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Titulo 

 “ANÁLISIS DE LOS INCENTIVOS AL SECTOR CAMARONERO Y SU IMPACTO 

EN LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA” 

 

Resumen 

El Sector camaronero ha contribuido al desarrollo del Ecuador generando jugosas 

utilidades, beneficiando las economías ecuatorianas superando infortunios acontecidos en 

algunas ocasiones difíciles, no obstante, se ha seguido extendiendo en toda su estructura. 

El objeto de estudio es la recaudación tributaria y los incentivos tributarios al sector 

camaronero del Ecuador. El sector camaronero ha tenido una tendencia creciente en la 

producción. Esta investigación evaluara si su contribución a los ingresos tributarios ha sido 

positiva en el periodo 2010 – 2015. La metodología aplicada en el estudio fue de tipo 

cuantitativa y cualitativa, la primera reconocida por Gil (2015) centrada en aspectos 

observables y cuantificables por medio de su análisis estadístico, y; la cualitativa, basada 

en el estudio de opiniones, conceptos, comprensiones partiendo de datos. Del análisis 

haciendo un comparativo entre el año fiscal y la recaudación efectiva del sector 

camaronero observamos que del año 2010 al 2011 la recaudación creció en 6,27%, el 

siguiente año 2012 creció en 7,84%, para el 2013 se duplicó al 16,90%, al 2014 

prácticamente se volvió a duplicar al 31,62%, no así el año 2015 que más bien decreció en 

5,40%, concluyendo que los incentivos tributarios permitieron mantener la carga tributaria 

en un rango aceptable, no se notó un efecto perjudicial al sector camaronero; el PIB 

aumentó, al igual que la recaudación efectiva total. Sin embargo se necesitan de incentivos 

para potencializar al sector. 
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SUMMARY 

 

The shrimping industry has contributed to the development of Ecuador generate 

juicy profits, benefiting the Ecuadorian economies surpassing misfortunes occurred in 

some difficult times, however has continued to expand throughout its structure. 

 

The object of study is the tax collection and tax incentives field the shrimp sector in 

Ecuador. The shrimp industry has had a growing trend in production, and object has to 

assess whether its contribution to tax revenues has been positive in the period 2010 - 2015. 

The methodology used in the study was both quantitative and qualitative, the first 

recognized by Gil (2015) focused on observable and measurable aspects by means of 

statistical analysis, and; qualitative, based on the study of opinions, concepts, 

understandings based data. Making a comparative analysis between the fiscal year and the 

actual recovery of the shrimp sector note that from 2010 to 2011 revenue grew by 6.27% 

the following year 2012 grew by 7.84%, for 2013 it doubled to 16 , 90%, by 2014 it almost 

doubled again to 31.62%, not 2015 rather decreased by 5.40%, concluding that the tax 

incentives allowed to keep the tax burden in an acceptable range, it was not noticed a 

detrimental effect the shrimp sector; GDP increased, as the total effective tax collection. 

Palabras Clave 

  

Sector Camaronero, Incentivos Tributarios, Contribución a los ingresos tributarios, 

Producto Interno Bruto, Políticas Públicas.  
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Introducción  

Los sectores económicos contribuyen al desarrollo y la producción de los países, se 

integran de varias actividades que generan dinamismo en la economía por medio de la 

producción, inversión, consumo y generación de empleo, entre otras. A nivel mundial se 

reconoce de la existencia de los sectores primario, secundario, terciario y cuaternario. El 

sector primario es aquel dedicado a la producción y explotación de materias primas, 

comprendido de las actividades agrícolas, pesqueras, mineras y forestales. El secundario es 

aquel que transforma las materias primas por medio de un proceso de producción, es este 

tenemos principalmente a los sectores industrial, energético y metalmecánico. El sector 

terciario se distingue por integrar actividades de generación de servicios, tales como el 

transporte, comercial, comunicación, educativo, turístico y financiero. Finalmente el 

cuaternario que se distingue por la producción de servicios avanzados que impulsan la 

innovación, desarrollo, investigación e información.   

 

Para efectos de este trabajo el sector primario será el principal tema de análisis, 

debido a que se aplica un estudio sobre los “incentivos al sector camaronero y su impacto 

en la recaudación tributaria, periodo 2010 – 2015”.  

 

El tema propuesto en el presente documento persigue como objeto de estudio la 

recaudación tributaria y su campo son los incentivos tributarios al sector camaronero del 

Ecuador. El sector camaronero ha tenido un comportamiento creciente en la producción, 

por lo cual es necesario evaluar sí de igual forma su contribución a los ingresos tributarios 

ha sido positiva. Adicionalmente analizar el efecto de las políticas públicas para 

potencializar esta actividad primaria. 

 

Hay que tener presente que la economía ecuatoriana entre los años 2010-2015 ha 

tenido un comportamiento variable con tasas del Producto Interno Bruto crecientes en los 

dos primeros años del periodo de estudio y a la baja desde el año 2013, por lo cual es 

necesario estudiar si los problemas económicos han incidido en el sector camaronero y a 

su vez en el pago de impuestos que estos generan.  También es necesario evaluar si los 

incentivos han permitido aumentar la producción y fortalecimiento del sector en estudio y; 

además, identificar si la carga tributaria es la adecuada y con ello analizar su contribución 
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a los ingresos tributarios del país. Se analizarán factores económicos, políticas públicas, 

incentivos tributarios, carga tributaria, evasión,  problemas y variaciones de producción del 

sector. 

Delimitación del problema. 

 

Tabla 1. Matriz del árbol del problema: sector camaronero. 

 
Fuente: (Sampieri R. , 2013) 

Elaborado: Autora. 

 

El problema del presente estudio se direcciona con el poco desarrollo del sector 

camaronero.   

 

Las causas del problema son la ausencia de políticas públicas adecuadas para la 

realidad del sector camaronero, incentivos tributarios no adecuados para el sector 

camaronero, volatilidad de la demanda de camarón en producción y precio, la recuperación 

Malestar de los 

empresarios de este 

sector.  Ocasionando 

que no se estimule su 

crecimiento y 

expansión.

Aumento de la carga 

tributaría del sector 

camaronero.

Poco apoyo por parte 

del sector financiero 

debido al riesgo. 

Disminución de la 

demanda 

internacional de 

camarón.

mercado de 

exportación de 

camarón limitado.

EFECTO

PROBLEMA

CENTRAL

Ausencia de políticas 

públicas adecuadas 

para la realidad del 

sector camaronero.

Incentivos tributarios 

no adecuados para el 

sector camaronero,

volatilidad de la 

demanda de camarón 

en producción y 

precio.

Recuperación de 

los productores 

asiáticos y altos 

costos de 

producción.

Ausencia de acuerdos 

comerciales.
 CAUSA

Desarrollo del sector camaronero
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de los productores asiáticos y altos costos de producción y la ausencia de acuerdos 

comerciales.  

 

Los efectos son el malestar de los empresarios ocasionando que no se estimule su 

crecimiento y expansión del sector camaronero. Adicionalmente aumento de la carga 

tributaria, poco apoyo por parte del sector financiero debido al riesgo que representa este 

sector, la disminución de la demanda internacional de camarón y el mercado de 

exportación de camarón limitado. 

 

Es por lo antes expuesto que se considera que frente a los problemas económicos 

que presenta y proyecta Ecuador para los próximos años es necesario tomar correctivos de 

estímulo e incentivos para que no se vea perjudicado este sector camaronero, pues la 

economía del país ha presentado desaceleración en la tasa de crecimiento del Producto 

Interno Bruto, según refleja la siguiente tabla: 

Tabla 2. Tasa de crecimiento % del Producto Interno Bruto (PIB). Periodo 2010 – 2015. 

 

 

 

 

 

 
Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2015) 

Elaborado: Autora. 

 

Las perspectivas no son alentadoras para la economía nacional y tampoco para el 

sector camaronero, por lo cual se ejecuta este estudio para conocer la realidad y con ello 

exponer un plan de mejora en función a los datos investigados. 

 

Formulación del problema. 

La problemática que busca responder este trabajo de investigación es ¿De qué 

manera los incentivos económicos y tributarios direccionados al sector camaronero han 

Periodo Tasa de crecimiento del PIB 

2015 1,09% 

2014 3,7% 

2013 4,6% 

2012 5,6% 

2011 7, 9% 

2010 3,5% 
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contribuido al crecimiento del Producto Interno Bruto y; consecuentemente, a la 

generación del pago de impuestos del mismo? 

 

Justificación. 

 

La importancia del presente estudio consiste en presentar una investigación acerca 

del comportamiento y desarrollo que ha tenido el sector camaronero durante el periodo 

2010 – 2015, debido a que se considera hipotéticamente que las políticas públicas no están 

incentivando el fortalecimiento de esta actividad privada y que más bien se está 

bloqueando el desarrollo de este sector, ocasionando que su contribución a los ingresos del 

estado incidan por medio del pago de impuestos.  

 

Se debe tener en cuenta que el sector camaronero ha tenido en los últimos 10 años 

un impacto positivo en cuanto a la generación de divisas y empleo pues su producción ha 

incrementado acorde a lo mencionado por Rivadeneira  (2013).  El camarón desde el año 

2007 mostró su mayor potencial al convertirse en uno de los rubros de mayor crecimiento 

a nivel económico.  El sector privado se encargó de fomentar la innovación tecnológica en 

la producción de este producto, así también de ejecutar nuevas técnicas para  mitigar 

riesgos que podrían ocasionar un panorama similar al suscitado con la presencia de la 

mancha blanca. 

