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Resumen 

 

Las exportaciones de camarón ecuatoriano producido en cautiverio han crecido de 

forma considerable desde el año 2014 hasta el punto de que este crecimiento se ha 

mantenido  hasta el año 2017, buena parte de esta bonanza del sector camaronero 

se debe a la recuperación de los precios del crustáceo en el mercado internacional 

debido a las enfermedades que han propiciado la caída de la producción asiática. 

Ante esta situación el Ecuador se ha convertido en uno de los principales 

proveedores de camarón a los países asiáticos, sobre todo a China, ¿Qué factores 

incidieron en el sector privado para poder incrementar su producción de manera 

constante pudiendo satisfacer este incremento de la demanda mundial del 

crustáceo en general y de China en Particular? 
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Abstract 

 

Exports of Ecuadorian shrimp produced in captivity have grown considerably since 

2014 to the point that this growth has been maintained until 2017, a good part of this 

shrimp sector boom is due to the recovery of crustacean prices In the international 

market due to the diseases that have led to the fall of Asian production. Given this 

situation, Ecuador has become one of the main suppliers of shrimp to Asian countries, 

especially China. What factors affected the private sector to be able to increase its 

production in a constant way, to meet this increase in world demand Of the crustacean 

in general and of China in Particular? 
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Introducción 

A lo largo de la historia, Ecuador se ha caracterizado por exportar productos sin valor 

agregado, ya sea Cacao, Banano, Petróleo, Flores, o Camarón. Desde comienzos del 2014, la 

producción del crustáceo experimentó un incremento notable, tomando en cuenta que la 

actividad estuvo a punto de desaparecer a principios de la década del 2000, debido a 

enfermedades como el Síndrome de Taura o la Mancha Blanca, que fueron producto del mal 

manejo del recurso,  pues el sector camaronero al crecer de manera descontrolada y sin las 

adecuadas regulaciones ambientales, fue el causante directo de la depredación del 70%, de 

los manglares ecuatorianos. Sin embargo, el actual crecimiento de las exportaciones de 

camarón  tiene otras características que lo diferencian del llamado “boom camaronero” de las 

décadas de los ochenta y noventa. Primeramente la producción se ha tecnificado, 

incrementando la productividad del recurso y  por otra parte, el camarón de Ecuador es 

reconocido actualmente en el mercado internacional por cumplir una serie de certificaciones 

de calidad que lo diferencian de los competidores asiáticos. 

Es precisamente la caída de la producción asiática lo que ha originado que los precios del 

crustáceo se revaloricen, volviéndolo una inversión atractiva para el sector privado, pues al 

ser un recurso más rentable se facilita la obtención de créditos y la llegada de inversión 

extranjera, como fue el caso de la empresa española Pescanova, que se ha establecido en el 

país comprando Pro Marisco, una de las exportadoras ecuatorianas más reconocidas. Ecuador 

se sitúa actualmente como el segundo exportador del marisco. La producción asiática ha 

caído de manera abrupta a consecuencia de las enfermedades y plagas, como consecuencia 

del cultivo ultra intensivo del marisco, que al criar demasiados especímenes por hectárea, se 

hacen más vulnerables a virus como la mancha blanca, que ha causado estragos en las 

camaroneras de China, Tailandia, Vietnam y Bangladesh. Siendo uno de los países más 

afectados China, que se ha visto forzada a abastecerse del producto en otras regiones del 

mundo, siendo el Ecuador uno de sus principales proveedores. Es así que el incremento de las 

exportaciones de camarón ecuatoriano, se debe en gran medida a la compra del producto por 

parte de China y de otros países asiáticos como Vietnam, que revenden el producto al gigante 

asiático dado las preferencias arancelarias que dicho país posee en ese mercado. Sin embargo, 

si Ecuador concentra su producción en un solo cliente, corre el riesgo de verse afectado si la 
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producción asiática vuelve a recuperarse. Una solución a este problema sería  abrir nuevos 

mercados para cubrir aquella potencial amenaza de la contracción de la demanda de China 

hacia el camarón ecuatoriano,  por ejemplo se puede aprovechar el tratado con la Unión 

Europea para incentivar las exportaciones de camarón ecuatoriano y así diversificar los 

mercados de destino, a la vez  Ecuador se debe centrar en la calidad, ya que el camarón 

ecuatoriano es libre de antibióticos lo cual facilita su ingreso a la Unión Europea, a diferencia 

del camarón asiático , el cual al ser criado en densidades demasiado grandes no cumple con 

los parámetros de calidad de la mayoría de países del primer mundo. La actividad camaronera 

ecuatoriana ha incrementado su productividad en los últimos años al invertir en tecnología e 

investigación, pues ahora se emplean mejores técnicas de alimentación del marisco y 

mantenimiento de la calidad del agua en las piscinas, lo que amplía el índice de sobrevivencia 

del crustáceo, acelera el crecimiento del animal, reduce el periodo de la cosecha, mejora la 

calidad del agua, lo cual evita la proliferación de enfermedades y repercute en la calidad del 

producto. De igual manera se han reemplazado maquinarias que tenían 20 o 30 años de 

antigüedad en numerosas piscinas, con equipos más modernos y más eficientes. 

Delimitación del problema 

EFECTO 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMA 
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La disminución de la competencia del camarón 
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Formulación del problema 

 En los últimos años el mercado chino se ha convertido en el principal comprador de 

camarón ecuatoriano en el mundo, pues, a pesar que dicho país hasta hace unos cuantos años 

era el mayor productor del crustáceo en el mundo se vio fuertemente afectado por las plagas y 

epidemias que diezmaron la producción del marisco, a pesar de que esta noticia puede 

parecer alentadora, no se ha diversificado los destinos de las producción hacia otros mercados 

para de esa manera evitar los peligros de una recuperación de la producción asiática. 

Justificación 

El principal propósito de la investigación efectuada es analizar la realidad actual de la 

industria camaronera ecuatoriana, para de esta forma identificar sus fortalezas, oportunidades, 

amenazas y debilidades de la misma, ante el rol protagónico que está alcanzando el camarón 

como uno de los principales productos de exportación después del petróleo. El presente 

trabajo de titulación contribuirá con el estudio del mejoramiento de la exportación de 

camarón blanco de piscina (penaeus vannamei), especie endémica del litoral del Pacífico 

americano  qua apenas lleva domesticada cuarenta años , quedando por lo tanto mucho 

todavía que descubrir e investigar sobre su reproducción en cautiverio y por ende de todo su 

proceso productivo.   El Ecuador ha incrementado sus ventas de camarón de manera 

significativa hacia los países asiáticos, siendo estos, los más grandes productores y 

exportadores del crustáceo a nivel mundial. Las enfermedades que azotan a los camarones en 

Centroamérica y algunos países Asiáticos, sumado a la siembra del camarón denominado 

BLACK TIGER, han ocasionado un déficit, en los suministros y por tanto, un incremento en 

los precios, lo que brinda buenas oportunidades de ventas; sin embargo, ¿Qué sucederá 

cuando los países productores se recuperen de su problemas y cambien el tipo de camarón 

que siembra hacia el camarón blanco, el mismo tipo que exporta Ecuador? Las exportaciones 

ecuatorianas disminuirán, y no sólo se perderá el mercado Chino, sino que también se 

eliminaría la oportunidad de proveer directamente el crustáceo hacia otros mercados en donde 

habría un nicho para el camarón ecuatoriano, mercados que demanden calidad y no solo un 

precio más bajo. Por ese motivo, la presente investigación busca diseñar estrategias de 

apertura de mercado hacia China con el objetivo de incrementar las exportaciones de 

camarón ecuatoriano hacia dicho mercado de forma directa, y pretende incorporar un estudio 

de estrategia comercial, abriendo nuevos mercados como opciones para vender el camarón 
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ecuatoriano. Los problemas de la producción local de camarón en China son: virus, uso 

excesivo de productos químicos, la mala crianza y alimentación de mala calidad.     

