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RESUMEN 

 

La propuesta para el diseño de un convenio entre el estado con el pequeño y mediano 

productor camaronero, para la comercialización de la producción a precios regularizados por 

el mercado de acuacultura nacional e internacional pernota debido a los constante problemas 

que existen en el sector en donde el pequeño y mediano acuicultor no tiene una tendencia 

definida sobre sus destino exportador, a pesar de que la siembra de larva repercute en el 

mercado internacional por la calidad y solvencia de los camarones producidos en el territorio 

ecuatoriano. El objetivo abarca, Diseñar un Convenio entre el Estado con el Pequeño y 

Mediano Productor en la comercialización y producción de camarón a precios del mercado, 

con ello se mejora la calidad de vida de quienes participan en el área. La metodología 

aplicada es de carácter exploratoria y además descriptiva utilizando fuentes de información 

primaria a través de las encuestas realizadas al ciudadano guayaquileño, además del 

despliegue de información estadística secundaria. La propuesta abarca la realización de los 

lineamientos necesarios que requiere el acuicultor para que su trabajo este medido con base 

a eficiencia y productividad, dando un aporte directo al área social y económica del Ecuador. 

 

 

Palabras claves 

Camarón Exportación  Innovación Productividad   Convenio 
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ABTRACT 

 

 

The proposal for the design of an agreement between the state with the small and medium 

shrimp producer for the marketing of production at prices regularized by the market of national 

and international Pernot aquaculture due to ongoing problems in the sector where the small and 

medium farmer has no definite trend of their export destination, although larva planting affects 

the international market for the quality and solvency of shrimp produced in Ecuadorian territory. 

The objective covers, design an agreement between the state with the small and medium 

producers in the marketing and production of shrimp at market prices, thus the quality of life of 

those involved in the area is improved. The methodology used is descriptive exploratory 

character and also using primary sources of information through surveys to guayaquileño 

citizen, in addition to the display of statistical information secondary. The proposal covers the 

completion of the necessary guidelines requiring the farmer to his work this measured based on 

efficiency and productivity, giving a direct contribution to the social and economic area of 

Ecuador.  

 

Keywords  

Shrimp  Export  Productivity  Innovation  Convention 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad la industria del camarón en el Ecuador empezó desde la época de los 

sesenta, donde estos daban inicio a la explotación de las pampas de las salinas o también 

conocida como salitrales en donde por su rentabilidad solían aumentar en las tierras agrícolas o 

manglares de sus alrededores, por consiguiente, en la época de los ochenta dicha actividad ya 

se había desarrollado alcanzado el 600% de su posicionamiento en el Ecuador, siendo este uno 

de los primeros exportadores a nivel de escala mundial. ( Superintendencia de Bancos y Seguros 

, 2010) 

La situación económica del camarón concluyo a finales de los noventa, como resultado 

del virus de la mancha blanca, lo cual indujo una caída en la fabricación que pasó de 250 millones 

de libras a 80 millones. Desde el año 2010la producción nacional de camarón recupera su volumen 

y en el 2014 se exportaron 450 millones de libras. De acuerdo al Instituto de Promoción de 

Exportaciones e Inversiones Pro ecuador, el proceso de exportación del camarón formó divisas por 

USD 1276,9 millones a través del año 2014, y formaron el segundo rubro en exportaciones no 

petroleras del país, tras el banano. 

A la industria nacional del camarón se la considera hace ya 

unos 30 años como una parte fundamental para el 

progresos de más de 120 mil puestos de trabajo, los cuales 

han cumplido con trascursos largos de aprendizaje y 

experimentación, lo cual ha dado apertura a mercados 

externos que han sido manejados de forma rígida. (Banco 

Central del Ecuador, 2012) 

Entre uno de los países primordiales para la exportación del camarón del Ecuador es Estados 

Unidos, el cual consta de casi el 60% de la producción, siguiéndole el mercado Italiano y Español 

con el 34%, por consiguiente, los demás países suelen estar repartidos a los diversos países de 

América, Europa y solicitudes locales a convenir, por consiguiente los exportadores son los que 
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ejecutan varias de sus gestiones para así poder logra un aumento adecuado en los  mercados de 

Europa, muchas de sus representaciones de forma económica suelen ser caracterizadas por las 

últimas dos décadas en los que los rubros significaban una alza en las exportaciones del Ecuador 

haciendo que se sitúen de manera primitiva como uno de los productos que más exportaciones 

tendían, otro de los datos importantes a resaltar es que la producción de los camarones en cautiverio 

era ejecutados por más de 17 países en América, los cuales iban desde Estadios Unidos hasta Brasil. 

Entre uno de los graves problemas que posee el Ecuador ha sido el corresponder a las diversas 

a frotaciones de forma presencial a la marcha blanca, la cual produce un mayor índice de 

mortalidad para los crustáceos, los cuales restringen su desarrollo de forma normal, es por ello que 

se cree de forma errónea que el virus denominado mancha blanca sea originado como 

enfermedades en los consumidores.  

 

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

“En Tailandia se ha registrado la aparición de nuevas enfermedades y en México la mancha 

blanca” información detallada en  por el autor (Rubio, .Ecuador desplazo a productores de 

Camarón. , 2011, pág. 4) situación que permite que nuestro país incremente sus ventas y a la vez 

conquiste los mercado que México y Tailandia  poseen, estos países son los primeros exportadores, 

sin embargo las enfermedades han hecho disminuir su producción y aumentar los costos, en el 

Ecuador no existen las enfermedades  o problemas que poseen los países en mención, sin embargo 

la situación abarca que el mercado o industria camaronera no prevé las posibles enfermedades en 

el cual Ecuador está latente en un alto riesgo. 

Otro inconveniente que afecta a la exportación del camarón ecuatoriana según  el autor 

(MENA, 2015)es que “las personas están ganando menos, el desempleo en países como EEUU, 

hacen que las ventas se disminuyan” este comentario de Mena se refiere a las negociaciones del 

camarón pelado y con cascara, que se vende en los supermercados, en donde la gente, como algo 

exclusivo en fundas de  1 libra con un precio de $14 dólares. Sin embargo, la crisis y el desempleo 

en los países exportadores hicieron que disminuya las preferencias de comer exclusividad, pero a 

la vez los problemas de Tailandia incrementaron las negociaciones del camarón en el Ecuador. 
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El Ecuador es uno de los principales distribuidores de camarón en el mundo sin embargo la 

seguridad de permanencia en los mercados internacionales es latente en base a la renovación de un 

ATPDEA. (Ley de preferencias arancelarias andinas otorgado por los Estados Unidos). Según el 

autor (Camposano, 2012)“hay una realidad que no podemos desconocer: el 70% de las 

importaciones mundiales de camarón se concentra en Estados Unidos, Japón, España, 

Bélgica e Italia” por lo que la industria tiene que buscar el competir con otros exportadores, y 

es necesario la ampliación de las preferencias arancelarias, Ecuador mantienen latente ampliar 

su mercados   en  los mismo países y en nuevos, por lo que al tener un 75% de las exportaciones 

en los países de Estados Unidos, España, Francia , Italia y Vietnam, despreocupa otros mercados 

latentes para negociar el camarón ecuatoriano. 

 

Delimitación del Problema   

Matriz Árbol del problema 
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Formulación del problema 

 

La industria camaronera se encuentra monopolizada en la producción y comercialización por 

muchos años, lo que ha ocasionado, que los pequeños y medianos camaroneros no puedan competir 

en el mercado internacional, forjándolos a vender sus productos por medio de terceros a precios 

inferiores a los del mercado. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La venta de la producción camaronera es un negocio licito, en el cual los pequeños, medianos 

productores cumpliendo con las normas de regularización del Estado, que no mas venden su 

producción a las grandes empacadoras; pero en muchos casos esta actividad no la realizan 

directamente, sino a través de los intermediarios, por lo cual se genera especulación en el precio, 

puesto que el pequeño productor recibe poca ganancia, y el intermediario se lucra recibiendo una 

mayor rentabilidad.  

 

Es necesario desmonopolizar la industria en todos los sectores, ingresando nuevos 

competidores que equilibren los ingresos económicos, al pequeño y mediano productor, en 

este caso el convenio del Estado y los pequeños y medianos productores formarían una unión, 

proveyendo una representación fuerte, para poder competir con excelentes niveles de 

tecnificación generando que asegure alta rentabilidad en el mercado nacional e internacional, 

proporcionando una balanza competitiva con las grandes empresas productoras y 

empacadoras de camarón. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar un Convenio entre el Estado con el Pequeño y Mediano Productor en la 

comercialización y producción de camarón a precios del mercado, para mejorar la calidad de 

vida de quienes participan en el área. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Describir el sistema de planificación, administración y control en la comercialización 

del camarón con el fin de respetar el precio del pequeño y mediano productor 

camaronero. 

 

 Evaluar el mercado camaronero introduciendo nuevos competidores entre ellos los 

pequeños y medianos productores camaroneros equilibrando el mercado. 

 

 Proponer un proceso de Capacitación constante, al pequeño y mediano productor 

camaronero, para que pueda competir e innovar en el mercado nacional e 

internacional, a través de convenio con el estado   para su comercialización. 
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CAPÍTULO I 

1. MARCO TEÓRICO 

1.1. TEORÍAS GENERALES 

1.1.1. Actividad Camaronera En El Ecuador 

 

En la época de los 70 para la industria nacional del camarón en el Ecuador empezó a 

desarrollarse una gran variedad de tecnificaciones para el País, el cual ha venido progresando 

con más de tres décadas, donde esto ha venido dificultándose, haciendo que se presenten 

enfermedades, carencia en los financiamiento y una sobreoferta en cuestión de producto, de 

igual forma se ha ido originando un sinnúmero de beneficios los cuales han venido 

implicados entre los sectores productivos para que el país sea habitual y con origen 

generadora para las divisas y plazas de trabajo, claro está que esto ha ayudado las muchas 

bonificaciones de las operaciones de sus administradores camaroneros y la regulación del 

clima. (Carta Nacional Acuicola, 2012) 

 

No obstante, con la aparición de un virus denominado la mancha blanca o conocido 

también como el “WSSW” el cual es su significado en inglés, mucha de las actividades 

camaroneras han ido disminuyendo al igual que su dinamismo, haciendo que el mercado de 

la competencia ven este desliz como un aumento para sus ventas de forma universal, entre 

mucho de sus aspectos se ha evidenciado que el desarrollo de estos sectores han indicado 

mucha de las ventajas climáticas que posee el Ecuador, dentro de los mismos se han 

determinado como una pertenencía de hasta tres periodos para las cosechas del camarón el 

cual consta en el periodo de un año, mucha de estas relaciones la posee con otros productores 

como lo es Tailandia, el cual posee dos periodos por año y China posee un periodo por año, 

es por ello que el clima es uno de los determinantes importantes para dichas cosechas, 
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ayudando a progresar a los crustáceos, obstinando así a las enfermedades que puedan 

presentarse, siendo una mejor calidad la contextura y el sabor de este producto.  