 

Se ejecuta un análisis completo y exhaustivo, todos los puntos determinantes que 

giran alrededor del sector camaronero, la recaudación tributaria y de la economía del país, 

información que a su vez perseguirá el objetivo del trabajo investigativo de analizar la 

relación entre las variables planteadas. Además, el estudio propuesto detallará ciertas 

conclusiones relevantes en base a la información obtenida en el desarrollo investigativo y a 

los objetivos específicos que se plasmen en el documento.  

 

Es importante reconocer que la propuesta expuesta establecerá el valor agregado, 

impacto positivo, beneficio o impacto negativo que el sector camaronero aporta a la 

economía ecuatoriana y la recaudación de impuestos; y a su vez, determinará el impacto 

que han tenido las políticas públicas con relación a los incentivos económicos y tributarios 

durante el periodo de estudio. Por último, en caso de que los resultados del estudio lo 
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ameriten, se propondrá un plan de fortalecimiento para el sector camaronero del país, el 

cual permitirá a este el aumento de las exportaciones, la apertura de nuevos mercados y la 

creación de incentivos tributarios para el sector. 

 

Objeto de estudio. 

 

El tema propuesto en este documento tiene como objeto de estudio la recaudación 

tributaria durante el periodo 2010 – 2015.  

 

Campo de acción o de investigación. 

 

Su campo de acción es la incidencia de los incentivos tributarios en el sector 

camaronero del Ecuador. 

 

Objetivo general. 

 

Analizar efectos económicos por la aplicación de incentivos tributarios aplicados al 

sector camaronero y su impacto en la recaudación tributaria, periodo 2010 – 2015 

 

Objetivos específicos 

 

 Describir los incentivos tributarios aplicados al sector camaronero. 

 Evaluar el comportamiento económico que ha presentado el sector 

camaronero. 

 Analizar los efectos en la carga tributaria por la aplicación de incentivos 

tributarios y su incidencia en el  sector camaronero 
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La novedad Científica 

 

 Por medio de este nuevo trabajo de investigación se va a conocer si es que los 

incentivos  que actualmente son utilizados por el sector camaronero  son suficientes para el 

crecimiento de este mercado, y si su impacto en la recaudación tributaria es satisfactoria, si 

el mercado de exportaciones ha crecido, y si los  estímulos son suficientes, si hay que dar 

más facilidades que a la vez permitan  incrementar la recaudación feudataria de los 

tributantes.  Este trabajo tiene un aporte teórico y una significación práctica que  implica 

ya de por sí de que el trabajo conlleva una novedad científica. 

 

 Cabe destacar que el campo de investigación de este estudio está dado en los datos 

estadísticos del Banco Central del Ecuador, el Servicio de Rentas Internas, análisis de PIB 

Producto Interno Bruto y según la clasificación de las áreas de investigación de la 

Universidad de Guayaquil, corresponde al área temática “Desarrollo Productivo 

Sostenible”, todo en relación al desarrollo del sector camaronero del País. 
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Teorías generales 

 

La economía cumple su función que es la optimización de recursos escasos para 

satisfacer las necesidades colectivas, por medio de políticas y estrategias que impulsen el 

desarrollo. De esta perspectiva nacen varios pensamientos y teorías económicas, pues 

existe una corriente filosófica  que piensa que el sector público es el llamado a ser el motor 

de la economía, otro que considera que el sector privado es el timón y conductor del 

crecimiento y; finalmente, una teoría donde el sector público y privado actúan de forma 

equilibrada. Según León y Miranda (2003) el objeto de la teoría económica no es intentar 

influir sobre los acontecimientos económicos, sino únicamente observar las interacciones 

entre los agentes que participan en la economía, a su contrastación empírica y a la 

formulación de leyes que sirvan para su predicción y proyección independientemente de 

donde se generen. 

 

El concepto de macroeconomía, Mankiw (2014) indicó que “es la rama de la 

economía que estudia el comportamiento de agregados, por oposición a la microeconomía, 

que estudia unidades individuales; esta la hace global” (p. 707).  Las variables que 

usualmente estudia son la producción, el nivel de la renta nacional, el consumo, el ahorro, 

la inversión, la inflación, el tipo de cambio, la inversión nacional (empresas y gobierno), 

los índices de precios y sus variaciones, entre otras.  

 

Explica que la microeconomía es “el estudio del comportamiento económico de 

agentes económicos individuales, como son los consumidores, los trabajadores, las 

empresas y los inversores; así como de los mercados. Considera las decisiones que toma 

cada uno, para cumplir los objetivos propios” (Mankiw, 2014, pág. 809). 

 

Parkin y Esquivel (2006) indicaron que la teoría económica se basa en modelos e 

hipótesis, fundamentados en los análisis de los diferentes pensamientos económicos que se 

resumen en  las tendencias ideológicas marcadas a los largo de la historia y que cada vez 
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nacen nuevas combinaciones en busca de la fórmula adecuada de generar el desarrollo 

económico sostenible. Es necesario definir las diferentes escuelas económicas que marcan 

las políticas económicas a aplicar en las diferentes administraciones de los gobiernos en el 

proceso productivo y de desarrollo de las diferentes naciones. Las principales escuelas 

económicas son:   

 

Escuela Clásica.-  Regulación de la economía por el libre mercado, crecimiento y 

emprendimiento como generador de riqueza. Este pensamiento económico indica que los 

ciclos económicos los regula el mercado sin ninguna intervención del Estado. Su precursor 

fue David Ricardo, quien defiende la auto regulación del mercado con salarios y precios; 

obteniendo los mejores beneficios y el bienestar económico general. 

 

Escuela Capitalista o Monetaria.-  Consiste básicamente en el control de la oferta 

monetaria como base del crecimiento. El Capital como base fundamental de la generación 

de desarrollo económico, la propiedad privada de los medios de producción y el 

cumplimiento de las funciones productivas de las entidades o empresas en busca de un 

lucro (ganancia o rentabilidad). Para Adam Smith, precursor de esta escuela económica, el 

Estado no debería intervenir en la actividad económica, pero esta concepción liberal es 

cada vez menos observada; porque nació a partir de la revolución francesa donde se aplicó 

la “libertad de empresa”.   

 

Sin embargo el pensamiento clásico y capitalista repercutieron en el bienestar 

social, pues prevalecía el capital más que los factores sociales, lo cual originó nuevas 

teorías del pensamiento económico. Las otras escuelas económicas, al considerar que 

existe una explotación del hombre por el hombre porque la riqueza crea más riqueza y es 

manejada o controlada por un grupo pequeño marcando brechas inmensas en los diferentes 

estratos sociales. 

 

La escuela Keynesiana nace como respuesta de lo antes expuesto y sostiene que la 

intervención del Estado como ente regulador de la economía y que actúa en tiempos de 

crisis es la mejor alternativa para un desarrollo integrador. Su principal precursor fue John 

Maynard Keynes; quién se basa en el poder del Estado  para intervenir en los momentos de 

crisis evitando caídas en las economías de los países. Esta teoría centra su estudio en el 

empleo, el interés y el dinero, dando la máxima autoridad a las instituciones del Estado 
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para regular los fallos en el mercado, intervenir en las recesiones y las crisis que se 

presenten en las economías cuando decrece el producto interno bruto (P.I.B.). Por medio 

de las políticas públicas el gobierno debe fomentar el ahorro y la demanda agregada, con 

mayor repercusión de la política fiscal. 

 

Existe una teoría más social que nace de la Escuela Socialista o Marxista, la cual se 

fundamenta en que el hombre genera riqueza por su trabajo y el Estado lo reparte a sus 

ciudadanos. Esta escuela económica es llamada así en honor a su precursor Carlos Marx; la 

misma que se basa en romper la dominación de la relación capital – trabajo, dándole un 

sentido moral y ético.  Esta teoría económica marco una gran tendencia, con un cambio 

revolucionario de la sociedad, la economía y la filosofía en busca de mejor desarrollo en 

base a equidad e igualdad, mediante la repartición de la riqueza. 

 

Aunque existen otros modelos económicos, estas son las más importantes y los 

países las aplican de acuerdo a las combinaciones y tendencias de los gobiernos de turno 

para el manejo de sus economías y desarrollo. Cabe destacar que durante el periodo 2010 -

2015, se encuentra vigente en el país la teoría económica llamada “Socialismo del siglo 

XXI”; la misma que consiste en la nueva tendencia latino americana de salir del 

subdesarrollo uniendo esfuerzos y alianzas estratégicas con otros países llamados 

bolivarianos vigente en el Ecuador desde el año 2007. La Constitución de la Republica del 

año 2008 expedida por la Asamblea Nacional Constituyente (2008) en el artículo # 283 y 

284, indica que el sistema económico ecuatoriano es “Social y Solidario”, lo que quiere 

decir que reconoce a la persona como eje principal del desarrollo socioeconómico. 

Adicionalmente menciona que los objetivos de la política económica se alinean a: 

 

 Distribución del ingreso y riqueza nacional. 

 La producción, productividad y competitividad de los sectores económicos, 

promoviendo el avance científico y tecnológico en función del equilibrio 

medioambiental. 

 Desarrollo regional y sectorial sin importar las condiciones y desigualdades. 

 Estabilidad económica, considerando niveles máximos de producción y empleo. 