Objeto de estudio 

El objeto de estudio se encuentra dado por las exportaciones de camarón 

Campo de investigación 

El campo de investigación se encuentra dado por el análisis del incremento de las 

exportaciones de camarón a China 

Objetivo general 

 Analizar la industria camaronera del Ecuador para determinar una estrategia clara 

que permita mantener y mejorar la competitividad del sector camaronero 

ecuatoriano, asegurándose su sostenibilidad y crecimiento de la producción y 

exportación, en el marco del aparecimiento de nuevos mercados. 

Objetivos específicos. 

 Determinar la participación porcentual de las exportaciones a China frente a las 

exportaciones totales del Ecuador en los años 2012-2016. 

 Cuantificar las importaciones desde China frente a las importaciones totales del 

Ecuador en los años 2012-2016. 

 Evaluar mediante entrevistas las estrategias de comercio exterior que han 

diseñado las empresas exportadoras de camarón en el país. 
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Capítulo I 

1.1 Exportaciones  

El Ecuador mantiene de manera histórica, una matriz exportadora basada en su mayor 

parte en productos primarios, ya que, desde la colonia hasta la actualidad, viene exportando 

bienes vegetales y/o minerales e importando bienes manufacturados (Acosta, 2010). Ecuador, 

se especializó en la exportación de cacao, impulsado por la industria chocolatera  y demanda 

europea y norteamericana, al punto que alrededor de 1900, llegó a ser el “principal 

exportador mundial de cacao” (Maiguashca, 2012).  

Para inicios del siglo XX, la fruta representaba el 71% de las exportaciones totales en el 

país, y solamente el 4% provenía de manufacturas, que básicamente eran textiles (telas) y 

sombreros de paja (Linda, 1992). Como consecuencia del excedente económico generado en 

el auge cacaotero, se invierte a nivel privado en la industria manufacturera, en industrias 

básicas, como por ejemplo, de: alimentos y bebidas, harinas, fideos, galletas, fósforos, entre 

otras, así como la industria de la construcción (Paz y Miño, 2011).  

Posteriormente, decaen los precios del cacao, a causa de una sobreproducción mundial, 

y disminuye el consumo (Guerra, 2010) y para los años 50, el Ecuador se especializa en el 

banano y se convierte en el “principal exportador de banano del mundo” (Larrea, 1989) cuya 

exportación representaba el 62% del total (Moreano 1976), desplazando en importancia al 

cacao.  Hasta 1965, el modelo ecuatoriano se llama “agro-exportador” con políticas 

económicas de corte liberal (Larrea, 1992), posteriormente, el Estado ecuatoriano apoyado en 

los ingresos que recibía por las exportaciones de banano, empieza a emprender un nuevo 

modelo de desarrollo, en base a los lineamientos recomendados por la Comisión de Estudios 

Económicos para América Latina y el Caribe (CEPAL), organismo que institucionalizó en la 

región, el modelo económico-social denominado Industrialización por Sustitución de 

Importaciones (ISI) y participa activamente en favor de la industria manufacturera, con leyes 

e instituciones a favor de la promoción industrial (Moncada, 1983) 

En los años 70 comienza el llamado boom petrolero y el país se convierte en exportador 

de petróleo, se hizo miembro de la OPEC, siendo hasta ahora el socio comercial de esta 

organización que menos petróleo produce. El petróleo desde entonces se ha convertido en la 

principal exportación del país. 
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Tabla 1 Total de exportaciones 2012-2016 (En miles de dólares) 

AÑO  TOTAL EXPORTACION 

2012  23.764.762  

2013  24.750.933  

2014  25.724.432  

2015  18.330.608  

2016  16.864.159  
Tomado de: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: El autor 

 

 

Figura 1 Total de exportaciones 2012-2016 (En miles de dólares) 

 Tomado de: Banco Central del Ecuador 

             Elaboración: El autor 

 

. Durante el año 2016,  las ventas de petróleo llegaron a USD 5 459 millones, un 18% 

menos que el año previo, confirmando así el fin del ‘boom’ petrolero que vivió Ecuador por 

casi una década.  

Tabla 2 Total  Petroleras 2012-2016 (En miles de dólares) 

AÑO 
TOTAL 
PETROLERAS 

2012  13.791.957  

2013  14.107.210  

2014  13.275.495  

2015  6.660.052  

2016  5.459.000  

 

              Tomado de: Banco Central del Ecuador 

              Elaboración: El autor 

23.764.762  24.750.933  25.724.432  

18.330.608  
16.864.159  

2012 2013 2014 2015 2016
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Figura 2 Total no petroleras 2012-2016 (En miles de dólares) 

 Fuente: Banco Central del Ecuador 

 Elaboración: El Autor 

Sin embargo, pese a la caída de precios, el petróleo se mantuvo como el principal 

producto de exportación del Ecuador durante el 2016, con el 30% de participación en el total 

de las exportaciones, casi el doble respecto al banano o el camarón, que fueron los productos 

no petroleros más vendidos en el 2016. Durante los años de la bonanza petrolera (2007-

2014), las exportaciones de este hidrocarburo representaron, en promedio, el 52% de las 

exportaciones del país (El Comercio, 2017).  

1.2 Exportaciones no petroleras 

El Ecuador, un país proveedor del mercado mundial de materias primas y otros 

productos como: banano, cacao, café, camarón, y abastecedor del sector agroindustrial de 

productos agrícolas, destacándose empresas del sector acuícola y agroindustrial como 

Negocios Industriales Real (Nirsa), Expalsa, Promarisco, entre otras (Nayyar 2012). El efecto 

de las políticas económicas de una nación se ve reflejado también en el desarrollo humano, es 

decir, el bienestar de las personas y el nivel de empleo (Nayyar 2012), siendo este para el 

sector Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca del 26,6% (Granda y Feijoó, 2015).  

 El panorama desalentador que enfrenta el sector agrícola a nivel mundial, sumado a los 

bajos precios del petróleo, produce un incentivo a los importadores de materias primas 

complicando así la situación de los productores y exportadores agrícolas, por lo cual este 

sector económico se ve abocado a contribuir con mayores porcentajes al Producto interno 

bruto, sin embargo, los incentivos para impulsar este sector no se ven llegar (González y 

13.791.957  14.107.210  
13.275.495  

6.660.052  
5.459.000  

2012 2013 2014 2015 2016
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Ordóñez, 2015). Los países de nuestra región han basado tradicionalmente su economía en 

los ingresos petroleros y agrícolas, sin embargo, existen otras circunstancias externas que 

afectan a la economía nacional como son la apreciación del dólar y la falta de una política 

monetaria nacional, llevando al país a perder competitividad. Algunas políticas económicas 

tienen una alta incidencia en los productos del sector agroalimentario, en los precios de los 

alimentos y en el poder de compra del consumidor final, entre ellas se puede mencionar: 

política salarial, de comercio exterior, fiscal, crediticio, tasas de interés. 

Tabla 3 Total No Petroleras 2012-2016 (En miles de dólares) 

AÑO TOTAL TRADICIONALES 

2012  9.972.804  

2013  10.643.724  

2014  12.448.937  

2015  11.670.556  

2016  10.736.911  
      Tomado de: Banco Central del Ecuador 

      Elaboración: El autor 

 

 

Figura 3 Total no petrolerass2012-2016 (En miles de dólares) 

 Tomado de: Banco Central del Ecuador 

              Elaboración: El autor 

 

La constitución del Ecuador del año 2008, en su artículo 281 declara a la soberanía 

alimentaria como objetivo estratégico del gobierno, sin embargo, estos desafíos planteados se 

han venido materializando de forma extremadamente lenta, esto principalmente debido a la 

falta de coherencia entre el rediseño de las instituciones públicas y las políticas 

9.972.804  
10.643.724  

12.448.937  
11.670.556  

10.736.911  

2012 2013 2014 2015 2016
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agroalimentarias (Giunta 2014).  Tanto en la tabla y la figura 3 se puede observar el total de 

las exportaciones no petroleras durante el periodo 2012-2016 

Las exportaciones no petroleras, se dividen en exportaciones tradicionales y 

exportaciones no tradicionales 

Tabla 4 Exportaciones tradicionales 2012-2016 (En miles de dólares) 

