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ESTRUCTURA DEL TRABAJO DE TITULACIÓN ESPECIAL 

Título 
 

LA COMERCIALIZACIÓN DEL CAMARÓN ECUATORIANO EN EL 

MERCADO INTERNACIONAL A TRAVÉS DE UN AGENTE COMERCIAL. 

Resumen 

El presente trabajo fue realizado con el objetivo de analizar el costo-

beneficio de efectuar Negocios Internacionales a través de Agentes Comerciales 

quienes le ofrecen al Exportador un abanico de opciones (compradores) en el 

mercado internacional y a su vez a los importadores un abanico de opciones 

(vendedores) con diferentes presentaciones del producto, así el Agente Comercial 

puede demostrar al comprador y vendedor el beneficio de ser la conexión entre 

ellos. 

El Agente Comercial le puede ayudar a colocar al Exportador el 

producto que se le queda en inventario y al Importador comprar el producto que 

requiere, porque tiene opciones de clientes internacionales y proveedores 

nacionales que lo retroalimentan de los productos que requieren comprar y vender, 

caso contrario ambas partes tendrían que esperar que la necesidad de dicho producto 

aparezca en el tiempo; así tanto el exportador e importador no bajan sus ventas y 

pueden tener una rotación continua de su producto para abastecer al cliente final. 

La metodología cualitativa se la realizo a través de entrevistas a 

exportadores e Importadores y se tomó los datos de dos Agentes Comerciales en la 

que se evidencio que si es útil la participación del Agente Comercial. 

La propuesta es dar a conocer todas las ventajas que tendrían los 

Exportadores e Importadores al contar con un Agente Comercial en todas las etapas 

de la negociación. 

Palabras claves: 

Negocios Internacionales, Exportador, Importador,  Agentes Comerciales, 
retroalimentación de los productos requeridos. 
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ABSTRACT 

 

This study was carried out with the aim to analyze the cost-benefit of 

doing international business through commercial agents who offer to Exporters a 

menu of options (buyers) in the international market and at the same time to 

importers a wide range of options (sellers) with different presentations of the 

product, thus the commercial agent can show the buyer and seller the benefit of 

being the connection between them. 

The Commercial Agent can help the exporter to place products they 

have in their  inventory and the importer to buy the product they requires, because 

he has options, such as international customers and national suppliers to feed back 

him with the products that require buy and sell, otherwise both parties would have 

to expect the need for such a product appears in time; and both the exporter and the 

importer does not lower their sales and may have a continuous rotation of your 

product to supply to the end customer. 

The qualitative methodology was done through interviews conducted 

exporters and importers and from two commercial agents in which I took was 

evident that if they participation of the commercial agent useful. 

The proposal is to introduce exporters and importers all the advantages 

of having a commercial agent in in all stages of negotiation. 

 

Keywords:  

International Business, Exporter, Importer, Commercial Agents, range of options, 

product presentations, feedback required products. 
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INTRODUCCIÓN 

A partir de la introducción de la acuicultura en el año de 1968, en las 

cercanías de Santa Rosa, provincia de El Oro, y después de la aplicación de métodos 

industrializados en la producción –lo cual se inicia aproximadamente en 1976- es 

cuando el Ecuador se transformó en un importante productor y exportador de 

camarón en el mercado internacional. Tras un crecimiento constante, en 1998 se 

llegó a exportar 114.975 toneladas a un valor FOB de 875 millones de dólares, los 

niveles más altos de su historia. En ese año record de la producción camaronera, las 

exportaciones de este crustáceo contribuyo con el 26% de las exportaciones 

privadas, las exportaciones caen drásticamente a partir del año 2000 afectado 

principalmente por dos factores: 1) el virus de la Mancha Blanca en 1999 y 2) los 

bajos precios del mercado internacional desde el año 2001 por la sobreoferta de 

países como China, Brasil y Taiwan., la producción asiática y brasilera entró en el 

mercado internacional donde se empezó a sentir una caída en los precios por este 

aumento de la oferta.  (FAO, 2016)  

 

En el año 2010 el sector camaronero regreso a los niveles del año 1998 

y en la actualidad la producción ha tenido un crecimiento constante cerrando el año 

2015 con 719.840 toneladas exportadas a un valor FOB de 2.303 millones de 

dólares. (Estadistic, 2015) 

 

La presente propuesta estudia la factibilidad de vender y comprar el 

camarón ecuatoriano a través de un Agente Comercial hacia los mercados externos. 

 

La disminución en las ventas locales en el exterior se debe por no tener 

el producto que requiere su cliente final que se produce por la falta de decisión de 

negociar el camarón por la variación de precios y el temor de obtener perdidas a 

corto plazo, si el proveedor no está consolidado en el mercado internacional no 

genera la la confianza absoluta para ser visto como una de las primeras opciones en 

la comercialización del producto, es aquí donde interviene el Agente Comercial 

quien mantiene buenas relaciones entre algunos importadores y exportadores 

logrando así darle una mayor apertura al producto que se ofrece. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

El problema se centra en la disminución de las ventas del 

Importador/Exportador por no contar con el producto que requieren sus clientes y 

esto desmotiva a los vendedores lo que provoca la salida voluntaria del trabajo, esto 

trae un efecto negativo al importador porque se ira desvaneciendo del listado de los 

compradores internacionales, la poca capacidad financiera de no poder solventar 

viajes o participación de Ferias hace que el producto no tenga una rápida aceptación 

en las negociaciones entre Importador y Exportador y si no se cuenta con personal 

calificado y con experiencia para procesar el camarón, se tendrá problemas de 

calidad al momento de recibir el feed-back del que compra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perdida de 
posicionamiento en 

el mercado 
internacional 

Disminución de las ventas del Importador/Exportador 

FINANCIERAS ADMINISTRATIVAS  CALIDAD 

Pérdida de 
productividad 

Salida 
voluntaria de 

vendedores por 
falta de 

producto 

Falta de decisión de 
compra por 

variación de precios 

Desconocimiento del 
mercado 

Recursos financieros 
limitados para visitas 
a clientes fuera del 

pais y en participación 
de ferias 

Dificultades de 
obtener créditos 

bancarios 

Nuevos en el 
mercado 

Falta de 
personal 

capacitado 

Mala calidad 
del producto 

COMERCIALIZACION 

Incumplimiento 
de Ordenes 

Falta de 
seguimiento 

Baja 
rentabilidad 



5 

 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo incrementar las ventas del Importador/Exportador mediante la 

contratación de un Agente Comercial para una mejor captación y colación del 

camarón ecuatoriano en los Negocios Internacionales?  