 

Para el cultivo del camarón se ha ido desenvolviendo varios 

determinantes que han sido primordialmente estimados en la 

región de la Costa, los cuales han ido afectando a los factores 

naturales, mucho de los lugares dignos de dichos progresos han 

hecho que la acuicultura sea uno de los conjuntos para los 

empresarios de forma local ayudando a que se emprendan las 

actividades de prestación para la atención de los pequeños estantes 

en los santuarios de los cuales se han desarrollado el camarón. 

(Herrera, 2012) 

 

Tabla 1 Datos nutricionales del camarón 

Infraestructura del Sector Acuícola 

 

Hectáreas cultivadas 

 
100.000 

Plantas procesadoras 

 
26 

Fábricas de alimentos Balanceados 

 
14 

Fuente: Organización de las Naciones Unidas destinadas a las Agricultura y Alimentación 

(FAO) 

Elaborado por: David Pérez 

 

1.1.2. El Camarón 

 

El camarón es conocido por ser uno de los crustáceos o langostinos marinos que poseen 

un concerniente suborden de los macruros, los cuales miden alrededor de 10 a 15 cm de 

longitud aproximadamente, los cuales se caracterizan por tener patas pequeñas y con unas 

orillas en las mandíbulas de forma fibrosa, su corporación tiende hacer comprimida y su cola 
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de forma dilatada con referencia a su cuerpo, su coraza tiende hacer muy poco resistente y 

con tonalidades grisáceas, es uno de los animales fáciles de encontrar a nivel mundial, puesto 

que, se encuentran en aguas dulces y saladas.  

 

Ilustración 1 Camarón blanco 

 
Fuente: Cámara de Acuacultura 

Foto tomada por: David Pérez 

 

 

En la siguiente ilustración  1  se logra visualizar a un camarón penaeus vanamei o camarón 

blanco, muy particular entre las especies que se cultivan dentro de nuestro país Ecuatoriano.  

 

Ilustración 2Categorías Científicas 

 
Fuente: Cámara de Acuacultura 

Elaborado por: David Pérez 

 

 

Reino: 
Animalia 

Filo: 
Arthropoda 

Subfilo: 
Crustacea 

Clase: 
Malacostra

ca 

Orden: 
Decapoda 

Suborden: 
Natantia 
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1.1.3. Tipo de cultivo 

 

La producción de camarón logra provenir de dos procesamientos 

productivos desiguales: la pesca de camarón silvestre (de en el cual 

se consigue alrededor del 60% de la producción universal 

actualmente), y la fabricación acuícola. Aunque ciertos métodos 

son manipulados en la mayoría de los países productores de 

camarón, uno de los métodos fundamentales como origen de 

producción en los países asiáticos, de dónde procede el 75% de la 

producción mundial del camarón. (Miniterio de Comercio Exterior , 

2014) 

 

Por otra parte, se tiene el segundo método, el desarrollo de camarón en piscinas, es el esencial 

destino de producción de los países occidentales. En la siguiente ilustración 3 se puede 

visualizar un resumen del ciclo productivo del camarón, desde la producción de la materia prima 

(larvas de camarón) hasta su mercantilización. En la siguiente investigación se indican cinco 

clases de cultivo camaronero, que van desde prolongable a ultra-intensivo además de los tipos 

de camaronera usados, pero los más consumidos son tres: extensivo, semi-extensivo e intensivo.  

 

El régimen de cultivo semiextensivo es el transcurso productivo 

más empleado en Ecuador, aproximadamente del 58% de las 

camaroneras monopolizan este sistema, en mínima escala son 

usados los métodos de cultivo extensivo y semi-intensivo. A 

continuación se estudia con un poco más de detalle cada uno de los 

tres tipos primordiales de cultivo de camarón a nivel 

internacional.(Morales, 1990) 

 

 

 

Extensivo.-Este es uno de los sistemas que se han venido incorporado como un 

desplazamiento en la carga natural de los que posee el estanque, entre mucha de sus 
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consistencias la siembra se encuentra entre el 3 y 5 de los juveniles por metro cuadrado, dichas 

transformaciones de estas aguas se han ido desconformando de manera pleamares, haciendo 

que se rescindieran a los bombeos y las manutenciones suplementarias, es por ello que estos 

tipos de cultivos suelen ser de manera oportuna para las regiones donde no cuentan con 

infraestructura, ni algún tipo de recurso humano que cuenten con especialidades y técnicas, los 

cuales han enaltecidos en costos y tierras baratas. 

 

Ilustración 3 Ciclo de producción del camarón 

 
Fuente: Pro-Ecuador  
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1.1.4. Especies cultivadas de camarón 

 

Muchas de las especies de camarón son hallados en las predominaciones  sus productos de 

forma universal los cuales se integran por su tamaño, cobertura y sabor que poseen, muchas de 

sus variedades son cultivadas en países del Pacifico como es el caso del camarón blanco, el cual 

es simbolizado como el 95%, es por ello que a continuación se detallan los tipos de camarón 

existentes para el cultivo: 

 

Camarones Tigres Negro 

 Su nombre científico es conocido como Penaeus Monodon 

 Su nombre en el mercado es conocido como el Camarón Tigres Negro 

 Su nombre común es conocido como Tigre gigante, negro o jumbo 

 

Ilustración 4 Camarón Tigre Negro 

 
Fuente: Cámara de Acuacultura 

Foto tomada por: David Pérez 

 

Camarones Blancos del Pacífico  

 Su nombre científico es conocido como Penaeus vannamei, P. stylirostris 

 Su nombre en el mercado es conocido como Camarones Blancos Occidentales, 

Camarones Azules Occidentales 

 Su nombre común es conocido como la pierna blanca, el blanco del pacífico 
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Ilustración 5 Camarón Blanco del Pacífico 

 
Fuente: Cámara de Acuacultura 

Foto tomada por: David Pérez 

 

Camarones Blancos azules 

 Su nombre científico es conocido como Penaeus chinensis 

 Su nombre en el mercado es conocido como Camarones Blancos Chinos 

 Su nombre común es conocido como el camarón Blanco Chino, China blanco, 

langostino de carne 

 

Ilustración 6 Camarón Blanco Chino 

 
Fuente: Cámara de Acuacultura 

Foto tomada por: David Pérez 

 

Camarones Rosados 

 Su nombre científico es conocido como Pandalus borealis, spp 
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 Su nombre en el mercado es conocido como Camarón rosado 

 Su nombre común es conocido como camarones del norte, camarones rosados, 

camarones de agua fría, camarones Salado, Alaska. 

 

Ilustración 7 Camarón Rosado 

 
Fuente: Cámara de Acuacultura 

Foto tomada por: David Pérez 

 

1.2. TEORÍAS SUSTANTIVAS 

1.2.1. Exportación del Camarón 

 

La producción camaronera desde hace 30 años  forma parte de la industria manufacturero en 

Ecuador, impulsando el progreso, y formando actualmente aproximadamente de 120 mil 

puestos de trabajo, circunstancias que cumple a un largo transcurso de instrucción, inversión y 

experiencia, trasladado en iniciación de mercados externos muy rígidos.  

 

En Estados Unidos, lo que revelaba una mayor  congregación 

de las  ventas en el mercado estadounidense, hecho que 

implicaba de gran riesgo, pues en el argumento de cierto 

programa negativo en nuestro primordial mercado de 

consumo, los resultados para las ventas de camarón 

ecuatoriano consiguieron ser trágicamente 

adversas.(LESCANO, 2011) 
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Las producciones de los camarones ecuatorianos suelen ser denominado como el niño 

mimando de las actividades acuícolas, siendo dichos ataques uno de los indicadores de 

mortalidad de manera anticipada hacia las granjas asiáticas y las americanas, haciendo que hasta 

los más afluentes competidores prolonguen sus compradores hacia el crustáceo, siendo uno de 

estos mercados el vietnamita. Muchos de sus procesadoras de estos productos suelen ser 

consideradas como uno de los productos más comercializados, siendo puesto el camarón en 

cautiverio logrando alcanzar una suma de 428,7 millones de dólares solo de este crustáceo que 

muchas veces suelen entregar a las empacadoras con diversas presentaciones para que estas se 

encarguen de maquillar y exportar.  

 

Ilustración 8 Países Camaroneros 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador  
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Sus grandes productores como Tailandia y China han logrado intervenir dentro del mercado 

internacional, haciendo que le camarón lograra constituir uno de los incrementos o reducciones 

dentro del importe, dichas acciones han sido fundamentales dentro del mercado norteamericano, 

sin embargo, uno de los graves problemas que se han ido suscitado es el de corresponder a las 

afrontaciones de los productores dentro de los aspectos de la mancha blanca, siendo este uno de 

los virus productores de la mayor tasa de mortalidad para los crustáceos en sus desarrollo. 

 

Uno del desarrollo de forma errónea es respecto al virus de la 

mancha blanca el cual se dice que produce enfermedades a los 

compradores, no obstante, es muy habitual que muchas de las 

restricciones suelen entrar dentro de la industria 

competidores desconocidos siendo estos una de forma de 

economía a escala inversión, es por ello que al integrase 

nuevos competidores a dichas inversiones generarían USD. 

6.000 por hectáreas ayudando a que dichas acciones puedan 

establecerse como tipo de estrategias en las barreas de 

ingreso. (El Productor, P. d., 2011 ) 

 

Cabe recalcar que en el Ecuador mucho de los participantes de la fabricación en las industrias 

camaroneras ha mejorado acorde a los niveles de tecnificación, logrando así conseguir una 

mejor economía los cuales certifiquen rentabilidad, estimando así que dentro de un punto de 

nivel de cohesión dichos gremios serán distribuidos de una manera fuerte respectivamente, lo 

cual restringiría hacia los nuevos actores de la industria. 