AÑOS 
exportaciones 
tradicionales 

Banano y 
plátano 

Café y 
elaborados Camarón 

Cacao y 
elaborados 

Atún y 
pescado 

2012  4.396.616  2.078.402  261.058  1.278.399  454.500  324.257  

2013  5.117.493  2.322.610  218.665  1.783.752  527.025  265.440  

2014  6.261.512  2.577.188  178.295  2.513.464  710.152  282.414  

2015  6.278.279  2.808.119  146.516  2.279.595  812.394  231.654  

2016  5.776.016  2.583.469  134.794  2.580.153  747.402  213.122  
Tomado de: Banco Central del Ecuador 

 Elaboración: El autor 

 

Figura 4 Exportaciones tradicionales 2012-2016 (En miles de dólares) 

 Tomado de: Banco Central del Ecuador 

              Elaboración: El autor 

 

. Según Pro Ecuador,  durante enero 2016, el sector banano y plátano se constituyó 

como el principal sector de exportación con un 28.77% de participación del total de 

exportaciones no petroleras, seguido por acuacultura con una participación del 19.29%, en 

tercer lugar se ubica pesca con el 11.67% y en cuarto lugar se encuentra cacao y elaborados 

con el 8.78%. Sumando estos 4 grupos de productos se tiene el 68.51% de las exportaciones 

no petroleras. 
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Tabla 5 No tradicionales 2012-2016 

AÑOS NO TRADICIONALES 

2012 5.576.189 

2013 5.526.230 

2014 6.187.426 

2015 5.392.277 

2016 4.960.894 
                                                     

                                                     Tomado de: Banco Central del Ecuador 

                                                      Elaboración: El autor 

 

Figura 5 No tradicionales 2012-2016 

 Tomado de: Banco Central del Ecuador 

              Elaboración: El autor 

 En cuanto a la exportaciones no tradicionales entre ellas destacan las rosas, el palmito, 

el brócoli , los automóviles  y las frutas no tradicionales como el mango, la piña, la papaya, la 

pitahaya, el maracuyá, la guanábana y la Uvilla,  

1.3 La importancia de la industria camaronera en el mundo 

En la actualidad, en todo el mundo se producen alrededor de 8´000.000 toneladas cada 

año,  de acuerdo a las cifras de “GMSC Global Market Seafood Conference”  (NAVAS, 

2016). El camarón se ha convertido en un recurso que ha crecido de forma impresionante en 

los últimos 15 años, lo anteriormente expuesto resulta tan notorio que alrededor del año 2000, 

las cifras rondaban los  4´000.000 toneladas anuales,  mostrando un incremento del 100%, 

causado principalmente por las diferentes mejoras que han existido en la acuicultura en los 

últimos tiempos, pues a diferencia de lo que sucedía hace unas pocas décadas, en que casi 

5.576.189  5.526.230  

6.187.426  

5.392.277  
4.960.894  

2012 2013 2014 2015 2016
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todo el camarón que se producía en el mundo era producto de la pesca , en los tiempos 

actuales la mayoría de la producción mundial tiene su origen en la cría de camarones en ca 

cautiverio. 

El camarón producido en piscinas, estanques o reservorios de agua es una especie de 

reciente domesticación, pues esta actividad no posee ni medio siglo de existencia, si se 

compara con la avicultura o la ganadería de bovinos y porcinos, que son actividades en las 

cuales el hombre a empleado miles de años en perfeccionar, la cría de camarones en 

cautiverio todavía se encuentra en sus inicios. 

Queda mucho que descubrir e inventar sobre como producir más y mejor camarón en 

cautiverio, si se suma a esto los avances tecnológicos que permiten un mejor 

aprovechamiento del alimento que se le brinda al marisco y de su calidad se puede decir que 

el Ecuador está en una posición privilegiada, pues es uno de los pocos sitios del mundo donde 

se obtienen dos cosechas y media por año, además la especie de camarón que se produce en 

el país es autóctona de sus costas, lo cual  constituye una ventaja ya que la especie esta 

aclimatada al medio donde se desarrolla por ser su habitad natural (Anderson, 2013) 

1.4 Principales productores de camarón a nivel mundial 

En los años ochenta del pasado siglo, Ecuador llego a ser el mayor exportador de camarón 

del mundo, esto fue posible por las condiciones idóneas que mostro el país para la cría de 

camarones en cautiverio, sin embargo, al afectarse la producción nacional por enfermedades 

como el síndrome de Taura y la mancha blanca, el crustáceo se empezó a producir de manera 

intensiva en muchos países del sudeste asiático, concretamente en países como  India, 

Tailandia , Vietnam, Indonesia, Filipinas, Bangladesh y China llegando la producción asiática 

a representar actualmente las tres cuartas partes de la producción mundial. 

Sin embargo  “En América Latina, está Ecuador como el principal productor, seguido por 

México y Brasil. Otros países productores de camarón ubicados en esta misma región son 

Honduras, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Costa Rica, Cuba, Venezuela y Perú, pero todos 

mucho más pequeños”  (Molina, 2004).  
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1.5 Las principales especies de camarón  

En todo el mundo se explotan principalmente dos especies de camarones “el penaeus 

vannamei, originario de América; y, el penaeus monodon (conocido también como camarón 

tigre) endémico del océano Índico, en Asia” (Chávez, 2016) 

Si bien la especie asiática crece más rápidamente alcanzando tallas mayores que la especie 

americana, sus niveles de sobrevivencia son más bajos pues solo un 30% de las larvas llegan 

a desarrollarse al término de la cosecha, pues es una especie que ha presentado mayores 

dificultades en su domesticación “a diferencia del vannamei que tiene un nivel de 

supervivencia mucho mayor el cual oscila entre 50% a 60% aunque los niveles que consigue 

son inferiores a la especie antes mencionada”. (FAO, 2004).   

En vista de lo anteriormente expuesto, los productores asiáticos optaron por adaptar a la 

especie americana en China, lo que influyó en el notable incremento de la producción de 

camaronera a nivel mundial, “lo que influyó en que la producción mundial de esta especie 

crezca de un 12% en el año 2000, a un 76% para el 2015, quedando claro que el país asiático 

priorizó la supervivencia sobre el crecimiento” (NAVAS, 2016). 

1.6 Tipos de cultivo de camarón 

El tipo de cultivo que prevalece en Ecuador y América Latina es el extensivo y semi 

intensivo, mientras que en Asia se explota el camarón principalmente de forma intensiva y 

ultra intensiva. “En el sistema  extensivo se crían entre  10.000 a 15.000 camarones por 

hectárea, en el sami intensivo se producen  de 15.000 a 120.000 animales por hectárea  y en 

el intensivo y ultra intensivo más de 120.000 camarones  por hectárea” (FAO, 2017). 

1.7 La producción de camarón en Ecuador 

El camarón se ha convertido en una de las especias marinas más importante en el comercio 

internacional, la actividad camaronera en el Ecuador ha cobrado una relevancia 

impresionante a tal punto que si bien actualmente no es el primer productor mundial del 

crustáceo, ya que este puesto lo ocupa Tailandia, sigue siendo el mayor productor de camarón 

en cautiverio en el continente americano, aproximadamente un 96% de la producción de 

camarón ecuatoriana proviene de la cría de camarones en cautiverio dentro de estanques o 

piscinas y solo un 4% es producto de la industria pesquera. 
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La actividad camaronera nació de forma casual en la provincia de El Oro a fines de los 

años sesentas y concretamente en el cantón Santa Rosa El camarón es y ha sido en las últimas 

décadas la especie marina de mayor relevancia dentro del comercio exterior. Ecuador es el 

mayor productor de camarón en cautiverio del hemisferio Occidental y el segundo productor 

a escala mundial, después de Tailandia; el 96% de la producción camaronera proviene del 

cultivo y el 4% de la pesca artesanal. 

La acuicultura está orientada básicamente a la piscicultura del camarón, dicha actividad en 

el Ecuador nació de una manera casual, por el año de 1968 en la provincia de El Oro, 

específicamente en el cantón Santa Rosa, ya que frecuentemente en épocas de aguajes las 

larvas de camarón quedaban atrapadas en los salitrales, desarrollándose en ellos hasta 

alcanzar tamaños comércielas. 