 

JUSTIFICACIÓN 

El éxito en los negocios internacionales está en la continuidad del 

producto para que el cliente siempre puede cubrir sus requerimientos en forma 

inmediata e incluso esto le da confianza para seguir buscando nuevos nichos sin el 

temor a no poder satisfacerlos en sus necesidades, pero cuando hay un vacío del 

producto requerido el consumidor final se ira alejando poco a poco hasta encontrar 

otro proveedor continuo provocando esto las bajas ventas. 

Es importante mencionar que a veces la falta de seguimiento en una 

orden cerrada genera atrasos, y al no cumplir con la venta en el tiempo asignado, se 

pierden clientes continuos. 

La escases del producto que consume los clientes, se da por falta de 

decisión de comprar producto de una manera eficiente y eso sucede cuando hay 

desconocimiento del mercado. 

Hay que recalcar que son importantes las visitas dentro y fuera del país 

para tener una retroalimentación de la situación de ambos lados así podemos estar 

al tanto de las fluctuaciones que tiene el producto en el mercado y aún más si 

formamos parte de las Ferias Internacionales donde la mayor parte de importadores 

y exportadores del camarón se reúne para intercambiar ideas, precios, formando 

alianzas estratégicas y obteniendo cierres de negocios a largo plazo. 

 

 

 

 

 



6 

 

OBJETO DE ESTUDIO 

Objetivo General. 

El Objetivo de este trabajo es analizar el costo-beneficio de realizar 

Negocios Internacionales a través de Agentes Comerciales. 

 

Objetivos Específicos. 

 Identificar las causas de la disminución de ventas de los Importadores y 

Exportadores. 

 

 Describir los tipos de relaciones comerciales entre exportadores e importadores 

del sector camaronero.  

 

 Demostrar al Exportador e Importador el beneficio de que un Agente Comercial 

sea la conexión entre ellos. 

 

 

CAMPO DE ACCIÓN O DE INVESTIGACIÓN 

La investigación que se realiza es la relación que puede mantener un 

Agente Comercial con los Exportadores e Importadores en sus negocios 

internacionales revisando las ventajas que este ofrece para incrementar sus ventas 

y por ende sus clientes finales.  

 

LA NOVEDAD CIENTÍFICA 

Para aumentar las ventas de los Exportadores e Importadores se necesita 

conocer el mercado en este caso del camarón ecuatoriano, saber la variabilidad de 

precios, procesos del producto, visitas constantes, participación de las Ferias y todo 

esto lo encierra un Agente Comercial que está en constante comunicación con 

diferentes mercados, es una buena herramienta para la cadena de negociación de 

ambas partes. 
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CAPITULO 1 

Marco Teórico 

 

1.1 TEORÍAS GENERALES 

 Negocios Internacionales 

Los negocios internacionales han existido, en cierto sentido, desde la 

prehistoria, cuando el comercio del pedernal, la cerámica y otras mercancías se 

hacía recorriendo grandes distancias. Incluso durante el Imperio Romano, los 

mercaderes llevaban sus mercancías a los consumidores de todo el mundo. No 

obstante, las empresas multinacionales, como las conocemos hoy, eran cosa rara 

hasta el siglo XIX. Para entonces, sociedades estadounidenses como General 

Electric, International Telephone and Telegraph y Singer Sewing Machine 

Company habían empezado a invertir en instalaciones fabriles en el extranjero, y lo 

mismo hicieron compañías de Europa Occidental como Ciba, Imperial Chemicasls, 

Nestlé, Siemens y Unilever. (Stoner F. y.) 

 

Los Negocios Internacionales es un fenómeno que satisface las 

necesidades que las naciones y los seres humanos tienen de intercambiar bienes y 

servicios. Las empresas no sólo se limitan a llevar a cabo operaciones a nivel local, 

sino también suelen contactarse con organizaciones ubicadas en otros países para 

emprender diversos tipos de negocios. Los negocios que emprende una empresa 

local con otra, ubicada en otro país y que se origina mediante una transacción, un 

acuerdo o un convenio, es lo que constituyen los negocios internacionales. 

Innumerables empresas internacionales operan sus negocios con éxito, compitiendo 

a nivel global y sin fronteras. El logro de tener éxito en el ámbito internacional, 

demanda que los directivos y gerentes mantengan un enfoque estratégico bien 

definido, por lo que las empresas requieren estar bien preparadas a fin de desarrollar 

las habilidades necesarias para observar y analizar las tendencias de ese entorno 

impredecible. (Contreras, Introducion a los negocios Internacionales, 2014) 
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 El entorno en los Negocios Internacionales 

 

Figura 1 Entorno según el enfoque administrativo: Diagrama de la célula 

 Fuente: Negocios Internacionales 

 Autor: Olga María Padierna 

 

El entorno es una herramienta, un conocimiento de análisis que deben 

utilizar los negociadores con el fin de analizar cómo se encuentra el área en la que 

se pretende desarrollar la negociación. (Padierna, 2011) 

 

 

 Por qué hacer negocios internacionales 

Se tienen 3 objetivos generales como impulsores de los negocios 

internacionales en las empresas; Expansión de ventas, las ventas de las empresas 

dependen del interés de los consumidores en sus productos y servicios y de su 

disposición y capacidad para comprarlo. El número de personas y el monto de su 
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poder adquisitivo son mayores en la totalidad del mundo que en un solo país, así 

que las empresas pueden aumentar su mercado potencial al buscar mercados 

internacionales; Obtención de recursos, Los fabricantes y distribuidores buscan 

productos, servicios y componentes producidos en países extranjeros. Además, 

buscan capital, tecnología e información proveniente del extranjero que puedan 

utilizar en sus países de origen; en ocasiones lo hacen para reducir sus costos, a 

veces para adquirir algo que no está disponible en su país de origen. Aunque una 

empresa puede usar inicialmente recursos domésticos para expandirse en el 

exterior, una vez que inicia sus operaciones en el extranjero, los recursos del 

exterior, como el capital o las habilidades, pueden servir para mejorar sus 

operaciones domésticas; Minimización de riesgos, para minimizar las 

fluctuaciones de ventas y utilidades, las empresas deben buscar los mercados 

extranjeros para aprovechar las diferencias de los ciclos económicos (recisiones y 

expansiones) que existen entre países. Muchas empresas ingresan a los negocios 

internacionales por razones defensivas, pues desean contrarrestar las ventajas que 

los competidores pudieran obtener en mercados extranjeros que, a su vez, pudieran 

perjudicarlas domésticamente. (Gestiopolis, 2001) 

 

Vender o comprar en el exterior es una actividad cotidiana para muchas 

empresas. Una actividad con ciertas peculiaridades y diferencias cuando la 

comparamos con el comercio interior: La distancia desde el punto de origen al punto 

de destino. Con frecuencia resulta difícil obtener información adecuada y suficiente 

respecto a la solvencia y la integridad de la parte a la que se vende o compra.  

