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RESUMEN:  

El mercado camaronero mundial ofrece muchas oportunidades de crecimiento para diferentes países, y 

para el Ecuador es un oportunidad que no debe dejar pasar, aunque el estado apoye la iniciativa en la 

producción ofreciendo nuevas plazas de empleo y aporte a la matriz productiva, es importante implementar 

tecnología que ayude a prevenir enfermedades, porque la producción camaronera es muy sensible ante 

estos problemas, al punto de afectar drásticamente a la producción nacional como en el pasado. 

Otro punto importante a tratar es la promoción del camarón ecuatoriano hacia el mercado internacional, 

ya que depende directamente de las exportaciones, el objetivo es llegar a todos los mercados 

internacionales con un producto de excelencia. 

Haciendo eco de los antes mencionado como objeto de estudio seria el análisis de la oportunidad de 

inversión productiva camaronera en terrenos comunales en isla Puná, desde el punto de vista técnico y 

financiero, considerando el estudio de mercado. 
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“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 

PRODUCTORA CAMARONERA EN LA ISLA PUNÁ COMO MERCADO 

DESTINO FRANCIA” 

 

 

Resumen 

El mercado camaronero mundial ofrece muchas oportunidades de crecimiento económico y 

social para diferentes países, y para el Ecuador es una oportunidad que no debe dejar pasar, 

aunque el estado con las campañas de promoción organizada por PROECUADOR apoyando 

la iniciativa en la producción ofreciendo nuevas plazas de empleo y aporte al cambio de la 

matriz productiva de una zona relativamente olvidada por la inversión pública pero 

aprovechada por las empresas privadas que se dedican a la producción y exportación de 

camarón, como tipo o especie de camarón que se propone producir se seleccionó la especie 

vannamei o camarón blanco, esta especie es una de las más apetecida y demandadas por 

diferentes mercados y galardonado por revistas gastronómicas internacionales. La zona donde 

se realizaría la producción fue seleccionada por la situación geográfica y topológica 

considerando las ventajas para dicha producción y proponiendo de esta manera el sector de la 

comuna zapote.  Es importante implementar tecnología que ayude a prevenir enfermedades, 

porque la producción camaronera es muy sensible ante estos problemas, al punto de afectar 

drásticamente a la producción nacional como en el pasado. Otro punto de importancia es 

desarrollar una propuesta en cuanto a la promoción del camarón ecuatoriano hacia el mercado 

internacional, y que el mismo sea dependiente directamente de las exportaciones, el objetivo 

es llegar a todos los mercados internacionales con un producto de excelencia. Haciendo eco 

de los antes mencionado como objeto de estudio seria el análisis de la oportunidad de 

inversión productiva camaronera en terrenos comunales en isla Puná, desde el punto de vista 

técnico y financiero, considerando el estudio de mercado.  

     Palabras claves: Análisis de oportunidad,  inversión productiva, estudio de mercado. 
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“FEASIBILITY STUDY FOR THE CREATION OF CAMARON 

PRODUCER IN PUNÁ ISLAND AS MARKET DESTINY FRANCE” 

 

Abstract 

The global shrimp market offers many opportunities for economic and social growth for different 

countries, and for Ecuador is an opportunity that should not miss, although the state with the 

promotional campaigns organized by PROECUADOR supporting the initiative in production 

offering new Employment and contribution to the change of the productive matrix of an area 

relatively neglected by the public investment but used by the private companies that are 

dedicated to the production and export of shrimp, like type or species of shrimp that is proposed 

to produce the species vannamei Or white shrimp, this species is one of the most sought after and 

demanded by different markets and awarded by international gastronomy magazines. The area 

where the production would be selected was selected by the geographical and topological 

situation considering the advantages for such production and thus proposing the sector of the 

Zapote commune. It is important to implement technology that helps prevent disease, because 

shrimp production is very sensitive to these problems, to the point of drastically affecting 

domestic production as in the past. Another point of importance is to develop a proposal for the 

promotion of Ecuadorian shrimp to the international market, and that it is directly dependent on 

exports, the goal is to reach all international markets with a product of excellence. Echoing the 

aforementioned as the object of study would be the analysis of the opportunity for shrimp 

productive investment in communal lands in Puná Island, from the technical and financial point 

of view, considering the market study. 

 

     Keywords: Opportunity Analysis, Productive Investment, Market Study. 
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Introducción 

     La importancia del crecimiento en el PIB en la economía del Ecuador es fundamental, para la 

estabilidad económica del país, ya que la mayor parte la toma las exportaciones petroleras, y en 

la actualidad este sector ha decaído por el comportamiento de los precios internacionales, sin 

embargo el país tiene otras opciones de fomentar un crecimiento significativo con exportaciones 

y en este proyecto se conocerá y concentrará la importancia de las “exportaciones no 

tradicionales”, específicamente de un producto codiciado en Europa como lo es el camarón 

ecuatoriano. 

     Otro ámbito que se considerara en el proyecto es la parte económica - social de una 

comunidad literalmente aislada  como lo son las comunas en la isla Puná. Estas comunidades han 

sufrido a lo largo del tiempo una discriminación total por parte del estado y de empresas privadas 

como las productoras y exportadoras camaroneras, que han impuesto sus actividades haciendo a 

un lado los valores culturales y el derecho al trabajo, a tal punto de que esta sociedad cambien 

algunos de sus valores o sufran daños colaterales, provocados por la falta de trabajo y la 

delincuencia. 

     Con el fin de conocer o identificar los factores que sufren estas comunas por la discriminación 

y la falta de trabajo como problemática fundamental de la investigación, en este proyecto se 

espera encontrar una solución aprovechando las ventajas de producción dentro de los territorios 

comunales dentro de la isla, para proponer la producción camaronera de calidad suficiente para 

la exportación al mercado francés. 

     Para desarrollar este proyecto es necesario identificar los factores de base para la afirmación 

de la problemática, se dará énfasis en la viabilidad con un estudio técnico, de mercado y las 
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modalidades y requerimientos en la exportación de la producción, además de la factibilidad con 

base a un estudio financiero donde se analizará por medio de estados financieros y ratios que 

validaran o no los objetivos del proyecto. 

  

Delimitación del problema: 

     El proyecto delimitará la investigación y el análisis dentro del espacio físico y territorial de 

las comunas de la isla Puná con una comunidad de 6769 habitantes, ubicado en el Golfo de 

Guayaquil dentro de la provincia del Guayas, según el Instituto Nacional de Estadística y Censo 

(2010), como se muestra en la siguiente figura. 

     Para desarrollar el estudio se consideró dentro de este territorio a la comuna “Zapote” como 

localización de estudio para realizar todas las proyecciones y comprobar la viabilidad y 

factibilidad del proyecto. 

 
Figura 1: Mapa de Guayaquil 

Nota: (Instituto de Nacional de Estadística y Censos, 2010) 
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     La isla Puná está situada en el Golfo de Guayaquil y pertenece al cantón Guayaquil como 

parroquia, es la tercera más grande del Ecuador después de las islas Isabela y Santa Cruz, que 

están en las islas Galápagos. 

     Otra localización a considerar y que se encuentra fuera del territorio nacional, pero que 

debido a su enfoque o naturaleza del proyecto es necesario contemplar, como el país europeo de 

Francia, donde se realizará la proyección de exportación tomando en cuenta las características y 

requerimiento del mercado en relación a este tipo de producto. 

Formulación del problema: 

     ¿El estudio y la investigación que se realizará en el presente proyecto donde se analizará la 

producción y la exportación de camarón proveniente de la isla Puná, hacia el mercado francés, 

será factible? 

Justificación: 

     La justificación se la detalla por medio de las necesidades económicas pero resaltando su 

riqueza cultural y la ubicación geográfica, dentro de un medio que permite las condiciones 

idóneas para el cultivo de camarón. 

     Otra forma de identificar factores de importancia que se desarrollará en el proyecto está en 

que grandes empresas productoras y exportadoras de camarón tienen las instalaciones dentro de 

la isla, justificando así la oportunidad que por las riquezas naturales y ubicación geográfica 

cuenta esta isla. 
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     De esta forma aplicando estudios técnicos y financieros y metodologías de exportación, se 

abrirá una opción para la innovación y desarrollo de las comunidades de la isla Puná, tanto 

económica y social, además se pretende describir la percepción de la comunidad en cuanto a la 

oportunidad de superación, creando así oportunidades de trabajo en beneficio de ésta. 

 

Objeto de estudio: 

     El conocer la viabilidad y factibilidad de proponer una productora y exportadora de camarón 

por medio del estudio técnico de producción y exportación, además del análisis financiero que 

corrobore el éxito de la propuesta para cinco años de gestión administrativa, para ofrecer una 

oportunidad de superación para la comunidad nativa de la isla Puná. 

Campo de acción o de investigación: 

     El campo de acción de este tipo de proyecto está enfocado a los aspectos sociales y 

económicos para las comunidades de la isla Puná, con una propuesta de desarrollar cultivos 

camaroneros para la exportación al mercado francés, donde se favorecerán las comunidades 

olvidadas y con muchas necesidades de la isla. 

Objetivo general: 

     Conocer el entorno del mercado camaronero, por medio del estudio de mercado y financiero 

para comprobar la factibilidad y viabilidad de la producción y exportación de camarón 

vanammei en las zonas comunales de la isla Puná. 
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Objetivos específicos: 

 Identificar y analizar los factores internos y externos que constituyen el ejercicio de 

este tipo de producción camaronero considerando los predios de la isla y de la 

comunidad. 

 Determinar el tipo de mercado local y extranjero para definir los procesos de 

producción y exportación, como también el tipo de producto idóneo para la 

comercialización del mismo. 

 Analizar de manera técnica y financiera la propuesta del proyecto enfocado a los 

beneficios de la comunidad de la isla. 

 Definir las ventajas y desventajas como también los beneficios sociales y económicos 

que podrían existir en el supuesto de una implementación del proyecto, en contraste 

con el bienestar de la comunidad de la isla. 

 

La novedad científica: 

     Identificar el impacto social y económico que podría presentarse en una comunidad insular 

olvidada por el sector público y privado, al implementar un proyecto de producción y exportación. 
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Capítulo 1  

MARCO TEÓRICO 

1.1. Teorías generales: 

     En este tipo de proyecto es necesario analizar la situación comercial del exportador Ecuador y 

del importador Francia, enfocado en las exportaciones de productos tales como el camarón. Para 

de esta forma medir el nivel de aceptación. 

     A continuación se analizará la situación comercial de Francia. 

     Según el Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones PROECUADOR en la ficha 

comercial de la República Francesa (2015), la situación económica comercial de Francia, parte 

de los indicadores socioeconómicos, señalados a continuación en las siguientes tablas: 

 

Tabla 1.Indicadores Socioeconómicos. 

 

Indicadores Valores 

Población 66’259.012 (Julio 2014 estudio) 

Crecimiento poblacional 0.45% (2014 estudio) 

Capital París 

Principales Ciudades París, Marsella, Lyon, Lille 

PIB USD 2.74 billones (2013 estudio) 

Crecimiento PIB 0.3% (2013 estudio) 

PIB per cápita USD 41.353 (2013 estudio) 

Composición del PIB por sector Agricultura 1.9% (2013 estudio) 

Industria 18.7% (2013 estudio) 

Servicios 79.4% (2013 estudio) 

Moneda oficial Euros 

Tasa de cambio 0.763 Euros por USD (2013 estudio) 

Tasa de Inflación anual 0.9% (2013 estudio) 

Inversión Bruta (% PIB) 18.7% (2013 estudio) 

Stock de dinero USD 2.30 billones (31 Diciembre 2013 estudio) 

Reservas de moneda Internacional y oro USD 198.7 mil millones (31 Diciembre 2013 estudio) 

Nota: World Factbook, actualización 22 Junio (2015) 
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Tabla 2. Principales Datos de Comercio Exterior Francia. 