 

1.2.2. Las Ventajas y Desventajas de la Industria Camaronera 

 

Mucha de las camarones de niveles superiores han llegado a valorizar las fabricaciones, 

logrando conseguir mucha de sus perfecciones en los costos, es por ello que China se ha 

desenvuelto como uno de las sucesiones ante los procesos de su fabricación, lo cual ha sido 

reconocido como una alza en los kilos de productos tendiendo como costo de inversión 2 
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dólares, de esta forma se integrara hacia las ventas ecuatorianas del camarón hacia el exterior, 

haciéndose cada vez más los mayores distribuidores, entre sus importe en las ventas se han ido 

enlazado el mercado internacional, haciendo que dichos costos dentro del mercado universal se 

valla deteriorando de manera fundamental en las últimas décadas. 

 

En 1997 la exportación de camarón de 110.000 unidades de 

capacidad dejó ingresos de USD $ 870 millones, en aquel en 

aquel momento los productores adoptaban en promedio $3 

por libra. En 2007 se exportaron alrededor de 125.000 

toneladas, 15.000 toneladas más que en aquel año, sin 

embargo, las entradas nada más consiguieron USD $ 600 

millones, por otra parte, que los productores solo adoptaron 

en promedio un acercado de $ 1.65 por libra. 

4. (Banco Central del Ecuador, 2012) 

 

En la ilustración que se mostrara posteriormente se puede evidenciar las variaciones en los 

precios de manera intermedia para el mercado internacional del camarón, determinado que a 

finales del año 2008 este obtuvo un impulso frente a la crisis económica universal que se 

presentó, una de sus declinaciones de manera característica fue la que afecto de manera 

formidable ante el gremio de los exportadores ecuatorianos, por consiguiente, mucho de estos 

padecimientos fue el virus que afecto al camarón mostrando que cientos de productores pongan 

mucha más habilidad en los cultivos del camarón dentro del invernadero, dichos procedimientos 

conversan con las temperaturas que han sido solicitadas, haciendo que se reduzcan las 

posibilidades en la obtención del virus de la mancha blanca, siendo la supervivencia de la misma 

la más afectada.  
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Mucha de las asociaciones de los cultivadores han hecho que 

las exportaciones conserven y cuiden de su mercado, logrado 

un acuerdo con la ESPOL de mejores convenios en los 

soportes para sus terminaciones y progresos de mejor calidad 

de las supervivencia que han sido proporcionado en las 

afrontaciones de manera potencial en las enfermedades. 

(Rubio, .Ecuador desplazo a productores de Camarón. , 2011) 

 

 El “síndrome de La Gaviota”, el “síndrome de Taura” y la devastadora “Mancha Blanca”, 

hoy son rigidísimas pruebas prevalecidas y lecciones ilustradas para el sector camaronero, que 

rápidamente de una década de crisis ha recuperado el grado de producción. 

 

 

Ilustración 9 Variación del precio promedio del camarón en el mercado internacional 

 
Fuente: (CNA, 2015) 
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1.2.3. El mercado internacional del camarón 

 

A nivel internacional Tailandia ha sido uno de los mayores productores a nivel mundial el 

cual ha logrado alcanzar más de 300 mil unidades en capacidades de año, por otro lado el 

Ecuador ha bordeado  los más de 58 mil toneladas, siendo cantidades muy significativas al igual 

que países como Brasil, China, Indonesia y Vietnam. (Yunga, 2011) 

 

Mucha de estas especies son descendientes de las diversas 

especies del mundo, lo cual de cierta forma afecta a las 

circunstancia del mercado, haciendo que los proveedores 

brinden alimentos o insumos que suelen ser de fácil acceso, 

es por ello que se atiende a los insumos y se consigue varias 

plazas de trabajo, lo cuales no asumirán las capacidades de 

maniobra en los establecimientos de liberación en los costos 

de los mismo.(Camposano, 2012) 

 

Las diversas prácticas entre los países localizados han hecho que regiones como Brasil, 

China, Tailandia y la India puedan impulsar mucha de sus inversiones dentro de este campo, 

indicando así la conducta del mercado, mucho de estos países cuentan con prácticas de forma 

alimentaria los cuales dentro de sus platos contiene el camarón como suele ser en Asia y Estados 

Unidos como prototipo y que de cierta forma suele ser dificultosa haciendo que se deje de 

consumir en cantidades tradicionales, a menos que lleguen a surgir dentro del marcado 

productos indemnice o que sean mejores que el camarón. 

 

Como modela en Holanda, de acuerdo a una investigación, “el 

promedio per cápita del consumo de pescados y mariscos en 

los Países Bajos asciende a 6.8 kg por año. Las 

comercializaciones totales al por menor de pescados y de 

crustáceos en los Países Bajos se sitúan en contorno de 380 

millones de euros. Las familias adquieren mariscos 

aproximadamente 17 veces al año, esto representa alrededor 
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de una vez cada tres semanas. Cerca del 10% de hogares no 

compra pescados. (El Productor, P. d., 2011 ) 

 

Sin embargo, aunque este tipo de mercado es potencial a niveles nacional tiende hacer muy 

pequeño con correspondencia a otros países, logrando que se consigan varias apelaciones ante 

los precios primordiales de los cliente consumidores que están en los Estados Unidos y con una 

escala en países de Europa, por lo cual mucho de estos mercados suelen ser grandiosos y muy 

numerosos, para poder así residir ante los requerimientos de la calidad y precio de estos 

contrapuestos con los que son restantes de competidores, puesto que, estos conservan un poder 

elevado ante las negociaciones.  

 

1.3. REFERENTES EMPÍRICOS 

1.3.1. Producción nacional del camarón 

 

La Producción nacional según los datos estadísticos de la cámara nacional de acuacultura 

CNA las exportaciones de camarón de los últimos años han manifestado muy buenos resultados 

a manera que en lo que se relaciona con las libras procesadas como a altura de precios. (Rubio, 

Ecuador desplazo a productores de Camarón. , 2011) 

 

Las circunstancias climáticas de estos últimos años ha sido un agente concluyente en los 

paralelismos de producción derivados; en lo que se relaciona con los precios, el mercado 

europeo ha sido muy rentable como mercado destino. 

 

Exportaciones del Ecuador 

Un mercado latente y de gran interés es el mercado europeo, en donde muchos países de la 

comunidad europea mantienen preferencias Arancelarias en el camarón ecuatoriano. Según  (El 

Productor, P. d., 2011 )“Por el momento, el camarón ingresa a la UE bajo el Sistema de 

Preferencias Generalizadas (SPG) Plus, que permite el acceso del producto ecuatoriano con un 
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arancel de 3.6%. Sin el acuerdo, el camarón pasaría a tener un arancel de 12%” Este problema de 

los aranceles debe ser el principal vinculo de negociación de los países que tienen interés en nuestro 

amaron con el fin de que existan preferencias acordes a la necesidad de tener aranceles que 

permitan que nuestro camarón este de manera competitiva en nuevos y diferentes mercados. 

 

Ilustración 10 Exportaciones del camarón 

 
Fuente:(Banco Central del Ecuador, 2015) 

 

(CAMARONESEXPO , 2008) “Los camarones marinos son grupo de organismos más 

importantes en la acuicultura del Ecuador” Esta cita se refiere a la cantidad de empresas que se 

encuentran en el Ecuador y a la prioridad de extender mercado para que se ocasiona un impacto 

productivo en la comunidad ecuatoriana, al ampliar los mercados aparecerán nuevas industrias 

camaroneras y se  ampliara la producción y exportación del crustáceo, además impulsando el 

cultivo de larva se produciría un impacto económico al tener nuevos ingresos las familias 

ecuatoriana, y un impacto social por lo que las familias podrían ampliar nuevos mercados de 

trabajo para su familia.  

1.3.2. Marco legal 

 

Art. 9.- “Establecen el sector pesquero, las corporaciones del sector estatal que gestionan o 

contribuyen en la actividad pesquera y los individuos naturales o jurídicas delegadas para 
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determinada actividad acorde a la actual normativa y sus estatutos”. (LEY DE PESCA Y 

DESARROLLO PESQUERO, CODIFICACION., ACUERDO Nº 134 2015) 

Art. 10.- De acuerdo a este artículo determina el Ministerio del ramo, al Consejo Nacional 

de Desarrollo Pesquero y más corporaciones y subordinaciones del sector público pesquero, 

proyectar, establecer, regir e inspeccionar la actividad pesquera. (LEY DE PESCA Y 

DESARROLLO PESQUERO, CODIFICACION., ACUERDO Nº 134 2015) 

“Que el gobierno de la república en el siguiente artículo 304 establece que el estado 

originará el proceso de exportación ambiental por el lado responsable, en relación a la 

exportación ambientales responsables, con preferencia de ciertas que proporcionen empleo y 

tengan valor agregado, y en especial las exportaciones de los pequeños y medianos productores 

y del sector artesanal.” (Ministerio de la agricultura, ganaderia, acuacultura y pesca , 2015) 

“Que en la actualización del Estudio Multitemporal de manglares, Camaroneras y áreas 

Salinas en la Costa Continental Ecuatoriana al año 2006 y realizado por el centro de 

levantamiento de recursos naturales por sensores remotos (CLIRSEN), y de acuerdo a la 

superficie autorizada para el cultivo de especies bioacuaticas determinadas en las estadísticas 

de la subsecretaria de acuacultura, se establece una diferencia de cuarenta y cuatro mil 

seiscientos cuarenta y dos hectáreas que no disponen de sus respectivos de concesión”. 