Los habitantes de la zona, en su mayoría agricultores y pescadores se dieron cuenta de este 

fenómeno y procedían a pescarlos en estas lagunas salitrosas, poco después comenzaron a 

“utilizar técnicas rudimentarias para la cría del camarón, construyendo piscinas para el 

cultivo de grandes extensiones, las que llenaban mediante bombas de agua y colectando 

semillas de los alrededores” (NAVAS, 2016). Fue en la década de los setenta que la actividad 

se empezó a organizar y ante la alte rentabilidad que tenían las primeras piscinas 

camaroneras, la cría de camarón en cautiverio se empezó a expandir por toda las provincia 

del Oro y Guayas, pero el verdadero boom camaronero ocurrió durante la década de los 

ochentas, cuando una gran cantidad de manglas fue arrasado en las provincias de el Oro , 

Guayas, Manabí y Esmeraldas para sustituirlos por camaroneras, Ecuador llegó a ser el 

primer productor del crustáceo del mundo , situación que se mantuvo  hasta llegados los 

noventas, fue entonces que la naturaleza pasó su factura, durante los primeros años de la 

década de los noventa,  una extraña enfermedad afectó la producción de las camaroneras 

situadas en la zona del golfo de Guayaquil, era la mancha blanca, en un principio los 

camaroneros empezaron a migrar su actividad al sector de la costa norte del país, 

concretamente la provincia de Esmeraldas y el Norte de Manabí desde la zona de Pedernales, 

pues esta región todavía no se veía afectada por el mal, sin embargo en unos pocos años , la 

producción de camarón en cautiverio ecuatoriana se derrumbó , pues no se siguieron los 

parámetros ambientales necesarios para desarrollarse sin impactar de forma grave al medio 

ambiente , es allí cuando sube la producción asiática y el país es desplazado como el principal 
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productor de camarón del mundo.Sin embargo, las enfermedades consecuencia de los malos 

manejos ambientales también llegaron a Asia, afectando gravemente la producción de 

Tailandia, Vietnam , Indonesia , China y Bangladesh, China, que se había convertido en el 

mayor  productor en cautiverio de camarón del mundo , había sido desplazado por Tailandia, 

en el 2012 los precios se recuperaron ante el derrumbe de la producción asiática.  

Tabla  6 Hectáreas de producción de camarón en Ecuador en  porcentaje (2015) 

 

PROVINCIAS PORCENTAJES 
  

Guayas 60 
  

El Oro 15 
  

Esmeraldas 9 
  

Manabí 9 
  

Santa Elena 7 
  

               Tomado de: MAGAP 

              Elaboración: El autor 
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15% 60% 
 
 
 
 
 

 

                                             Figura 6 Hectáreas de producción de camarón 

                                                                              Ecuador 2015 

              Tomado de: MAGAP 

              Elaboración: El autor 

 

La producción ecuatoriana desde entonces se ha recuperado, no necesariamente porque 

existan más hectáreas en producción, al contrario, se cerraron numerosas camaroneras 

ilegales que no contaban con los necesarios permisos ambientales, lo que se incrementó 

notablemente dentro del país fueron las mejorar tecnológicas para mejorar la productividad, 
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actualmente” en Ecuador existen unas 210.000 hectáreas dedicadas al camarón; de estas el 

60% está en Guayas, el 15% en El Oro y el 9% en Esmeraldas. Otro 9% está en Manabí y 7% 

en Santa Elena” (Chávez, 2016), como se indica en la tabla y gráfico 6. 

El mercado asiático se ha convertido en el principal destino del camarón ecuatoriano. Esta 

situación se comenzó a evidenciar en el año 2012 con el incremento de los precios del 

camarón producto de la crisis asiática, razón por la cual resulta necesario que Ecuador firme 

un tratado comercial con China para que se facilite el intercambio comercial entre los dos 

países y de esa forma el camarón ecuatoriano entre libre de aranceles a ese mercado como lo 

hace el camarón vietnamita, ya que mucho del camarón que Ecuador exporta a Vietnam es 

revendido por el país asiático en el mercado chino, aprovechando las preferencias 

arancelarias que goza por ser miembro de la ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste 

Asiático), entidad con la cual China tiene firmado un tratado de libre comercio. 

En la obra de Adriana Gabriela Vélez Mendoza titulada “Causas de la recuperación del 

sector camaronero en el Ecuador: 2014”  se plantea que “el sector privado de camarón realizó 

cambios tecnológicos que posibilitaron la mejoría en la producción física de camarón en 

cautiverio en Ecuador superando la crisis de producción de 1998”. 

De igual manera, en la investigación de Narcisa Santana Navarro  titulada “Factores de 

auge, crisis y recuperación del sector camaronero ecuatoriano en el periodo 1994 - 2014”  se 

expone que “existen factores como las condiciones climáticas que contribuyen a abastecerse 

continuamente del producto, pues en Ecuador pueden realizarse entre 2 y 2,8 cosechas al año 

convirtiendo al país en uno de los pocos países en el mundo en poder realizar eso”. Esto se 

debe a que el camarón blanco, que es el que se produce en el país es una especie endémica de 

la zona de la costa pacífica del continente americano, y por lo tanto el crustáceo se encuentra 

adaptado al clima del Ecuador. 
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Capítulo II 

2.1 Metodología: 

Para el presente trabajo de titulación se utilizará el método cuali-cuantitativo (Bernal, 

2010) , analizando estudios referentes sobre la actividad camaronera en Ecuador y el mundo, 

además se realizarán entrevistas y encuestas con la finalidad de conocer de primera fuente la 

realidad de un sector relativamente joven, como es la producción de camarón en cautiverio, 

se realizaron entrevistas y encuestas a empresas camaroneras con  oficinas en las ciudades de 

Guayaquil y Durán, dichas empresas son : 

PROMARISCO, EXPALSA, OMARSA, Naturisa S.A, Empagran S.A, CALVI, SOMAR 

S.A. EMPACADORA CHAMPMAR S.A INDUSTRIAL PESQUERA SANTA PRISCILA 

S.AMARDEREY, MARECUADOR, PESQUERA E INDUSTRIAL BRAVITO S.A, 

SONGA, LANGOSMAR S.A, ALMARSA, AQUAMAR S.A., ANISALEO C.A. 

AUSTROMAR S.A. BIOREY S.A  y BIOSUPER S.A. 

2.2 Métodos: 

Para desarrollar la investigación se utilizará los siguientes métodos:  

Método Bibliográfico: Se analizará de forma directa libros, revistas, artículos académicos 

referentes al sector camaronero con el propósito de comprender la problemática abordada 

Método histórico: Sirvió  para estudiar y comparar los datos sobre exportaciones de 

camarón durante el periodo de estudio del 2012 a 2016 lo cual  se usó para evaluar las 

estrategias empleadas por el sector para enfrentar problemas y encontrar soluciones.  

Método analítico: Se analizaron variables como exportaciones o importaciones de 

camarón, precios del crustáceo, productividad de las piscinas y métodos de cría como los son 

el extensivo, semi intensivo e intensivo desde el punto de vista económico. 

2.3 Análisis de la actividad camaronera en Ecuador 

Desde sus inicios la actividad camaronera en el Ecuador se centró en la producción de 

camarón blanco en cautiverio para su exportación al mercado de los Estados Unidos de 

América, tomando tal auge que durante los años ochenta del pasado siglo el país se convirtió 

en el mayor productor del crustáceo en el mundo, sin embargo fue de tal magnitud el llamado 
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boom camaronero que la actividad llego a depredar el 70% de los manglares del país 

(Romero, 2014), los manglares,  son la fuente de vida donde se originó el marisco, ya que la 

especie de camarón blanco penaeus vannamei que es la que en su mayoría se cultiva en las 

piscinas ecuatorianas, es oriunda de la costa del Pacífico del continente americano, el 

manglar provee de alimento natural al crustáceo y a la vez ayuda a establecer un equilibrio 

con la naturaleza, A las pocas décadas de haberse devastado el manglar empezaron a parecer 

ciertas plagas conocidas como síndrome de Taura o Mancha Blanca , que causaron estragos 

en la producción camaronera, Al mismo tiempo, en países asiáticos como Bangladesh, 

Tailandia , Indonesia y Vietnam, se había empezado a producir camarón en cautiverio, pero 

las especies oriundas del océano índico no son tan rentables como lo es el camarón blanco 

americano. Los asiáticos al ver la crisis de los productores americanos procedieron a importar 

las larvas de camarón blanco y producirlo en cautiverio en sus respectivos países, teniendo 

tanto éxito que ya en los primeros años del presente siglo, Tailandia ya era el mayor 

productor del mundo, seguida muy de cerca por Bangladesh y Vietnam. 