 Fomentar mercados transparentes y eficientes.  
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El propio Presidente electo de la República del Ecuador, Ec. Rafael Correa 

Delgado ha realizado una serie de precisiones que permiten entender lo que su gobierno 

considera como “socialismo”. En enlace ciudadano 363 (EC-01/03/14), analizó el 

Producto Interno Bruto (PIB) acerca del enfoque ingresos (reparto del ingreso nacional), 

aseguró que esto  era “clave” para la Revolución Ciudadana, al igual que lo fue para Marx  

eliminar la propiedad privada para que no haya gran remuneración al capital, indicó que  

eso no cabe; porque }el problema, de todos modos, existe: cuánto capta la clase 

trabajadora y cuánto captan los dueños de los medios de producción, los dueños del 

capital.  Entonces el actual gobierno aplica un socialismo moderno, basado en la teoría 

económica del Marxismo.  

 

Es decir que se fundamentan las políticas en vías de desarrollo que son políticas 

laborales, políticas de salarios, incremento de salarios, democratización de la propiedad del 

capital, pero también con un buen sistema de impuestos redistributivos.  

 

En una economía socialista puede marcarse como generalidad, el hecho de que la 

planeación estatal permite tomar decisiones centralizadas en torno a qué, cómo y para 

quién producir. Es decir, no corresponde a la empresa privada decidir tales cuestiones, sino 

al Estado; así la idea de lucro pasa a un segundo término, satisfaciendo entonces las 

necesidades que el Estado considera prioritarias en su sociedad. En cuanto al cómo, poseen 

tecnología tan moderna como la del Capitalismo, pero las relaciones de producción 

difieren. Finalmente, la decisión de para quién, también corresponde al Estado, aunque con 

prioridad para la empresa o para el consumidor final, eso se decide en la marcha.  

 

1.2 Teorías sustantivas  Tipos de Estímulos Tributarios   

 

Existen dos tipos de estímulos tributarios que pueden aplicarse por parte de la 

Administración Tributarias, estos se conocen como incentivos y beneficios. Los incentivos 

tributarios son disposiciones jurídicas que promueven o incentivan la aplicación de 

exoneraciones o disminución de las obligaciones tributarias o impuestos. Los beneficios 

tributarios  son recursos jurídicos que proponen acciones para otorgar un trato más 

favorable  a determinados contribuyentes.  
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El Servicio de Rentas internas (2016), indicó que el objetivo de los incentivos 

tributarios son “promover determinados objetivos relacionados con políticas productivas 

como inversiones, generación de empleo estable y de calidad, priorizar la producción 

nacional y determinados consumos, contención de precios finales, etc…” (pág. 1) 

 

A su vez la finalidad de los beneficios tributarios es “dispensar un trato más 

favorable a determinados contribuyentes (causas subjetivas) o consumos (causas 

objetivas). Esta discriminación positiva se fundamenta en razones de interés público, 

equidad y justicia social” (Servicio de Rentas Internas, 2016, pág. 1) 

 

Según Paz y Miño (2010), desde una perspectiva teórica  los incentivos representan 

un beneficio tributario, los cuales se promueven por parte de los gobiernos para cumplir la 

política económica, fiscal y tributaria establecida en un país; así como también contribuyen 

a  la consecución  de objetivos económicos y sociales que incrementen el crecimiento y el 

desarrollo. Sin duda la presencia de estas disposiciones legales cumplen un rol 

fundamental en la economía, brindando un estímulo directo en los sectores económicos 

que son el motor de las naciones.  

 

Acorde a lo expuesto por Bonilla (2014) rescata la teoría que indica que a los 

gobiernos no les conviene promover este tipo de estímulos pues tiene una incidencia 

negativa para el fisco debido a que un incentivo o beneficio representa un gasto tributario 

para las arcas del estado.  

 

Para entender más a profundidad lo antes expuesto hay que tener presente el 

direccionamiento y objetivos de la política fiscal de cada país, pues existen naciones que 

disminuyen sus cargas tributarias para atraer mayores inversiones y capitales, mientras en 

otras ocasiones existen países que aumentan sus cargas tributarias para proteger y 

contribuir al cumplimiento de sus políticas económicas. El Aumentar o disminuir la carga 

tributaria responde a una necesidad totalmente distinta en cada gobierno, por lo cual no 

existe un modelo económico similar aplicarse, pues la realidad de cada país es distinta e 

inigualable. 

 

No obstante, cabe mencionar lo mencionado por Krugman (2007) que expreso que 

“la aplicación de estos beneficios disminuye la eficiencia recaudatoria, aumenta los costos 
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de recaudación y, de no ser aplicadas correctamente, pueden reducir la equidad y 

transparencia del sistema tributario”.  

 

En la Constitución de la República del Ecuador del año 2008 se indica que: 

 “La política fiscal tiene como objetivos específicos: 1. El 

financiamiento de servicios, inversión y bienes públicos. 2. La 

redistribución del ingreso por medio de transferencias, tributos y 

subsidios adecuados. 3. La generación de incentivos para la 

inversión en los diferentes sectores de la economía y para la 

producción de bienes y servicios,  socialmente deseables y 

ambientalmente aceptables” (Constitucion de la Repíublica Del 

Ecuador, 2008, pág. 1 art.285) 

 

Analizando el artículo # 285 se puede notar que los impuestos en Ecuador sirven 

como fuente de ingresos para el financiamiento del gasto público y como mecanismo para 

contribuir a la distribución de las rentas. La política fiscal promueve la creación de 

incentivos  principalmente para aumentar la producción. Sin embargo existen otros 

elementos de análisis que son teorías de economía internacional, pues estas también 

influyen en el desarrollo económico. Una de ella es la teoría de intervención del Estado en 

la economía, la cual  por medio de la aplicación de impuestos o barreras a las 

importaciones fortalece a la producción interna, así como el establecimiento de normas de 

calidad y la aplicación de cuotas y subsidios favoreciendo a los distintos sectores 

económicos que se ejecuten en el país. Cabe destacar que estas medidas antes de su 

aplicación deben ir en equilibrio con lo notificados en la Organización Mundial del 

Comercio (OMC). 

 

El sector camaronero desde el año 2010 ha vivido un gran desarrollo y crecimiento, 

pues varios factores como el aumento de precio y la producción han llevado a que genere 

grandes ganancias para quienes desarrollan sus actividades dentro de este división de la 

economía Explicó Camposano (2016) que el camarón ocupa el segundo puesto de 

productos no petroleros exportados con más de 1.500 millones de dólares y una 

producción de más 500 000 libras a finales del año 2015. La perspectiva aunque ha sido 

creciente desde el año 2010 no ha sido suficiente para alcanzar su máximo potencial 

económico, por lo que los camaroneros como gremio han ejecutado un plan para tecnificar 
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procesos, mejorar tecnología y genética de especie que ocasiones un mayor rendimiento de 

producción por metro cuadrado. Adicionalmente hay quienes han decidido destinar 

capitales a otros sectores productivos para diversificar las actividades económicas y 

mitigar riesgos, pues la inseguridad en este sector es uno de los factores más preocupantes 

debido a la inconsistencia que existen en el mercado internacional y el poco apoyo del 

gobierno para brindar estabilidad fiscal y comercial al no conseguir los tratados 

comerciales necesarios para que se pueda comercializar el camarón en Estados Unidos y la 

Unión Europea de manera efectiva. 

 

Dado que en el año 2010 inicia el periodo de estudio hay que tener presente lo 

expresado por  Monge (2011, pág. 15), quien indicó que en ese entonces las negociaciones 

existentes  entre Ecuador y la Unión Europea representaron una gran oportunidad para el 

sector camaronero, pues la firma de los convenios bilaterales le permitiría vender 

aproximadamente un 55% de la producción nacional. En el año 2010 la exportación de 

camarón a la Unión Europea representó cerca de 403 millones de dólares, representadas 

por la exportación de 178  millones libras de camarón, por medio del Sistema General de 

Preferencias Arancelarias (SGPA) pero a un arancel de entrada del 3,6%. El problema que 

causaba incertidumbre en ese año es que el  SGPA estaba por caducar y de no llegar a un 

acuerdo el producto ecuatoriano pasaría a un régimen general donde se pagaría   el 12% 

para camarón crudo con cascara y el 20% para el camarón cocinado lo cual le restaría 

competitividad a nivel mundial. 

 

En el año 2010 una de los aspectos positivos que se cristalizó por parte del 

gobierno de turno fue la creación del Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones (COPCI), donde se promovieron incentivos para todos los sectores de la 

economía, sin importar la provincia, el tamaño de la empresa y su procedencia; motivo por 

el cual se vio beneficiado el sector camaronero. Los incentivos fueron los siguientes: 

 

 Reducción de la tarifa del Impuesto a la Renta del 25% al 22%. 

 Exoneración del pago del Impuestos de Salida de Divisas (ISD) a los pagos por 

operaciones de crédito otorgados por instituciones financieras internacionales, a un 

plazo mayor de un año. 
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 Exoneración del pago de anticipo de impuesto a la renta durante cinco años para las 

nuevas empresas. 

 Se excluye de la base de cálculo del anticipo del impuesto a la renta los 

incrementos por nuevas inversiones que incrementen empleo, mejoren salarios, 

adquieran activos, mejoren productividad o innove. 