(Iberglobal, 2015) 

 

La economía nos demuestra que podemos beneficiarnos cuando 

nuestras mercancías y servicios se comercializan. Dicho de manera más simple, lo 

que llamamos "ventaja comparativa" significa que los países prosperan, cuando 

aprovechando sus activos para concentrarse en lo que pueden producir mejor, y 

después intercambiando dichos productos por otros productos que otros países 

producen más eficientemente. (web, 2008) 
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Entre los factores de éxito que podemos mencionar en las operaciones 

de los negocios internacionales, incluimos la competitividad, el apoyo financiero 

entre las partes y la logística y la distribución física internacional de las mercancías. 

Este último aspecto es de suma importancia ya que cuando los actores involucrados 

se encuentran en diferentes países, la concreción y el éxito del negocio se complica 

aún más. Para ello es importante que en toda operación de negocios internacionales, 

particularmente, en las de comercio internacional, participe una serie de empresas 

cuyos servicios logísticos serán necesarios prestar para que, finalmente, exportador 

e importador obtengan aquello que realmente esperan producto de la transacción 

que han efectuado. El vendedor: el pago por los bienes o servicios que ha entregado 

a su cliente importador y este último recibir las mercancías por las cuales ha 

efectuado el pago correspondiente. (Finanzas, 2012) 

 

Entonces nos damos cuenta que el mercado está evolucionando 

rápidamente hacia nuevas tendencias, que involucran nuevos aspectos que antes no 

se tenían en cuenta como por ejemplo que el enfoque de la venta no es sobre que o 

cuanto producto puedo ofrecer sino si ese producto satisface las necesidades y 

deseos de uno o más segmentos de mercado. 

 

1.2 TEORÍAS SUSTANTIVAS 

1.2.1 Exportación 

En el ámbito de la economía, exportación se define como el envío de 

un producto o servicio a un país extranjero con fines comerciales. Estos envíos se 

encuentran regulados por una serie de disposiciones legales y controles impositivos 

que actúan como marco contextual de las relaciones comerciales entre países. Cabe 

destacarse que la exportación siempre se efectúa en un marco legal y bajo 

condiciones ya estipuladas entre los países involucrados en la transacción 

comercial. Así es que intervienen y se respetan las legislaciones vigentes en el país 

emisor y en el que recibe la mercancía. (ABC, 2016) 

 

Una exportación es un bien o servicio que es enviado a otra parte del 

mundo con fines comerciales. El envío puede concretarse por distintas vías de 

transporte, ya sea terrestre, marítimo o aéreo. (Gardey, 2013) 
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1.2.1.1 Exportación directa 

La exportación directa Supone la venta de un exportador directamente 

desde el mercado de origen o desde una sucursal o filial de ventas propia a un 

importador, agente, distribuidor o comprador final localizado en un mercado 

exterior. Las transacciones se llevan a cabo directamente por un departamento 

específico de la empresa exportadora. La diferencia entre la exportación indirecta y 

directa es que a través de esta última los fabricantes desarrollan la actividad 

exportadora en lugar de delegarla en otros. En exportación directa todas las tareas 

relacionadas con la investigación de mercados, distribución, etc se llevan a cabo 

desde el departamento de exportación de la empresa. La exportación directa suele 

reportar mayores ventas que la indirecta, si bien la obtención de un beneficio 

superior dependerá de si el incremento de ventas compensa también los costes del 

proceso, que lógicamente son más elevados. Sin embargo, las ventajas de la 

exportación directa no consiste únicamente en un incremento en el volumen de 

ventas y de beneficios, sino también en el hecho de que se tiene un mayor control, 

una información más directa del mercado, un conocimiento más profundo y una 

experiencia adquirida en el marketing internacional. (Chávez, 2011) 

 

 

1.2.2 Importación 

Importar es la compra de bienes y servicios que provienen de empresas 

extranjeras. Puede ser cualquier producto o servicio recibido dentro de la frontera 

de un Estado con propósitos comerciales. Importar permite adquirir productos que 

en el país no se producen, que pueden ser más baratos o de mejor calidad. (Aduana, 

2015) 

 

Se denomina importación a la acción comercial que implica y 

desemboca en la introducción de productos foráneos en un determinado país con la 

misión de comercializarlos. Básicamente, en la importación, un país le adquiere 

bienes y productos a otro. Al no poder concretar la importación de los productos 

madre, nuestra empresa, está parada en materia de producción. Entonces, la 

importación lo que hace es trasladar de manera formal y legal productos que se 
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producen en otro país y que son demandados para el consumo y el uso del país al 

que se llevan. Las importaciones, es decir, los productos que se importan, ingresan 

al país de recepción a través de las fronteras y normalmente están sujetos al pago 

de cánones que establece el país en cuestión. Asimismo, existen otras tantas 

condiciones que se imponen para regular esta actividad comercial. El objetivo 

primordial que se persigue con la importación es el de poder adquirir, disponer, 

productos, bienes, que no se producen en un país y sí en otro, o que se consiguen 

más baratos en otra nación, o son de mejor calidad. (Culturalia, 2012) 

 

1.2.2.1 Importación directa 

En este circuito se trata de la compra directa a un productor / proveedor 

en el país exportador; para ello se puede recurrir también a la intervención de un 

agente comercial o de una casa distribuidora independiente para concluir el negocio 

en el extranjero. Se suele aplicar esencialmente en la compra de materias primas y 

productos inacabados procedentes de países en desarrollo u otras regiones. Abarca 

una serie de ventajas, entre ellas, la disposición de grandes cantidades a largo plazo 

y el flujo continuo del material. Asimismo, el contacto directo con el productor / 

proveedor determina a menudo la buena marcha de los negocios. No obstante, en 

ciertos casos, las operaciones obligan a prever una sucursal de compras y almacenes 

en el país exportador con el fin de garantizar un abastecimiento continuo de 

mercancías, cuidar los contactos establecidos o adquirir nuevos y atender de cerca 

los cambios del mercado. (Eumednet, 1995) 