 
Datos Valores 

Importaciones totales USD 674.60 mil millones (2014 estudio) 

Importaciones per cápita USD 10.181 (2014 estudio) 

Crecimiento de las importaciones 0.89% (2013 estudio) 

Exportaciones totales USD 581.55 mil millones (2014 estudio) 

Exportaciones per cápita USD 8.777 (2013 estudio) 

Crecimiento de las exportaciones 2.59% (2013 estudio) 

Nota: Centro de Comercio Internacional, TradeMap, CCI, actualización 23 Marzo, 2015 

 

1.2. Teorías Sustantivas. 

1.2.1. Balanza Comercial. 

     El Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversión, en la ficha comercial de la República 

de Francia (2015), señala que el crecimiento de la balanza comercial ha sido deficitaria en el 

2014 con $ 93.056 millones. Como muestra en la siguiente figura las exportaciones aumentaron 

en promedio 3,25%, sin embargo las importaciones crecieron a un valor promedio de 3,01% 

anual, como se muestra en la siguiente figura. 

 
                             Figura 2: Balanza Comercial Total Francia – Mundo 

Nota: Centro de Comercio Internacional, TradeMap, CCI 
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1.3. Referentes empíricos. 

1.3.1 Representatividad de Francia en las exportaciones ecuatorianas. 

     Para el 2014 las exportaciones fueron $314 millones, importaciones $133 millones, 

obteniendo una Balanza Comercial favorable con $180 millones entre los años el 2010 y 2014, 

según Nota del Banco Central del Ecuador, no se registran exportaciones de productos 

petroleros. 

     Según PROECUADOR (2015), en el país se ha generado 227 subpartidas como destino 

Francia para el año 2014, actualmente el país muestra un decrecimiento en las exportaciones de -

0.07% comparando con el año anterior. Sin embargo las importaciones presentan en el mismo 

periodo un aumento de 9.28% en el 2014. 

     A continuación en la siguiente figura se mostrará el comportamiento de las exportaciones vs 

las importaciones Ecuador – Francia: 

 

Figura 3: Balanza comercial total Ecuador – Francia 
Nota: Banco Central del Ecuador, BCE 
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1.4. Exportaciones a Francia. 

     Considerando el superávit en la Balanza comercial a favor de Ecuador, según 

PROECUADOR (2015), indica que los principales productos exportados al mercado francés 

fueron camarones, langostinos, etc. Con una participación del 44,6% de los 71,15% del total de 

exportaciones a ese país, como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 3: Principales productos no petroleros importados por Francia 
Miles USD FOB 

Subpartidas Descripción 2010 2011 2012 2013 2014 
2015 TCPA Partic. 

% 

2014 Enero 
2010-

2014 

0306.17.99.00 

Los demás camarones, langostinos y 

65,254 82,246 104,31 108,048 139,69 6,736 20.96% 44.46% 

demás decápodos ncop 

0306.16.00.00 

Camarones, langostinos y demás 

6,093 7,68 9,792 70,01 44,058 629 63.98% 14.02% 

decápodos de agua fría congelados 

1604.14.10.00 Atunes en conserva 31,028 41,304 50,444 49,781 39,801 1,274 6.42% 12.67% 

0306.17.19.00 

Los demás langostinos (género de las 

- - - 16,543 29,946 3,968 - 9.53% 

familia penaeidae) congelados 

2008.91.00.00 Palmitos en conserva 19,282 25,99 22,385 24,154 22,561 1,789 4.00% 7.18% 

0306.17.11.00 Langostinos enteros congelados - - 5,106 9,589 7,721 356.5 - 2.46% 

0603.11.00.00 Rosas frescas cortadas 6,839 7,114 7,108 6,357 5,713 616 -4.40% 1.82% 

0306.17.91.00 

Camarones de río de los géneros 

6,21 7,827 9,914 4,005 5,587 641 -2.61% 1.78% 

macrobrachium congelados 

4407.22.00.00 

Maderas aserradas o desbastadas 

longitudinalmente de tropicales virola, 

imbuía y balsa 

3,689 4,647 5,404 2,999 2,553 214 -8.80% 0.81% 

1604.20.00.00 

Las demás preparaciones y conservas 

2,12 6,615 5,127 6,344 1,524 107 -7.93% 0.48% 

de pescado 

1801.00.19.00 

Cacao en grano crudo, los demás 

57 578 857 781 1,52 - 127.64% 0.48% 

excepto para siembra 

2007.99.92.00 

Los demás purés y pastas de las 

688 849 1,287 870 1,225 156 15.52% 0.39% 

demás frutas u otros frutos 

1605.21.00.00 
Camarones, langostinos y demás decápodos 

presentados en envases no herméticos 
- 0.49 137 1,034 1,184 - - 0.38% 

6504.00.00.00 

Sombreros y demás tocados o 

806 1,125 1,072 909 1,033 26 6.40% 0.33% 

fabricados por unión de tiras de 

0803.90.12.00 Banana orito (musa acuminata) 179 524 778 886 926 90 50.79% 0.29% 

 Demás productos 62,036 23,405 13,418 12,097 9,138 2,161 -38.05% 2.91% 

 Todos los productos 204,281 209,904 237,138 314,409 314,18 18,763 11.36% 100.00% 

Nota: Banco Central del Ecuador, BCE (2015) 
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1.5. Marco Referencial. 

     Según los autores Jara, Parker & Rodríguez en el trabajo de tesis de grado titulada “Proyecto 

camaronera Inland” de la Escuela Superior Politécnica del Litoral ESPOL (2002), señala que en 

la década de los 90 ha sido la más fluctuante con respecto al rendimiento del sector camaronero 

ecuatoriano, debido a que se encontraron con enfermedades devastadoras como el síndrome de 

Taura en 1993 y 1994, y en 1999 con el virus de la mancha blanca. Hay que especificar que el 

camarón tiene un sistema inmunológico poco desarrollado, aun así, luego del síndrome de Taura 

vinieron descendencias resistentes a la enfermedad, hasta alcanzar volúmenes record de 

producción en el año 1998. Lo mismo se ve con la productividad luego de la venida de la 

mancha blanca, y se espera que mejore aún más con los resultados de investigaciones en curso 

con proyectos como este. 

     Chipantiza & Castillo en la tesis titulada “Plan estratégico de exportación de camarón 

ecuatoriano para el mercado de Dubái, Emiratos Árabes Unidos” (2015), recomienda que es 

necesario apoyarse o afianzarse por medio de convenios, con instituciones de promoción tales 

como el Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversión (PROECUADOR), Federación de 

Exportadores en Ecuador (FEDEXPO) y otras asociaciones privadas que desarrollen esta 

actividad, para así estar presente en eventos y ferias de promoción nacional e internacional, 

ampliar la oferta exportadora y la competitividad. 

     Según Valverde & Alfaro en la investigación “Productividad y rentabilidad del cultivo de 

camarones marinos en el Golfo de Nicoya, Costa Rica” de la revista científica Revmar (2014) 

señala que es recomendable desarrollar tres ciclos cortos, considerando los estudios de 

sensibilidad económica, obteniendo como resultado productividad y rentabilidad ($ 5 536/ha 
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contra $ 4 752/ha); además que una estrategia de este tipo de producción debe ser flexible 

adaptándose a los cambios como el precio del producto en el mercado en dicho momento. 

     En la investigación de los autores Ceballos, Cabrera & Vega sobre el “cultivo tierra adentro 

de camarón marino Litopenaeus vannamei: evaluación del agua de dos granjas acuícolas en 

Cuba” (2012) recomienda la complementación de las aguas analizadas con sales minerales 

disponibles en el país, hasta alcanzar una concentración idónea de los iones más importantes, a 

una salinidad de 3 ups, sin embargo es necesario establecer los posibles daños al ambiente 

circundante derivados de esta estrategia de producción. 

     Según Wenceslao Valenzuela Quiñonez, Gerardo Rodríguez Quiroz y Héctor M en la 

investigación sobre “cultivo intensivo de camarón blanco litopenaeus vannamei (boone) en agua 

de pozo de baja salinidad como alternativa acuícola para zonas de alta marginación” (2010) 

cultivo tierra adentro de camarón marino Litopenaeus el cultivo de camarón blanco L. vannamei 

es factible en agua subterránea de baja salinidad. En tal sentido, una de las siguientes etapas en 

las que se debería de poner énfasis, es en el desarrollo de proyectos piloto en zonas de alta 

marginación, donde a nivel de campo se evalúen las bondades de este tipo de cultivo, a la par de 

continuar a nivel experimental estudiando el balance iónico óptimo, las tasas de crecimiento y 

sobrevivencia de la especie. Este estudio proporciona bases para el desarrollo de este tipo de 

cultivo en zonas marginadas, generando fuentes de empleo en zonas poco desarrolladas.  

     Según el Egr. Andrés Hueso González en su proyecto de grado titulado “Estudio sobre el 

impacto social, económico y ambiental de pequeñas centrales hidroeléctricas implantadas en 

comunidades rurales de La Paz, Bolivia” de la Universidad Politécnica de Valencia (2007) 

identifica tres herramientas en caso de dificultades de relacionarse con comunidades. 
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     La primera herramienta se enfoca en el compromiso de la comunidad que cualquier proyecto 

debe de considerar representado por ejecutores y financiadores que realizan informes anuales de 

la situación.  

     La segunda herramienta consiste en desarrollar una base de datos donde consta información 

de contacto de los miembros de la directiva y de la actualización constante de esta, con esta 

información se podrá comunicar de una forma efectiva cualquier novedad con respecto al 

proyecto.   

     Finalmente el equipo que ejecuta los procesos debería realizar una evaluación ex – post, para 

de esta forma confirmar la actividad que se realizan en cada paso de la producción.  
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Capítulo 2  

MARCO METODOLÓGICO 

2.1. Metodología: 

     Por la naturaleza de la información  obtenida para este  tipo de investigación utilizaremos los 

siguientes métodos:  

2.2. Tipo de investigación: Método cualitativo y cuantitativo: 

Tabla 4: Metodología 

Tipo de Fuente Aplicación 

F
u

en
te

s 
se

cu
n

d
a
ri

a
s  Banco Central del Ecuador 

 Instituto de Promoción, de 

Exportaciones e Inversiones 

 Fuentes de Prensa y Publicaciones 

relevantes 

 Federación de Ecuatoriana de 

Exportadores 

 El uso de esta información servirá 

para el análisis de la demanda y 

oferta internacional, nacional, 

regional y local 

In
v
es

ti
g
a
ci

o
n

es
 p

ri
m

a
ri

a
s  Conversaciones con expertos, como 

empresarios productores, 

distribuidores y empacadoras. Con 

experiencia en la zona 

específicamente Guayas, Para 

obtener información de primera 

mano sobre preferencias y 

tendencias relacionadas con la 

naturaleza del proyecto. 

 Por medio de un instrumento de 

recolección de información, como 

la entrevista, se obtendrá datos 

cuantitativos y cualitativos, que 

serán relevantes en el análisis 

final. 

Elaborado por: Daniel Vargas B. 
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2.3. Premisas o Hipótesis. 

     “El desarrollo de un proyecto productivo como la creación de una productora camaronera 

ubicado en territorio comunal en la isla Puná y cuyo producto está destinado al mercado francés, 

podrá aportar en la superación y emprendimiento social y económico para la población de la 

comuna Zapote”. 

2.4.Enfoque de la investigación 

     En este tipo de investigación es necesario mantener un enfoque mixto donde se analicen 

variables desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo para tener un contraste claro de la 

investigación, a continuación se muestran las características, procesos y bondades de estos dos 

enfoques. 

 

Figura 4: Enfoques de la investigación 
Notas: Hernández et al. (2006) 
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2.5. Diseño de la investigación  

     El diseño que se aplicó en esta investigación es un diseño no experimental longitudinal donde 

se analizaran variables ligeramente manipulables como la parte financiera y que estas muestran 

la factibilidad del proyecto a cinco años. 

2.6. Unidad de estudio  

     Estudio de factibilidad de crear una productora camaronera en la comuna Zapote de la Isla 

Puna. 