 

Durante el periodo 2011 – 2012 uno de los reclamos que ejecutó el sector 

camaronero fue la no firma de tratados comerciales que favorezcan al sector camaronero, 

sin duda varias situaciones de planificación y coordinación ocasionaron que no se generen 

negociaciones con la Unión Europea. Según explicó Camposano (2012, pág. 2) la Cámara 

Nacional de Acuacultura a estado dispuesta a ejecutar actividades coordinadoras con 

instituciones del Gobiernos pero esto no trascendió de manera adecuada. Las perspectivas 

para el año 2012 sin duda mostraron varias incógnitas e incertidumbre, pues competidores 

como Tailandia, Indonesia, Vietnam e India  comenzaron aumentar sus producciones y con 

ello restarle mercado a los exportadores ecuatorianos. La confianza de los consumidores 

del camarón ecuatoriano es uno de los aspectos en los que se recomendó trabajar para no 

perder mercado. 

 

En el año 2013 se presentaron dos grandes problemas que son la demanda 

ejecutada por Estados Unidos en contra de siete países camaroneros, debido a que se 

asume que recibieron subsidios por partes de sus gobiernos. El segundo los riesgos 

sanitarios dados por la importación de productos de China que en ese país ya han 

ocasionado cuantiosas pérdidas monetarias. Acorde a lo indicado por Camposano (2013) 

en este periodo se trabajó en conjunto con el sector público, por lo cual agregó que lo 

sucedido es un gran ejemplo de que el sector privado es un buen constructor de políticas 

públicas para el desarrollo. 

 

Camposano (2013) indicó que la demanda de Estados Unidos no tiene fundamentos 

legales, pues los productores de camarón no han recibido subsidios recurrentes, que es lo 

que afectaría al mercado internacional; sin embargo, la demanda pone en investigación los 

siguientes factores: 
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 Incentivos y exoneraciones fiscales para empresas pesqueras y acuícolas acorde a 

lo expuesto en Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero. 

 Incentivos fiscales propuestos en el COPCI. 

 Incentivos en Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDES). 

 Prestamos en condiciones preferenciales por parte de la Corporación Financiera 

Nacional y el Banco Nacional de Fomento. Tasas preferenciales. 

 Compra de camarón por debajo de precios del mercado. 

 Adquisición de tierras a precios por debajo del valor comercial y real. 

 Exenciones de Impuesto al Valor Agregado para compra de camarón y balanceado 

para alimentación. 

 

 

Gráfico 1. Libras de camarón exportadas al mercado de la Unión Europea, periodo 2008 – 

2015.  
Fuente: (Camposano J. A., Perspectivas del sector camaronero, 2014) 

Elaborado: Autora. 

 

Europa es uno de los mercado más  atractivos para el camarón ecuatoriano pero en 

el camino también se han presentados varios problemas en la negociación con la unión 

Europea, ocasionando que las ventas no puedan aumentar. Cabe destacar que el precio del 

crustáceo en estudio desde el año 2013 muestra una tendencia a la baja (Cámara Nacional 

de Acuacultura (CNA), 2014). 
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En el año 2014 nuevamente se inició un proceso de negociación con la Unión 

Europea, por medio del Acuerdo Comercial Multipartes, el cual lleva en proceso por más 

de cinco años y no logra aún cristalizarse. Como se puede notar la no firma de los tratados 

de libre comercio ocasionó una disminución exportada desde el año 2011. 

 

Durante el año 2015 la preocupación aumentó debido a la difícil situación 

económica del país, por  la caída del precio del barril del petróleo y la apreciación de la 

moneda del dólar frente a otras economías. Factores que han dificultado y han obligado al 

gobierno a tomar medidas que le permitan equilibrar su presupuesto. Sin duda el sector 

camaronero solicitó la apertura de nuevos mercado, pues aunque exista un crecimiento de 

la producción, la presión internacional de la competencia es cada vez superior. 

 

1.3 Referentes empíricos del sector camaronero 

 

Varios estudios desarrollados con relación al sector camaronero han concluido lo 

siguiente: 

 

Acorde a lo mencionado por Bernabé (2016) en un estudio se concluyó que el 

sector camaronero se ve muy afectado por los factores climáticos y de mercado; por lo cual 

necesita un alto apoyo de las políticas públicas para que se fortalezca ante competidores 

internacionales. Es así que el aumento de  la producción del camarón contribuiría a 

mejorar su participación en el Producto Interno bruto y fortalecer la matriz productiva. Los 

recursos públicos hasta el año 2015 no h6an sido suficientes para cubrir todas las 

necesidades que resultan ilimitadas en las productoras de camarón.  

 

Otro estudio de Romero y Urgilés (2015) , concluyó que “en los últimos 15 años la 

producción de camarón casi se ha duplicado gracias a los esfuerzos que ha hecho el 

Ecuador para tecnificarse, mejorar sus prácticas e infraestructura, e invertir en 

investigación genética” (pág. 39). Pero este desarrollo no ha sido sostenible pues en las 

perspectivas para los próximos años se nota una disminución de los precios internacionales 

que podrían perjudicar al sector camaronero ecuatoriano. El mercado asiático es uno de los 

más perjudiciales para el Ecuador. 
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Finalmente, Vélez (2015) indicó en su estudio que “ se aplicaron métodos de 

cuidado para el camarón con lo cual se mejoró la calidad de producción y productividad 

del mismo consiguiendo disminuir el riesgo de que el molusco contraiga la enfermedad, y 

la acción más prominente fue la suscripción de convenios comerciales internacionales que 

permitieron el aumento de los niveles de exportación de camarón y por consiguiente la 

superación de la crisis del sector (pág. 112).  
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CAPÍTULO 2 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1  Metodología         

La metodología a aplicar en el estudio propuesto es de tipo cuantitativa y 

cualitativa, la primera reconocida por Gil (2015) como aquella investigación centrada en 

aspectos observables y cuantificables por medio de su análisis estadístico, y; la cualitativa, 

la se basa en el estudio de opiniones, conceptos, comprensiones e intelecciones que parten 

de datos a pesar de no ser estos directamente recolectados por el investigador. 

 

Dado al tema propuesto, será necesario que se analicen datos cuantitativos 

conformados por información estadística en cuanto a evolución, comportamiento y tasas 

de varios indicadores económicos del Ecuador y; específicamente del sector camaronero 

los cuales serán obtenidos de fuentes de información oficial como son el Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, el Banco Central del Ecuador, Servicio de 

Rentas Internas y el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos;  en consecuencia, 

representarán las fuentes secundarias de información.  

 

En cuanto a la presencia de información cualitativa, esta tiene presencia al 

considerar los análisis económicos de especialistas, entre los que se ubican como fuente 

los colegios o asociaciones de Economistas a nivel nacional e internacional, entre otros 

análisis, opiniones e información obtenida de representantes del sector camaronero y 

económico del Ecuador.  Se revisarán informes de entidades del gobierno y de los 

asociados del sector camaronero para brindar una opinión confiable y análisis sustentados 

en datos reales. 

 

Es por ello que la modalidad de investigación apropiada es documental dado que se 

requiere del uso de fuentes secundarias para la recolección de información que permita el 

cumplimiento de los objetivos, contestación de la pregunta de investigación y 

comprobación de hipótesis. Conociendo los distintos enfoques, teorías y tendencia del 

objeto y campo de estudio. 
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El tipo de investigación es descriptivo pues se pretende analizar las características 

esenciales del problema en función a las variables del estudio. En este caso el desarrollo 

del sector camaronero y la evolución de la recaudación tributaria del mismo.  

  

Es de tipo correlacional pues se pretende medir el nivel de relación que tiene el 

desarrollo del sector camaronero con el crecimiento de la contribución tributaria del 

mismo. 

 

2.2 Métodos 

Dado que el presente estudio se fundamenta en la investigación científica, se busca 

tener una estructura formal para la organización de las etapas que requiere el desarrollo del 

proyecto, es necesario  manejar todos los datos que permitan la obtención de 

conocimientos con la finalidad de resolver los problemas científicos y  comprobar la 

hipótesis. 

 

Según Sampieri, Fernández y Lucio (2010) en “la teoría, el problema se formula 

esencialmente como un problema teórico, un problema que se refiere al objeto idealizado 

de la teoría y que se experimenta para comprobar en un plano dialéctico, los conceptos 

teóricos pertenecientes a la teoría” (pág. 5).  

 

Es por ello que el método aplicar es el teórico pues se pretende revisar varias 

teorías para poder llegar  a una conclusión profunda y confiable para el estudio. Este se 

aplica con la finalidad de llegar a la esencia más profunda del objeto estudiado.  

 

Dentro del método teórico se aplica el método histórico y analítico. El primero 

debido a que es necesario conocer los incentivos aplicados, desarrollo del sector 

camaronero y el impacto en la recaudación durante el periodo de estudio.  El segundo es 

aquel que busca abordar las variables del fenómeno estudiado de forma ordenada y por 

separado para extraer toda la información e integrar una análisis único, es este caso como 

los incentivos han impactado en el comportamiento del sector camaronero y; 

posteriormente,  en la recaudación tributaria. 
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2.3 Premisas o Hipótesis 

La aplicación de incentivos tributarios direccionados al sector camaronero han 

contribuido al crecimiento del Producto Interno Bruto de este sector  y a su 

fortalecimiento, durante el periodo 2010 – 2015. 

 

2.4  CDIU – Operacionalización de variables 

De acuerdo al enfoque de la investigación,  se busca evaluar como los incentivos 

aplicados en cada año impactaron en el desempeño del sector camaronero, y como el 

desempeño del sector camaronero influye en el pago de impuestos de este sector. Se 

realiza un estudio único aplicado en el periodo 2010 – 2015. 

 

Tabla 3. Matriz de Operacionalización de las variables. 