 

La importación directa se refiere a un tipo de importación entre un 

minorista y un fabricante en extranjero. Un minorista normalmente compra los 

productos fabricados (o importados) por empresas locales. En un programa de 

importación directa, el minorista no pasa por el proveedor local (intermediario) y 

compra el producto final directamente al fabricante, posiblemente, ahorrando en 

costos adicionales. Este tipo de negocio es bastante reciente y sigue las tendencias 

de la economía mundial. (forex, 2016) 
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1.2.3 Agente Comercial 

Agente Comercial es un profesional que se encarga de manera 

permanente de promover, negociar o concretar las operaciones mercantiles en 

nombre y por cuenta de una o varias empresas, mediante una retribución y en una 

zona determinada. En su actividad, un Agente Comercial puede obligar a la empresa 

en cuyo nombre actúa. En este caso, no será el Agente Comercial quien responda 

del buen fin de las operaciones, sino que será la propia empresa la obligada a 

responder. En ningún caso el agente adquiere la propiedad de la mercancía. De 

hacerlo, se convertiría en cliente o en último caso en distribuidor del producto de la 

empresa principal. Esta primera definición es muy importante, ya que el término 

"agent" en inglés puede cubrir funciones diferentes entre sí que, no necesariamente 

corresponden a lo que acabamos de señalar. Un ejemplo: el término "sales agent" 

con frecuencia se define como una persona responsable de cerrar una operación o 

de aceptar pedidos siendo retribuido en forma de comisión. En el caso español ese 

término incluye a figuras que denominamos como representantes, asalariados a 

comisión, e incluso la de comisionistas, figuras que no pueden confundirse con el 

término de agente comercial, antes mencionado. El agente, sea persona natural o 

jurídica, debe ser independiente respecto de la empresa por cuenta de la cual actúa. 

(Real, 2014) 

 

1.2.3.1 Tipos de Agente Comercial 

Podemos mencionar 3 tipos de Agente Comercial: 

 

Agente Comercial del Exportador: Su función es de buscar clientes 

potenciales en el exterior interesados en comprar el producto procesado por el 

exportador. 

 

Agente Comercial del Importador: Su función es al revés que un 

Agente Comercial de Exportador, es de buscar proveedores en su país de origen que 

deseen vender hacia el exterior, el producto que requiera el Importador. 
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Agente Comercial del Exportador e Importador: Su función es 

colocar el producto de origen donde este sea requerido por sus clientes del exterior, 

cubriendo así las necesidades de ambos. 

 

1.2.3.2 Ventajas de un Agente Comercial 

La contratación de Agentes Comerciales supone algunas ventajas para 

la empresa. La externalización de las funciones de intermediación comercial, 

permite liberar los recursos que se hubieran debido dedicar a la realización de las 

actividades de comercialización, pudiendo dedicarlos ahora a las actividades que 

forman el núcleo de competencia de la empresa productora o de servicios, 

obteniendo así una mejor rentabilidad. Gana flexibilidad en su necesaria y continua 

adaptación al entorno con la externalización de funciones, en la medida en que 

convierte costos fijos, de la estructura interna de comercialización, en costos 

variables, correspondientes al precio percibido por los especialistas externos. 

(EMPLEOCARD, 2014) 

 

Entre las ventajas de contar con los servicios de un agente para el 

comercio internacional cabría destacar las siguientes; Velocidad de acceso a un 

mercado, apoyándose en el conocimiento del sector y en la cartera de clientes del 

agente, la introducción en el mercado elegido es bastante más rápida. Reducción de 

costos, al eliminar gastos fijos en el mercado de destino, ya que sólo se retribuyen 

las comisiones correspondientes a lo vendido, los gastos son mucho menores. 

'Savoir faire' (Saber hacer), ahorro de tiempo en conocimiento del mercado y las 

normas que lo rigen, ya que el agente aporta esa parte a la relación mercantil que 

con él se establece. Reducción del riesgo, este modo de trabajar permite minimizar 

el número de impagos. (Pymerang, 2016) 

 

1.2.3.3 Desventajas de un Agente Comercial 

Existen desventajas en la contratación de un Agente comercial como; 

Sus ganancias son menores. Se pierde el control de sus ventas al exterior. Usted 

muy raramente sabe quiénes son sus clientes, y por lo tanto pierde la oportunidad 

de adaptar su oferta a sus necesidades cambiantes (por esta razón es importante la 

comunicación fluida con el agente). El agente comercial también puede estar 
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ofreciendo productos similares a la suya, incluidos los productos directamente 

competidores, a los mismos clientes en lugar de proporcionar representación 

exclusiva. Su punto de vista y objetivos para su programa de exportación a largo 

plazo pueden cambiar rápidamente, y si usted ha puesto su producto en manos de 

otra persona, es difícil volver a dirigir sus esfuerzos en consecuencia. (Exportador, 

2015) 

 

Otras desventajas que podemos mencionar: Fidelidad de los clientes, es 

el principal problema que surge ya que normalmente los clientes son fieles al 

agente, no al fabricante, por lo que si este decide cambiar a otro producto es posible 

que arrastre con él a un volumen considerable de su cartera. Control sobre la 

actividad del agente, es difícil de gestionar ya que su autonomía le permite actuar 

con libertad a este respecto. Falta de uniformidad legislativa, ya que las leyes en lo 

referente a agentes comerciales en el exterior varían bastante de un país a otro. 

(Ramirez Alvarez, 2016) 

 

 

1.3 REFERENTES EMPÍRICOS 

Según datos del CDH (Asociación Alemana de Agente Comerciales), 

los cerca de 48.000 agentes comerciales que operan en Alemania negocian 

anualmente bienes por valor de 175.000 millones de euros, incluyendo una 

facturación propia de alrededor de 5.000 millones. Esto significa que un 30% de las 

mercancías que circulan por Alemania, tienen relación directa con algún agente 

comercial. El porcentaje de empresas que operan directamente a través de agentes 

comerciales asciende al 4,6%. Esta cantidad ha ido aumentando durante los últimos 

años. Más de la mitad de las agencias comerciales representan al menos una 

empresa extranjera. La CDH afirma que el 19% de las industrias intensivas en mano 

de obra y el 47% del resto de las industrias productoras, el 54% del comercio 

minorista, el 52% del comercio mayorista, el 7% del comercio gastronómico y casi 

el 15% de las instituciones públicas son clientes de algún agente comercial. 