(Ministerio de la agricultura, ganaderia, acuacultura y pesca , 2015)  

 

EL código de la producción, comercio e inversiones  

Que, de acuerdo a este número 2 del Artículo 276 de la Constitución de la República  

determina que el procedimiento de desarrollo, posee entre sus propósitos el de edificar un 

régimen bancario justo, democrático, fructífero, solidario y sostenible, establecido en la 

alineación equitativa de las ventajas del progreso, a través de producción y en la reproducción 

de labor digno y constante; (ASAMBLEA NACIONAL , 2010) 

 Según el numeral 5 del artículo 281 de la Constitución de la República constituye los 

compromisos del Estado para conseguir la soberanía alimentaria, entre las que se contiene el 

determinar componentes preferenciales de la situación económica tanto para los pequeños y 
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medianos productores y productoras, proporcionándoles la interposición de medios de 

producción;  

De acuerdo al artículo 283 de la Constitución de la República determina que el régimen 

económico es nacional y solidario; identifica  a las personas como sujeto y fin; propende a una 

correspondencia dinámica y estabilizada entre sociedad, Estado y mercado, en concordia con la 

naturaleza; y, logra como propósitos certificar la fabricación y reproducción de las situaciones 

de materiales e inmateriales que viabilicen el buen vivir;  (ASAMBLEA NACIONAL , 2010) 

Según al numeral 284 de la Constitución de la República considera que los propósitos de 

la política financiera, entre los que se envuelve estimular la producción a nivel nacional, la 

producción y capacidad sistémicas, la recolección del conocimiento científico y técnico, la 

introducción estratégica en la economía a nivel universal y las acciones productivas 

suplementarias en la composición regional; 

 

Ley Orgánica economía popular y solidaria 

Título I Del Ámbito, Objeto y Principios       

 

Art. 1.- De acuerdo a este artículo  se considera que en la siguiente Ley, economía popular  

el modo de distribución económica, en el cual sus integrantes, particularmente o colectivamente, 

constituyen y desenvuelven transcursos de producción, intercambio, planificación, situación 

económica y consumo de bienes y servicios, para indemnizar los requerimientos y proporcionar 

ingresos, establecidos en vinculaciones de solidaridad, contribución y correspondencia, 

privilegiando cierta responsabilidad  a las personas como sujeto y terminación de su acción, 

situada al buen vivir, en concordia con el entorno, según la apropiación, el lucro y la recolección 

de capital. (Superintendencia de economia popular y solidaria , 2014) 

          

Art. 2.- Ámbito. - Se gobiernan por la actual ley, todos los individuos naturales y jurídicas, 

y restante modos de organización que según la Constitución, componen la economía popular y 
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solidaria en el sector Financiero Popular y Solidario; y, las entidades públicas facultadas de la 

rectoría, sistematización, intervención, fortalecimiento, promoción y acompañamiento.  

Las instrucciones de la actual Ley no se emplearán a las maneras asociativas gremiales, 

competitivas, laborales, instructivas, profesionales, religiosas, entre otras, cuyo propósito social 

fundamental no sea la realización de actividades bancarias de producción de bienes o prestación 

de servicios. (Superintendencia de economia popular y solidaria , 2014) 

 

Art. 3.- Objeto. - De acuerdo a la siguiente tiene como propósitos estos puntos:  

 a) Identificar, impulsar y fortalecer la Economía Popular y Solidaria y el Sector Financiero 

Popular y Solidario en su instrucción y relación con los restantes sectores de la economía y con 

la constitución;  

b) Desarrollar las prácticas de la economía popular y solidaria que se desenvuelven en las 

municipalidades, corporaciones, pueblos y nacionalidades, y en sus mecanismos bancarios 

productivos para conseguir el Sumak Kawsay;  

c) Determinar un marco jurídico habitual para los individuos naturales y jurídicos que 

compone la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario;  

d) Establecer los procedimientos de derechos, compromisos y patrocinios de los individuos 

y corporaciones sujetas a esta normativa.  

e) Constituir la institucionalidad pública que ejecutará la rectoría, sistematización, control, 

fomento y acompañamiento. 

 

DEL DESARROLLO - FOMENTO DE LA ACTIVIDAD Y PRODUCCIÓN PESQUERA 

Y ACUÍCOLA. 

 Art. 60.- Los directivos Pesquero y Acuícola Nacional ejecutará las funciones precisos 

para impulsar y originar el progreso y desarrollo de los movimientos pesqueros y acuícola, en 

todas sus etapas serán las siguientes:  
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1. Promoverá programas de edificación de infraestructura pesquera y acuícola y el 

progreso de la instalaciones que se encuentren, así como la obtención y gestión de 

plantas de mantenimiento y  cambios de la micro empresa, de la pequeña y media 

empresa, fabricación, insumos, artes y aparatos y restante bienes que solicite el avance 

de la función pesquera y acuícola; (Asambleista Nacional , 2012) 

2. Impulsará la construcción, avance y equipos de embarcaciones, así como de las 

industrias y aparejos de pesca selectiva,  a través el apoyo de proyectos de sustitución e 

innovación de las propias.  

3. Efectuará esquemas de industrialización, distribución y consumo de los productos 

pesqueros y acuícolas, propensos a fortificar las redes de consumo y mercantilización, 

para certificar la soberanía alimentaria.  

4. Establecerá persuasiones fiscales, aduaneros y financieros, de contribución bancario 

precisos para el progreso productivo y  con capacidad de competencia de la pesca 

artesanal, y la acuacultura artesanal para tal resultado tendrá con acuerdo con el Banco 

Nacional de Fomento, Corporación Financiera Nacional, Banco del Sur y las 

instituciones del sector público y privado en habitual y se determinara el 50% de estos 

incitaciones para el género femenino pescadoras, acuicultoras, recolectoras y micro 

empresarias.  

5. Promoverá funciones para la alineación del talento humano relacionado a entidades de 

productores/as, que contribuyan en las cadenas fructíferas pesqueras y acuícolas.  

6. Constituirá y efectuará modelos de gestión interactiva con los segmentos artesanales y 

comunidades pesqueras.  

7. Repoblación de recursos hidrobiológicos que las mayores partes de estos son explotadas 

o desconocidas especies que se cultivaran artificialmente. 

 

Art. 61.- Para el impulso de la fabricación pesquera y acuícola, la Autoridad Pesquera 

y Acuícola Nacional establecerá Empresas Públicas y mixtas que puedan brindar servicios 

para la acción pesquera y acuícola, de conformidad con lo que constituye La Constitución 

de La República de acuerdo a al Estatus Orgánica de Empresas Públicas, que entre sus 

primordiales propósitos tendrá:  
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El desarrollo del impulso sustentable de la pesquería y la acuacultura variación de la 

producción, proceder con eficiencia, lógica, precautelatorio, rentabilidad, inspección y 

responsabilidad social, legitimación salarial, soberanía alimentaria y la intervención de 

entidades sociales del sector artesanal, sean estas corporaciones, colectivas, alianzas, 

federaciones o asociaciones reglamentariamente creadas, dentro del funcionamiento micro 

empresarial y empresarial pública pesquera y acuícola.  
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CAPÍTULO II 

2. MARCO METODOLÓGICO 

2.1. METODOLOGÍA 

 

Para analizar la viabilidad económica de la producción de camarón, es necesario 

identificar entre los sistemas de comercialización existentes (convenios, alianzas, con 

organismos internacionales bilaterales y multilaterales), para negociar, optimizar recursos, 

generar utilidades y tener la capacidad de mantener estándares de producción constante, así 

mismo es necesario realizar un estudio de campo donde se identifique el mercado a donde 

va dirigido el producto y la cantidad demandada. 

 

Para tal efecto recurrimos al Estudio del Mercado mediante el cual recopilamos, 

procesamos y analizamos información concerniente a la producción, clientes, precios, 

demanda, competidores y mercado en general; así podremos conocer como está posicionado 

el camarón en el mercado ecuatoriano y en el mundo, además de distinguir las tendencias, 

los competidores y sobre todo las necesidades de nuestros pequeños y medianos productores 

de camarón. 

 

2.2. MÉTODO DE ESTUDIO DE CASOS 

 

La metodología de casos en esta investigación será un estudio analítico de características 

y funciones en la producción y comercialización del camarón, permitiendo conocer quiénes 

son los actores. Además, es exploratoria por lo que se realizará el análisis de información 

secundaria, en informes oficiales como el instituto nacional de estadística y censos, Banco 

central del Ecuador, SENAE, Ecuador en cifras, entre otros, comparando la información con 

la información primaria.  
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Método Descriptivo: trabaja sobre realidades y una interpretación correcta del estudio 

realizando encuestas, y entrevistas, además de un análisis de Casos presentados. 

 

Método Exploratorio: Permite el análisis de fenómenos desconocidos, para el aumento 

del grado de familiaridad con ideas innovadoras en una investigación en particular, 

descubriendo un estado de producción y comercialización adecuado para la industria del 

Ecuador. 

 

2.3. PREMISA 

 

La monopolización de la producción y comercialización del camarón por parte de las 

grandes industrias , permiten el ingreso del pequeño y mediano productores camaronero. 

 

Variables 

Variable Independiente 

Producción y comercialización del camarón 

 

Variable Dependiente 

Ingreso del pequeño y mediano productores 
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2.4. CUADRO DE CATEGORÍAS, DIMENSIONES, INSTRUMENTOS Y 

UNIDADES DE ANÁLISIS (CDIU) 

 

Tabla 2 Operacionalización de las variables 

Variables Categoría Dimensión Ítems Instrumento 

Variable 

independiente 

Producción y 

comercialización 

del camarón 

 

Área de 

emprendimiento 

relacionada a la 

cultura de 

exportación 

 

 

Actividad 

relacionada con 

la estructura 

asociativas de la 

industria 

camaronera 

 

Interés del mercado 

por el consumo del 

camarón 

Existe exclusividad 

en la exportación del 

camarón 

Viabilidad de la 

calidad del camarón 

en el consumo interno 

y externo 

 

 

Encuesta 

 

Entrevista 

 

Variable 

dependiente 

Ingreso del 

pequeño y 

mediano 

productores 

camaronero 

 

 

 

Gestión de 

emprendimiento y 

cultura de 

 

 

 

Participación de 

los pequeños 

pescadores y 

productores 

 

Participación de los 

pequeños productores 

 

Generalización de la 

producción de 

camarón. 

 

Situación de los 

productores de 

camarón. 

 

Encuesta 

 

 

Entrevista 

Elaborado por: David Pérez 
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2.5. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE ANÁLISIS 

 

 

La relación de las Unidades de análisis se refiere directamente a las acciones que se 

tornan en una realidad objetiva de unir a todos los pequeños y medianos productores del 

camarón para que se optimicen los recursos empleados y a la vez se oriente un respaldo para 

que las rentabilidades de los asociados se superen y generen nuevos mercados, contribuyendo 

al orden y el desarrollo del producto interno bruto, a la prestación de nuevos servicios y a 

optar por plazas de trabajo. 