2.7. Universo y muestra 

     El universo o población a considerar en este tipo de estudio es el mercado francés. Y la 

muestra que se desarrollo fue en base al análisis de la competitividad del mercado, es decir un 

grupo de empresarios expertos en esta área productiva y a quienes fue oportuna realizar una 

entrevista.  

2.8. Alcance  

     El alcance de la investigación es netamente descriptivo por motivo de la realización de un 

estudio de factibilidad y donde se analizaron diferentes variables de tal manera describiéndolas 

en beneficio del desarrollo del mismo. 

2.9. Método de investigación  

     El método de investigación a desarrollar fue el método de la inducción donde el razonamiento 

se la realizo por medio de observaciones individuales de hechos que involucran un todo, como 
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análisis técnicos, de mercado, financieros, exportaciones, etc. Para así llegar a una conclusión de 

carácter general que es la factibilidad y viabilidad de la investigación. 

2.10. Instrumento de recolección de información  

     Para obtener información relevante del comportamiento del mercado es necesario desarrollar 

y realizar una entrevista dirigido a un grupo de empresarios expertos en producción y 

exportación de camarón y con experiencia en el mercado europeo. 

2.11. CDIU – Operacionalización de variables 

     Por medio de la Operacionalización de variables se identificaran datos empíricos y elementos 

de importancia para el enfoque d la investigación, como se describe en las tablas 5 y 6 a 

continuación. 

Tabla 5: Cuadro de la variable independiente - estudio de factibilidad 

Elaborado por: Daniel Vargas B. 

 

CONCEPTUALIZACIÓ

N  

DIMENSIONES  INDICADORES  ÍTEMS FUENTES INSTRUMENTOS 

Es un análisis donde se 

describe paso a paso la 

constitución de un 

proyecto de inversión, 

considerando la 

sostenibilidad y la 

creación de valor del 

mismo. 

Descripción del 

mercado 

 Información 

del micro y macro 

entorno del 

marcado 

 Consultas a 

expertos de este 

tipo de mercado 

¿Qué factores se 

deben considerar 

para la recolección 

de información del 

comportamiento del 

mercado? 

  

 Institu

ciones 

gubername

ntales 

 Empre

sarios  

  

  

 Entrevista 

 Observaci

ón directa 

  

  

  

Análisis de la 

demanda 

 Análisis del 

nivel de 

aceptabilidad del 

producto 

ecuatoriano en el 

mercado europeo 

específicamente el 

francés. 

¿Qué factores se 

deben considerar 

para la elección del 

destino de las 

exportaciones? 

  

▪ Institu

ciones 

gubername

ntales 

especialista

s en 

promoción. 

  

 Consultar 

fuentes de 

PROECUADOR

. 
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Tabla 6: Cuadro de la variable dependiente – creación de una productora camaronera 

en la Isla Puná 

Elaborado por: Daniel Vargas B. 

2.12. Gestión de datos 

     En esta investigación la gestión de datos se la realizara por medio de una entrevista donde los 

entrevistados expertos en el mercado y con experiencia en la exportación a los mercados 

europeos, aportaran con información de importancia para el estudio, también se realizara 

consulta a fuentes secundarias sobre el proceso de producción y análisis del micro y macro 

entorno del negocio. 

 

2.13. Criterios éticos de la investigación 

     Según la Cámara Nacional de Acuacultura en la edición de noticias del 29 de Enero de 

(2016),  debido los efectos climáticos y enfermedades EHP y EMS en China que afecta la  

producción de camarón en su tamaño competitivo, se abre las puertas para Ecuador en introducir 

el camarón ecuatoriano que en relación de tamaño autóctono de China es de mayor proporción 

llegando alcanzar  tallas de 30/40 y 40/50.0 

 

CONCEPTUALIZ

ACIÓN 
DIMENSIO

NES 

INDICADORES ÍTEMS FUENTES INSTRUMENT

OS 

Productora 

camaronera: se 

debe de analizar la 

viabilidad y 

factibilidad desde un 

enfoque financiero y 

comercial para llegar 

al mercado francés  

Conocimiento 

sobre el plan 

de negocio 

 Entrega de 

un análisis 

financiero 

(Estados de 

resultados, 

TIR, VAN, 

Pto. de 

Equilibrio y 

Payback)  

  

¿Qué 

factores 

financieros 

debo 

considerar 

para la 

factibilidad 

del 

proyecto? 

  

 Producci

ón, precio, 

costos de 

producción y 

ratios 

financieros 

  

 Entrevis

ta, consulta 

secundaria 

(datos y 

valores de 

insumos y 

producción) 
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     Es de importancia considerar que el comportamiento del mercado chino afecta la demanda de 

camarón a nivel mundial. Por tal motivo esta caída en la producción de China se muestra como 

una oportunidad temporal para el producto ecuatoriano hasta que este país encuentre una 

solución. 

     Según Walter Spurrier Baquerizo analista económico en la sección editorial del diario El 

Universo titulado “Desplome de exportaciones” (2016) , desde el punto de vista de la demanda 

ha sufrido una reducción en $ 391 Millones en productos no petroleros, en donde el camarón 

producto importante tiene una caída del 8%. Esta información de la producción muestra una 

disminución representativa en la producción que afecta de manera negativa a regiones 

productores de camarón para la exportación, es decir los productores ganan, pero en menor 

proporción a periodos anteriores. Las provincias mayormente afectadas por esta caída la 

encabeza la provincia del Guayas en donde la isla Puná forma parte y en donde se  encuentra 

focalizado el presente  proyecto, otras provincias también fueron afectas como Los Ríos y el 

Oro. 

     Según el Banco Central del Ecuador Información estadística mensual No.1971 - Mayo 

(2016), indica la variación porcentual desde el mes de enero hasta abril del 2016 con respecto a 

las exportaciones totales de camarón, esta información indica que hasta el mes de abril existe un 

incremento porcentual de 15.02%  como se muestra en la ilustración 3, con una valor acumulado 

de 725967 (en miles de dólares FOB) comparando con valores desde enero hasta abril del 2015 

de 732000 (en miles de dólares FOB) menor que el año anterior. Se estima una prospectiva para 

el 2016 que las exportaciones no tendrán un incremento porcentual, pero este decrecimiento no 



  21 

  

afectará en los ingresos de los exportadores, ni productores, es decir solo perderán de aumentar 

sus utilidades. 

 

Figura 5: Variación Porcentual de las exportaciones de camarón, desde Enero hasta Abril del 

2016 
Nota: (Banco Central del Ecuador, 2016) 
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Capítulo 3  

RESULTADOS 

3.1. Antecedentes de la unidad de análisis o población. 

     Para este proyecto se consideró como localización de estudio la comuna “Zapote” en la isla 

Puná, esta comuna según la ubicación de otras productoras camaroneras como las del grupo 

Quirola S.A. es propicia para el desarrollo estructural de una camaronera y que la funcionalidad 

del mismo es factible.  

3.1.1. Entrevista 

     Esta herramienta de recolección de información permitirá conocer información en base al 

negocio, producción y recomendaciones. A continuación se presenta las respuestas más 

relevantes de la entrevista.   

ENTREVISTA  

1.- ¿CUÁNTAS HECTÁREAS TIENE SU CAMARONERA? 

100 

2.- ¿QUÉ TIPOS DE CAMARONES SE PRODUCEN EN SU CAMARONERA? 

vanammei 

3.- ¿CUÁNTOS OPERARIOS TRABAJAN EN LA PLANTA? 

10 

4.- ¿CÓMO CALCULA EL PRECIO DE VENTA? 

Precio del Mercado (Empacadoras) 

5.- ¿CUÁL ES LA PRODUCCIÓN PROMEDIO MENSUAL Y ANUAL DE SU CAMARONERA? 

160000 kilos cosechados aproximadamente 

6.- ¿CON CUÁNTAS EMPACADORAS TRABAJA LA CAMARONERA? 

Tres 

7.- ¿QUÉ TIPO DE TÉCNICA DE CULTIVO USA EN SU CAMARONERA? 

Semi-intensivo 

8.- ¿CUÁLES SON LOS COSTOS QUE INFIERE DIRECTAMENTE EN LA PRODUCCIÓN DEL CAMARÓN? 

Balanceado 

9.- ¿EL CÁLCULO DE SU DEMANDA SOLO ESTÁ EN FUNCIÓN DE SU PRODUCCIÓN? 

SI, porque siempre hay demanda. 

10.- ¿CUÁLES SON SUS TEMPORADAS ALTAS Y BAJAS EN UN AÑO? 

La producción se hace de acuerdo a los ciclos del mar 

11.- ¿QUÉ RECOMENDACIONES APORTARÍA USTED PARA PONER EN MARCHA UNA CAMARONERA? 

Mantener adecuada las piscinas para obtener un producto de calidad para las exigencias del mercado francés 

Figura 6: Respuesta de la entrevista 

Elaborado por: Daniel Vargas B. 
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     El análisis de la entrevista nos muestra claramente la producción estándar con la que le 

proyecto debería implementar, además del tipo de producción más adecuados como el Semi-

intensivo, el producto ideal será el camarón blanco o vanammei especie que tiene mayor 

demanda en el marcado internacional y que para este tipo de negocio es necesario contar en 

promedio un espacio físico en piscinas de 100 hectáreas.  

 

3.1.2. Análisis de la Demanda: 

     En este análisis se va identificar la demanda desde un enfoque macro y micro del entorno, 

como las exportaciones y el destino del camarón, según fuentes de la Federación Ecuatoriana de 

Exportadores en su boletín de comercio Exterior Febrero de (2016). Las exportaciones En 

términos de millones de dólares hasta diciembre de 2013-2014-2015 el camarón como producto 

de exportación tradicional y no petrolero ha obtenido 1.785 - 2.572 - 2.280 millones 

respectivamente, demostrando un mejor escenario  en el año 2014 y un decrecimiento en el 2015. 

Como se muestra en la Figura 7. 

 

Figura 7: Exportaciones de camarón 
Nota: (Federación ecuatoriana de exportadores, 2016) 
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     En 2015 las exportaciones no petroleras disminuyeron un 6,1%; este comportamiento ha 

estado motivado por la caída en productos como minerales y metales (57,5%), plásticos y 

manufacturas de plástico (30,4%), conservas de atún (27,8%) y camarón (10,9%) como se 

muestra en la tabla 7. 

Tabla 7: Exportaciones no petroleras 

Exportaciones no petroleras totales de menor crecimiento (rubros* FOB), hasta 

Diciembre 2015 

RUBRO 

Menor Crecimiento ($ miles) 

Monto 

acumulado 2015 

Monto 

acumulado 2014 

Variación 

absoluta 

↑↓ 

% 

Camarón  2.315.889 2.599.398 -283.510 
-

10,9 

Fuente: (Federación ecuatoriana de exportadores, 2016) 

 

     Según el Banco Central del Ecuador Información Estadística Mensual No.1971 - Mayo 

(2016), indica una relatividad en sus cifras mostrando que en el 2015, donde las exportaciones 

totales de camarón cayeron en un 9,3% en relación al año anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Exportaciones de camarón hasta Dic. De cada año 

Nota: (Banco Central del Ecuador, 2016) 
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     Estas dos fuentes corroboran una disminución en las exportaciones totales de camarón en el 

2015 en relación al año anterior, distribuidas entre sus principales consumidores a nivel mundial. 

3.2. Diagnóstico o estudio de campo.  

     El Instituto Nacional de Pesca, indica que la explotación del recurso camarón en Ecuador 

empieza su producción en la década de los años cincuenta, este era un medio por el cual la pesca 

artesanal sobrevivía, después esta actividad fue explotada al máximo de manera que se realizaron 

inversiones millonarias ofreciendo muchas fuentes de trabajo y en cuanto a las exportaciones el 

ingreso de divisas aportando a la matriz productiva del país. 

     Según fuentes del Instituto de promoción de Exportaciones e Inversiones (2012). Existen tres 

variedades básicas de camarón en el mercado mundial, estas se relacionan de acuerdo a su origen 

y especies: 

 Especies de agua fría: son de origen de océanos fríos y de menor tamaño.  