El principal destino de las exportaciones de estos países era China, que ya comenzaba a 

perfilarse como una de la principales potencias del planeta y cuyo consumo del crustáceo se 

había incrementado ante el ascenso de una pujante clase media con poder adquisitivo que 

estaba dispuesta a consumir productos como el camarón, pronto fue la propia China la que 

empezó a producir el marisco en su parte sur, desplazando a Tailandia y Vietnam al 

convertirse en el principal productor mundial de camarones en cautiverio. 

Sin embargo varios factores intervinieron para que este boom camaronero asiático durara 

muy poco, en primer lugar el camarón blanco es una especie introducida en el Asia, siendo 

más susceptible a diversos virus y enfermedades a los cuales no estaba adaptado, segundo, el 

tipo de cultivo que imperó en los países asiáticos desde un principio es el ultra intensivo, es 

decir se concentra a un mayor número de animales por estanque, razón por la cual el camarón 

tiende más a enfermarse y a estresarse , razón por la cual se le administra una cantidad 

considerable de antibióticos que no están permitidos en el camarón que tiene como destino 

los países europeos  o los Estados Unidos, Canadá o Australia. Tercero, en china no se puede 

tener dos cosechas y media como si se obtiene en Ecuador, gracias al clima idóneo para la 

producción del marisco que posee el país. Cuarto, en Ecuador la producción se recuperó 

gracias al mejor manejo genético de la especie y las mejoras en su forma de producción y 
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alimentación, a tal punto que cada vez se produce más camarón en el país a pesar de que 

existen menos hectáreas de piscinas destinadas a la actividad camaronera, luego del cierre de 

muchas camaroneras ilegales que nunca contaron con permisos, 

Pronto la producción asiática fue decayendo, pero sin embargo, no su consumo, ya que la 

población china tiene ahora más poder adquisitivo, pronto fueron los países asiáticos los que 

empezaron a comprar el camarón ecuatoriano, resaltando entre los compradores Vietnam, que 

revende el marisco a China gracias a los tratados de libre comercio existente entre estos 

países y los demás del sudeste asiático, a tal punto que el crecimiento de las exportaciones de 

camarón ecuatoriano hacia los países asiáticos cada vez es mayor , siendo menor la 

proporción del marisco que posee otros destinos como Estados Unidos, la Unión Europea o 

los países latinoamericanos como Argentina o Chile. Para analizar la problemática 

anteriormente expuesta de procedió a entrevistar y encuestar a directivos de empresas 

exportadoras camaroneras con sede en la ciudad de Guayaquil, las cuales se exponen a 

continuación 

2.4  Diagnóstico o estudio de campo: 

2.4.1 Entrevistas 

Entrevista No. 1 

Directivo de la empresa PROMARISCOS 

1.- ¿Considera usted que en esta empresa la implementación de las estrategias de 

comercio exterior han aportado en el crecimiento de las ventas del camarón? 

 Si, así es, además hemos implementado una campaña agresiva en promocionar el crustáceo 

además de realizar un análisis en el mercado exterior, para abarcar a nuevos mercado y e 

conseguir potenciales compradores.  

2.- ¿Qué tipo de estrategias ha implementado en la apertura del mercado Asiático?  

Es  necesario resaltar que el mercado asiático  también exporta camarón. Por ello nuestra 

estrategia principal es la calidad de nuestros productos. 

3.- ¿Cree usted que  debe de haber  incentivos estratégicos por parte del gobierno en 

otros  mercados?  
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Por supuesto que sí,  e incluso abrir nuevos mercados sin dejar a un lado los ya existentes, 

además de fortalecerlos e incentivar las exportaciones. El gobierno nacional debe ampliar sus 

acuerdos bilaterales con más países para  dinamizar  y estimular  la producción de todo el  

país. 

4.- ¿Indique en que mercado y la cantidad que  exporta de camarón en la empresa?  

Nuestro principal importador es los Estados Unidos con el 50%  mientras tanto el otro 50% lo 

exportamos en el  mercado Asiático y también Argentina, Colombia y Chile. 

4.- ¿Cuáles son los aspectos de la exportación del camarón a China? 

Puedo destacar como un aspecto negativo a este mercado, la distancia entre los continentes 

por lo se debe tomar en cuenta los costos de transporte además de analizar la viabilidad de la 

exportación con diferentes precios. Por otro lado podemos resaltar el aspecto positivo en él se 

dinamiza la producción empresarial, en el que el estado ecuatoriano debe incentivar la 

exportaciones no petroleras en este caso el camaronero 

Entrevista No. 2 

Directivo de la empresa EXPALSA 

1.- ¿Considera usted que en esta empresa la implementación de las estrategias de 

comercio exterior ha aportado en el crecimiento de las ventas del camarón? 

Si, gracias a la otorgación de créditos dirigidos a nuestros importadores, claro esta que la 

aseguradora de los créditos tiene que otorgarle la autorización y cubrirla. Esto ha aportado al 

crecimiento de las exportaciones del camarón en nuestra empresa. 

2.- ¿Qué tipo de estrategias a implementado en la apertura del mercado Asiático?  

Nuestra estrategia  se ha basado en la  información proporcionada por las estadísticas del 

mercado, en las importaciones del camarón, la cual ha sido de mucha ayuda ya que tenemos 

claro los mercados donde nos enfocamos o nos podríamos enfocar. 

3.- ¿Cree usted que  debe de haber  incentivos estratégicos por parte del gobierno en 

otros  mercados?  

Claro que sí. Aportaría a incrementar nuestra producción y así nuestras ventas. 
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4.- ¿Indique en que mercado y la cantidad que  exporta de camarón en la empresa?  

El 20%  exportamos a Brasil y  Argentina mientras tanto el otro 20% a México y nuestro 

principal importador el Estados Unidos con el 60%. 

5.- ¿Cuáles son los aspectos de la exportación del camarón a China? 

Solo puedo destacar lo positivo no veo nada negativo. En el que el gobierno promociona la 

marca propia de Ecuador.   

Entrevista No. 3 

Directivo de la empresa OMARSA 

 

1.- ¿Cuánto es el porcentaje de sus exportaciones  hacia el mercado Asiático en 

comparación a sus  ventas totales? 

El mercado Asiático representa el 60% de nuestras exportaciones, entre ellos esta tanto China 

como Vietnam. 

2.- ¿Cuáles son los impuestos arancelarios que paga el ingreso del camaron ecuatoriano 

a China? 

Son  varios impuestos que se pagan para el ingreso a ese mercado entre los que están: % al 

valor MFN (nación más favorecida)  el 5%, VAT  el 17%, GEN 90% y el ED el 15% TOTAL 

=CFR. 

3.- ¿Cuál es el valor que paga el camarón del país de Vietnam para ser importado a 

China? 

Pagan el 5% del valor CFR. 

4.- ¿Cuál es el valor que paga el camarón de Ecuador  para ser importado a Vietnam? 

Pueden pagar desde 0 al 3% del valor CFR. 

5.- ¿indique cuanto se ha exportado a Vietnam en dólares referente a camarón en el año 

2015? 

Aproximadamente unos $600,000.00 valor FOB. 
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2.4.2 Encuestas 

A continuación se exponen los resultados de la siguiente encuesta, realizada a personal 

directivo de  20 empresas camaroneras con oficinas en las ciudades de Guayaquil y Durán : 

1.- ¿En la empresa existe apertura comercial  para  las negociaciones internacionales? 