(Rodriguez, 2015) 
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CAPITULO 2 

Marco Metodológico 

2.1 METODOLOGÍA 

La baja ventas que tienen los exportadores e importadores & la fuerte 

demanda que mantiene el camarón ecuatoriano a nivel internacional, hace que los 

ambos quieran buscar opciones para incrementar sus ventas y una de las mejores 

opciones es a través de los Agentes Comerciales. 

La metodología a seguir será con enfoque cualitativo, y sus 

herramientas a utilizar son:  

- Encuestas, tanto a Exportadores e Importadores para conocer que tanto 

saben del trabajo de un Agente Comercial. 

- Estadísticas, para indicar el % de las exportaciones a cada país y el volumen 

exportado por cada empacadora en forma global. 

- Cámara Nacional de Acuacultura, noticias e informes del sector 

camaronero ecuatoriano. 

- Sitios web internacionales, para saber las demandas del camarón 

ecuatoriano de los países internacionales hacia el Ecuador. 

 

2.2 MÉTODOS 

El método teórico escogido es: análisis – síntesis 

Los conceptos de análisis y síntesis se refieren a dos actividades 

complementarias en el estudio de realidades complejas. El análisis consiste en la 

separación de las partes de esas realidades hasta llegar a conocer sus elementos 

fundamentales y las relaciones que existen entre ellos. La síntesis, por otro lado, se 

refiere a la composición de un todo por reunión de sus partes o elementos. Esta 

construcción se puede realizar uniendo las partes, fusionándolas u organizándolas 

de diversas maneras (Bajo, M.T., 2004). 

 

2.3 PREMISAS E HIPÓTESIS 

El trabajar con un Agente Comercial capacitado incrementara las ventas 

a los exportadores e Importadores y ayudara en el abastecimiento continuo del 

producto para el cliente final. 
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2.4 UNIVERSO Y MUESTRA 

Para este trabajo se consideran las estadísticas anuales de los 

exportadores, donde se da a conocer el porcentaje del producto vendido a través de 

un Agente Comercial. 

No se consideró muestras de Agentes por falta de información, solo se 

toma las estadísticas de 2 Agentes Comerciales que ofrecen sus servicios hacia 

Estados Unidos y Europa. 

También las estadísticas de 1 importador de Estados Unidos que 

empezó sus negociaciones a través de un Agente Comercial y en al cuarto año 

decidió realizar sus negocios por cuenta propia. 

Se hizo una pequeña encuesta no probabilística entre 12 exportadores e 

importadores. 

 

2.5 CDIU – OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

Las variables con que se operaran para medir al proyecto son: 

 
Categorías Dimensiones Instrumentos Unidades 

de análisis 
1. Financiera 1.  Recursos financieros limitados para 

visitas al exterior y participación de 
ferias 
2. Dificultades de obtener créditos 
bancarios. 
3. Nuevos en el mercado 
 

Análisis de 
contenido 

Informes 
bancarios 

2. Administrativa 1. Salida voluntaria de vendedores 
2. Falta de decisión en cierre de 
negocios por variación de precios 
3. Desconocimiento del mercado 
 

Observación 
directa 

Informes 

3. 
Comercialización 

1. Incumplimiento de ordenes 
2. Falta de seguimiento 
 

Observación 
directa 

Informes 

4. Calidad 1. Falta de personal calificado Observación 
directa 

Informes 

Tabla 1. Matriz CDIU 
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2.6 GESTIÓN DE DATOS 

Con los datos obtenidos de las entrevistas y estadísticas, se procederá a 

explicar a través de gráficos y tablas la información de estudio sobre la 

comercialización del camarón ecuatoriano a través de Agentes Comerciales. 

 

2.7 CRITERIOS ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

La información obtenida para la realización de la Tesis es de 

confiabilidad absoluta la cual ha sido recaudada a través de fuentes confiables y las 

encuestas efectuadas a Compañías serias de cada país. 
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CAPITULO 3 

RESULTADOS 

 

3.1 ANTECEDENTES DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS O POBLACIÓN. 

 

Desde la década de los 90 con el boom del camarón ecuatoriano creció 

el interés del importador en obtener este producto para su mercado, por tener una 

buena calidad y un rico sabor. 

 

De aquí nacen también los Agentes Comerciales que empezaron a 

ayudar tanto a los Exportadores como a los Importadores para realizar negocios 

entre ambas partes y obtener un beneficio para todas las partes y así incrementar las 

ventas manteniendo un inventario del que puedan abastecerse los consumidores 

finales. 

 

Si hacemos una revisión de los últimos 5 años, podemos observar como 

se ha ido incrementando la producción del camarón ecuatoriano y por ende hay más 

producto para ofrecer a los mercados internacionales. 

 

Para finales del 2011 se exporto 392’464.793 libras de camarón 

ecuatoriano equivalente a US$ 993’365.390,70 dólares americanos, la producción 

se fue incrementando y así tenemos que para el 2013 se exporto 15% más en libras 

y en dólares americanos significo un 63% más, llegando a tener un importante 

creciendo para finales del 2015 con un 83% en libras exportadas y un 131% en 

dólares americanos con relación al año 2011, lo cual ha hecho que el trabajo que 

realiza un Agente Comercial sea atractivo y muchas personas relacionadas en el 

medio puedan comenzarlo y obtener un gran beneficio económico. 
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Figura 2 Evolución de las exportaciones del camarón ecuatoriano en libras. 

Fuente Estadistic Cia.  

Autor Elaboración propia. 

 

 

Figura 3 Evolución de las exportaciones del camarón ecuatoriano en miles de 

dólares. 

Fuente Estadistic Cia.  

Autor Elaboración propia. 
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3.2 DIAGNOSTICO O ESTUDIO DE CAMPO. 

 

Se consideran 6 Importadores entre Estados Unidos, Europa y Asia y 6 

exportadores de Ecuador. 

 

 Pregunta 1. ¿Es el Agente Comercial la mejor decisión para mi empresa? 

De los 12 encuestados el 83% contesto que SI, porque lo ven como una 

puerta más para llegar al producto que necesitan y el 17% contesto que NO, 

porque prefieren llegar directo sin intermediarios. 