 

 Especies de aguas tropicales: de ciclo de vida corto pero de mayor tamaño gran tamaño, y 

en esta agua se encuentra la mayor parte de producción mundial. 

 

 Especies de agua dulce: su habitad son los ríos y lagos, pero en regiones de mayor humedad 

o cálidos llegan a tener gran tamaño. 

3.2.1.  Principales consumidores del camarón ecuatoriano a nivel mundial: 

     En las relaciones comerciales con la Unión Europea se ha obtenido un decrecimiento 

porcentual en las exportaciones ($ Miles) entre el 2014-2015 del 26,1 % como se muestra en la 

tabla 8. 
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Tabla 8: Exportaciones no petroleras totales de menor crecimiento - UE 

Exportaciones no petroleras totales de menor crecimiento (rubros* FOB), hasta 

Diciembre 2015 

RUBRO 

Menor Crecimiento ($ miles) 

Monto 

acumulado 2015 

Monto 

acumulado 2014 

Variación 

absoluta 
↑↓ % 

Camarón  586.206 792.874 -206.668 -26,1 

Nota: (Federación ecuatoriana de exportadores, 2016) 

     En las relaciones comerciales con Estados Unidos se ha encontrado también un decrecimiento 

del 29.7 %  ($ Miles)  en las exportaciones entre los años 2014 al 2015, como lo indica la tabla 9. 

Tabla 9: Exportaciones no petroleras totales de menor crecimiento - USA 

Exportaciones no petroleras totales de menor crecimiento (rubros* FOB), hasta 

Diciembre 2015 

RUBRO 

Menor Crecimiento ($ miles) 

Monto 

acumulado 2015 

Monto 

acumulado 2014 

Variación 

absoluta 
↑↓ % 

Camarón  591.791 841.512 -249.720 -29,7 

Nota: (Federación ecuatoriana de exportadores, 2016) 

     Según FEDEXPOR en las relaciones comerciales con la comunidad Andina  no existe 

exportaciones del camarón Ecuatoriano con el resto de la comunidad de la CAN, sin embargo en 

la agenda comercial 2016 muestra una apertura de negociaciones con Corea del Sur.  

3.2.2. Estructura Comercial: 

     Considerando que el estudio se enfoca en la producción de camarón blanco (vanammei) es de 

importancia enfocarse también que la producción y la calidad, que está destinada a un mercado 

extranjero por tal motivo a continuación se presenta la estructura comercial que se espera que los 

aliados estratégicos desarrollen luego de receptar la producción. 
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     La estructura comercial en cuanto a las exportaciones según el Instituto de promoción de 

exportaciones e inversiones, en su informe de mercado (2015). El exportador comercializa con 

un importador, agente y minorista de alimentos. Luego los importadores y el agente, 

comercializan con los minoristas de alimentos y con los servicios de comidas (los mayoristas o 

los distribuidores de servicio de comida). 

 

Figura 9: Estructura Comercial 
Nota: (Instituto de Promoción de Exportyaciones e Inversiones, 2015) 

 

     Los minoritas al final comercializarán con los consumidores finales por medio de 

supermercados hacia el hogar de estos. Y los de servicio de comidas comercializarán a sus 

consumidores finales como los restaurantes, comedores, etc. (2015). 

3.2.3. Aliados Estratégicos: 

     Para realizar las exportaciones a los mercados europeos, específicamente el mercado francés. 

Es de importancia definir los principales y tipos de aliados comerciales que reciben la 

producción camaronera en la isla Puná, para obtener un mejor panorama de la comercialización y 

que sirva de referencia para las comunidades beneficiadas por el proyecto, se analizó 
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información de la lista de procesadoras acuícolas registradas y aprobadas por el Instituto 

Nacional de Pesca (2014)(anexo 1). Para identificar las procesadoras que posteriormente a la 

recepción del producto los procesan para su distribución y exportación. 

     Procesadoras registradas y aprobadas por el Instituto Nacional de Pesca que comercializan 

con productores camaroneros: 

 Expulsa. 

 Marecuador Cía. Ltda. 

 Proexpo. 

 Omarsa.  

 Exorban. 

 Estar C.A. 

 Empacadora Dufer Cía. Ltda. 

 Procesadora del Rio S.A. (Proriosa) 

 Empacadora del Pacifico Sociedad Anónima (Edpacif S.A.) 

 Oceanfish S.A. 

 Prodex Cía. Ltda. 

 Proexpo Procesadora y Exportadora de Mariscos S.A. 

 Empacreci S.A. 

 Exportadora del Océano Oceanexa C.A. 

 Frigopesca C.A. 

 Planta de procesamiento de Camarón de Cultivo Transcity S.A. 

 Empacadora Crustamar S.A. Empacrusa. 

 Procesadora de Mariscos de El Oro Promaoro S.A. 

 Maramar S.A. 

 Procesadora y Exportadora de Camarón Procamaronex Cía. Ltda. 

 Procesadora de Camarón El Oro Procaoro Cía Ltda. 
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     De los cuales según Mayra Márquez, por sus años de experiencia en la producción y 

comercialización en este mercado, identifica que las empresas procesadoras o empacadoras 

estimadas como aliados potenciales para el proyecto y considerando que una parte de su materia 

prima proviene de la isla Puná. Dado que el precio de compra de parte de estos compradores 

incluye los costos de transporte, son los siguientes:  

 Expalsa 

 Proexpo 

 Omarsa 

 Exorban 

 Procaoro 

3.2.4. Análisis de la Oferta: 

     La oportunidad latente en cuanto a la oferta se deriva con el incremento en  precios que se 

generan hasta el 100% desde el año 2010 como también en el volumen de la producción, según 

José Antonio Camposano, quien preside la Cámara Nacional de Acuacultura (2014).  

     Según la revista lideres las exportaciones no petroleras contiene entre su productos al 

camarón como el segundo producto más exportado después de banano ecuatoriano, por esta 

razón en el 2013 se exportaron 474 236 libras, a un valor de $1 620 millones. En Octubre del 

2014 se exportaron $1 520 millones, por lo tanto se proyectaba que se supere las 500 000 libras a 

finales del año (Revista Lideres, 2014). 

     Actualmente la producción nacional está dividido en las siguientes provincias: 
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Tabla 10: Producción Porcentual Nacional 

PROVINCIA 
PORCENTAJE DE 

PRODUCCION NACIONAL 

Guayas 60% 

El Oro 15% 

Esmeraldas 9% 

Manabí 9% 

Santa Elena 7% 

Nota: (Revista Lideres, 2014) 
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Capítulo 4  

DISCUSIÓN 

4.1. Contrastación Empírica. 

4.1.1. Tipos de camarón producidos en Ecuador. 

     El Ecuador posee por su ubicación tropical la especie de camarón blanco del Pacífico 

mostrando que el 95% de la producción total pertenece a la especie Litopenaeus vannamei, 

especie preferida por productores por la resistencia ante cambios de salinidad (2012). 

 

Figura 10: Especie Litopenaeus vannamei (de la familia Litopenaeus) 
Nota: Diario La Hora 

 

4.2. Limitaciones. 

     La limitante de mayor relevancia se enfoca en el proceso de post implementación, esto debido 

que la gestión de la planta productora estaría en manos de la comunidad y está actualmente no 

está preparada y organizada para mantener en pie este tipo de proyectos. 
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     Debido a esto es necesario mantener convenios y alianzas tanto con el sector privado como 

instituciones públicas como MAGAP, para que estos asesoren de manera responsable sin perder 

el enfoque social para la comunidad. 

     Otra limitante que influiría en la viabilidad del proyecto es en encontrar un aliado estratégico 

que sería una empresa privada exportadora y que esta respete y valore la importancia o el 

enfoque social y económico en beneficio de una comunidad marginada. 

4.2.1. Localización.  

     Las localizaciones donde se realizan la mayor parte de la producción son denominados 

espejos de agua o estanques, en ellos se desarrolla el cultivo de camarón y abarca una extensión 

de 180,000 Hectáreas distribuidos en los siguientes lugares: 

 Bahía de Caráquez. 

 Archipiélago de Jambelí. 

 Río Guayas. 

 Estero Salado. 

 Cojimies. 

 Muisne. 

 San Lorenzo. 

 

     En poco menos de 20 años de actividad el sector género divisas por $ 874.4 y 853.8 millones 

entre los años 1997 y 1998 respectivamente, pero debido a los efectos negativos provocados por 

del virus de la mancha blanca, los ingresos provenientes de las exportaciones disminuyeron en 

casi a la tercera parte y sin embargo solo el sector privado pudo sobrevivir por medio de la 

inversión en tecnología para combatir la enfermedad (2012). 
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4.3. Líneas de Investigación. 

     En este proyecto se está enfocando en la creación de oportunidades bajo una propuesta de 

desarrollo social y económico que afectaría positivamente a toda una comunidad en la isla Puná. 

La línea de investigación de este proyecto es el “El desarrollo y emprendimiento socio 

económico sostenible y sustentable”. Y como sublínea de investigación las “Tendencias 

económicas, sociales, financieras y políticas del comercio en el desarrollo”. 

     Tomando en consideración la situación actual con respecto a salud, educación y vivienda 

donde esta comunidad carece de las mismas, al implementar este proyecto productivo fomentaría 

ingresos e inversión en aspectos sociales de largo periodo para beneficio de la comunidad de 

Zapote, se toma como punto el Objetivo Nacional para el Buen Vivir para Mejorar la calidad de 

vida de la población. 

4.4. Aspectos Relevantes. 

 La cultura y tradiciones de las comunas en la isla Puná. 

 La calidad de vida de la población de la isla Puná. 

 La situación social y económica de la comuna Zapote. 

 La viabilidad de la implementación de una productora camaronera dentro del 

territorio de la comuna Zapote. 

 Alianzas estratégicas con empresas privadas e instituciones públicas enfocadas en 

el sector de la producción.  

 Desarrollo de un producto capaz de competir en mercados internacionales 

específicamente en el mercado francés.  
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4.4.1. Análisis de la Oferta. 

Características y propiedades nutricionales. 

     Según la reconocida webside “Salud y Buenos Alimentos” (2012), describe al camarón  es un 

alimento de origen animal, del grupo de los mariscos, y por esas características se enmarca 

dentro de la rama de los crustáceos. En cuanto a los componentes nutricionales, es un alimento 

con un importante aporte de vitamina B12, yodo, colesterol, vitamina E, proteínas y agua.  

     Otros nutrientes que contiene este tipo de alimento de importancia para cuidados de salud 

como el fósforo, potasio, cinc, calcio, sodio, magnesio, vitamina B3, hierro, calorías, vitamina 

B2, vitamina B9, vitamina B, vitamina B6, hidratos de carbono, grasa, ácidos grasos 

poliinsaturados, ácidos grasos monoinsaturados y ácidos grasos saturados, todos estas 

propiedades están representadas en proporciones como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 11: Propiedades Nutricionales 

APORTE NUTRICIONAL EN 100Gr. 

Energía Potasio Vitam. A 

81,80 Kcal 330,00 mg 0,00 µg 

Proteínas Fósforo Vitam. B1 

17,60 g 180,00 mg 0,04 mg 

Hidratos Fibra Vitam. B2 

1,50 g 0,00 g 0,10 mg 

Agua Grasa Vitam. B3 

80,30 g 0,60 g 3,20 mg 

Calcio Colesterol Vitam. B6 

79,00 mg 195,00 mg 0,05 mg 

Hierro AGS Vitam. B9 

1,60 mg 0,10 g 12,00 µg 

Yodo AGM Vitam. B12 

90,00 µg 0,20 g 7,00 µg 

Magnesio AGP Vitam. C 

34,00 mg 0,10 g 0,00 mg 

Cinc Carotenos Vitam. D 

1,50 mg 0,00 µg 0,00 µg 

Selenio Retinol Vitam. E 

24,30 µg 0,00 µg 2,85 µg 

Sodio 
  

190,00 mg 
  

Nota: (saludybuenosalimentos.es, 2012) 
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     La cultura culinaria es muy rica con respecto a este tipo de productos y dependiendo dela 

cultura de cada país se presentan diferentes presentaciones gourmet como ensaladas frescas, 

ceviches, sopas, platos fuertes, entre otros (2012). 