Tabla 7 Apertura en el comercial 

Alternativas Encuestados Porcentaje (%) 

SI 16 80% 

NO 4 20% 

TOTAL 20 100% 
Elaboración: El Autor 

 

Figura 7 Apertura en el comercial 

 Elaboración: El Autor 

Análisis: 

 El 80% de los, encuestados manifiestan que las empresas donde laboran tienen 

apertura comercial en el exterior en la exportación del crustáceo por lo que no tiene  

restricciones en la salida del mismo, sin embargo el  20% no opina lo mismo, si bien por la 

apertura comercial se entiende la disposición para incursionar en  nuevos mercados, todo esto 

implica un costo, al realizarse la encuesta los directivos manifestaron que por ejemplo para 

incursionar en el mercado asiático tuvieron que asumir costos como mayores gastos de 
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transporte, pues se  está vendiendo el producto al otro lado del mundo, esta es una ventaja de 

vender en el mercado de los EEUU, pues los costos para vender el producto en dicho país son 

menores. 

2.- ¿Han logrado conseguir nuevos clientes en el extranjero desde el pasado año? 

Tabla 8 Contratos en el exterior en los últimos tiempos 

Alternativas Encuestados Porcentaje (%) 

SI 8 40% 

NO 12 60% 

TOTAL 20 100% 
Elaboración: El Autor 

 

Figura 8 Contratos en el exterior en los últimos tiempos 

               Elaboración: El Autor 

Análisis: 

  El 60% de  los encuestados manifiesta que no se han contactado nuevos clientes en el 

pasado año, el 40% si consiguió expandirse hacia otros compradores en el extranjero, la 

búsqueda de nuevos clientes es una inversión a futuro que muchas empresas no realizan, ya 

sea porque no tienen planificado expandir sus actividades o porque se sienten seguros con los 

clientes que poseen actualmente. 

3.- ¿Cuál es el destino de sus ventas en el extranjero? 
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Tabla 9 Exportación de a mercados Internacionales 

Alternativas Encuestados Porcentaje (%) 

EEUU 10 50% 

CHINA 4 20% 

EUROPA 4 20% 

AMERICA 

DEL SUR 
2 10% 

TOTAL 20 100% 
Elaboración: El Autor 

 

Figura 9 Exportación de a mercados Internacionales 

                           Elaboración: El Autor 

Análisis: 

 El 50% del crustáceo se exporta en el mercado de Estados Unidos mientras tanto en segundo 

lugar está el mercado chino y el europeo con el 20% y finalmente el 10% se exporta en el 

mercado de América del Sur. EEUU sigue siendo el mejor destino para vender el camarón 

ecuatoriano y esto entendible por los costos, pues es un mercado cercano con el cual se 

iniciaron las primeras exportaciones del marisco en los años 70, ya son más de 40 años los 

que lleva Ecuador vendiendo camarón al país del norte, y en este tiempo se han realizado 

numerosos nexos y alianzas comerciales entre compradores y vendedores. 

4.- ¿Indique si pertenecen a algún tipo de asociación o gremio? 
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Tabla 10 Pertenecen a asociaciones o gremios camaroneros 

Alternativas Encuestados Porcentaje (%) 

SI 20 100% 

NO 0 0% 
                 Elaboración: El Autor 

 

Figura 10 Pertenecen a asociaciones o gremios camaroneros 

  Elaboración: El Autor 

Análisis: 

 Prácticamente todos los encuestados se encuentran agremiados, si bien la pertenencia 

a un gremio en el sector camaronero ecuatoriano constituye algo usual, resulta todavía muy 

deficiente la participación de los gremios en la negociación del producto, no existen políticas 

conjuntas para incursionar en nuevos mercados y los gremios carecen de poder de 

negociación, limitándose su intervención en la economía nacional a ser voceros de los 

productores ante el Estado 

5.- ¿Su empresa ha asistido a eventos de promoción internacionales? 

Tabla 11 Promociones en ferias Internaciones 

Alternativas Encuestados Porcentaje (%) 

SI 6 30% 

NO 14 70% 

TOTAL 20 100% 
Elaboración: El Autor 
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                            Figura 11 Promociones en ferias Internaciones 

            Elaboración: El Autor 

Análisis: 

 El 30% afirmó que han desarrollado promociones internacionales para que el producto se 

logre exportar y abarcar a otros mercados versus el 70% no ha logrado promocionar el 

producto lo que hace indispensable crear estrategias que solucionen dicho problema, esto se 

encuentra directamente relacionado a la pregunta anterior, pues es precisamente la falta de 

estrategias conjuntas los que repercute en que los gremios no financien actividades como la 

participación en ferias internacionales. 

2.5 Análisis de las exportaciones. 

Tabla 12 Análisis de las exportaciones 

Año Miles de millones USD FOB 
Toneladas 
métricas 

Tasa de 
Crecimiento 
Exportaciones 

Tasa de 
Crecimiento 
Toneladas 

2012 1.278.399     2.189,14    
  2013 1.783.752     2.300,90    39,53% 5,11% 

2014 2.513.464     3.017,03    40,91% 31,12% 

2015 2.279.595     3.452,25    -9,30% 14,43% 

2016 2.580.153     3.907,42    13,18% 13,18% 

     Tomado de: Banco Central del Ecuador 

 Elaboración: El autor 

La caída de la producción asiática repercutió en los precios del camarón durante el año 

2012, 2013 y 2014, como se puede observar en la tabla las exportaciones ecuatorianas del 

crustáceo se elevaron en el 2013 un 39,53% en relación al año anterior y para el 2014 el 
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incremento de las exportaciones fue de un 40,91%, en ese año el camarón incluso se 

constituyó en la mayor exportación del Ecuador después del petróleo , superando incluso al 

banano, sin embargo, para el año 2015%, ante una pequeña recuperación de la producción 

Tailandesa y Vietnamita, sumado al incremento de las exportaciones provenientes de Ecuador 

, México y Brasil, los precios del marisco se redujeron, lo que repercutió en las exportaciones 

del año 2015, pues los ingresos por exportaciones de camarón se redujeron en un 9,30%, 

aunque no sucedió lo mismo con la producción del crustáceo, que creció en un 14,43% ese 

año, sin embargo, este descenso en los precios fue momentáneo, pues si bien la producción 

asiática experimentó mejorías, la demanda en los países asiáticos continúa en alza. Es así que 

se observa que para el año 2016 las exportaciones de camarón volvieron a crecer, 

registrándose un incremento de un 13,18% para ese año.  Los precios empezaron a subir 

desde el 2011, cuando el precio por libra se incrementa en 10% en relación al año anterior, 

manteniéndose así hasta el 2012, en alrededor de US $ 2,52 la libra. Del 2012 al  2013 el 

precio presenta un incremento significativo para el sector del 26% llegando a US $ 3,42; el 

cual aumenta para el 2014 en un 9%, alcanzando los US $ 3,75, el más alto en los últimos 10 

años. Con ello, se puede decir que fue el mejor año en cuanto a ingresos por productos 

exportables para el Ecuador. El 2015 muy probablemente fue uno de los peores años para el 

sector, el precio se redujo al -17% y fue de US $ 3,20, lo favorable fue el gran aumento en 

cuanto a la cantidad exportada que permitió presentar el aumento en el valor exportable.  En 

el 2016 el precio promedio de la libra para exportación fue de US $ 3,06. 

2.6 Las nuevas estrategias de producción de la industria camaronera 

El sistema de alimentación por comederos automáticos es la más eficiente forma de 

alimentar al crustáceo y constituye la mejor estrategia para incrementar la producción 

camaronera en el Ecuador. 

Desde sus inicios la actividad productiva del camarón se fue desarrollando de manera 

empírica y artesanal, los sistemas acuícolas de producción de camarón en el Ecuador son en 

términos generales de 3 tipos: Extensivo, Semi-Intensivo e Intensivo, cada uno se diferencia 

de acuerdo a la densidad sembrada en cada piscina. El sistema más utilizado por los 

productores locales es el semi-intensivo ya que tiene un menor impacto en el ecosistema 

marino.  
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Se han sistematizado diferentes tipos de alimentación en la producción de camarón,  entre 

los que se destacan el sistema tradicional que es  de dispersión manual o voleo, comederos o 

charolas y actualmente los comederos automáticos. Tradicionalmente, el primer método que 

se utilizó para alimentar el crustáceo tanto en cultivos intensivos como semi intensivos es el 

de alimentación por voleo, el cual se basa en tablas de alimentación (Molina, 2004). En ese 

método resulta necesario que el alimento cubra la mayor parte de la superficie de  la piscina, 

las dosis administradas al igual que con los comederos automáticos, se rigen ajustado la 

ración al peso (edad del camarón) y biomasa existente (cantidad de camarones en la piscina), 

siguiendo una tabla de alimentación, la cual es aplicada en función de una estimación de la 

sobrevivencia del marisco con base en los muestreos semanal realizados en las piscinas. 

