o su comercialización a intermediarios o empacadoras de camarón. Con el objeto de 

analizar la situación del sector productivo camaronero y la comercialización del producto post 

efecto, a partir de la mancha blanca y la incidencia en el mercado Europeo desde el año 2000 

hasta el 2015. 

 

Para el análisis de la investigación se plantearon los siguientes objetivos: a) analizar las 

exportaciones del sector camaronero ecuatoriano hacia Europa entre el 2000-2015; b) 

identificar los principales problemas del sector camaronero de la provincia del El Oro; c) 

describir los requisitos de legales para exportar al mercado de la Unión Europea. 

 

Empleando una metodología descriptiva que se fundamenta en revisión literaria y base de 

datos institucionales, nacionales e internacionales como fuente secundaria y entrevista a los 

actores de la cadena de comercialización del camarón en la provincia del El Oro, completando 

con un análisis cualitativo apoyándonos en herramientas como el FODA y PARETO donde se 

obtuvo las siguientes conclusiones.  El mercado de Europa creció del 9% al 23% dentro de las 

exportaciones totales de camarón, el precio más alto fue de $ 11,13 por libra en el 2006 que 

coincide el año de mayores ingresos por ventas FOB para el Ecuador.  Las ventas directas con 

las empacadoras y exportadoras aumentaron en un 84%, siendo la respuesta al modelo de 

comercialización que prefieren los productores de camarón. 

 

El mercado del camarón en Europa creció del 9% al 23% dentro de las exportaciones totales 

de camarón. 

 

El Ecuador salvaguarda un sistema de control de calidad altamente registrado. Ha pasado las 

exigencias de la FDA, del Departamento de Veterinaria de la Unión Europea. El camarón 
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producido en Ecuador está libre de uso de antibióticos siguiendo estrictamente las normas 

internacionales de seguridad alimenticia, garantizando un producto sano y seguro. 

 

El camarón ecuatoriano mantiene prestigio internacional por su calidad y posicionamiento 

adquirido por sus consumidores. La experiencia adquirida por la industria ecuatoriana, ha 

ayudado a desarrollar tecnología e investigación sobre las enfermedades y a ampliar los 

mercados. 

 

 

Palabras claves: camarón, mercado europeo, mancha blanca, competitividad. 
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VIII. SUMMARY 

 

This research focuses on the study of "evolutionary analysis of exports of shrimp (Litopenaeus 

vannamei) to the European market in the last decade", the production process, which 

integrates various stages from planting to selling the product, or marketing intermediaries or 

packers shrimp. in order to analyze the situation of the productive sector shrimper and product 

marketing post effect, from the white spot and the impact on the European market since 2000 

through 2015. 

For the analysis of the research the following objectives: a) to analyze the Ecuadorian shrimp 

sector exports to Europe between 2000-2015; b) identify the main problems of shrimp sector 

in the province of El Oro; c) describe the legal requirements to export to the EU market. 

Using a descriptive methodology that is based on literature review, based institutional, 

national and international data as a secondary source, and interview the actors of the 

marketing chain shrimp in the province of El Oro, completing a qualitative analysis relying on 

tools like PARETO SWOT and where the following conclusions were obtained. The European 

market grew from 9% to 23% in total exports of shrimp; the highest price was $ 11.13 per 

pound in 2006 to match the year of increased revenues from sales FOB for Ecuador. Direct 

sales to packers and exporters increased by 84%, the response to marketing model who prefer 

shrimp producers. 

The shrimp market in Europe grew from 9% to 23% in total exports of shrimp. 

The Ecuador safeguard control system highly registered quality. It has passed the requirements 

of the FDA, the Department of Veterinary of the European Union. The shrimp produced in 

Ecuador is free of antibiotics in strict accordance with international standards of food safety, 

ensuring a healthy and safe product. 

The Ecuadorian shrimp maintains international reputation for quality and positioning 

purchased by consumers. The experience gained by the Ecuadorian industry, has helped 

develop technology and research on diseases and to expand markets. 

 

 

Keywords: shrimp, European market, white spot, competitiveness. 
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