 

  

Figura 4 Pregunta 1. 

Fuente Resultado de la encuesta 

 

 

 Pregunta 2. ¿Conozco las ventajas de tener un Agente Comercial? 

De los 12 encuestados el 83% contesto SI, pueden tener más opciones de 

proveedores para cumplir sus requerimientos o de colocar su producto, el 

17% no ve ventajas. 

83%

17%

SI NO
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Figura 5 Pregunta 2. 

Fuente Resultado de la encuesta 

 

 Pregunta 3. ¿Conozco las desventajas de tener un Agente Comercial? 

De los 12 encuestados el 100% contesto SI, porque este tiene un costo que 

lo asume por una nueva negociación pero si la negociación no es 

beneficiosa, ese costo significa una pérdida. 

 

 

 

Figura 6 Pregunta 3. 

Fuente Resultado de la encuesta 

 

83%

17%

SI NO

100%

0%

SI NO
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Pregunta 4. ¿Quiero que el Agente Comercial  intervenga en la 

negociación? 

De los 12  encuestados el 83% contesto SI de esta manera está atento a 

cualquier cambio o dificultad que se presente en el proceso de la 

negociación, y el 17% no quiere. 

 

 

Figura 7 Pregunta 4. 

Fuente Resultado de la encuesta 

 

Pregunta 5. ¿Quiero que el Agente Comercial solo me presente a clientes 

potenciales? 

De los 12 encuestados, el 40% dijo que SI, es importante conocer 

directamente a la Cía. con la que se hace negocios especialmente para 

obtener un feed-back de la negociación y del producto, el otro 60% dijo que 

NO, le interesa que el Agente esté involucrado desde el inicio hasta termino 

de cada negociación. 

83%

17%

SI NO
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Figura 8 Pregunta 5. 

Fuente Resultado de la encuesta 

 

 Pregunta 6. ¿Debe actuar el Agente Comercial con Sub-Agentes? 

 De los 12 encuestados, el 34% dijo que SI mientras el costo del Agente no 

 se duplique y el 66% respondió no porque habría un costo extra. 

 

 

 

 

Figura 9 Pregunta 6. 

Fuente Resultado de la encuesta 
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Pregunta 7. ¿Tengo claro si me interesa cederle al Agente Comercial la 

exclusividad de negociar mi producto? 

De los 12 encuestados, el 25% contesto que SI así habría más compromiso 

de las partes, y el 75% contesto que NO porque pueden surgir mejores 

oportunidades de negociación. 

 

 

 

Figura 10 Pregunta 7. 

Fuente Resultado de la encuesta 

 

Se ha tomado de muestra la negociación que se realiza a través de un 

Agente Comercial hacia Estados Unidos y Europa. 

 

 Estados Unidos  

Se puede apreciar que el Agente Comercial logro negociar en el año 

2011 el 4,38% de la producción que se exporta hacia Estados Unidos, para el 

2013 incremento su gestión de compras en 5,85% pero en el 2015 a pesar de 

que Estados Unidos bajo su participación de compra del camarón ecuatoriano 

al 24%, el Agente tuvo una pequeña baja de 4,47% que compra para su cliente 

externo de la producción que se exporta hacia Estados Unidos. 

 

25%

75%

SI NO
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Figura 11 Participación del Agente Comercial en la compra de producto hacia 

Estados Unidos en porcentajes libras.  

Fuente Estadistic Cia.  

Autor Elaboración propia. 

 

 Europa  

Se puede apreciar que el Agente Comercial negocio en el año 2011 

el 1,05% de la producción que se exporta hacia Europa, para el 2013 hubo un 

ligero incremento en su gestión de compras en 1,97% pero en el 2015 a pesar 

de que Europa bajo sus participación al 28%, el Agente pudo incrementar sus 

compras al 2,64% para su cliente externo de la producción que se exporta hacia 

Europa. 
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Figura 12 Participación del Agente Comercial en la compra de producto hacia 

Europa en porcentajes libras.  

Fuente Estadistic Cia.  

Autor Elaboración propia. 

 

Como hemos analizado la gestión del Agente Comercial a pesar que 

Europa y Estados Unidos han decrecido en la participación de las exportaciones del 

camarón ecuatoriano, el Agente ha incrementado el %  la negociación de los 

requerimientos de sus clientes (Importadores), eso se debe que el Agente por 

encontrarse en el país de origen del producto, puede movilizarse con facilidad para 

conocer a nuevos proveedores (exportadores), transmitirles a su cliente la estructura 

pequeña, mediana o grande que tiene el nuevo proveedor, que tallas procesan, que 

presentaciones y empaques pueden realizar. 

 

También podemos apreciar como un Importador ha disminuido su participación en 

la compra del camarón ecuatoriano por falta de ventas locales, “si no hay producto, 

no hay ventas”, y si no hay decisión para cerrar negociaciones no hay producto, y 

esto se debe al desconocimiento de cómo se mueve el mercado día a día. 

Vemos que para el 2011 su importación fue de 485.538 libras, para el 2013 tuvo un 

gran incremento en sus compras de un 85,79% hasta este año conto con el respaldo 
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de un Agente Comercial, en el 2014 decidió analizar por cuenta propia el mercado 

y establecer cuál sería el mejor momento para hacer un cierre de negociación, lo 

que podemos apreciar es que para el 2015 sus importaciones decayeron en un 

87,15%.  

 

Figura 13 Importacion de camaron ecuatoriano de una Cia. Ubicada en USA 

Fuente Estadistic Cia.  

Autor Elaboración propia. 

 

 

 

 

3.2.1 Mercado Internacional 

Si bien es cierto que Estados Unidos y la Unión Europea han sido los  

mercados tradicionales en las exportaciones del camarón ecuatoriano, hoy en día 

vemos que su participación en las exportaciones de dicho producto han disminuido 

y ha sido reemplazado por China quien tuvo una baja en su producción local 

causado por el Síndrome de muerte temprana provocando una fuerte demanda del 

camarón ecuatoriano por ser un producto que se cosecha todo el año, con un rico 

sabor y tiene variedad en tallas y presentaciones. 
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Figura 14 Evolución de las exportaciones del camarón ecuatoriano en libras. 

Fuente Estadistic Cia.  

Autor Elaboración propia. 

 

Para el término del año 2015, la participación de los principales 

mercados en la compra del camarón ecuatoriano es el siguiente: 

 

 

Figura 15 Participación de los principales mercados al 2015 en libras.  