4.4.2. Acuerdo Ecuador – Unión Europea 

     Por lo menos 2.565 partidas arancelarias está formado la negociación dentro del Acuerdo 

Multipartes entre Ecuador - Unión Europea (UE). De estas, el 69,6% entrarían con 0 arancel 

desde el 1 de enero de 2017 y 3,6% se excluyen, es decir no tendrían desgravación. Pero esta 

desgravación será gradual y va de 0 años (de manera inmediata) pasando por periodos de 3, 5, 7, 

10 y hasta los 17 años. 

     Una vez firmado el acuerdo, la UE liberalizará casi el 95% de las partidas arancelarias en el 

momento de su entrada en vigor, y Ecuador alrededor del 60%. Así, la balanza se inclina a favor 

del país, ya que los exportadores de la UE se ahorrarán al menos 106 millones de euros en 

aranceles cada año, y los ecuatorianos 248 millones de euros. 

     De acuerdo con la UE, los beneficios para su bloque también serán importantes. Así, por 

ejemplo, su sector agrícola tendrá un mayor acceso al mercado para sus productos. De manera 

inmediata entrarían licores; manzanas, uvas; alcachofas; animales vivos y de reproducción, entre 

otros. También se ha puesto énfasis en la protección de unas 100 indicaciones geográficas de la 

UE en el mercado ecuatoriano. (El Universo, 2016) 
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Figura 11: Situación de productos dentro del acuerdo comercial 

Nota: UE, El Universo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  37 

  

4.4.3. Reconocimiento Internacional de la calidad del camarón ecuatoriano: 

 
Figura 12: Libro Galardonado “Camarón ecuatoriano” 

Nota: (Camarón ecuatoriano, origen sabor y tradición) 

 

     “El Camarón ecuatoriano, sabor, origen y tradición”, es una profunda investigación de los 

valores del camarón desarrollado por el Chef Carlos Gallardo, en cuanto a la cultura que 

envuelve el entorno, la historia, interpretaciones culturales y culinarias del país. Presenta un 

aporto en el ámbito internacional como propuestas para la aplicación en otras culturas como las 

del Medio Oriente, Europa, India y América (2016). 

     Con este libro, el camarón ecuatoriano, obtiene un reconocimiento internacional, galardonado 

por el Gourmand Cook Awards. El contenido de esta investigación define e identifica el arduo 

trabajo de todos quienes trabajan en el día a día en el marco del tesoro marino ecuatoriano. El 28 

de mayo del presente año, el chef Carlos Gallardo fue galardonado por el “Gourmand Cook 

Awards 2016 en la categoría fish and sea food, obtuvo un merecido segundo puesto, donde 

también participaron con publicaciones de Japón, Reino Unido, Italia, China, Chile, Perú, Irlanda 

entre otros. Esto permite que el producto nacional específicamente el camarón se mantenga 
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posicionado como uno de los mejores productos a nivel internacional y por efecto provoque una 

mayor demanda (2016).  

4.5. Análisis de Mercado. 

4.5.1 Precio. 

     Para determinar el comportamiento de los precios locales se analizó una base de datos de 

precios históricos del grupo Zhiping Wang Liu, que se especializa en el desarrollo de criaderos 

de camarones, criaderos de larvas de camarón conocido como laboratorios de larvas de camarón 

y de una de sus colaboradoras como Mayra Márquez, contadora de Zhiping Wang Liu. 

Tabla 12: Calculo del promedio de precios locales 
ENTERO 

GRAMOS TALLAS PRECIO PROMEDIO 

33-47 20-30 7,86 

25-32 30-40 6,85 

20-24 40-50 5,99 

17-19 50-60 5,54 

15-16 60-70 5,06 

13-14 70-80 4,31 

10-12 80-100 3,76 

8-9 100-120 3,17 

COLAS 

36-42 16-20 4,20 

28-35 21-25 3,97 

22-27 26-30 3,37 

19-21 31-35 3,04 

17-18 36-40 2,88 

14-16 41-50 2,69 

12-13 51-60 2,32 

10-11 61-70 2,11 

8-9 71-90 1,76 

7 91-110 1,31 

Nota: Mayra Márquez, contadora de Zhiping Wang Liu. 

     De acuerdo con el análisis o cálculo del precio promedio, se realizó otro análisis de tendencia 

lineal para calcular el crecimiento o decrecimiento de los precios durante este periodo, 

obteniendo resultados en tres tallas diferentes, donde la siguiente figura (33-37 gramos cada 
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camarón) muestra una mayor dispersión, al igual que la figura 10 3 (10-12 gramos) , pero en el 

figura 11 muestra una menor dispersión de los precios, este resultado muestra una perspectiva 

relativa de variabilidad en menor proporción en cuanto al precio por tal motivo sirve como 

sustento al escoger como meta producir camarones entre 17-19 gramos por su estabilidad en el 

precio, como se muestra en los gráficos a continuación: 

 
Figura 13: Análisis de precios en la talla 20-30 (33-37 gramos) 

Nota: Mayra Márquez, contadora de Zhiping Wang Liu. 

 

 
Figura 14: Análisis de precios de la talla 50-60 (17-19 gramos) 

Nota: Mayra Márquez, contadora de Zhiping Wang Liu. 
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Figura 15: Análisis de precios de la talla 80-100 (10-12 gramos) 

Nota: Mayra Márquez, contadora de Zhiping Wang Liu. 

 

4.6. Competencia 

     Según el Instituto Nacional de Pesca presenta una lista de 1.238 camaroneras a nivel nacional, 

registradas y aprobadas por dicha institución (2014). Esto indica que la diferenciación 

competitiva se enfoca en el requerimiento de certificación y aprobación para así ofertar un 

producto de calidad que solo bajo esas condiciones será receptada por las empacadoras. 

4.7. Análisis FODA 

Fortalezas 

 Según estudios técnicos de la zona, son ideales para la producción del camarón. 

 Condiciones ambientales y climáticas apropiadas para el cultivo. 

 Personal con experiencia en cultivos de camarón.  

Debilidades 

 Altos costos en construcción y acondicionamiento de infraestructura y equipos. 

 Experiencia débil en la gestión de operaciones por parte de las comunas. 

Oportunidades 

 Incremento del mercado, proyectado a largo plazo. 
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 Convenios comerciales con la Unión Europea y China. 

 Reconocimientos internacionales por la calidad del producto. 

 El proyecto en ejecución contara con asesoría técnica del MAGAP 

 Los estudios técnicos, de mercado y financiero demuestra la viabilidad y factibilidad del 

proyecto.  

Amenazas 

 Aumento de la oferta a nivel mundial como la de Asia, podría saturar el mercado y dejar 

fuera a Ecuador. 

 Lenta recuperación de la cotización internacional referente a los precios. 
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Capítulo 5  

PROPUESTA 

5.1. Estudio Técnico: 

5.1.1. Consideraciones generales para la implementación de camaroneras 

     En el país se han autorizado y concedido más de 100.000 Ha. para ejercer la actividad de 

crianza y cultivo de especies bioacuáticas en general (sin contabilizar las camaroneras ilegales) 

de los cuales más del 95% corresponden para la actividad de crianza de camarones en cautiverio. 

     Los criterios de selección de terrenos han sido utilizados analizando no sólo factores de 

ingeniería, económicos, sociales y técnicos sino más bien de la disponibilidad del terreno. 

5.1.2. Tipo de cultivo a implementar 

     La producción de camarón puede provenir de dos procesos productivos diferentes: la pesca de 

camarón silvestre (de donde se obtiene aproximadamente el 60% de la producción mundial en la 

actualidad), y la producción acuícola. 

     Aunque ambos métodos son utilizados en todos los países productores de camarón, el primer 

método es la principal fuente de producción en los países asiáticos, de dónde proviene el 75% de 

la producción total mundial de camarón, y el segundo método, la crianza de camarón en piscinas, 

es la principal fuente de producción de los países occidentales. 

     En la figura mostrada a continuación podemos ver un resumen del ciclo productivo acuícola, 

desde la obtención de la materia prima (larvas de camarón) hasta su comercialización. 
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Figura 16: Ciclo Productivo Acuícola 

Nota: FAST 1992 

 

     En la literatura se mencionan cinco clases de cultivo camaronero, que van desde extensivo a 

ultra-intensivo, pero los más utilizados son tres: extensivo, semiextensivo e intensivo. 

     El sistema de cultivo semiextensivo es el proceso productivo más aplicado en nuestro país, 

alrededor del 58% de las camaroneras utilizan este sistema, en menor escala son aplicados los 

métodos de cultivo extensivo y semi-intensivo. 

     A continuación se revisa con un poco más de detalle cada uno de los tres tipos principales de 

cultivo de camarón a nivel mundial, y en la tabla siguiente (reproducida de Tobey et al, 1998) se 

presenta un resumen comparativo de las principales características de estos cultivos. 

 



  44 

  

Tabla 13: Tipos de Cultivo de Camarón 

 

 Nota: Tobey et al, 1998 

5.1.3. Cultivo Semiextensivo 

     Es el método que más se utiliza en Latinoamérica. Este sistema comprende una densidad de 

siembra mayor de la que el sistema (al natural) puede sostener por sí solo. Las piscinas son de 

menor tamaño (5 – 15 ha), de dimensiones más regulares y profundidades más uniformes, que 

permiten un mayor control sobre la siembra de crustáceos. 

     Los costos de operación y administrativos son mucho más elevados que los del sistema 

extensivo, ya que debido a la mayor densidad de siembra (25.000 a 200.000 juveniles/ha) debe 

invertirse más en alimentación, mano de obra, controles de producción, y en utilización de diésel 

y gasolina para aireación y bombeo para recambio de agua (la cual es cambiada entre un 5% a 

30% por día). 
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     En este sistema son necesarios estanques especiales para precría en donde se colocan a los 

juveniles (silvestres o de laboratorio) hasta que alcanzan la resistencia necesaria para poder ser 

sembrados en densidades menores en piscinas de cría. En lugares donde no se siembran especies 

endémicas (como en el Caribe y la costa este sudamericana) existe una alta dependencia de 

laboratorios. 

     Mientras mayor sea la densidad de siembra bajo este sistema, se crea una mayor dependencia 

de la tecnología, pues la oportunidad que la cosecha falle por enfermedades, alimentación 

insuficiente, o estrés de las especies sembradas aumenta con la cantidad de camarones por 

hectárea. 

 

5.2. Análisis Financiero:  

     Este estudio permite proyectar la situación y la factibilidad financiera proyectado a 10 años y 

que se divide en dos etapas, con un área total de 105.44 hectáreas tomando en consideración 

datos de importancia desarrollados en el estudio técnico y de mercado.   

     El estudio económico permite conocer la factibilidad económica de la inversión realizada para 

poner en marcha el proyecto, para lo cual es necesario indicar la inversión inicial, la inversión 

total y el financiamiento requerido. 

     Analizaremos los gastos que se incurren para que el negocio se ponga en marcha y 

utilizaremos varias herramientas matemáticas-financieras que nos ayudaran al final del proyecto 

tomar las decisiones de inversión del mismo. 
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     Este estudio refleja la los costes e ingresos en cuanto al tipo de producción que es requerido 

por los aliados estratégico para la exportación de camarón hacia el mercado francés. 

5.2.1. Inversión Inicial. 

     La inversión inicial para este proyecto está dado principalmente por los costos de obra civil y 

equipos de bombeo, para esto se tomó información del estudio técnico realizado para la comuna 

Zapote con un total de  $5.193.755,06, así mismo en capital de trabajo que es el capital necesario 

para cubrir gastos hasta que la empresa pueda cubrir con sus ingresos $1.069.708,37 como se 

muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 14: Calculo de valor de la inversión por hectárea 

INVERSIÓN INICIAL 

Inversión fija $5.193.755,06 

Capital de trabajo 1.069.708,37 

Total $6.263.463,43 

Nota: Estudio Financiero 

     En la siguiente tabla se muestra el desglose de la inversión en cuanto los costos de equipos de 

bombeo e infraestructura. 