Categoría Dimensiones Instrumentos 
Unidades de 

análisis 

Incentivos 

económicos y 

tributarios 

Conceptual 
Revisión de leyes y 

reformas. 

Servicio de Rentas 

Internas y Banco 

Central del 

Ecuador. Entidades 

del Gobierno 

Central. 

Sector camaronero Estadísticos  

Revisión de 

indicadores 

económicos 

Banco Central del 

Ecuador. 

Asociación de 

Camaroneros del 

Ecuador 

Recaudación 

tributaria 
Estadísticos  

Estadísticos 

contribución 

tributaria del sector 

camaronero 

Estadísticas 

multimedia del 

Servicio de Rentas 

Internas 

Fuente: UPID 2016. 

Elaborado: Autora. 
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2.5 Gestión de Datos – Revisión y Análisis de Documentos, Fuentes de Información 

Se revisará documentación oficial del Presupuesto del Estado, Servicio de Rentas 

Internas (SRI), así como también del Ministerio de Finanzas, Banco Central del Ecuador, 

entre otros entes gubernamentales pertinentes. 

 

Se analizarán documentos aprobados por la Asamblea Nacional del Ecuador y otras 

publicaciones, para obtener información valiosa que permita alinear el sentido del proyecto 

con relación a las reformas y resoluciones en el ámbito tributario. 

Se usará como fuente de información, libros relacionados al tema del presente 

proyecto; así como estadísticas de la asociación de camaroneros y otros entes del sector, y 

se utilizarán gráficas para clarificar de manera significativa el sentido del proyecto y 

exponer los resultados estadísticos. 

2.6  Criterios éticos de la investigación 

Para que la investigación se fundamente en criterios éticos y razonables en su 

desarrollo se plantea lo siguiente: 

 

La investigación tiene una finalidad económica, por lo cual se plantea por una 

parte, el efecto de la aplicación de los incentivos tributarios en el presupuesto del Estado, y 

por otra, las incidencias que tienen estas medidas, en el desenvolvimiento de las 

actividades del sector camaronero, destacando los problemas y comportamiento para tomar 

decisiones correctas y correctivas. No se espera que el estudio genere cambios inmediatos 

pero sí que sirva como fuente de información confiable para abrir nuevas líneas de 

investigación. Se espera que el uso responsable de recursos limitados (esfuerzo, dinero, 

espacio, tiempo) permita una correcta ejecución documental del estudio. 

 

La validez científica del estudio se da por las fuentes de información que se 

revisarán y citarán en los análisis, pues esto contribuye a generar conocimientos válidos. 

Aunque el estudio se ejecuta de forma independiente se espera analizar la información con 

un criterio imparcial, ejecutando juicios en lo referente al diseño y la realización de la 

investigación, al análisis de la información recabada en el trabajo, así como su adherencia 

a los requisitos éticos. 
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CAPÍTULO 3 

RESULTADOS 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

El sector camaronero del Ecuador atraviesa actualmente por uno de los escenarios 

más críticos de los últimos seis años, lo esfuerzos del Gobierno por impulsar el 

crecimiento económico hicieron que en el año 2010 en el Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones (COPCI) se establezcan una serie de beneficios 

tributarios en pro de fortalecer las actividades económicas. No obstante en los años 

siguientes también se aplicaron nuevas leyes como la Ley de Fomento Ambiental y 

Optimización de los Ingresos del Estado (2011), Ley Forestal y Conservación de Áreas 

Naturales y Vida Silvestre (2014) y la Ley Orgánica para la Justicia Laboral y 

Reconocimiento del Trabajo en el Hogar (2015); así como también las últimas reformas al 

COPCI (2015). 

 Incentivos Tributarios 

El Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI) incluyen 

varios beneficios muy significativos de tipo tributario, a los cuales las empresas se pueden 

acoger, por lo cual aquí resumiremos los beneficios originales y, adicionaremos los 

últimos incluidos en este Código a partir de enero del 2015. En el Registro Oficial No. 

351, Suplemento, del 29 de diciembre del 2010, se expidió el Código, el mismo que está 

en vigencia desde enero del 2011. En enero del 2015 que entró en vigencia la Ley 

Orgánica de Incentivo a la Producción y Prevención del Fraude Fiscal y su 

Reglamento, se le agregaron nuevos beneficios al Código original: Incluye lo siguiente: a) 

Aplicación: Los beneficios del presente Código no se aplicarán a aquellas inversiones de 

personas naturales o jurídicas extranjeras domiciliadas en paraísos fiscales. b) Trato no 

Discriminatorio: Los inversionistas nacionales y extranjeros, las sociedades, empresas o 

entidades de los sectores cooperativistas, y de la economía popular y solidaria, en las que 

éstos participan, al igual que sus inversiones legalmente establecidas en el Ecuador, con las 

limitaciones previstas en la Constitución de la República, gozarán de igualdad de 

condiciones respecto a la administración, operación, expansión y transferencia de sus 

inversiones, y no serán objeto de medidas arbitrarias o discriminatorias. Las inversiones y 

los inversionistas extranjeros gozarán de protección y seguridades plenas, de tal manera 
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que tendrán la misma protección que reciben los ecuatorianos dentro del territorio 

nacional. c) Derecho de Propiedad: La propiedad de los inversionistas estará protegida en 

los términos que establece la Constitución y demás leyes pertinentes. La Constitución 

prohíbe toda forma Del Desarrollo de las Inversiones Productivas: No.1 Abril 2016 

Imagen1. Tomada de internet de confiscación. Por lo tanto, no se decretarán ni ejecutarán 

confiscaciones a las inversiones nacionales o extranjeras. d) Derechos de los 

Inversionistas: Se reconocen entre otros los siguientes derechos a los inversionistas: La 

libertad de producción y comercialización de bienes y servicios lícitos; Apoyo ante la 

competencia desleal por monopolios u oligopolios privados; Libertad de importación y 

exportación de bienes y servicios con excepción de aquellos límites establecidos por la 

normativa vigente; Libre transferencia al exterior, en divisas, de las ganancias periódicas o 

utilidades que provengan de la inversión extranjera registrada; Libre remisión de los 

recursos que se obtengan por la liquidación total o parcial de las empresas en las que se 

haya realizado la inversión extranjera registrada, o por la venta de las acciones, 

participaciones o derechos adquiridos en razón de la inversión efectuada; Libertad para 

adquirir, transferir o enajenar acciones, participaciones o derechos de propiedad sobre su 

inversión a terceros, en el país o en el extranjero; Libre acceso al sistema financiero 

nacional y al mercado de valores para obtener recursos financieros de corto, mediano y 

largo plazos; Libre acceso a los mecanismos de promoción, asistencia técnica, 

cooperación, tecnología y otros equivalentes; y, acceso a los demás beneficios generales e 

incentivos previstos en este Código, otras leyes y normativa aplicable. e) Vigencia de los 

Contratos de Inversión: Los contratos de inversión tendrán una vigencia de hasta quince 

(15) años a partir de la fecha de su celebración, y su vigencia no limitará la potestad del 

Estado de ejercer control y regulación a través de sus organismos competentes. Los 

contratos de inversión podrán prorrogarse por una sola vez, hasta por el mismo plazo 

originalmente concedido. f) Resolución de Conflictos: En los contratos de inversión con 

inversionistas extranjeros se podrán pactar cláusulas arbitrales para resolver las 

controversias que se presenten entre el Estado y los inversionistas, y dicho arbitraje podrá 

ser nacional o internacional, de conformidad con los Tratados vigentes, de los que Ecuador 

forma parte. No se someterán a arbitraje los asuntos tributarios. g) Se agrega el Art. 9.1 a 

la LORTI, que establece: Exoneración de pago del Impuesto a la Renta para el desarrollo 

de inversiones nuevas y productivas.- Las sociedades que se constituyan a partir de la 

vigencia del Código de la Producción así como también las sociedades nuevas que se 

constituyeren por sociedades existentes, con el objeto de realizar inversiones nuevas y 
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productivas, gozarán de una exoneración del pago del impuesto a la renta durante cinco 

años, contados desde el primer año en el que se generen ingresos atribuibles directa y 

únicamente a la nueva inversión. Para efectos de la aplicación de lo dispuesto en este 

artículo, las inversiones nuevas y productivas deberán realizarse fuera de las jurisdicciones 

urbanas del Cantón Quito o del Cantón Guayaquil, y dentro de los siguientes sectores 

económicos que son prioritarios para el Estado: 1) Producción de alimentos frescos, 

congelados e industrializados; 2) Cadena forestal y agroforestal y sus productos 

elaborados; 3) Metalmecánica; 4) Petroquímica; 5) Farmacéutica; 6) Turismo; 7) Energías 

renovables incluida la bioenergía o energía a partir de biomasa; 8) Servicios Logísticos de 

comercio exterior; 9) Biotecnología y Software aplicados; y, 10) Los sectores de 

sustitución estratégica de importaciones y fomento de exportaciones, determinados por el 

Presidente de la República. El mero cambio de propiedad de activos productivos en 

funcionamiento u operación, no implica inversión nueva para efectos de este artículo. h) 