Alimentándolo de esta manera se asume que la cantidad de alimento proporcionada al animal 

es la idónea para obtener el mayor crecimiento con la ración mínima necesaria de alimento, 

sin desperdicios ni contaminación del agua.  

Un método más eficiente que este es el de los comederos automáticos, pues este permite 

monitorear periódicamente el consumo de alimento ajustando su cantidad diaria según las 

circunstancias, de forma tan precisa, que existe seguridad de que el alimento distribuido en la 

piscina,  se encuentra siendo consumido por los camarones. Esto repercute en un engorde más 

rápido del animal y por lo tanto en una reducción del periodo de cosecha. Además se 

incrementa el nivel de sobrevivencia del animal, pues el agua se contamina menos con 

alimento desperdiciado, pues cuando el balanceado no es devorado por el camarón, se va 

depositando en el suelo de la piscina, facilitando la formación de materia orgánica que puede 

enfermar al crustáceo. 

El camarón es una especie de reciente domesticación pues la actividad de producir 

camarones en cautiverio no tiene ni medio siglo de existencia, por lo tanto falta mucho por 

descubrir aún sobre la cría de camarones en cautiverio y no resulta extraño que a medida que 

pasen los años se vallan descubriendo mejores técnicas de alimentación y sobrevivencia de la 

especie 

Sobre la investigación de Narcisa Santana Navarro  titulada “Factores de auge, crisis y 

recuperación del sector camaronero ecuatoriano en el periodo 1994 - 2014”  resultan 

verdaderos sus comentarios sobre las condiciones climáticas que contribuyen a que  puedan 

realizarse entre 2 y 2,8 cosechas al año ya el clima de otros países como China, Tailandia o 
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Bangladesh, no permite producir de manera continua, ya sea por exceso de lluvias o por 

heladas en las épocas invernales. Sobre el cultivo de camarones en cautiverio todavía falta 

mucho que descubrir, con el paso de los años Ecuador enfrentará la recuperación de la 

producción proveniente del Asía y  es necesario que el sector camaronero emprenda 

estrategias para enfrentar dicha amenaza 

2.7 Nuevos Mercados 

Se puede aprovechar el tratado con la Unión Europea para incentivar las exportaciones de 

camarón ecuatoriano y así diversificar los mercados de destino, a la vez  Ecuador se debe 

centrar en la calidad, ya que el camarón ecuatoriano es libre de antibióticos lo cual facilita su 

ingreso a la Unión Europea, a diferencia del camarón asiático, el cual al ser criado en 

densidades demasiado grandes no cumple con los parámetros de calidad de la mayoría de 

países del primer mundo. 

Otro mercado potencial para el camarón ecuatoriano está en los países árabes del Golfo 

Pérsico , ya que sus habitantes poseen un alto nivel de ingresos, de igual manera, también se 

debe explotar el mercado de los países europeos que no son miembros de la Unión Europea 

como Suiza, Liechtenstein o Islandia, ya que también son naciones de alto poder adquisitivo. 

De igual manera, las islas del caribe son grandes consumidoras de camarón ya que la 

industria del turismo requiere estar abastecida del crustáceo en hoteles y barcos cruceros que 

realizan un consumo intenso del marisco y son naciones demasiado pequeñas como para 

poder abastecerse por su cuenta. 

De igual forma el mercado de la India pronto tendrá más habitantes que China y 

comenzaran a incrementar el consumo de camarón y a pesar de que India también es 

productor pero su producción no alcanza para satisfacer a sus más de mil millones de 

habitantes. 

Todo esto, en el marco de mantener la principal fortaleza que caracteriza el camarón 

ecuatoriano: su excelente imagen y nombre, consecuencia de su buena calidad y exquisitez, 

lo que obliga a todo el sector camaronero de Ecuador a mantener sus sistemas de producción 

de manera extensiva, prohibir el uso de antibióticos (todos), conservar las prácticas de 

cuidado de medioambiente e impedir la importación de reproductores, lo que permitirá lograr 

la sostenibilidad de toda esta importante industria ecuatoriana  
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2.8 Ventajas comparativas y competitivas 

Ser competitivos no implica simplemente crear leyes beneficiosas para un país, empresa o 

sector, involucra tener a favor en el entorno una serie de factores y condicionantes que 

marquen la diferencia frente a un entorno globalizado y competitivo (Aguilera, 2011). La 

competitividad industrial no surge al modificarse el contexto macroeconómico, ni se crea 

recurriendo al espíritu de empresa. Es más bien el producto de un patrón de interacción 

compleja y dinámica entre el Estado, las empresas, las instituciones intermediarias y la 

capacidad organizativa de una sociedad (Ferrer, 2005). 

El sector camaronero ecuatoriano está conformado por 39 empresas exportadoras, y 1.315 

productores de camarón y los intermediarios que sirven de enlace entre los dos primeros. En 

la actualidad existen 210.000 hectáreas y se 154.885 toneladas en el primer semestre del año 

2016, equivalentes a US $ 1.116,314 millones en valor FOB; donde la provincia de Guayas 

ocupa el primer lugar con un 60 % de hectáreas destinadas al cultivo de camarón (Cámara 

Nacional de Acuacultura, 2016) . 

El sector camaronero es el segundo rubro en exportaciones no petroleras que mayores 

ingresos le aporta a la economía ecuatoriana, por ello merece una mayor atención del 

gobierno nacional para generar propuestas de valor encaminadas a desarrollar estrategias 

propositivas e integrales que permitan a los empresarios a competir en un mercado 

internacional cada vez más exigente.  

Un país para competir a nivel interno como externo, debe poseer eficiencia y eficacia en 

los procesos y en los manejos de los recursos, para incrementar uno de los ejes fundamentales 

que es la competitividad a nivel empresarial, para así desenvolverse mejor en un ámbito 

internacional y globalizado. El gobierno es uno de los principales actores para que se 

desarrolle la competitividad mediante el delineamiento de políticas y su implementación. Si 

traza políticas de desarrollo e investigación incentiva a implementar procesos tecnológicos en 

las empresas y algo muy importante las políticas financieras estimulan a invertir en 

equipamiento y a modernizar (Suñol, 2006). 

González, (2011) sostiene que cada país en el libre comercio lograría especializarse en la 

explotación de mercancías en los que posee ventaja absoluta (producir de manera más 

eficiente que otros) e importar aquellas mercancías o productos en los que poseyera una 

desventaja absoluta. Esta especialización permitiría que la producción mundial se incremente 
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viéndose beneficiados todos los países actores del comercio. La competitividad permite a un 

país mantener y expandir su aportación en los mercados internacionales de acorde a su 

capacidad para encumbrar constantemente el estatus de vida de su pueblo. 

“La capacidad para sostener e incrementar la participación en los mercados 

internacionales, con una elevación paralela del nivel de vida de la población. El único camino 

sólido para lograrlo, se basa en el aumento de la productividad” (Porter, 1990). Cuando se 

habla de competencia y estrategia no solo hablamos entre dos empresas como una unidad de 

negocio al contrario en la actualidad las empresas de un mismo sector deben unirse para 

competir a nivel mundial como uno solo (Prahalad & Hamel, 2006). 

La competitividad se refiere exclusivamente en incrementar la productividad para poseer 

ventajas y alcanzar los éxitos en los mercados nacionales e internacionales, sin incurrir en el 

proteccionismo ni subsidios, aunque los costos de transporte son directamente proporcionales 

al costo logístico, esto les permite competir en el mercado, aunque no debería ser un referente 

de competitividad. 