Tabla 15: Costos de infraestructura y Equipos de Bombeo 

Coste de Infraestructura y Equipos 

Equipos de 

bombeo 

 
    279.829,92 

Infraestructura 
 

 4.909.961,24 

Lancha 3 1.350 

Total 
 

$5.191.141,16 
Nota: Estudio Financiero 
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5.2.2. Ingresos. 

     En la siguiente tabla se detalla el cálculo para los ingresos anuales para el proyecto, como se 

trata de un proyecto cuyo precio por libra de venta, es variable, ya que se está recuperando poco 

a poco, según en el estudio de mercado, se decidió fijar el mismo ingreso, que deberán cumplirse 

para cada año, esto permite tener un enfoque más realista y encamina el proyecto a su viabilidad. 

Tabla 16: Cálculo De La Capacidad De Producción 

PISCINAS Ha. 

DENSIDAD 

DE 

SIEMBRA 

LARVAS/PS 

COSTO 

DE 

LARVA/PS 

DIAS DE 

CULTIVO 

SOBREVIVENCIA 

% 

PESO DE 

COSECHA 
LIBRAS/Ha. 

KILOS 

COSECHADOS 

PRECIO 

DE 

VENTA 

INGRESOS/PS/CICLO 
INGRESOS 

POR AÑO 

1 12,57 120000 1508400 3318 120 68% 18 3229 18425 6,2 114234 342701,36 

2 10,21 120000 1225200 2695 120 68% 18 3229 14966 6,2 92787 278359,66 

3 9,64 120000 1156800 2545 120 68% 18 3229 14130 6,2 87606 262819,50 

4 7,37 120000 884400 1946 120 68% 18 3229 10803 6,2 66977 200931,51 

5 8,26 120000 991200 2181 120 68% 18 3229 12107 6,2 75065 225195,96 

6 8,84 120000 1060800 2334 120 68% 18 3229 12957 6,2 80336 241008,75 

7 11,69 120000 1402800 3086 120 68% 18 3229 17135 6,2 106237 318709,54 

8 8,78 120000 1053600 2318 120 68% 18 3229 12870 6,2 79791 239372,95 

9 10,38 120000 1245600 2740 120 68% 18 3229 15215 6,2 94331 282994,44 

10 11,42 120000 1370400 3015 120 68% 18 3229 16739 6,2 103783 311348,41 

11 6,28 120000 753600 1658 120 68% 18 3229 9205 6,2 57071 171214,36 

TOTAL 105,44 1320000 12652800 27836,16 1320 7,4646 198  154551,421 68,2 958219 2874656,44 

 Nota: Estudio Financiero 

5.2.3. Capital De Trabajo. 

     El capital de trabajo es el monto necesario para que las operaciones sigan en marcha, algunos 

rubros de importancia son los pagos a los empleados de planta, ya que sin ellos la camaronera no 

podrá producir. Este monto forma parte de la inversión inicial ya que al principio de las gestiones 

de producción la camaronera no podrá tener ingresos suficientes para solventar estos pagos. 
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Debido a que la producción se deriva de ciclos y la inversión es financiada 100% crédito, el 

capital de trabajo será la suma de los costos variables y fijos dividido para la suma de los ciclos 

que se realizaran al año, con un valor de  $1.069.708,37, ya que después de un ciclo la 

camaronera podrá contar con ingresos suficientes para solventar sus costos de operaciones. 

5.2.4. Financiamiento. 

     Como se analizó en el capital de trabajo, el proyecto será financiado 100% por crédito, para 

esta simulación se utilizó una tasa referencial del 8,6% anual, tasa referencial para este tipo de 

inversiones según corporación financiera nacional (CFN), con plazo de 10 años y 3 años de 

gracia, como se describe en las tablas 17 y 18.      

     Cabe recalcar que se mantuvo una entrevista con el Ing., Andrés Muñeton Analista de 

asistencia técnica de la Corporación Financiera Nacional, con fecha viernes, 17 de junio de 2016.      

     En esta entrevista se constató que en el país no existe institución  alguna que otorgue créditos 

a comunas ya que estas no poseen suficiente garantías de pago por que al ser comunas, las tierras 

según la constitución política del Ecuador no pueden ser sujetas de enajenación y mucho menos 

créditos  que financien el 100% de un proyecto, sin embargo los aliados estratégicos que no solo 

aportarán con las exportaciones del producto, ellos también formaran parte de responsabilidad y 

las garantías que requiere la Corporación Financiera Nacional, es decir los aliados que 

proporcionarán las garantías para generar el crédito, proceso el cual si es aprobado por dicha 

institución. 
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Tabla 17: Financiamiento 

Financiamiento   Proporción 

PROPIO 0,00 0,00 

DEUDA 5.193.755,06 100% 

INV. INICIAL 5.193.755,06 100% 

Nota: Estudio Financiero 

Tabla 18: Tabla de Amortización Anual 

ANUAL 

Periodo Pago Interés Capital Saldo 

0    5.193.755,06 

1 324.705,42 324.705,42 0,00 5.193.755,06 

2 760.420,27 315.562,27 444.858,00 4.748.897,06 

3 760.420,27 287.166,84 473.253,43 4.275.643,64 

4 760.420,27 256.958,91 503.461,35 3.772.182,28 

5 760.420,27 224.822,81 535.597,46 3.236.584,83 

6 760.420,27 190.635,45 569.784,82 2.666.800,00 

7 760.420,27 154.265,89 606154,38 2.060.645,63 

8 760.420,27 115.574,86 644.845,41 1.415.800,22 

9 760.420,27 744.14,16 686.006,11 729.794,11 

10 760.420,27 30.626,16 729794,11 0,00 

Total $ 7.168.487,82 $ 1.974.732,76 $ 5.193.755,06  

Nota: Estudio Financiero 

5.2.5. Gastos de Personal. 

     Por medio de las entrevistas a empresarios con experiencia en acuacultura, se definió el 

numero dispensable para que las operaciones dentro de una camaronera se optimicen a 

continuación se describe en la siguiente tabla, el número de empleados de planta, los empleados 

fijos se dividen en operario, bombero, cocinera y guardianes. Para controlar y regular los factores 

que se involucran en la producción es necesario contratar a administrador, será contratado de 
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planta sus funciones será las de administrar los insumos y balanceados, además se encargara de 

realizar las compras y gestionar las ventas. A continuación se muestra en la siguiente tabla la 

distribución de los empleados fijos de planta que permiten el funcionamiento de la camaronera. 

Tabla 19: Personal Fijo 

Cargo Cantidad Unitario 

Bomberos 1.00 366.00 

Alimentadores 6.00 366.00 

Cocinera 2.00 366.00 

Jefe de Campo 1.00 800.00 

Guardias 3.00 500.00 

Administrador 1.00 800.00 

 14.00 2.398.00 

 

Tabla 20: Personal Fijo 

Cargo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Bomberos 5.840,63 6.206,48 6.206,48 6.206,48 6.206,48 

Alimentadores 31.383,77 33.578,89 33.578,89 33.578,89 33.578,89 

Cocinera 10.949,26 16.438,82 16.438,82 16.438,82 16.438,82 

Jefe de Campo 12.332,40 23.531,76 23.531,76 23.531,76 23.531,76 

Guardias 21.803,00 10.302,80 10.302,80 10.302,80 10.302,80 

Eventuales 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 

Administrador 1.027,70 1.094,34 1.094,34 1.094,34 1.094,34 

Total 90.536,75 98.353,09 98.353,09 98.353,09 98.353,09 

Nota: Estudio Financiero 

     En el periodo de cosecha se requerirá de la asistencia de personas (no fijo- Eventuales), para 

realizar esta actividad, como este proceso se lo realiza una vez después de cada ciclo (una noche 
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por cada piscina de engorde), no es necesario considerar a este personal como parte fija de la 

camaronera, tan solo se contratara bajo facturación RISE por parte de ellos.  

     El cálculo de este rubro se lo realiza con ocho personas indiferente del tamaño de camaronera, 

una noche por cada piscina de engorde y pago de $25,00 por noche para cada persona. 

5.2.6. Estado de Resultado. 

     El estado de resultado detalla los ingresos versus los costos, gastos, depreciaciones e 

impuestos, para así obtener una ganancia o utilidad neta. Para estos proyectos se obtuvieron 

utilidades desde el primer año, demostrando así la factibilidad financiera. 
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Tabla 21: Estado de Resultados 

ESTADO DE RESULTADOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

(+) Ingresos 2.874.656,44 2.874.656,44 2.874.656,44 2.874.656,44 2.874.656,44 

(-) Costos Directos 1.163.076,89 1.163.076,89 1.163.076,89 1.163.076,89 1.163.076,89 

Mano de obra 37.224,40 37.224,40 37.224,40 37.224,40 37.224,40 

Suministros o Insumos directos 1.039.872,01 1.039.872,01 1.039.872,01 1.039.872,01 1.039.872,01 

Materia Prima 83.508,48 83.508,48 83.508,48 83.508,48 83.508,48 

Combustibles y Lubricantes 2.472,00 2.472,00 2.472,00 2.472,00 2.472,00 

(-) Costos Indirectos 41.065,39 41.065,39 41.065,39 41.065,39 41.065,39 

Mano de obra Indirecta 12.332,40 12.332,40 12.332,40 12.332,40 12.332,40 

Depreciación de equipos 27.982,99 27.982,99 27.982,99 27.982,99 27.982,99 

Mantenimiento de equipos 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 

(-) Gastos Administrativos 967.937,92 931.588,99 877.876,00 829.642,38 797.506,27 

Sueldos y beneficios sociales 33.779,96 27.835,96 27.835,96 27.835,96 27.835,96 

Depreciación 519.732,23 519.732,23 519.732,23 519.414,11 519.414,11 

Alimentación 15.372,00 15.372,00 15.372,00 15.372,00 15.372,00 

Intereses 388.992,34 358.587,41 304.874,42 256.958,91 224.822,81 

Otros Gastos 10.061,40 10.061,40 10.061,40 10.061,40 10.061,40 

(=) Utilidad Bruta 702.576,23 738.925,17 792.638,15 840.871,78 873.007,88 

Nota: Estudio Financiero 

 

5.2.7. Balance General. 

     En el balance general analizamos el estado financiero o patrimonio en un momento o periodo 

determinado, tomando en cuenta todos los factores considerados en el proyecto en marcha, y de 

esta formase comprueba la coherencia de los ejercicios realizados en el cuadre de este balance, 

como se muestra en la siguiente tabla: 
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Tabla 22: Estado de Situación Patrimonial 

Balance General 

 Balance Inicial Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Activos 6.263.463,43 6.966.039,66 7.704.964,82 8.497.602,98 9.338.474,76 10.211.482,64 

Efectivo y Equivalente al Efectivo  1.222.308,46 2.480.965,85 3.793.336,23 5.153.622,12 6.546.044,11 

Capital de Trabajo 1.069.708,37 1.069.708,37 1.069.708,37 1.069.708,37 1.069.708,37 1.069.708,37 

Activos Fijo 5.193.755,06 5.193.755,06 5.193.755,06 5.193.755,06 5.193.755,06 5.193.755,06 

Depreciación de activos fijos acumulados  519.732,23 1.039.464,45 1.559.196,68 2.078.610,78 2.598.024,89 

Pasivos 6.263.463,43 6.012.349,23 5.170.852,93 4.275.643,64 3.772.182,28 3.236.584,83 

Documentos por pagar 6.263.463,43 6.012.349,23 5.170.852,93 4.275.643,64 3.772.182,28 3.236.584,83 

       

       

Patrimonio 0,00 953.690,43 2.534.111,90 4.221.959,34 5.566.292,47 6.974.897,82 

Capital Contable  251.114,20 1.092.610,50 1.987.819,79 2.491.281,14 3.026.878,60 

Utilidad Acumulada Ejercicios Anteriores   702.576,23 1.441.501,40 2.234.139,55 3.075.011,33 

Pérdida Acumulada ejercicios anteriores       

Utilidad del Ejercicio  702.576,23 738.925,17 792.638,15 840.871,78 873.007,88 

       

Total Pasivo + Capital 6.263.463,43 6.966.039,66 7.704.964,82 8.497.602,98 9.338.474,76 10.211.482,64 

Nota: Estudio Financiero 

5.2.8. Flujo de Caja. 

     El flujo de caja es un informe que nos permite analizar los movimientos financiero de los 

ingresos y egresos durante los 10 años de duración del proyecto, por medio del flujo de caja se 

pueden obtener indicadores de rentabilidad con la Tasa Interna de Retorno (TIR), lo cual nos 

puede mostrar que tan rentable o viable es la inversión del proyecto en este tipo de mercado, por 

medio de la relación entre estos indicadores. 