Se reemplaza el último inciso del literal b) del Art. 41 de la LORTI, que cubre el pago del 

anticipo de impuesto a la renta, como sigue: Las sociedades recién constituidas, las 

inversiones nuevas reconocidas de acuerdo al Código de la Producción, las personas 

naturales obligadas a llevar contabilidad y las sucesiones indivisas obligadas a llevar 

contabilidad, que iniciaren actividades, estarán sujetas al pago de este anticipo después del 

quinto año de operación efectiva, entendiéndose por tal la iniciación de su proceso 

productivo y comercial. En caso de que el proceso productivo así lo requiera, este plazo 

podrá ser ampliado, previa autorización de la Secretaría Técnica del Consejo Sectorial de 

la Producción y el Servicio de Rentas Internas. i) Se agregan dos incisos en el Art. 159 de 

la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador, como sigue:1) Están 

exonerados los pagos realizados al exterior, por concepto de la amortización de capital e 

intereses generados sobre créditos otorgados por instituciones financieras internacionales, 

con un plazo mayor a un año, destinados al financiamiento de inversiones previstas en el 

Código de la Producción. En estos casos, la tasa de interés de dichas operaciones deberá 

ser inferior a la tasa de interés activa referencial a la fecha del registro del crédito. Se 

exceptúa de este beneficio a las instituciones del sistema financiero nacional y los pagos 

relacionados con créditos concedidos por partes relacionadas o instituciones financieras 

constituidas o domiciliadas en paraísos fiscales; j) Para las empresas con proyectos de 

inversión aprobados con los beneficios de este Código, a partir de enero del 2015, se les 

reconoce el beneficio adicional de la deducción del 100% adicional de sus costos o gastos 

originados por la depreciación de sus inversiones productivas. k) Para la explotación de 
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minería metálica a mediana y gran escala, tendrán derecho a la estabilidad tributaria, por 

un período máximo igual al plazo del contrato de inversión suscrito, siempre que: a) El 

monto de la inversión sea superior a US$ 100 millones; b) Informe técnico realizado por el 

Ministerio competente en relación a los beneficios para el país de la inversión; c) Informe 

del Procurador General del Estado; y, d) Autorización del Presidente de la República. l) 

Las tarifas aplicables de impuesto a la renta para sociedades que firmen contratos que les 

concedan estabilidad tributaria serán: a) 22% para la explotación de minería metálica a 

mediana y gran escala, y las industrias básicas; b) 25% para otros sectores que contribuyan 

al cambio de la matriz productiva. (Competitividad, 2015) 

 

Ámbito de Aplicación 

 

 Es importante señalar que el ámbito de aplicación del Código abarca tanto a 

personas naturales, como personas jurídicas y  demás formas asociativas que desarrollen 

todo tipo de actividad productiva. Entendiéndose a la misma como aquella que transforma 

insumos en bienes y servicios. Art. 1 y 2. (Competitividad, 2015) 

 

 La norma considera como sus fines principales, los siguientes: Art. 4 

 

Transformación de la Matriz Productivas 

Democratización de los  factores de producción. 

Fomentar la producción nacional. 

Generación de trabajo de calidad y digno. 

Generar un sistema de innovación y emprendimiento destinado a la construcción de una 

sociedad de propietarios, productores y emprendedores. 

Utilizar y disfrutar de bienes y servicios en condiciones de equidad, calidad y armonía con 

la naturaleza.  

Incentivar y controlar toda forma de inversión privada. 

Regular la inversión productiva en sectores estratégicos de la economía, de acuerdo al Plan 

Nacional de Desarrollo. 

Control estatal para evitar el abuso del mercado, existencia de monopolios y oligopolios. 

Mantener una competitividad sistemática que promueva el desarrollo productivo del país. 

Impulsar el desarrollo productivo en zonas de menor desarrollo económico. 

Potenciar la sustitución de importaciones. 
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Fomentar y diversificar las exportaciones. 

Promover la economía popular, solidaria y comunitaria. 

Seguir un comercio justo y un mercado transparente. 

  

 Por otro lado, entre los roles del Estado consta garantizar la soberanía alimentaria y 

energética; acceso al financiamiento de todos los sectores productivos a través de 

incentivos y mayor regulación al sistema financiero. 

(www.puenteasociados.com/noticias/circ68-analisis-del-codigo-de-la-produccion.doc, 

2011) 

 

 Así mismo, se considera la creación a cargo de la Función Ejecutiva del Consejo 

Sectorial de la Producción, órgano Rector que se encargará de definir las políticas de 

desarrollo productivo para lo cual fomentará la participación intersectorial de la ciudadanía 

a través del Consejo Consultivo de Desarrollo Productivo y Comercio exterior. Cabe 

recalcar que el Consejo Consultivo no contará con recursos públicos para su 

funcionamiento, estará conformado por trabajadores, empresarios, actores del sistema 

productivo, entre otros. Art. 6. (Competitividad, 2015) 

 

Consejo Sectorial de la Producción 

 Es el organismo responsable de definir las políticas de desarrollo productivo y el 

fomento de las inversiones.  

 Máximo organismo de rectoría gubernamental en materia de inversiones.  

 Contiene alrededor de 20 Instituciones Públicas (Competitividad, 2015) 

Características del COPCI 

 Una ley orgánica con regulaciones específicas  

 Libro I: Desarrollo Productivo, Mecanismos y Órganos de Competencia  

 Libro II: Desarrollo de la Inversión Productiva y de sus Instrumentos  

 Libro III: Desarrollo Empresarial de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, y 

de la Democratización de la Producción  



29 

 

 
 

 Libro IV: Comercio Exterior, sus Órganos de Control e Instrumentos  

 Libro V: Competitividad Sistémica y de la Facilitación Aduanera  

 Libro VI: Sostenibilidad de la Producción y su Relación con el Ecosistema. 

(Competitividad, 2015) 

Inversión Productiva Art. 13, literal a) • Flujo de recursos destinados a producir 

bienes y servicios, a ampliar la capacidad productiva y a generar empleo en la economía 

nacional. (Competitividad, 2015) 

 Inversión Nueva Art. 13, literal b) • Flujo de recursos destinados a incrementar el 

acervo de capital de la economía: mediante una inversión en activos productivos que 

permita ampliar, que permita ampliar la capacidad productiva futura, generar un mayor 

nivel de producción de bienes y servicios, o generar nuevas fuentes de trabajo. 

(Competitividad, 2015) 

 Inversión Extranjera Art. 13, literal c) • Inversión realizada por personas 

naturales o jurídicas extranjeras domiciliadas en el extranjero, o que implique capital que 

no se hubiere generado en el Ecuador. (Competitividad, 2015) 

 Inversionista Nacional Art. 13, literal e) • Persona natural o jurídica ecuatoriana 

propietaria o que ejerza control de una inversión realizada en territorio ecuatoriano. 

(Competitividad, 2015) 

 Trato no discriminatorio Los inversionistas nacionales y extranjeros gozan de 

igualdad de condiciones para invertir. (Competitividad, 2015) 

 

 Seguridad Jurídica Los inversionistas nacionales y extranjeros gozan de 

protección y seguridad. (Competitividad, 2015) 

 

 Derecho a la propiedad Se garantiza el derecho a la propiedad y se prohíbe toda 

forma de confiscación a la inversión nacional y extranjera. (Competitividad, 2015) 

 

 Contrato de Inversión Contrato hasta por 15 años, renovable por una vez más, por 

la misma duración original. (Competitividad, 2015) 
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Incentivos Generales.- En qué consisten 

 

 Impuesto a la Renta: 22% para inversiones productivas que no provengan de 

paraísos   fiscales; (Competitividad, 2015) 

 

Anticipo al Impuesto a La Renta 

 

 Nuevas empresas: Exoneración por 5 años, a partir de la generación de ingresos.  

 Empresas existentes: No forma parte del cálculo del anticipo, los gastos 

incrementales en los rubros que incentiva el COPCI para inversiones productivas  

(Competitividad, 2015)  

 

 Para micro, pequeñas y medianas empresas: tendrán una deducción adicional del 

100% de los gastos incurridos para el cálculo del IR en capacitación técnica, investigación 

e innovación (hasta el 1% de gasto en sueldos); estudios de mercado y competitividad 

(hasta el 1% de las ventas); viaje, estadía y promoción comercial para aperturar nuevos 

mercados (hasta el 50% de costos y gastos de publicidad). (Competitividad, 2015) 

 

 Deducción del 100% adicional sobre los gastos de depreciación por adquisición de 

maquinaria de ecoeficiente, monto que no podrá superar el 5% de los ingresos totales. 

 Exoneración del Impuesto a la salida de divisas (ISD) por el pago de capital e 

intereses en préstamos del exterior otorgados por instituciones financieras.  

 Exoneración del Impuesto a la salida de divisas (ISD) a los pagos realizados al 

exterior por dividendos distribuidos por sociedades a favor de otras sociedades o personas 

naturales, no residentes en el Ecuador, excepto paraísos fiscales. (LORTI, Art. 153)  

 Reducción de 10 puntos porcentuales sobre la tarifa del IR sobre monto reinvertido 

en activos productivos. (Competitividad, 2015) 

 

Incentivos Sectoriales para Inversiones en Sectores Priorizados 

 

 Impuesto a la Renta.- Exoneración del Impuesto a la Renta durante 5 años desde 

que se generen ingresos para: – nuevas inversiones que se realicen en Sectores Priorizados 

y Sustitución de Importaciones (entre ambos suman 18 sectores) (Competitividad, 2015) 
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 Requisitos 1. Nueva Compañía (Constituida a partir de la expedición del COPCI - 

29 de diciembre del 2010) 2. Nueva inversión desarrollada fuera del perímetro urbano de 

Quito y Guayaquil 3. Inversión en: • Sectores priorizados, o sustitución de importaciones. 