 

Tabla 3 Descripción de las unidades de análisis 

Partida Descripción País Toneladas Valor FOB 

0306160000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camarones y langostinos y 

demás decápodos Natantia 

de agua  fría (Pandalus 

spp.,(Crangon crangon) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARABIA SAUDITA 0,042 52,122 

BELGICA 45 415,3 

COREA (SUR),  

REPUBLICA DE 
55,924 527,857 

CHILE 128,319 1346,14 

CHINA 254,373 2449,534 

CHIPRE 18 162,1 

EGIPTO 94,176 752,938 

ESPANA 1393,396 11328,597 

ESTADOS UNIDOS 5520,943 57954,17 

FRANCIA 1757,308 13397,202 

GUATEMALA 202,305 2568,882 

ITALIA 362,16 3726,529 

JAPON 97,503 1190,496 

MARRUECOS 20,04 110,948 

MEXICO 87,55 835,063 

HOLANDA(PAISE

S BAJOS) 
137,165 1134,168 

PANAMA 18,197 188,086 

REPUBLICA 

DOMINICANA 
13,49 131,924 

TAILANDIA 257,001 2135,243 

URUGUAY 27,315 267,925 

VIET  NAM 901,127 7630,43 

   11391,334 108305,654 

Elaborado por: David Pérez  
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Los países involucrados en la tabla son los principales destinos de comercio 

internacional del camarón desde el Ecuador, donde suma un promedio de alrededor de 108 

millones de dólares por una exportación en toneladas de alrededor de 11 millones que se 

exportan. Se establece que el socio principal estratégico en las exportaciones del Ecuador 

son los Estados Unidos de América, Uruguay, y República Dominicana.  

 

2.6. GESTIÓN DE DATOS 

 

Para tal efecto del Estudio del Mercado, mediante el cual se recopila, procesa y analiza 

la información concerniente a la producción del camarón, al  precio de exportación, la 

demanda existente en el mercado interno, y la amplitud de los pequeños productores de 

camarón en el mercado internacional; siendo necesario en general optimizar los recurso con 

el fin de ampliar una apertura directa al comercio reduciendo los costos que mantiene el 

pequeño productor de camarón, siendo asociativos y cooperados para integración de los 

costos y gastos sufridos en el procesos de producción de camarón. 

 

Tabla 4 Producción nacional del camarón 

 
Fuente: CNA (2015) 
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En las hectáreas cultivadas de Camarón en la costa ecuatoriana lleva la supremacía la 

provincia del Guayas con un promedio de producción de alrededor del 65% de la costa con 

un área que se extiende en la actualidad a 138283 hectáreas de cultivo de camarón, le sigue 

en extensión con un 19% la provincia de EL Oro con alrededor de 40386, Manabí se hace 

presente como la tercera provincia en producción de camarón con un promedio de alrededor 

del 9% y por ultimo un 7% de los cultivos son de la provincia de Esmeraldas.  

 

En el primer semestre del año 2011 los datos del banco central del Ecuador las 

exportaciones FOB de camarón fijan un monto de $ 563.143 miles de dólares, para el 

equivalente en el año 2010 las exportaciones fueron de $ 388,880 miles de dólares 

procediendo un acrecentamiento del 31% en las ventas del año 2011. 

 

2.7. CRITERIOS ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

La tendencia de exportación es un proceso totalmente basado en la dignidad, prestigio, 

calidad, y de las negociaciones que se dan donde la demanda internacional requiere una 

amplitud en las exportaciones, siendo necesario la vinculación directa de los pequeños y 

medianos productores de camarón. 

 

Tabla 5 Exportación del camarón 

Países Tonelada FOB 

CHILE 128,319 1346,14 

ESTADOS UNIDOS 5520,943 57954,17 

MEXICO 87,55 835,063 

PANAMA 18,197 188,086 

REPUBLICA DOMINICANA 13,49 131,924 

URUGUAY 27,315 267,925 

Fuente: Instigación de campo                                                   Fecha: Julio 2016 

Elaborado por: David Pérez 

 

La resonancia de las actividades en el área acuícola, se la realiza por los compromisos y 

responsabilidad que existen en el comercio de camarón, donde el Ecuador participa como un 
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país líder en calidad y productos masivos de exportación, sin embargo se considera las 

exportaciones realizadas a los Estados Unidos como el principal socio comercial, donde las 

industrias camaroneras envían el 90% de la producción nacional a dicho país, siendo el 

principal cliente de las empresas acuícolas ecuatoriana. 

 

Gráfico  1 Exportación de camarón en tonelada 

 
Fuente: Instigación de campo                                                   Fecha: Julio 2016 

Elaborado por: David Pérez 

 

En el gráfico se detalla que las exportaciones de camarón en el Ecuador en toneladas, 

refleja un constante incremento en comercialización con los Estados Unidos de América, 

además de considerar países importantes que con base a las necesidades también importan 

Camarón desde el Ecuador en cantidades muy inferiores como es el caso de Uruguay, 

México, república Dominicana y Panamá. 

 

Gráfico  2 Exportación de camarón FOB 

 
Fuente: Instigación de campo                                                   Fecha: Julio 2016 

Elaborado por: David Pérez 

CHILE ESTADOS UNIDOS

MEXICO PANAMA

REPUBLICA DOMINICANA URUGUAY

CHILE ESTADOS UNIDOS

MEXICO PANAMA

REPUBLICA DOMINICANA URUGUAY
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Gráfico 3  Plan Integral de competitividad del Producto Camarón en el Ecuador 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

Gráfico 4  Exportaciones del Camarón el Ecuador 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
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CAPÍTULO III 

3. RESULTADOS 

3.1. ANTECEDENTES DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS 

 

 

La población derivada en relación a los habitantes de la ciudad de Guayaquil, son un 

promedio alrededor de 2.350.915 ciudadanos, con una estimación de un  margen de error del 

5%, con una proporción de éxito del 50%, además de un nivel de confianza del 95% se logra 

obtener una muestra optima de 384  personas que se le realizaran las encuestas.  

 

Tabla 6 Cálculo de la muestra para las poblaciones finitas 

 
Fuente: Investigación de Campo – INEC 2010 

Elaborado por: David Pérez 

 

La población dirigida son todos quienes de una u otra forman siente un interés por el 

consumo del camarón y conocen de la calidad y características del camarón cultivado en la 

costa ecuatoriana, creándose un interés por que la industria manifieste un constante 

crecimiento en beneficio del trabajo y el sostenimiento de la economía nacional en el área de 

la acuicultura, respectivamente. 
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3.2. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

1. Edad 

Tabla 7 Edad de los ciudadanos encuestados 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

18-30 100 26% 

31-45 151 39% 

46 - 65 135 35% 

total 386 100% 
  

Fuente: Investigación de campo     Fecha: Julio 2016 

Elaborado por: David Pérez 

 

De todos los encuestados el 39% tienen entre 31 a 45 años de edad, el 35% de 46 a 65, 

el 26% de 18 a 30. 

 

2. Género 

Tabla 8 Género de los encuestados 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Masculino 207 54% 

Femenino 179 46% 

Total 386 100% 

 

 
Fuente: Investigación de campo     Fecha: Julio 2016 

Elaborado por: David Pérez 

 

De todos los encuestados el 54% pertenecen al género masculino, el 46% femenino. 

 

 

26%

39%

35%

18-30 31-45 46 a 65

54%

46%

Masculino Femenino
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3. ¿Usted consume camarón? 

 

Tabla 9 Consumo de Camarón de los encuestados 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 250 65% 

No 136 35% 

total 386 100% 

  
Fuente: Investigación de campo     Fecha: Julio 2016 

Elaborado por: David Pérez 

 

De todos los encuestados el 65% consumen camarón y el 35% no consumen  

 

 

4. ¿Con que frecuencia usted consume camarón? 

 

Tabla 10Frecuencia en el consumo de camarón 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

1 vez a la semana 110 28% 

2 veces a la semana 151 39% 

cada 15 días 75 19% 

1 vez al mes 50 13% 

total 386 100% 
 

 
Fuente: Investigación de campo     Fecha: Julio 2016 

Elaborado por: David Pérez 

 

De todos los encuestados el  39%  consumen camarón 2 veces a la semana, el 28% 1 vez 

a la semana, el  19% cada 15 días, el 13% una vez al mes. 

 

65%

35%

Si No

1 vez a la 
semana

29%

2 veces a 
la 

semana
39%

cada 15 
dias
19%

1 vez 
al 

mes
13%
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5. ¿Qué tipo de camarón por lo general consume? 

 

Tabla 11 Tipo de Camarón que normalmente consume 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Camarón tigre negro 166 43% 

Camarón blanco del 

Pacífico 
220 57% 

total 386 100% 

 

 
Fuente: Investigación de campo     Fecha: Julio 2016 

Elaborado por: David Pérez 

 

De todos los encuestados el 57% consumen el tipo de camarón blanco del Pacifico, el 

43% Camarón tigre negro  

 

 

6. ¿Considera que la  actividad camaronera ha generado un mejoramiento en la 

calidad de vida de los trabajadores? 

Tabla 12 Mejoramiento en la calidad de vida de los trabajadores 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Regular 96 25% 

Bueno 120 31% 

Muy bueno 170 44% 

total 386 100% 
  

Fuente: Investigación de campo     Fecha: Julio 2016 

Elaborado por: David Pérez 

 

De todos los encuestados el 44% consideran que ha sido muy bueno el mejoramiento en 

la calidad de vida de los trabajadores en la actividad camaronera, el 31% bueno, el 25% 

regular  

43%

57%

Camaron tigre negro

Camaron blanco del Pacífico

25%

31%

44%

Regular Bueno Muy bueno
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7. El incremento de la producción del camarón ha generado mayor fuente de empleo 

Tabla 13Generación de  mayor fuente de empleo 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Bajo 86 22% 

Medio 195 51% 

Alto 105 27% 

total 386 100% 
  

Fuente: Investigación de campo     Fecha: Julio 2016 

Elaborado por: David Pérez 

 

De todos los encuestados  el 51% consideran que  El incremento de la producción del 

camarón ha generado mayor fuente de empleo con un nivel medio, el 27% con un nivel alto 

y el 22% nivel bajo. 