     Según el autor Nasir Sapag en su libro preparación y evaluación de proyectos indica que, el 

análisis de la tasa interna de retorno (TIR) es una herramienta don sirve para evaluar 



  54 

  

financieramente la propuesta en base a los rendimientos esperados por los socios (Sapag Chain & 

Sapag Chain, 2008, pág. 323) . El TIR permite conocer el interés que se ganará con la 

implementación del proyecto y en que lapso de tiempo se recupera una inversión.  

     En otras palabras la TIR es una tasa que me permite llevar mis flujos generados  en lo que 

dura el proyecto  a valor presente y que las sumas de estos flujos  valores a valor presente me den 

como resultado la inversión que se realizó en el proyecto.  

Dónde: 

 P es el valor de la inversión inicial. 

 F son los flujos de caja anuales.  

 i es la Tasa Interna de Retorno TIR  

 n es el número de años donde se encuentra el flujo. 

𝑃 =
𝐹

(1 + 𝑖)𝑛
 

     En este proyecto la inversión es netamente vía crédito, es decir que no se aporta nada por 

parte de las comunas. 

     Cabe recalcar que la TIR se calculó bajo el supuesto que el crédito usado como inversión, es 

inversión de la comuna donde se implementó el proyecto. 

     La TIR es el promedio geométrico de los rendimientos futuros esperados de dicha inversión y 

que muestra una oportunidad para reinvertir, Se calculó la tasa interna de retorno  TIR de -0,4, 
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este número indica que no existe tasa de retorno por la inversión, pero como el proyecto presenta 

flujos positivos se estima la factibilidad del mismo. 

Tabla 23: Flujo de Caja 

 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Ingresos  2874656,44 2874656,44 2874656,44 2874656,44 2874656,44 2874656,44 2874656,44 2874656,44 2874656,44 2874656,44 

(-) Costos Directos  1163076,89 1163076,89 1163076,89 1163076,89 1163076,89 1163076,89 1163076,89 1163076,89 1163076,89 1163076,89 

Mano de obra  37224,40 37224,40 37224,40 37224,40 37224,40 37224,40 37224,40 37224,40 37224,40 37224,40 

Suministros o Insumos directos  1039872,01 1039872,01 1039872,01 1039872,01 1039872,01 1039872,01 1039872,01 1039872,01 1039872,01 1039872,01 

Materia Prima  83508,48 83508,48 83508,48 83508,48 83508,48 83508,48 83508,48 83508,48 83508,48 83508,48 

Combustibles y Lubricantes  2472,00 2472,00 2472,00 2472,00 2472,00 2472,00 2472,00 2472,00 2472,00 2472,00 

(-) Costos Indirectos  41065,39 41065,39 41065,39 41065,39 41065,39 41065,39 41065,39 41065,39 41065,39 41065,39 

Mano de obra Indirecta  12332,40 12332,40 12332,40 12332,40 12332,40 12332,40 12332,40 12332,40 12332,40 12332,40 

Depreciación de equipos  27982,99 27982,99 27982,99 27982,99 27982,99 27982,99 27982,99 27982,99 27982,99 27982,99 

Mantenimiento de equipos  750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 

(-) Gastos Administrativos  967937,92 931588,99 877876,00 829642,38 797506,27 763318,91 726949,35 688258,32 647097,62 603309,62 

Sueldos y beneficios sociales  33779,96 27835,96 27835,96 27835,96 27835,96 27835,96 27835,96 27835,96 27835,96 27835,96 

Depreciación  519732,23 519732,23 519732,23 519414,11 519414,11 519414,11 519414,11 519414,11 519414,11 519414,11 

Alimentación  15372,00 15372,00 15372,00 15372,00 15372,00 15372,00 15372,00 15372,00 15372,00 15372,00 

Intereses  388992,34 358587,41 304874,42 256958,91 224822,81 190635,45 154265,89 115574,86 74414,16 30626,16 

Otros Gastos  10061,40 10061,40 10061,40 10061,40 10061,40 10061,40 10061,40 10061,40 10061,40 10061,40 

(=) Utilidad Bruta  702576,23 738925,17 792638,15 840871,78 873007,88 907195,25 943564,80 982255,84 1023416,54 1067204,53 

(-) 15% Participación de Trabajadores  105386,43 110838,77 118895,72 126130,77 130951,18 136079,29 141534,72 147338,38 153512,48 160080,68 

(=) UAIR  597189,80 628086,39 673742,43 714741,01 742056,70 771115,96 802030,08 834917,46 869904,05 907123,85 

(-) 22% Impuesto a la Renta  131381,76 138179,01 148223,33 157243,02 163252,47 169645,51 176446,62 183681,84 191378,89 199567,25 

(=) Utilidad Neta  465808,04 489907,39 525519,10 557497,99 578804,23 601470,45 625583,46 651235,62 678525,16 707556,61 

(+) Depreciación  519732,23 519732,23 519732,23 519414,11 519414,11 519414,11 519414,11 519414,11 519414,11 519414,11 

(-) Inversión Inicial 5193755,06      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(-) Capital de Trabajo 1069708,37      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(-) Amortización de Capital  251114,20 841496,30 895209,29 503461,35 535597,46 569784,82 606154,38 644845,41 686006,11 729794,11 

(=) Flujo de Caja del Período -6263463,43 734426,07 168143,31 150042,03 573450,74 562620,88 551099,73 538843,19 525804,31 511933,16 497176,60 

Flujo de caja acumulado  734426,07 902569,38 1052611,41 1626062,15 2188683,03 2739782,76 3278625,96 3804430,27 4316363,43 4813540,04 

TIR -0,04           

Nota: Estudio Financiero 
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5.2.9. Punto de Equilibrio. 

     Este análisis permite identificar el número exacto de libras de camarón que se tendrían que 

vender para alcanzar el total de los costos de producción. Por tal motivo como se indica en la 

siguiente tabla la cantidad de libras ideales es 271950,27lb que representaría un ingreso de $ 

1.686.091,67que sustenta un costo de igual valor. 

Tabla 24: Punto de Equilibrio 

Punto de equilibrio 

Precios $ 6,20 

Cantidad de 

libras 

271.950,27 

Ingreso $ 1.686.091,67 

Costos fijos $ 996.670,92 

Costos variables 

unitario 

$ 2,54 

Costos totales $ 1.686.091,67 

Nota: Estudio Financiero 

 

5.2.10. Payback  

     El Payback muestra el año en el cual el proyecto recupera toda la inversión, en este proyecto 

como se muestra en el tabla 17 Flujo de Caja donde consideramos los flujos de cajas 

acumulados,  se obtuvo un Payback en el año 12, que significa que en este año la camaronera 

podrá recuperar el total de su inversión, considerando que los flujos obtenidos se los invierta bajo 

una tasa de beneficio, y que al acumularse se podría cancelar el total de la deuda en dicho año. 
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Conclusiones. 

     Considerando los resultados de los diferentes análisis tanto como la demanda y la oferta, la 

información muestra un mercado mundial en crecimiento del 1.3% anual proyectado para el año 

2.022, sin embargo los pronósticos del mercado nacional, relacionando los primeros trimestres 

del 2015 y 2016 de fuentes como el Banco Central y FEDEXPO en la exportaciones, muestra 

una tendencia decreciente, aunque esta variación no afectaría directamente a los productores 

según los expertos. Además el estudio de mercado muestra una oportunidad donde la producción 

nacional de camarón ecuatoriano está ganando preferencia por su excelente calidad obteniendo 

reconocimientos y premios internacionales, esto ayudara de gran manera a la promoción del 

camarón ecuatoriano en el mundo. 

     En el análisis del producto, queda claro que según los estudios técnicos y manual de 

producción, en la isla Puná existe un ecosistema ideal para la producción del camarón, por tal 

motivo no existiría mayor inconveniente en la ejecución de proceso de producción. Esto permite 

tener una producción controlada y que considerando el comportamiento de los precios locales y 

de la preferencia de los clientes potenciales se puede plantear como objetivo un camarón entre 17 

y 19 gramos o talla 50-60 a un precio promedio de $5,54 hasta 6,20 que es el valor actualmente 

cotizado en el mercado y que se tomara en cuenta para el estudio financiero. 

     En cuanto a la competencia, es relativamente abierta, para presentarse como competidor es 

necesario contar con los permisos y aprobaciones para así ofertar un producto de calidad, donde 

los grandes clientes (empacadoras), solo pueden comprar a productores autorizados. Y debido a 

la alta demanda internacional por el momento no existiría mayor riesgo de no encontrar 

comprador. 
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     Para este estudio es necesario definir alianzas estratégicas donde estos socios aportaran con 

los procesos de preparación de la producción para la exportación y de los demás procesos 

administrativos para la exportación hacia el mercado francés. De esta manera se consolida y se 

garantiza la producción. 

     Según el análisis sobre los aliados estratégicos, se definió que estaría potencialmente 

conformado por procesadoras como: Expalsa, Proexpo, Omarsa, Exorban y Procaoro. 

     El análisis técnico muestra que la mejor alternativa para desarrollar una producción eficiente 

según la localización y de más factores externos, sería un cultivo semiextensivo. El análisis 

financiero demuestra en un escenario pesimista ningún retorno pero debido al tipo de negocio y a 

flujos positivos se consideraría factible el proyecto factible. 

     En consideración de los diferentes análisis y consultas referenciales este tipo de proyecto 

como ventaja aportara y fomentara la superación social y económica enfocada en los recursos 

naturales capaces de levantar proyectos de este tipo. Sin embargo una desventaja sería la falta de 

compromiso, organización y tecnicismo para la ejecución de la producción, debido a la cultura 

de trabajo de la comunidad y que pondría en peligro la estabilidad con los aliados estratégicos. 
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Recomendaciones. 

    Aprovechar la oportunidad del mercado camaronero mundial porque este ofrece muchas 

oportunidades de crecimiento para diferentes países, y para el Ecuador es un oportunidad que no 

debe dejar pasar, aunque el estado apoye la iniciativa en la producción ofreciendo nuevas plazas 

de empleo y aporte a la matriz productiva, es importante implementar tecnología que ayude a 

prevenir enfermedades, porque la producción camaronera es muy sensible ante estos problemas, 

al punto de afectar drásticamente a la producción nacional como en el pasado. 

     Emprender e innovar en la promoción del camarón ecuatoriano hacia el mercado 

internacional, ya que depende directamente de las exportaciones, el objetivo es llegar a todos los 

mercados internacionales con un producto de excelencia. 

    Analizar el presente trabajo, este ofrece oportunidad o base para un análisis social post-

proyecto donde se podría evaluar los resultados y tratar de medir los cambios sociales de los 

habitantes ante otra forma de trabajar y organizarse, o si estos se presentarían como una barrera 

idiosincrásica para alcanzar los beneficios en común de la misma comunidad. 
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Anexos

Anexo 1 

Listado de Procesadoras registradas y aprobadas por el Instituto Nacional de Pesca  

#      CÓDIGO NOMBRE 

          DIRECCIÓN 
              

TELEFONOS 
CONTACTO 

ESTABLECIMIENTO 

1 PA -24 
INDUSTRIAL PESQUERA SANTA 

PRISCILA S.A. 
KM 5 1/2 VIA DAULE 

6005231-38-39-40 
ING. SANTIAGO SALEM KRONFLE - 

PRESIDENTE 
/2276573 

2 PA -32 
EMPACADORA GRUPO GRANMAR 

S.A. EMPAGRAN 

CDLA. KENNEDY NORTE  AV. 