(Competitividad, 2015) 

 

 Exoneración del Impuesto a la Renta por 10 años para Industrias Básicas: A 

partir del primer año en que se generen ingresos atribuibles directa y únicamente a la 

nueva inversión. Este plazo se ampliará por dos (2) años más en el caso de que las 

inversiones se realicen en cantones fronterizos del país. (Competitividad, 2015) 

 

 Para las sociedades constituidas antes de la vigencia del Código Orgánico de la 

Producción, la deducción del 100% adicional del costo de depreciación anual de activos 

fijos nuevos y productivos por cinco (5) años contados desde que se produzca el inicio de 

su uso productivo. Este incentivo también es aplicable para las sociedades constituidas a 

partir del 30 de diciembre de 2010 dentro de las jurisdicciones urbanas de Quito y 

Guayaquil. (Competitividad, 2015) 

 Para aplicar este beneficio: La inversión deberá efectuarse dentro de uno de los 

sectores económicos prioritarios; El mero cambio de propiedad de activos productivos, que 

ya se encuentran en funcionamiento u operación, no implica inversión nueva; No será 

aplicable el beneficio previsto en esta disposición cuando los activos fijos, nuevos y 

productivos, han sido adquiridos para tener derecho a otros beneficios ya previstos en la 

ley tributaria. (Competitividad, 2015) 

 

Incentivo para zonas deprimidas 

 

 (Zonas con altos índices de desempleo, necesidades insatisfechas, vulnerabilidad) 

Tendrán una deducción adicional del 100% (doble) los gastos incurridos para el cálculo al 

IR: Los sueldos, salarios, y beneficios sociales por generación de nuevo empleo en zonas 

deprimidas (fuera de Quito o Guayaquil), por 5 años. (Competitividad, 2015) 

 

Incentivos para Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDE) 

 

 Las Zonas Especiales de Desarrollo Económico -ZEDE- son espacios delimitados 

del territorio nacional, identificados como un destino aduanero para que se desarrollen 
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nuevas inversiones de actividades de transferencia y desagregación de tecnología e 

innovación, diversificación industrial y de servicios logísticos, facilitando de esta manera 

los encadenamientos productivos de los sectores económicos y la diversificación de la 

oferta exportable. (Competitividad, 2015) 

 

 ZEDE • Connotación mayor en términos de desarrollo económico para el país, ya 

que potencian industrias nuevas e innovadoras con orientación al mercado externo y se 

caracterizan por ser áreas muy extensas que asimilan la figura de ciudades. 

(Competitividad, 2015) 

 

 Parque Industrial • Espacios delimitados donde se pueden ubicar diferentes tipos de 

industrias, tanto tradicionales como nuevas, cuyo objeto es abastecer al mercado local e 

internacional y el área que abarca es menor a lo contemplado en una ZEDE, no tiene una 

caracterización de ciudad. (Competitividad, 2015) 

3.2. Diagnostico o estudio de campo 

Evaluar el comportamiento económico que ha presentado el sector camaronero. 

Los resultados del sector camaronero: Periodo 2010-2015. 

Tabla 4. Producto Interno Bruto (PIB) total y del sector camaronero. Expresado en 

millones de dólares. Periodo 2010 – 2015. 

Años PIB total PIB Camaronero Participación 

2010 $ 69.555`4 $ 390`9 0,56% 

2011 $ 79.276`7 $ 438`6 0,55% 

2012 $ 87.623`4 $ 499`9 0,57% 

2013 $ 94.472`7 $ 587`1 0,62% 

2014 $ 98.251`6 $ 824`7 0,84% 

2015 $ 99.725`4 $ 614`9 0,62% 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2016) 

Elaboración: Autora. 
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Al evaluar la participación que tiene el sector camaronero en el PIB total se pudo 

notar que esta presentó un comportamiento variable, sin mayor crecimiento en el periodo 

de estudio. En el año 2014 se notó el pico más alto pero luego volvió a disminuir.  

 

El sector camaronero es uno de los motores de la economía, pues genera 

producción, exportaciones y empleo. No obstante esta industria es débil en infraestructura 

debido a que viene de una quiebra total en el periodo de 1998 al 2001, donde 

aproximadamente el 90% de productores quebraron. Es una actividad en recuperación que 

en los últimos años invirtió en estudios para mejorar los procesos de criaderos de larva, 

crecimiento del camarón y  aumento de rendimientos, lo cual le otorgó buenos beneficios 

en volúmenes de ventas. 

 

Acorde a lo mencionado por Fontaine (2015) presidente de la Cooperativa de 

productores de camarón de Pedernales, el sector camaronero “no se encuentra preparado 

para hacer frente a externalidades y que los precios del camarón han bajado, ocasionando 

que disminuya el acceso a créditos, a lo cual se le agregan las salvaguardias que les impide 

adquirir nuevos equipos para mejorar su infraestructura” (p. 6).  

 

Esto demuestra que aunque la producción aumentó, al igual que la participación del 

sector camaronero en el Producto Interno Bruto existen problemas estructurales, 

principalmente dado por la falta de apoyo del sistema financiero ecuatoriano. Los 

incentivos no logran presentarse como una solución profunda que permita la sostenibilidad 

de esta actividad productiva.  

 

Aunque  varios han sido los incentivos tributarios promovidos por parte del 

Gobierno Central para no aumentar la carga tributaria no ha sido posible disminuirla y 

aunque no aumentó considerablemente se presentó un incrementó.  A continuación se 

analiza el impacto de los mismos en la recaudación efectiva nacional del sector estudiado. 
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Tabla 5. Recaudación efectiva nacional del sector camaronero (todos los impuestos). 

Periodo 2010 – 2015. 

Año fiscal Recaudación efectiva sector camaronero 

2010 $                             7.406.000,00 

2011 $                             7.870.000,00 

2012 $                              9.274.136,68 

2013 $                            11.159.829,91 

2014 $                            16.319.772,88 

2015 $                            15.438.669,64 

Fuente: (Servicio de Rentas Internas, 2016) 

Elaboración: Autora. 

 

Como se puede observar la contribución del sector camaronero en el periodo de 

estudio incrementó en un 108% del año 2010 al año 2015. 

 

Gráfico 2. Variación porcentual anual de la recaudación efectiva del sector camaronero, 

periodo 2010 – 2015.  
Fuente: (Servicio de Rentas Internas, 2016) 

Elaboración: Autora. 
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Al analizar la variación porcentual anual de la Recaudación efectiva del sector 

camaronero se pudo notar  que del año 2010 al año 2011 incrementó en un 6%; luego del 

año 2011 al año 2012 aumentó en un 18%. Posteriormente del año 2012 al año 2013 

presentó un  crecimiento del 20%; el cual para el periodo 2013 – 2014 mostró una nueva 

alza del 46% la más importante del periodo de estudio. Finalmente para el año 2015 este 

rubro mostró un decrecimiento del 5%. 

 

3.3.Análisis de los efectos en la carga tributaria por la aplicación de incentivos 

tributarios y su incidencia en el  sector camaronero. 

A continuación se presenta un 3.3. Análisis de los efectos en la carga tributaria 

por la aplicación de incentivos tributarios y su incidencia en el  sector camaronero. 

 

Tabla 6. Carga tributaria sector camaronero. Periodo 2010 – 2015. 

Año fiscal PIB Camaronero (a) 
Recaudación efectiva 

sector camaronero (b) 

Carga tributaria 

(b/a) 

2010 $ 390.999.321,07 $ 7.406.041,49 1,89% 

2011 $ 438.570.210,62 $ 7.870.178,43 1,79% 

2012 $ 499.858.847,36 $ 9.274.136,68 1,86% 

2013 $ 587.115.989,70 $ 11.159.829,91 1,90% 

2014 $ 824.677.071,66 $ 16.319.772,88 1,98% 

2015 $ 614.884.851,64 $ 15.438.669,64 2,51% 

Fuente: (Servicio de Rentas Internas, 2016) 

Elaborado: Autora. 

 

Si se avalúa el año inicial y final de análisis se puede indicar que la carga tributaría 

aumentó en el sector camaronero. 
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Gráfico 3. Carga tributaria del sector camaronero, periodo 2010 – 2015.  
Fuente: (Servicio de Rentas Internas, 2016) 

Elaborado: Autora. 

 

A la situación presentada con relación a la carga tributaria se le debe sumar los 

aranceles a las importaciones, por lo cual sería necesario un acuerdo  o tratado que permita 

exonerar o rebajar las tarifas impositivas para compra de máquinas y tecnologías y así 

poder hacer frente a las dificultades económicas y problemas en los mercados 

internacionales que presenta la industria del camarón. 

 

Sin duda el camarón es un sector en desarrollo que podría aumentar su contribución 

en el PIB y otros indicadores económicos, es una actividad que permite el desarrollo de la 

matriz productiva y la estabilidad económica del país. Pero necesita apoyo urgente para 

hacer frente al fortalecimiento de infraestructura, maquinaria y tecnología. 

 

Las exportaciones de camarón han tenido un comportamiento favorable pues los 

precios y la producción han mostrado resultados positivos. Hay que tener en cuenta que 

uno de los factores que perjudican que los volúmenes de ventas al extranjero sean 

mayores,  son los contantes cambios arancelarios que ponen los países importadores, 

principalmente Estados Unidos.  
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Tabla 7. Exportaciones netas del sector camaronero. Expresado en dólares.  Periodo 2010 

– 2015. 