 

8. ¿Considera usted que sería importante contar con un sistema de planificación, 

administración y control en la comercialización del camarón? 

Tabla 14 Existe un sistema de gestión al comercializar el camarón 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 250 65% 

No 136 35% 

total 386 100% 

 

 
Fuente: Investigación de campo     Fecha: Julio 2016 

Elaborado por: David Pérez 

 

De todos los encuestados el 65% consideran que, si sería importante contar con un 

sistema de planificación, administración y control en la comercialización del camarón, el 

35% no  

Bajo
22%

Medio
51%

Alto
27%

65%

35%

Si No
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9. Estaría de acuerdo que se realice un proceso de Capacitación constante al pequeño 

y mediano productor, para que realice mejor su trabajo 

 

Tabla 15 capacitación constante ala pequeño y mediano productor 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 277 72% 

No 109 28% 

total 386 100% 
 

 
Fuente: Investigación de campo     Fecha: Julio 2016 

Elaborado por: David Pérez 

 

De todos los encuestados el 72% consideran que si Estaría de acuerdo que se realice un 

proceso de Capacitación constante al pequeño y mediano productor, para que realice mejor 

su trabajo, el 28% no está de acuerdo. 

 

10. ¿Está de acuerdo con la exportación del camarón para pequeños, medianos y 

grandes empresas? 

Tabla 16 Exportación del Camarón 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 297 77% 

No 89 23% 

Total 386 100% 

 

 
Fuente: Investigación de campo     Fecha: Julio 2016 

Elaborado por: David Pérez 

 

De todos los encuestados el 77% consideran que si están de acuerdo con la exportación 

del camarón, el 23% no está de acuerdo. 

72%

28%

Si No

77%

23%

Si No
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11. Considera usted que los Estados Unidos es un mercado potencial para la 

exportación del camarón. 

 

Tabla 17 Los EEUU es un mercado potencial de exportación de camarón 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 210 54% 

No 176 46% 

Total 386 100% 

  
Fuente: Investigación de campo     Fecha: Julio 2016 

Elaborado por: David Pérez 

 

De todos los encuestados el 54% consideran que los Estados Unidos es un mercado 

potencial para la exportación del camarón, el 46% no  

 

 

 

 

 

  

Si
54%

No
46%
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CAPÍTULO IV 

4. DISCUSIÓN 

4.1. CONTRASTACIÓN EMPÍRICA 

 

Las factibilidades de los cultivos de camarones se basan en los parámetros del agua y la 

determinación patológico relacionado con la tecnología implementada mejorarían la 

situación químicas, físicas y biológicas en las camaroneras,  

 

Gráfico 5 Exportaciones no petroleras 

 
Fuente: Banco central del Ecuador (BCE) 

Elaboración: Dirección de inteligencia Comercial e inversiones de Pro Ecuador  
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El crecimiento sostenible de la industria del camarón ha desatado el incremento de 

empresas dedicas a variedades de insumos provenientes del proceso de criaderos de larvas y 

piscina en toda la costa ecuatoriana, tales empresas en la actualidad buscan un margen de 

cultivo competitivo que permita el ingreso del productor a diferentes países, en especial el 

socio principal comercial como es Estados Unidos.  

 

El camarón Ecuatoriano es uno de los elementos de mayor agrado al paladar y el 

producto detalla centenares de platos típicos, especiales y tradicionales, más aun cuando el 

precio de camarones de tamaño grande está equilibrado lo que hace que pernote el interés 

del cultivo. En el momento que los precios del camarón ecuatoriano suben implica que es 

por el hecho de que las importaciones en el país aumentan, generando divisar e impuestos 

que benefician a la economía del país. 

 

Un ejemplo de exportación se puede citar al cliente del país de China que busca un 

camarón de tipo o talla 30/40, cuyo precio fluctúa en los $ 8,70 el kilo, en ese momento el 

precio otorgado es por una talla pequeña que es la que demanda el mercado en ese momento, 

siendo el producto disponible para su exportación. Las empresas camaroneras pequeñas ven 

en este precio, además de la necesidad por lo que al estar unidas o cooperadas vierten sus 

esfuerzos para priorizar las negociaciones y ampliar la cobertura de su mercado por el hecho 

de que se mantiene una unión que permite alcanzar la oferta necesaria solicitada para la 

exportación. 

 

La demanda de camarón en el mundo crece y se considera en la Cámara Nacional de 

Acuacultura de Ecuador que la creación de nuevas empresas es limitada, sin embargo, las 

hectáreas de producción de camarón se extienden, para poder cubrir la creciente demanda 

existente en el mundo por el consumo del camarón. Esto hace que los precios bajaron, 

especialmente para los EE.UU. 

 

La necesidad de sustentar la demanda en el mercado mundial del camarón, hace que 

determinados empresarios acuícola enfrenta el compromiso con el uso de antibióticos, para 

que el cultivo se intensifique con la prevención de una enfermedad, cuidado para con la 
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competencia, generando un incremento galopante de la producción. Las empresas 

ecuatorianas camaroneras se ven en la necesidad de contrarrestar estas acciones por lo que 

se debe de ser competitivo, esto significa en aun no se utiliza antibióticos, para mantener que 

de manera sostenible mantener la producción, pero no es fácil. 

 

Las exportaciones según el Banco Central del Ecuador (2016) se han procesados 

camarón en un promedio de 136.000 toneladas métricas, y muy probable las ventas alcance 

al terminar el 2016 con 255 mil toneladas exportadas, siendo un promedio de crecimiento 

del 18% cada año, estopor las estrategias de concienciación entre todos los pequeños y 

medianos productores que unidos abarcaran mejores condiciones de vida y participación en 

el mercado o comercio internacional con el fin de alcanzar una facturación de $ 250 millones. 

 

4.2. LIMITACIONES 

 

El problema, viene por múltiples factores que agudizan la situación, los principales se 

detallan: 

 

Falta de crédito a los pequeños y medianos productores. - La CFN registró prestamos 

en tres meses en el año 2010 con montos inferiores a los US$6.639.558, luego planteó el 

Factoring por US$100 millones, para proceder a reactivar las piscinas y la siembra de 

camarón, pero también resulto, sin embargo las exportaciones fueron de US$320 millones, 

cifra que podría ampliarse de ser existir el respaldo crediticio para los pequeños y grande 

productores. 

 

Tierras en concesión. -Esta opción nace de la Ley Trole II, donde se presenta la 

posibilidad de que el Estado proceda a negociar varias tierras en forma de concesión a los 

pequeños y medianos camaroneros y con ello de líneas de crédito. 

 



44 

 

Inestabilidad en los precios del camarón en el comercio internacional. - Los precios 

del camarón registran niveles altos como cualquier producto genérico, sin embargo, se 

presenta un vínculo de control en base a la oferta y la demanda.  

 

4.3. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 

La línea de investigación del presente estudio abarca la competitividad del sector 

acuícola en la integración de los productores de camarón en la costa ecuatoriana. Con el 

estudio permanecen un sistema integrador, donde todos los pequeños y medianos 

productores de camarón estimulen el emprendimiento de crear nuevas estrategias que 

persuadan el interés de los importadores y a la vez existe la tendencia y el soporte en la 

demanda. 

 

4.4. ASPECTOS NOVEDOSOS DEL ESTUDIO DE CASO 

 

El sector acuícola en la economía nacional llegó a ser el principal producto de la balanza 

comercial no petrolera que según cifras del Banco central del Ecuador se comercializa con 

el mundo un promedio de $ 2.600 millones de dólares solo en camarón para el 2014, valor 

que supera las exportaciones del banano que fueron de $ 2.500 millones de dólares, siendo 

el principal ítem de las exportaciones no petroleras del Ecuador (BCE, 2014).  

 

Las empresas camaroneras forjan el desarrollo del país al dar fuente de empleos a un 

promedio de 180.000 personas en forma directa e indirecta, lo cual se suma en conjunto con 

la pesca hace que ascienda al 5% de las plazas de empleo del país.  El número de empresas 

dedicadas al cultivo de camarón para su comercialización interna e internacional son 

alrededor de 3000 camaroneras en las diferentes regiones de la costa ecuatoriana que 

sumadas son alrededor de 210.000 hectáreas de extensión. 

 



45 

 

Según la (Cámara de Acuacultura, 2015) existen un promedio de 277 embarcaciones 

que forjan la pesca y dan una muestra optima de que el 20% de la balanza comercial no 

petroleras del Ecuador representa el cultivo de camarón, principal producto de la oferta 

exportable del Ecuador después se suma el banano, el cacao, las flores, entre otros. Los 

mercados Estados Unidos y la Unión Europea son los principales importadores de camarón 

proveniente del Ecuador. 

 

Gráfico  6 Exportaciones no petroleras 

 
Fuente: Banco central del Ecuador (BCE) 

Elaboración: Dirección de inteligencia Comercial e inversiones de Pro Ecuador  

 

Gráfico  7 Contribución a la variación anual del PIB por industrias precios de 2007, año 2013 

 
Fuente: Banco central del Ecuador (BCE) 

Elaboración: Dirección de inteligencia Comercial e inversiones de Pro Ecuador  
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El valor agregado e innovador de nuestro camarón no tiene que ver con las maquinarias 

utilizadas, debido a que estas tienen más de 20 años en actividad, sin embargo la realidad del 

interés del camarón ecuatoriano radica en la cría de larvas, en el soporte de su alimentación 

y la amplitud tecnológica caracterizada en las piscinas e incluso si se lo exporta y sabe que 

viene del Ecuador, quienes compran en el Ecuador, se lo considera que desde ya posee un 

valor agregado que permite el  prestigio al bien.  
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CAPÍTULO V 

5. PROPUESTA 

5.1. ANTECEDENTE 

 

En Ecuador en la época del invierno, las noticas mencionan la llegada de un fenómeno 

del niño cuya tendencia o expectativas hacen que se establezca un mayor control en la 

temperatura del agua de rio y mar, respectivamente, la situación del área camaronera no es 

precisamente perdidas que puedan darse por la poca o mucha demanda existente en el 

mercado interno como en el internacional, sin embargo, suele ser la propia naturaleza la 

causante de algún perjuicio directo en el sector camaronero. 