Fuente Estadistic Cia.  

Autor Elaboración propia. 
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Para finales del 2013, el Ecuador cuenta con 211.984 hectáreas ubicadas en algunas 

provincias, siendo el Guayas la principal productora de camarón con 138.283 

hectáreas (65,23%), donde encontramos tallas medianas, seguido por El Oro con  

40.386 hectáreas (19,05%), sector que es experto en cosechar tallas grandes, en 

tercer lugar tenemos a Manabí con 18.595 hectáreas (8,77%) y por ultimo 

Esmeraldas con 14.720 hectáreas 96,95%, en estas dos últimas provincias podemos 

encontrar tallas pequeñas. 

De esta forma vemos que el Ecuador puede abastecer todas las tallas al mercado 

internacional. 

 

 

Figura 16 Hectáreas cultivas por cada provincia en porcentajes.  

Fuente Secretaria de Acuacultura MAGAP 

Elaboración Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones PRO ECUADOR 

 

 

Las condiciones climatológicas del Ecuador permiten el desarrollo 

de un sin número de ejemplares tanto de flora como fauna; en este caso el camarón 

es uno de las especies que se beneficia directamente de aquellas propiedades, ya 

que en el país se generan hasta 3.5 ciclos de cosecha por año de dicho producto, así 

como un mayor desarrollo productivo por hectárea, lo que lo convierte en el mejor 

65%

19%

9%
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proveedor de camarón del mundo por su sostenibilidad. Estas bondades se deben a 

los siguientes factores:  

  Ubicación estratégica en la mitad del mundo (latitud cero de la línea ecuatorial). 

  Clima mega-diverso con más de 81 microclimas.  

 Ubicado en una de las áreas más productivas acuícola del mundo.  

Es importante destacar también que el Ecuador fue el pionero en el cultivo de 

camarón en el continente americano, esta actividad nació hace 40 años y hoy en día 

el sector productor camaronero es una de las industrias más dinámicas del país. 

(PROECUADOR, 2016) 
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CAPITULO 4 

DISCUSIÓN 

 

4.1 CONTRASTACIÓN EMPÍRICA 

 

Según lo que evidencia la teoría el Agente Comercial tiene incidencia 

en el incremento de las ventas cuanto interviene en sus negociaciones, de los 

resultados anteriores podemos observar que 2 Agentes Comerciales incrementaron 

las compras de sus clientes (Estados Unidos y Europa) a pesar que estos países 

disminuyeron su participación en las compras para el año 2015. 

 

También, se observa como un importador al dejar de prescindir de los 

servicios de un Agente Comercial, sus compras empiezan a descender de una 

manera rápida por múltiples factores. 

 

 

Según datos del CDH (Asociación Alemana de Agente Comerciales), 

el  30% de las mercancías que circulan por Alemania, tienen relación directa con 

algún agente comercial quienes cuentan con una mayor infraestructura donde la 

dedicación exclusiva es la regla. 

 

Entre los Importadores apreciamos que los Asiáticos prefieren hacer 

negocios directamente con el exportador sin intermediarios, no porque generar este 

un costo adicional, más bien porque al Asiático le gusta conocer muy bien a su 

contraparte, a la persona que le venderá el producto que va a recibir para su cliente 

final. 

 

El exportador conociendo que el Agente Comercial cuenta con una 

cartera de clientes en el exterior, puede pedirle que coloque el producto que este por 

recibir o que se haya quedado en inventario, siendo así una valiosa gestión para el 

exportador. 
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Para el Importador que el Agente Comercial le dé un servicio 

adicional como es el de Asegurar la Calidad del producto que compra es un valor 

agregado muy importante porque tendrá la tranquilidad que el producto pase por la 

FDA y el cliente final quede satisfecho con lo requerido. 

 

Para esto el Agente Comercial cuenta con un equipo de Supervisores 

de Control de calidad para poder cubrir todas las empacadoras donde se esté 

procesando la orden cerrada para el cliente, asegurando así el proceso de la orden 

desde el inicio hasta el final e incluso supervisando el embarque y dejando como 

evidencias reportes y fotos de todo lo procesado, los cuales son enviados al cliente 

para su satisfacción. 

 

 

4.2 LIMITACIONES 

La limitación que se dio en la elaboración de esta Tesis fue la entrada a 

más Importadores y Exportadores que nos ayuden con sus opiniones a través de la 

encuesta realizada para comprender el beneficio que sienten ellos al trabajar con un 

Agente Comercial, de acuerdo a la fórmula de muestra se debía encuestar a 46 

empresas, se envió el formato a la mitad por tener una buena relación comercial de 

las cuales solo 12 nos ayudaron con sus respuestas a través de correo electrónico. 

 

El no contar con una estadística de las personas o empresas que se 

dedican hacer de Agentes tanto para el Exportador e Importador, tomando así el 

Resumen de los exportadores en libras acumuladas y el Resumen de los 

compradores en libras acumuladas de cada año, para obtener la cantidad de 

producto que se negoció a través de dos Agente Comercial y un importador. 

 

4.3 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Se dejan planteados los problemas que afectan a la disminución de 

ventas en Importadores y exportadores, de ahí se puede efectuar estrategias 

comerciales para evitar este tipo de inconvenientes y tener un crecimiento constante 

en el negocio. 
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Se puede ofrecer al Agente Comercial un contrato de exclusividad 

analizando que clausulas debe tener para no perjudicar a ninguna de las partes. 

 

 

4.4 ASPECTOS RELEVANTES 

El punto más relevante que se da en esta investigación es que la relación 

que puede tener el Agente Comercial con el Exportador e Importador beneficia a 

todos en la productividad del negocio, teniendo constante comunicación e 

intercambiar opiniones de cómo se ve el mercado en cada país internacional & país 

de origen. 
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CAPITULO 5 

PROPUESTA 

 

Para ayudar a la disminución de las ventas de los Exportadores e 

Importadores se propone incluir al Agente Comercial en sus gestiones de 

comercialización, considerando los siguientes puntos: 

 Actualización constante del mercado, es importante estar informados del 

cambio constante de precios a través de reportes como el UB (Urner 

Barry’s) de los Estados Unidos o reportes de la CNA donde se indican la 

situación actual del camarón, unificando ambas u otras informaciones para 

emitir un criterio global del mercado.   