Año fiscal EXPORTACIONES NETAS  

2010  $                         222.893.030,23  

2011  $                         205.091.256,72  

2012  $                         204.305.617,29  

2013  $                         253.555.984,49  

2014  $                         365.179.523,98  

2015  $                         319.362.839,56  

Fuente: (Servicio de Rentas Internas, 2016) 

Elaborado: Autora. 

 

 

Gráfico 4. Exportaciones netas del sector camaronero, periodo 2010 – 2015.  
Fuente: (Servicio de Rentas Internas, 2016) 

Elaborado: Autora. 

 

Las exportaciones de camarón sin duda aumentaron al evaluar el año de inicio 2010 

y el año final 2015, mostrando un crecimiento del 43%.  Como se mencionó se vio 

beneficiado por la situación del mercado internacional donde la oferta sufría una 

contracción debido a problemas que presentaron los productores asiáticos en el volumen 

de las cantidades ofertadas.  
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Gráfico 5. Variación porcentual de las exportaciones netas del sector camaronero, periodo 

2010 – 2015.  
Fuente: (Servicio de Rentas Internas, 2016) 

Elaborado: Autora. 

 

En el año 2011 las exportaciones disminuyeron en un 7,99% en comparación al año 

2010, dicho escenario se dio por una disminución en el precio de este producto. Esto 

quiere decir que el Código Orgánico de la Producción no permitió en este sector aumentar 

las exportaciones, demostrando que debería ejecutarse un incentivo más directo a la 

realidad de esta actividad productiva.   

 

En el año 2012 se presentó nuevamente una reducción de las exportaciones puesto 

que el valor por libra siguió disminuyendo.  

 

En el año 2013 el volumen de exportaciones creció en un 24,11% debido al 

aumento del volumen de las ventas al exterior y al incremento del precio del marisco 

(Banco Central del Ecuador, 2014). 

 

Acorde a lo indicado por Camposano J. A (2014) el aumento de la demanda de 

camarón por parte Francia y el fortalecimiento de nuevos mercados como China y Corea 

del Sur ocasionaron que las exportaciones netas en el año 2014 aumenten en 44,02% en 

comparación al año 2013. 
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Finalmente en el año 2015 se notó una caída del 12,55% en comparación a las 

cifras record obtenidos en el año 2014, esto debido a la disminución de los precios 

mundiales ocasionados por la sobreoferta de producto que se dio por la recuperación de 

Indonesia y solución parcial de la muerte temprana del camarón en países asiáticos.  
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CAPÍTULO 4 

DISCUSIÓN 
 

 

 

4.1  Contrastación empírica 

 

El sector camaronero se ha convertido en un motor que impulsa el crecimiento 

económico y la generación de divisas. Se pudo notar que su contribución económica y 

tributaria aumentó del año 2010 al año 2015. La producción de camarón ha crecido 

paulatinamente ocasionando que el sector pueda soportar las caídas del precio 

internacional y externalidades que se presentan en el mercado con relación a la 

recuperación de productores importantes del continente asiático. 

 

Efectivamente los incentivos tributarios permitieron que la carga tributaria para el 

sector no incremente excesivamente. No obstante es necesario que el Gobierno Central 

establezca un plan para que los aranceles para la obtención de maquinarias y tecnologías 

disminuyan, aportando de forma efectiva al fortalecimiento del sector camaronero 

ecuatoriano. 

 

Uno de los factores más importantes que presenta el camarón ecuatoriano es que a 

nivel internacional es reconocido por su calidad, lo cual le ha permitido ganar mercado 

frente a otros países que ofrecen un producto a menor valor. Los principales compradores 

son Estados Unidos, Unión Europea y Asía.  

 

 Los productores de camarón han trabajado mucho en el desarrollo de programas y 

procesos para aumentar los rendimientos de la producción, es por ello que el valor 

agregado de este sector no solo se debe a la industrialización sino también a la cría de 

larvas y alimentación. La falta de maquinarias y tecnologías son factores que no han 

permitido que el sector camaronero siga creciendo. 

 

Un factor que podría perjudicar al sector camaronero en los  próximos años son 

externalidades como fenómenos naturales y la recuperación de los productores asiáticos 

que hasta el año 2015 presentaron problemas de muerte temprana del camarón, 
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ocasionando problemas en sus rendimientos y producciones, ocasionando un déficit 

mundial del 25% aproximadamente. 

4.2 Limitaciones 

Dentro de las limitaciones del estudio se pueden citar el no uso de fuentes primarias 

como entrevistas o encuestas a productores y exportadores de camarón para conocer sus 

opiniones acerca del fortalecimiento del sector camaronero; no obstante el enfoque del 

presente estudio no lo ameritaba pero para futuras investigaciones sin duda es 

recomendable aplicarlas. 

4.3 Líneas de investigación 

Este trabajo se enmarca dentro de la línea de Investigación de la universidad de 

Guayaquil y específicamente dentro de las expuestas por la Facultad de Economía en 

relación a "Economía y Desarrollo Local y Regional". 

 

Adicionalmente se proponen las siguientes líneas de investigación para futuros 

estudios: 

 Líneas y montos de créditos por el Sistema Financiero del Ecuador al sector 

camaronero.  

 

 Rentabilidad del sector camaronero. 

 

 Análisis de sus perspectivas para los próximos años. 

4.4  Aspectos relevantes 

Es necesario indicar que el desarrollo del presente estudio permitió conocer la 

contribución que tiene el sector camaronero en el Producto Interno bruto y la recaudación 

efectiva total. Adicionalmente se notó como los incentivos tributarios han permitido que la 

carga tributaria se mantenga dentro de un rango favorable para el sector camaronero. 

Adicionalmente se plasmó los principales problemas que actualmente presentan los 

productores de camarón. 
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CAPÍTULO 5 

PROPUESTA 

Una de las  maneras de mejorar las perspectivas económicas del Ecuador es 

aumentando el ingreso de divisas, esto se logra principalmente con el aumento de las 

exportaciones por lo cual es necesario impulsar el desarrollo de sectores estratégicos para 

lograr ese cometido. Es así que se deben plantear estrategia de apoyo por parte del 

Gobierno Central para estimular el fortalecimiento de actividades no tradicionales dentro 

del país. 

 

Es por lo antes expuesto, es deseable que se presenten varias estrategias que en 

función a las necesidades detectadas contribuirán al fortalecimiento del sector camaronero 

ecuatoriano: 

 

5.1  Estrategia 1: financiamiento y seguro 

 

Es necesario que el sistema financiero oferte crecientemente créditos al sector 

camaronero y; además, que estos vengan con seguros ante situaciones externas como 

fenómenos naturales o de cualquier evento fortuito que afecte su producción y bienes. Es 

necesario generar pólizas de seguros que respondan a las necesidades y  requerimientos del 

sector en mención. Esta es una de las alternativas para mantener o aumentar la producción 

y exportaciones. Para ello se necesita la intervención de instituciones públicas y privadas. 

 

5.2  Estrategia 2: disminución de tasas arancelarias 

 

Es necesario bajar las tasas arancelarias para importaciones de máquinas y equipos 

necesarios para la operación del sector camaronero, pues se debe estimular su 

fortalecimiento y crecimiento. Hay que recordar que estos insumos no se producen a nivel 

local por lo cual no se afectaría a la industria nacional. 

 

5.3  Estrategia 3: tecnificación y fortalecimiento de la infraestructura 

 

La tecnificación y crecimiento de la infraestructura son dos aspectos importantes 

para el sector camaronero dado que es necesario equipar a las empresas o productores con 
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la para que aumenten sus rendimientos. Es por ello que no se deben crear ningún tipo de 

restricciones para las importaciones de equipos o maquinarias. 

 

5.4 Estrategia 4: apertura de nuevos mercados 

 

Es necesario que el Gobierno Central por medio del Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Ministerio de Comercio Exterior busque nuevos mercados para colocar el 

camarón ecuatoriano, ampliado y diversificando la cartera de clientes, lo cual le permitirá 

al sector aumentar sus ventas y disminuir la dependencia de mercados tradicionales. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

Al analizar efectos económicos por la aplicación de incentivos tributarios aplicados 

al sector camaronero y su impacto en la recaudación tributaria, periodo 2010 – 2015 se 

pudo notar lo siguiente: 

 

Los incentivos tributarios permitieron mantener la carga tributaria dentro de un 

rango aceptable, pues no se notó un efecto realmente perjudicial para el sector camaronero. 

 

Los principales incentivos al sector camaronero se dieron en el Código Orgánico de 

la Producción, Comercio e Inversiones. Aquí se dieron incentivos a los productores y 

exportadores. 

 

Las exportaciones del sector camaronero contribuyen de manera favorable a la 

captación de divisas que son muy favorables para el país, dado que aumentan el circulante 

interno y le dan liquidez a la economía nacional. 

 

La producción de camarón aumenta todos los años; mientras los precios 

internacionales son variables, por lo cual es necesario que las empresas cuenten con 

equipos e infraestructura para evitar problemas externos que puedan perjudicar su 

operación. Se debe tener presente que el camarón se ha convertido en el segundo producto 

de mayora exportación no petrolera. 
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Recomendaciones: 

 

Que la empresa privada y pública ofrezcan financiamiento y seguros para el sector 

camaronero. 

 

Que es necesario se dé una disminución de tasas arancelarias para  para 

importaciones de máquinas y equipos necesarios para la operación del sector camaronero. 

 

Se debe promover la tecnificación y fortalecimiento de la infraestructura de las 

camaroneras y criaderos de larvas. 

 

Es necesario se abran nuevos mercados para que se pueda diversificar la cartera de 

clientes para la venta del camarón. 
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