 

Esto implica que la industria del camarón está a la deriva de existir un fenómeno del 

niño, no está preparado en medir el Fenómeno del Niño, por lo que esto crea incertidumbre 

en la industria camaronera con tendencia a que el precio disminuya como en su momento 

acontecido con el invierno del 97, y la aparición luego de la mancha blanca, temas que 

suscitaron grandes riesgos en la industria.  

 

El camarón es un producto que posee una alta demanda en el mercado internacional por 

su tipo y calidad, siendo necesario políticas que permitan el incentivo a las industrias 

pequeñas y medianas camaroneras para que exista la inversión en innovación y tecnología 

en las plantas y piscinas para la expansión, gracias a la demanda existente.  

 

El incremento en la cría de larvas mejoraría la contribución al Producto Interno Bruto 

en la optimización de una nueva matriz productiva que permita la optimización de los 

recursos sin disminuir el porte social al trabajo, además de nuevos ingresos al servicio de 

renta que conlleva a una estabilidad sostenida de la economía del Ecuador. Los recursos del 

estado no abastecen a los problemas que se suscitan en el invierno en cubrir las necesidades 
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en las costas o de plasmar un soporte por la incertidumbre del fenómeno del niño u otros 

inconvenientes suscitados que perjudica la cría de camarón y la temperatura del mar. 

 

5.2. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

Diseñar un convenio ideal con el Estado ecuatoriano con el fin de los Pequeños y 

Medianos Productores posea oportunidades de servicios y cuidados en la producción del 

camarón, además de financiamiento y la capacitación referente a nuevas innovaciones y 

agregados a difundir en el camarón ecuatoriano de exportación. 

 

5.2.1. Objetivos específicos de la propuesta 

 

Establecer el diseño adecuado de planes estratégicos de colaboración del Estado 

ecuatoriano a los micros productores pequeños y medianos dedicados a la cría de larva en la 

costa ecuatoriana para su adherencia a un sistema público descentralizado de exportación del 

camarón. 

 

Determinar las innovaciones y agregados requeridos por el mercado internacional en la 

producción y comercialización del camarón con la realización de seminarios y capacitaciones 

a los pequeños y medianos productores de camarón en las diversas empresas de la costa 

ecuatoriana. 

5.3. DESCRIPCIÓN DELA PROPUESTA 

5.3.1. Antecedentes de convenios con el estado ecuatoriano 

 

La producción y mantenimientos en piscinas de larva y camarón se incrementaron por 

la aplicación de técnicas bifásica y trifásica, que divide en dos o tres partes cada piscina con 

el fin de separar las tallas deseadas y que se van reproduciendo. El incremento del precio de 

la libra de 12 gramos de camarón tiene un valor de 2,50 dólares, considerando una 

producción de 2.000 libras por hectárea. Pero el precio mantiene tendencia en donde el 
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cambio del precio es variado, pero los costos y gastos de producción de cada piscina debe de 

ser optimizado, pero la realidad es que no existen garantías en los insumos y su canalización, 

actualmente impuestos, salvaguardia, inflación, riesgos país y otras variables hace que las 

tendencias de estos costos sigan en aumento. 

 

5.3.2. Principales convenios de interés colectivo 

 

La producción del camarón se mantiene en constante incremento, sin embargo los costos 

aumentan y los precios bajan en el comercio nacional e internacional a tal punto que una 

libra de 12 gramos de camarón tiene el precio de 1,10 dólares en promedio, bajando a un 

precio que no compensa la infraestructura obtenida, la calidad del producto y la clase obrera 

que presta sus servicio al área, motivo por lo que la presente investigación ubica la necesidad 

de variados convenios organizados de la siguiente manera: 

 

 

1) Convenio de Eliminación de salvaguardas 

 

La salvaguardia en la actualidad, refleja una tendencia limitada en los procesos de 

producción de diferentes productos, no siendo la excepción la producción y comercialización 

del camarón, donde cada impuesto refleja un incremento en los costos operativos que al no 

tener certeza del precio oficial del camarón de exportación este trunca la rentabilidad y a la 

vez detiene nuevos proyectos de desarrollo nacional e impide la creación de plazas de trabajo 

y desvincula el soporte de camarón en los mercado locales, siempre buscando mejores 

ingresos sin vela por la optimización de los costos impuestos en los insumos y gastos 

generales de fabricación en un periodo contable de la industria camaronera. 

 

La necesidad plasmada es la reducción de las salvaguardias a todos los insumos y 

materia prima relacionados de manera directa e indirecta a los costos de producción, con la 

realización de una excepción plasmada en un convenio con el Ministerio de la productividad 

y comercio exterior, considerando que el sector camaronero importa y que lo precios de 

aranceles son elevados.  
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El convenio señala la posibilidad que una vez registrados todas las industrias 

camaroneras están estén exonera de pago de impuesto por insumos y materia prima en 

convenio importados, donde el estado garantiza su exoneración y a la vez impulsa nuevo 

emprendimiento. 

 

2) Convenio de tratado de libre comercio  

 

La exoneración de impuestos en los productos que ingresan a países como Estados 

Unidos y Europa amerita libre ingreso del camarón a las industrias importadoras, sin 

embargo, Ecuador no mantiene tratado de libre comercio con los Estado Unidos que él es 

principal socio estratégico importador de la mayor producción de camarón desde el Ecuador. 

La necesidad de un convenio de libre comercio, permite disminuir el costo de exportación y 

el precio final de los insumos importados, desde ese momento de existir cero aranceles para 

el camarón ecuatoriano estableciendo una libre competencia con otros países, disminuyendo 

el precio del camarón y a la vez se incrementa enumero de unidades exportadas. 

 

La estructura de convenio depende del estado ecuatoriano y de la pro actividad de sus 

directivos y autoridades de buscar el dialogo con las embajadas de ambos países y con ello 

establecer un dialogo par el impulso sostenido de libre comercio entre los involucrados, este 

convenio permitiría mejor precio en los insumos importados para la industria camaronera y 

tal vez un precio asequible del mercado ecuatoriano a los Estados Unidos. EL tratado de libre 

comercio permite un despliegue de la producción de insumo y productos terminados al 

mercado estadounidenses, siendo alrededor de 700 millones de ciudadanos americanos que 

gustan del camarón ecuatoriano, forjando una amplia demanda a cambio de la necesidad del 

convenio de libre comercio para abarcar nuevas opciones de exportación masificadora donde 

se involucre al pequeño y mediano productor. 

 

A nivel internacional, Tailandia es considerada como el fabricante universal de camarón. 

Seguido de otros países como China, Brasil e Indonesia. Tailandia ha sido por diversos años 

el fabricante productor de camarón a nivel internacional alcanzando a adquirir más de 300 

mil toneladas al año, por otro lado, en Ecuador bordea las 58 mil toneladas. En habitual las 
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restricciones para que entren a la industria nuevos competidores. Lograrían entrar nuevos 

competidores con inversiones consideradas de USD. 6.000 por hectárea lo cual en acción de 

la superficie a cultivar conseguiría componerse en una fuerte barrera de ingreso.  

 

3) Convenio de Costos cero aranceles en maquinarias 

 

La industria camaronera se mantiene con sus maquinarias obsoletas y que está limitada 

a su capacidad máxima de producción, capacidad similar en los últimos veinte años, siendo 

necesarios nueva tecnología y cambio en la infraestructura, siendo necesario la importación 

directa de maquinarias y equipos que permitan una mayor productividad en la elaboración 

del camarón. (ASAMBLEA NACIONAL , 2010) 

 

La tendencia de los costos de una nueva infraestructura mantiene valores elevados y con 

dificultad de obtener créditos para su importación, lo que hace que las industrias sean 

limitadas en su producción y que no apliquen nuevos esquemas de innovación y tecnología, 

la tendencia permanece fija no hay oportunidades de importación de maquinarias y el estado 

ecuatoriano no contribuye con ciertos incentivos de emprendimiento. 

 

El convenio abarca de un compromiso con el estado ecuatoriano en donde se prevea los 

costos de impuestos por importación en medidas de crédito económico que permita que la 

tasa activa esté relacionada con un indicador de un digito medio dirigido a la motivación del 

crédito y a la vez la exoneración de impuesto al importar tecnología de producción en la 

industria camaronera.  

 

El convenio establece además a un plan de compromiso de todos quienes conforman la 

industria camaronera para  masificar la importación de innovación y tecnología, para que 

todos quienes busquen nuevas inversiones se unan para que la tendencia de costos disminuya 

al igual de la exoneración a los impuesto de importación de todos los involucrados, el hecho 

de estar cooperados permite el sostenimiento de costos más bajo, calidad similar y expansión 

en la producción para sostener la demanda creciente del mercado internacional. 
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4) Convenios de auspicio y financiamientos del estado a pequeños y medianos 

productores 

 

El crédito otorgado a las industrias camaroneras permite una actualización de todas las 

maquinaria sutilizadas en la logística de comercializaron y exportación del camarón, donde 

entidades del estado y privadas a un costo monismo otorgar créditos directos con expansión 

a diez años en el caso de importar maquinarias y cinco años cuando sean insumos requeridos. 

(Banco Central del Ecuador, 2012) 

 

La tasa de interés debe ser fija y mínima considerando que la extensión del riesgo al 

recibir el soporte o aval del estado ecuatoriano, debiendo priorizar las acciones de control en 

la logística productiva de cada empresa camaronera pequeña y mediana, la situación de que 

estén agremiados podría establecer convenio de créditos masivos a que permitan ampliar la 

tendencia de producción y exportación en benéfico de todos. 

 

 

5) Direccionamiento al comercio internacional de camarón de exportación 

 

La Producción de camarón en Ecuador está representada por su tendencia de expansión 

constante reflejando una actividad consolidada, en la cría de camarón de baja densidad 

produciendo 225.000 toneladas de camarón y el uso 191.000 hectáreas de piscina privadas y 

el restante 30% por parte del Gobierno en la producción de camarón. (Ministerio de la 

agricultura, ganaderia, acuacultura y pesca , 2015) 

 

El direccionamiento al comercio internacional nace de la ampliación de los sectores y el 

impulso e incentivo por parte del gobierno a volver nuevamente a la industria camaronera, 

considerando a todos los grupos de pequeño y mediano poder económico. La industria aporta 

de forma directa a 90.000 empleos en la cría y procesamiento de insumos, y 

comercialización. La industria camaronera busca mitigar la pobreza dando empleo a todo 

nivel y estratos económicos.  La producción acuícola, es exportada; donde los compradores 
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países como Francia, España e Italia; en Asia países como Vietnam, China y Corea del Sur, 

mantienen incertidumbre en los precios, sin embargo, su incremento permite nuevas medidas 

de superación para la industria camaronera y una oportunidad de mejorar los niveles de vidas 

de quienes se relacionan a la cría de lavas y logísticas en las empresas camaroneras. 