JOSE ALAVEDRA TAMA SOLAR 

1 Y JUAN ROLANDO COELLO. 

04-2 870280 

ING. JOSÉ LUIS SUÁREZ, GTE.GRAL. 

/042737214 

3 PA -67 MARECUADOR CÍA. LTDA. MACHALA (KM 7, EL CAMBIO) 072979458-072979344 JULIO VALAREZO - GTE. GRAL. 

4 PA -116 ESTAR C.A. 

DURAN CDLA. JARDINES DE 

PANORAMA MZ. F SOL. 6 FTE. A 

LA PELUQUERIA GALAXIA 

042-383825 
ABG. DANIEL VICTOR TERRANOVA 

POTES- REPRESENTANTE LEGAL 

5 PA -126 PROMARISCO S.A. KM 6.5 VÍA DURÁN-TAMBO 042801910-042801167 
CARLOS GERMAN SANCHEZ, GTE 

GRAL. 

6 PA -143 
EXPALSA EXPORTADORA DE 

ALIMENTOS S.A. 
KM 6.5 VÍA DURÁN TAMBO 04-2804200 SR. JUAN XAVIER CORDOVEZ, PTE 

7 PA -249 
EXPORTADORA LANGOSMAR 

S.A. 

SAMBORONDON URB. RIO 

GRANDE SOLAR 21 MZ BS 

2985040/042894055/6- 

DENISSE GARCIA GAVILANES 

42894126 

8 PA -477 

OPERADORA Y PROCESADORA 

DE PRODUCTOS MARINOS 

OMARSA S.A. 

DURAN-ECUADOR 

(LOTIZACIÓN 

042808160-042800739 
ECON. SANDRO COGLITORE 

CASTILLO., GTE. GRAL INDUSTRIAL EL RIO LOTE 3 

ZONA EL RECREO ATRÁS DE 

LA CDLA. ABEL GILBERT) 

9 PA -480 EMPACADORA DUFER CIA. LTDA. 

CALLE 3RA. S/N KM. 8 VÍA 

BAHÍA PLANTA: BAHÍA DE 

CARÁQUEZ (KM 05-2 399413 /  256 
VERONICA DE DUEÑAS- GERENTE 

GENERAL 

8 VÍA CHONE) 

10 PA -592 
PROCESADORA DEL RIO S.A. 

(PRORIOSA) 

SECTOR INDUSTRIAL -EL 

RECREO- AV. VENEZUELA, 

LOTE 8 

42801885/042806657 NAPOLEÓN PRADO - GERENTE 

11 PA -654 

EMPACADORA DEL PACIFICO 

SOCIEDAD ANONIMA(EDPACIF 

S.A) 

KM 9, 5 VÍA PEDERNALES- 

JAMA 

05-3700460-

052690348 
RODRIGO ELIAS VELEZ VELASCO   

PEDERNALES - MANABI- 

ECUADOR 



   

 

#      CÓDIGO NOMBRE 

          DIRECCIÓN 
              

TELEFONOS 
CONTACTO 

ESTABLECIMIENTO 

12 PA -662 OCEANFISH S.A. 
KM. 4.5 VÍA MANTA - 

MONTECRISTI 

052922293-

052924560 
WILLIAM WOOD - GRTE.GNRAL 

13 PA -667 
CRIMASA (CRIADEROS DE 

MARISCOS S.A.) 

MEDARDO ANGEL SILVA Y 

PANAMÁ- INTERSECCIÓN LA 

RÍA- DURÁN (JUNTO A 

FLEISCHMAN) 

2800746 - 2800854- 
ING. JUAN JOSÉ AGUAYO- GERENTE 

GENERAL 

2800746 

14 PA -673 PRODEX CIA. LTDA. 

CANTON PEDERNALES, KM. 12 

VIA ESMERALDAS, SITIO 

MARCO DE 09-1137308 
ING. XAVIER CANTOS AZUA- 

GERENTE GENERAL 

LA PROV. DE MANABÍ 

15 PA -675 

EXPORTADORA DE PRODUCTOS 

DEL OCEANO OCEANPRODUCT 

CIA. LTDA. 

STA.ROSA EL ORO ARENILLAS 

072-909677 - 

GUSTAVO LORENZO URIBE LUQUE 

997384785 

16 PA -678 

PROEXPO PROCESADORA Y 

EXPORTADORA DE MARISCOS 

S.A 

KM 23.5 VIA A LA COSTA 2738810/098268619 
JAIME FAGGIONI ALZEN- 

PROPIETARIO 

17 PA -681 EMPACRECI S.A. 

6 DE MARZO 3718 Y CAÑAR- 

LOTIZACION PREDIO SANTAY 

SOLAR 15 

2584999/809219  - 
DEBORA FAVIOLA MARTINEZ 

GERENTE GENERAL 

2344437 

18 PA-1083 
EXPORTADORA DEL OCEANO 

OCEANEXA C.A 

GONZALO CORDOVA 104 Y 
072929131-

0998851798 MARIA EUGENIA VINTIMILLA 

CARRION 
2DA.NORTE 931118 

19 PA-2817 EXPORTADORA MAREST C.A. 

PRIMERO DE ABRIL CALLE 

ONCEAVA NORTE ENTRE 

ESTERO HUAYLA Y  JUNIN 

EDIFICIO EXPORTADORA 

MAREST OFICINA 

072929961-

072929994 
DIEGO NARVAEZ 

4 

20 PA -3050 CORPBOOMERAN S.A. 

AV. PANAMERICANA ENTRADA 

A LA LOPEZ PONCE ENRIQUE - 

AZUAY 

072430022-

072922558 
FU LI CHEN 

21 PA -3976 FRIGOPESCA C.A. 
KM 9.5 VIA A DAULE AVE. 

CASUARINAS SOL 16 MZ 9 

086811327-

042111941 

HENRRI CASTILLO ANGULO- 

REPRESENTANTE LEGAL 

22 PA-4135 

PLANTA DE PROCESAMIENTO DE 

CAMARON DE CULTIVO 

TRANSCITY S.A 

AV.GUILLERMO COBILLO S-NY 

CALLE 18 
04265895-042658309 NELSON EFREN VEGAS AGUILAR 

 

 

 



   

 

#      CÓDIGO NOMBRE 

          DIRECCIÓN 
              

TELEFONOS 
CONTACTO 

ESTABLECIMIENTO 

23 PA -4251 
INDUSTRIAL PESQUERA SANTA 

PRISCILA S.A. (J.T.M.) 

KM 5 AVE. JUAN TANCA 

MARENGO MZ113 SOLAR 1 LOT-

ZATIRON 

6005231-2276573 
SANTIAGO SALEM KRONFLE- 

PRESIDENTE 

24 PA -4907 
EMPACADORA CRUSTAMAR S.A. 

EMPACRUSA 

KM 19 1/2 VIA DAULE PARQUE 

INDUSTRIAL INMACONSA 

EUCALIPTOS SOLAR 2 MZ 10 

2113599-2113261 
LUIS ROBERTO MARTINEZ ESPINOZA-

GERENTE GENERAL 

25 PA -5257 DAVMERCORP S.A. 

LOTIZACION INMACONSA KM 

10 

042113099-

042113248 

GUILLERMO WASHINGTON MARTILLO 

MUÑOZ 
VIA A DAULE CALLE 

CASUARINAS Y MIRTUS 

26 PA-5658 EXORBAN S.A. 
CALLE VIA PANAMERICANA 

SUR - SANTA ROSA - EL ORO 

0993176739 - 

CARLOS MAURICIO FILIAN GUILLEN 

72930650 

27 PA-5888 
PROCESADORA DE MARISCOS DE 

EL ORO PROMAORO S.A. 

EL ORO - SANTA ROSA - 

PARROQUIA JELI # S/N 

0988810633-

072161112 MARINO NICOLAS PALADINES 

CORDOVA 
72161078 

28 PA-6107 

EXPORTADORA DE CAMARON 

ECUATORIANO EXCAMECOR 

COMPAÑIA LIMITADA. 

CALLE EDGAR CORDOVA 

APOLO EDIFICIO UNIORO 

0982684698 - 

IVETTE CAROLA ROMERO 

958878101 

29 PA-6147 
WORLDWIDE INVESTMENTS AND 

REPRESENTATIONS WINREP S.A. 

CDLA. LOT. COLINA DEL 

HIPODROMO S#20 MZ 30 
5103020-0993870363 ANTONIO VICENTE GOMEZ AGUIRRE 

30 PA-6267 
VIAFARA POLO JAMES // 

COMERCIALIZADORA  CARECA 

URB. STA. MARIA CASA 

GRANDE FASE UNO SL.46 MZ 1 

0993001589-

046042650 
VIAFARA POLO JAMES 

31 PA-6388 
INDUSTRIA PESQUERA OCEANOS 

S.A. INSPESOCEANOS 

CDLA. LOTIZACION SANTA 

CECILIA CALLE CALLEJON 

SEGUNDO S#10 
042250510-

0997255038 
KENY CUCA JEREZ 

ENTRE CALLE DECIMA - CALLE 

NOVENA 

32 PA-6440 MARAMAR S.A 

CDLA KENNEDY NORTE CALLE 

MIGUEL HILARIO ALCIVAR 

#652 0911803203-

042296767 

MAURICIO OCTAVIO MARIN 

RODRIGUEZ 

MZ 301 

33 PA-6454 AROMALI S.A 

CDLA. LOTIZACION 

INMACONSA CALLE AV. 

HONORATO VASQUEZ S/N 

ENTRE AV. 42 

042113065-

0967503141 

GARIS EDILBERTO DELGADO 

RIVADENEIRA 

 

 



   

 

#      CÓDIGO NOMBRE 

          DIRECCIÓN 
              

TELEFONOS 
CONTACTO 

ESTABLECIMIENTO 

34 PA-6519 TICONPLUS S.A 

CDLA. LOTIZACION 

INMACONSA CALLE 

EUCALIPTOS #2 Y CEDROS VIA 

DAULE KM 10.5 

0993877288-

042114267 
ALVARO JOSE ORTIZ LOPEZ 

35 PA-6702 

COMERCIALIZADORA 

INTERNACIONAL DE MARISCO 

MARGRANJA S.A 

ABRAHAM CALAZACON CDLA 

LOTIZACION DOS ESTEROS 

CALLE PASAJE B S/N CALLEJON 

11 

023752368-

0997490674 
JUAN PABLO GRANJA ANGULO 

36 PA-6792 

PROCESADORA Y EXPORTADORA 

DE CAMARON PROCAMARONEX 

C. LTDA. 

KM 16 1/2 VIA DAULE, CALLE 

COBRE Y ROSAVIN 
42162054 XAVIER ANTONIO FREILE MARTIN 

37 PA-6793 
PROCESADORA DE CAMARON EL 

ORO PROCAORO CIA LTDA 

CALLE AV. 25 DE JUNIO S/N 

OFICINA P.B 

0999411205-

072983135 
HUGO MARIO ARMIJOS SUAREZ 

38 PA-7057 
CULTIVO Y EXPORTACION 

ACUICOLA CEAEXPORT S.A 

MAPASINGUE ESTE CALLE AV. 

CUARTA #316 Y CALLE 

SEGUNDA MZ 4C SOLAR 5 

046008486 - 

EDUARDO JOSE ANDRADE ARTEAGA 

989775161 

39 PA-7145 COFIMAR S.A. 

AV. CARLOS JULIO 

AROSEMENA C.C. ALBAN 

BORJA PISO 1 OF. 117 

043712415 - 

042201549 
ALFREDO FERNANDO ZIADE PAEZ 

LOTIZACION INMACONSA VIA 

DAULE KM 10 CIRUELOS Nº 15 Y 

EUCALIPTO CEDROS 

 