 Participación de Ferias Internacionales, para contactar a nuevos clientes que 

quieran entablar relaciones comerciales estables, llevando el producto a 

nuevos mercados.  

 Visitas a clientes potenciales, esto ayuda a fortalecer las relaciones entre 

comprador y vendedor y ayuda a tener una retroalimentación de cómo han 

sido sus ventas, reclamos, necesidad de nuevas presentaciones hasta llegar 

al cierre de nuevas órdenes de producción. 

 Asesorías de Aseguramiento de Calidad, se cuenta con profesionales en el 

área que pueden instruir al cliente los puntos clave que debe de considerar 

para obtener un camarón de excelente calidad. 

 Si algunas de las partes desean tener la exclusividad, se puede realizar un 

Contrato con cláusulas que beneficien a ambas partes, revisando las ventajas 
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y desventajas que contratar a un Agente comercial que se indican en esta 

investigación. 

 

Sabemos que el mercado de Estados Unidad y Europa acepta bien el 

trabajo de un Agente Comercial pero tenemos una debilidad al mercado Chino, que 

para lo cual proponemos conocer un poco más de la cultura y sobre todo aprender 

que puntos debemos considerar para hacer negocios con ellos, como los que se 

detallan a continuación: 

Saludo no invasivo, para demostrar que se está abierto a las ideas del otro, debe 

hacerse una pequeña inclinación del torso y la cabeza al saludar y al despedirse, 

como muestra de respeto. Después se estrecha la mano. Tarjeta de presentación, la 

tarjeta de presentación se entrega siempre al inicio del encuentro. Cuando se reciba 

una, debe examinarse durante unos segundos, como señal de interés. Se debe 

guardar en el bolsillo izquierdo de la camisa, ya que es una señal de aprecio, y se 

considera una falta de respeto tanto escribir sobre ella como guardarla en la cartera. 

Confianza, a los empresarios chinos les gusta hacer negocios con gente de su entera 

confianza, por lo que la conversación inicial suele girar en torno a temas que ayuden 

a conocerse mejor. Intérprete, generalmente, los empresarios chinos suelen viajar 

acompañados de un intérprete. Es muy importante que al hablar cara a cara no se 

dirija la mirada al intérprete, sino a la persona que toma las decisiones. Solo debe 

mirarse al intérprete cuando el empresario acabe de hablar. Probar a lo que inviten, 

cuando los empresarios chinos son los anfitriones, suelen invitar a comida típica 

que puede parecer poco apetitosa, pero se debe probar. "Es un momento que rompe 

el hielo y genera empatía", aseguró un experto. Sí, no siempre es sí, los chinos 

suelen decir "sí" a todo, para demostrar que están poniendo atención, pero no debe 
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tomarse literalmente como un sí, ya que no significa que esté de acuerdo con lo que 

están escuchando. Recurrir a un experto, entrar en el mercado chino es difícil, por 

lo que es recomendable recurrir a alguien con experiencia en estas lindes tanto para 

preparar los encuentros como durante la negociación. Aprender algunas palabras 

en chino, para generar empatía y ganarse la confianza del interlocutor, es 

recomendable aprender algunas palabras o frases en chino, como Ni-hao (que 

significa hola, buenos días) o xie-xie (muchas gracias). Colores oscuros y detalles 

rojos, a la hora de vestir, los expertos recomiendan utilizar colores oscuros, como 

el gris o el azul. Siempre será bien visto utilizar algún complemento en rojo, como 

la corbata, ya que en su cultura ese color representa la buena fortuna. No regalar 

relojes, los relojes suelen ser regalos habituales en algunas transacciones, sin 

embargo con los chinos debe evitarse, ya que para ellos significa que está contando 

el tiempo que les queda de vida, según los expertos. Es mejor recurrir a regalar 

artesanías del país de origen, ya que además permite generar temas de conversación. 

Se puede incluir un logo de la empresa en la envoltura para que la marca esté 

presente. (eleconomista.es, 2013) 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1. Se demuestra que la producción del camarón ecuatoriano está gozando de 

un crecimiento constante año a año, teniendo una fuerte oferta/demanda la 

que se debe de aprovechar para abrir mercados internacionales. 

 

2. Los problemas de la disminución de las ventas de Importadores y 

Exportadores se debe a desconocimiento de mercado, incumplimiento de 

órdenes, falta de personal capacitado, poca inversión para realizar viajes y 

participación de ferias. 

 

3. La principal ventajas de contar con los servicios de un Agente Comercial es 

evitar un costo fijo (sueldo) a la empresa ya que este comisiona en base a lo 

negociado. 

 

4. Una de las fortalezas del Agente Comercial es el que esté ubicado en el país 

donde se procesa el producto a negociar, así su desplazamiento será de una 

forma más ágil para conocer, visitar nuevos y actuales proveedores de 

camarón conociendo así la disponibilidad de producto y ofrecerlo a sus 

clientes del exterior. 

 

5. Por tener una comunicación constante entre el Exportador e Importador 

siempre el Agente Comercial tendrá una retroalimentación de las 

necesidades de ambas partes, ayudándolos así a colocar o captar el producto 

deseado.  

 

6. Se explica que  los mercados de Estados Unidos y Europa son los que 

cuentan con Agentes Comerciales y son bien aceptados para sus 

negociaciones internacionales, mientras que Asia por su cultura es más 
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complicado aceptar a un Agente Comercial como intermediario de sus 

negocios. 

 

7. Se recomienda a los exportadores e importadores a tratar de realizar 

negocios a través de un Agente Comercial para que pueda evidenciar con su 

propia experiencia que hay más ventajas que desventajas en tenerlo como 

herramienta en el proceso de un cierre de negociación el cual será 

beneficioso para todos. 
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ANEXOS 

 

ANEXO # 1 Exportación anual del camarón ecuatoriano 

 

EXPORTACIONES DE CAMARÓN 

2011 – 2015 

AÑOS LIBRAS DÓLARES 

AMERICANOS FOB 

2011 392’464.793 993’365.390,70 

2012 449’765.309 1.133’323.708,56 

2013 474’148.179 1.620’391.405,62 

2014 611’048.028 2.289’617.267,94 

2015 719’840.369 2.303’420.467,04 

Fuente Estadistic Cia.  

Autor Elaboración propia. 
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ANEXO 2. Formato del reporte de control de calidad que realizan los Supervisores 

del Agente Comercial 
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ANEXO # 3 Ejemplo de fotos que envía el Agente Comercial a sus clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