 

En Ecuador, los contribuyentes de la industria camaronera con mejores niveles de 

tecnificación alcanzarían estar proporcionando situación económica que certifique 

rentabilidad.  

 

Gráfico  8 Distribución de las exportaciones ecuatorianas por producto a EEUU. 

 

Fuente: http://www.ekosnegocios.com/ 

 

 

6) Convenio de garantías en la cría de camarón 

 

Es necesario que la producían de camarón este asegura con base al intervención del 

estado que garantice la producción y exportación a diferentes países, crean do la opción de 

una entidad que en convenio con todas las empresas camaroneras reúnan la oferta necesaria 

de exportación vinculando costos e ingresos compartidos en común acuerdo, considerando 

la infraestructura, calidad y maquinarias con que cuentas las empresas camaroneras unidas 

en un solo precio de comercialización. (Miniterio de Comercio Exterior , 2014) 

 

http://www.ekosnegocios.com/
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Los parámetros legales se dan a políticas que deben de ser impuesta por un gremio 

cooperados que fortalezcan las necesidades del sector y permita soluciones inmediatas y 

respaldadas por las autoridades del comercio exterior, y d productividad. Las políticas no 

deben de ser impuestas por los estados, sin embargo, su aplicabilidad o gestión debe ser en 

consenso entre quienes forman la industria y los intereses respectivos de exportación y 

emprendimiento en donde el estado debe compartir el mismo deseo d superación y 

ampliación de mercados. 

 

7) Convenio de Procesos de cooperativismo en el área camaronera 

 

La realización de gremios cooperados que sean respaldado por entidades de gobierno 

como es la superintendencia de economía popular y solidaria, el ministerio de agricultura y 

pesca, además del ministerio de relaciones internacionales y comercio exterior, considerando 

que todos los productores de camarón estando unidos podrían prevalecer nuevas 

oportunidades de ahorro de los recursos y más aún la efectividad en el uso de los recursos 

utilizados en la industria camaroneras. ( Superintendencia de Bancos y Seguros , 2010) 
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CONCLUSIONES 

 

 

En el análisis de la industria del camarón realizado en esta investigación, existe un grupo 

reducido de empresas como el Grupo Quirola o Rojas, que logran abarcar la mayoría de la 

producción y comercialización camaronera, convirtiéndose en un mercado cerrado para este 

grupo, no obstante, el problema de los intermediarios en comprar la producción del pequeño 

y mediano productor camaronero a precios inferiores a los del mercado actual, para así ellos 

tener una utilidad en ocasiones mayor que el propio pequeño productor. Bloqueando todos 

los lados de crecimiento en este sector o grupo desprotegido. 

 

En vista a esta situación de explotación y de abandono al pequeño y mediano productor, 

proponemos el convenio de este gremio con el estado, para que por medio de la ayuda en 

capacitarlos e inducirlos a una mejor producción e integrándolos de manera organizada y 

técnica, puedan competir con estas grandes empresas camaroneras, obteniendo resultados 

óptimos, eliminado la intermediación, para que puedan vender a precios acordes al mercado, 

y mejores su calidad de vida de los pequeños y medianos productores y sus familias. 

 

El estado se comprometerá, en la protección de este grupo que está en vulneración, 

protegiendo sus economías, y su calidad de vida de los productores camaroneros y sus 

familias, garantizando poder respetar el precio real al mercado, y también en darles el 

conocimiento mediante capacitaciones, e inversiones, por medio de créditos en la banca 

pública y privada, dándole asi, como punto fundamentas, que puedan recopilar las cantidades 

adecuadas y con el cumplimiento de las normas de Calidad, para que pueda ser vendido al 

Exterior, median los acuerdos bilaterales y multilaterales, que existen en la actualidad, 

Siendo esa la mejor arma, para el mercado internacional 
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 en la actualidad implica un manejo adecuado por parte de los acuicultores dedicados a 

implementar estrategias en los recursos y la optimización de resultado agradables que 

permite el desarrollo del país, dando empleo y creando una cultura de emprendimiento. 

 

Se concluye que entre los principales convenios a realizarse, está  la política de dotación 

de tierra para aquellos que la quieran trabajar en el área camaronera, además de ello 

convenios con entidades financieras públicas y privadas para que a un bajo costo de interés 

puedan proveer de créditos baratos a todos los emprendedores dedicado a la cría de larvas y 

camarón, para que de esa forma agremiados consoliden la exportación del camarón a 

diferentes países, siendo necesario además los tratados de libre comercio para ser 

competitivos ante los demás países que también se dedican a la labor camaronera.  

  

Acorde a las estadísticas del Banco Central del Ecuador, la exportación de camarón 

sigue en crecimiento positivo, esto se da por la participación de las familias dedicadas a la 

gestión camaronera, donde el trabajo es continuo, y aparecen nuevos contratos con 

importadores, consorcios que requieren el camarón en los contenedores fríos. 

 

El mercado importador del camarón busca una carne nutritiva, y su exquisitez gusta a 

paladares exigentes, en platos exclusivos en el buen comer, en hogares europeos, 

Norteamérica y el Occidente. 

 

Finalmente, las premisas de la presente investigación son aceptadas, en vista de que la 

innovación y tecnología en la industria camaronera hace que el mercado de exportación 

ecuatoriano sea viable y aceptable para los diversos países tanto de América del Norte como 

de Europa y Asia respectivamente, haciendo que el camarón Ecuatoriano una oportunidad 

de desarrollo para el mercado internacional y a su vez se va creando un impacto social, 

económico, financiero y ambiental en las empresas acuícolas Ecuatorianas.  
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RECOMENDACIONES 

 

 

Se recomienda que exista un apoyo directo, entre el estado con las asociaciones, grupos 

de pequeños y medianos camaroneros, incentivando la producción y preparándolos de 

manera organizada, y técnica, en los procesos de producción. Capacitándolos y dando 

créditos para inversión productiva en este sector. El estado por medio del ministro de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca(MAGAP), Javier Ponce garantizara convenios 

con la banca estatal para incentivar la matriz productiva y el crecimiento de nuevos 

intervinientes, en el mercado nacional e internacional. Ampliar los productos en 

diversidades, adecuando productos terminados de exquisitez valiosa como lo son los 

enlatados, las pastas de camarón e innumerables variedades de productos en el mercado 

internacional, para que de esa manera se creen nuevas y mejores empresas, para brindar así 

oportunidades en las plazas de trabajo. 

 

La aparición de gremios o cooperativas dentro de la industria camaronera, permitirá 

afianzar los recursos utilizados en cada camaronera, además de nuevos mercados en 

expansión, es por ello que la creación de asociaciones grupos y consorcios de exportación 

ahorraran costos en los puertos del país, y a la vez existirá la confianza y lineamientos de la 

superintendencia popular y solidaria para que los involucrados mejoren el ingreso per cápita 

en la balanza comercial del Ecuador. 

  

Los colaboradores camaroneros agremiados, forjan opciones de ahorro en los insumos, 

además de que se amplía el mercado internacional, además de estar respaldados por el 

gobierno al servicio de la industria camaronera y los consorcios de exportación establecidos 

con países en donde existen convenios. Esto permitiría un emprendimiento y la 

transformación de las empresas ecuatorianas.  
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La industria camaronera ha desatado un “boom” en las exportaciones acuícolas 

ecuatorianas, sin embargo, es importante que exista el emprendimiento por parte de las 

diversas industrias camaroneras, dotando de producción terminada y distribuida de manera 

masificadora a todo el mercado nacional. Después de ello ampliar la cobertura del mercado 

a esferas internacionales, no solamente exportando materia prima de camarón, sino también 

productos terminados que poseen gran acogida en el mercado internacional. 

 

Como último se recomienda a quienes conforman el mercado de la Industria camaronera, 

hacer lo posible por capacitar en las distintas áreas tecnológicas a todos quienes se 

encuentren de una u otra manera relacionado al comercio internacional, para así poder 

disminuir los costos operativos de producción a la vez que se amplía el mercado de la 

industria camaronera, tanto en productos terminados como en materia prima del camarón, 

esto beneficiara obviamente al sector pro – activo y al desarrollo económico de la Balanza 

Comercial no petrolera. 

 

Es necesario que la industria camaronera se les faciliten nuevas líneas de créditos para 

el sector acuícola y pesquero, para de esa forma emprender nuevos negocios dentro de la 

misma línea de exportación del camarón, invirtiendo principalmente en tecnología, para 

lograr un valor agregado en cada carne de camarón que se exporte, incrementando las 

exportaciones por los nuevos mercados,  
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ANEXOS 

Encuestas 

 

 

1. Edad: 18-30                        31-45                      46 – 65   

 

 

2. Género: Masculino                          Femenino  

 

 

3. Usted consume camarón 

Si  

No 

 

4. Con que frecuencia consume camarón 

1 vez a la semana 

2 veces por semana  

Cada 15 días  

1 vez al mes  

 

5. Qué tipo de camarón por lo general consume  

Camarón Tigre Negro  

Camarón Blanco del Pacífico 

Camarón Blanco Chino  

Camarón Rosado  
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6. En qué nivel la actividad camaronera ha generado un mejoramiento en la calidad 

de la vida de los trabajadores. 

Regular 

Bueno 

Muy bueno  

 

7. El incremento de la producción de camarón ha generado mayor fuente de empleo  

Bajo  

Medio 

Alto  

 

8. Considera usted que sería importante contar con un ssistema de planificación, 

administración y control en la comercialización del camarón. 

Si  

No 

 

9. Estaría de acuerdo en que se realice un proceso de Capacitación constantemente 

al pequeño y mediano productor, para que realice mejor su trabajo. 

Si  

No 

 

10. Está de acuerdo con la exportación del camarón  

Si 

No  
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11. Considera usted que los EEUU es un mercado potencial para la exportación del 

camarón  

Si  

No  

 