W. Chan Kim y Renée Mauborgne (2005) manifiestan que es fundamental y necesario 

hacer a un lado el sentimiento de competencia destructiva entre empresas y sectores, por lo 

contrario su idea consiste en alcanzar una competitividad a largo plazo a través de innovación 

y el dar valor agregado a los productos. Sostiene que si se desea lograr una competitividad 

definitiva a largo plazo, es transcendental ampliar los horizontes de los mercados. 

Con la visión de ser competitivos y posesionarse como un país líder en el sector 

camaronero se plantean estrategias que mejoren la gestión logística argumentados en las 

siguientes teorías e investigaciones: 

La gestión logística es una fuente de ventajas competitivas debido a la reducción de costos 

y la diferenciación que se puede conseguir con ella (Gómez, 2006). Las estrategias son 

planteadas por las empresas para lograr ventajas competitivas que les permita crecer en el 

mercado y mantenerse en el mismo, y a su vez estas ventajas competitivas se las alcanza con 

el bajo costo, flexibilidad, calidad, confiabilidad en la entrega, innovación velocidad de 

respuesta y otros. (Gómez, 2006). 

“Las estrategias de negocios están transformándose en funciones intrínsecas conectadas 

con las estrategias tanto de la cadena de aprovisionamiento como de la información” (Poirer, 
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2001). Lucas (1993) sostiene que lo primero que debe tomarse en cuenta al momento de 

plantear estrategias las grandes empresas, tiene que ver directamente con las estrategias del 

producto, seguido las estrategias de precio, como tercero las estrategias de distribución y 

finalmente las de promoción. Dentro de la distribución comercial, la tecnología ha permitido 

ir eliminando intermediarios y así influir directamente en la cadena de valor, dónde de forma 

expedita el producto o fabricante tiene contacto directo con el consumidor final (Prahalad & 

Hamel, 2006). Dentro de las condiciones determinantes que se han establecido como ventajas 

para la producción de camarón blanco en el Ecuador se tiene factores como el clima, 

ubicación geográfica, infraestructura física, equipamiento, tecnología, el conocimiento, las 

capacidades dinámicas, y el talento humano con el que cuentan tanto los productores como 

los exportadores en sus empresas, son determinantes al momento de competir a nivel regional 

y en el mercado internacional con países como Vietnam, que a pesar de poseer ventajas del 

tipo logísticas ante Ecuador, se las suple o compensa de manera integral, al garantizar un 

producto fresco, de calidad, a buen precio, y que cumple con los más altos estándares 

requeridos por la Unión Europea, EE.UU. y Asia.  

Lo que si se vuelve una necesidad para el sector es el trabajar de forma conjunta, 

coordinada, para garantizar el abastecimiento permanente de materia prima, que cumpla con 

las especificaciones que demandan los clientes, y a la vez, gestionar mejores precios y 

comercialización reduciendo o “eliminando” a los intermediarios en el proceso. 

La demanda interior, que se relaciona con la obligatoriedad que tienen cada uno de los 

componentes de la cadena logística dentro del proceso de siembra-cultivo-cosecha-

producción exportación- comercialización del camarón, hasta llegar a su destino final en el 

mercado internacional, en mejorar de forma continua sus procesos, para proveer de un 

producto de calidad que permita al sector posicionarse como el primero de los no petroleros, 

por encima del banano.  

Los sectores afines y de apoyo para las empresas exportadoras, son las asociaciones de 

productores, quienes como socios estratégicos permitirán el contar con un abastecimiento fijo 

y permanente del producto de excelente calidad, ya que ellos a la vez se apoyan como 

asociaciones en instituciones gubernamentales tales como: El Instituto Nacional de Pesca 

INP, la Cámara Nacional de Acuacultura, el MAGAP a través de la Subsecretaría de 
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Acuacultura, para solicitar asistencia técnica y asesoramiento en temas específicos que 

afectan al sector. 

Capitulo III 

3.1 Características  de los principales mercados de consumo del camarón Ecuatoriano 

Según los registros de la CNA (Cámara Nacional de Acuicultura), Vietnam, Estados 

Unidos, Francia, España, Italia, China, Corea del Sur, Rusia, Inglaterra y Bélgica abarcan el 

95% de las exportaciones de camarón según los registros de la CNA. De dicha información se 

puede resaltar que del 2015 al 2016 Vietnam aumentó su cantidad y monto de importación, 

así como Estados Unidos presentó un decrecimiento en cantidad y monto de importación. El 

bloque de la Unión Europea, han mantenido su porcentaje de participación  durante el 2016. 

Tabla 13 Principales mercados importadores de camarón ecuatoriano principales mercados importadores de 

camarón ecuatoriano 

PAIS 
Ene-Jun-2015 Ene-Jun-2016 

Part. Libras 

2015 

Part. Libras 

2016 Dólares Libras Dólares Libras 

VIETNAM  $         369.570.336  117180821  $         513.588.335  174374105 34% 44% 

EEUU  $         323.296.682  90952141  $         229.073.097  76418536 27% 19% 

FRANCIA  $         117.016.660  35759287  $         105.394.095  35222028 10% 9% 

ESPAÑA  $           90.735.071  28789978  $           96.065.354  31625013 8% 8% 

ITALIA  $           79.858.624  22829567  $           75.339.696  24724185 7% 6% 

CHINA  $           32.474.541  10206602  $           46.635.243  15019641 3% 4% 

KOREA DEL  

SUR  $           18.630.390  5308666  $           18.445.510  5656781 2% 1% 

RUSIA  $              4.005.217  1214766  $           13.986.917  4715197 0% 1% 

INGLATERRA  $              9.576.554  2300001  $           12.228.669  3177274 1% 1% 

BELGICA  $           13.105.297  3452838  $           11.063.802  3075313 1% 1% 

Fuente: 

Elaboración: El Autor 

Mercado asiático 

Asia siempre ha sido un mercado atraído por productos acuícolas ecuatorianos, En Asia, 

los países importadores más representativos son Vietnam, China, Corea del Sur, Japón, Araba 

Saudita, Singapur y Líbano. En Vietnam el camarón ecuatoriano representa un aproximado 

del 32.7%, para China el 10%, y Corea del Sur el 5.9%. 

El sector acuacultura ecuatoriano es de gran importancia para el mercado chino. En el año 

2014, el camarón fue el segundo producto de mayor exportación al gigante asiático, 

reflejando un incremento en las exportaciones del 78% en comparación al año 2013. 
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El Ecuador se está posicionando cada vez más como productor/exportador de este 

crustáceo, gracias a sus buenas prácticas acuícolas, desarrollo de técnicas amigables con el 

medio ambiente, entre otros. Los consumidores chinos disfrutan degustar productos 

Premium, productos de calidad, sin importar el precio que están pagando por el mejor 

camarón del mundo (PROECUADOR 2015)  

Mercado europeo 

En Europa, los países más representativos que importan camarón ecuatoriano son: Francia, 

con una participación del 20.9%, España el 15.1%, Italia el 18.4%, Rusia el 9%, Inglaterra el 

3.4% y Bélgica el 3.4%. Como lo indica PROECUADOR, en Europa el camarón es un 

producto altamente demandado, lo cual va de la mano con el estilo de vida actual en el cual 

se busca alimentos fáciles de preparar y en corto tiempo. “En este mercado se ofertan 

presentaciones con valor agregado, camarones cocidos y pelados sellados al vacío, conservas 

en preparaciones exóticas. 

 Existen otras presentaciones en las cuales el camarón viene mezclado con hierbas y 

condimentos listos para su uso. Desde Ecuador se demanda el ‘Vannamei Shrimp’ o 

‘Whiteleg’. El mismo que es preferido dentro del mercado europeo, pelado, descabezado y 

desvenado” (2015). 

El consumidor europeo es una persona bien informada, crítica y consciente de la relación 

calidad-precio. Otorga una relevancia a los precios de los productos alimenticios y la 

comparación de precios entre los puntos de venta es una práctica regular. Actualmente existe 

una gran tendencia hacia productos de calidad, diferenciados y que respondan a las 

exigencias de los alemanes. La sostenibilidad medioambiental y las certificaciones que 

garanticen un producto orgánico y Fair Trade, son herramientas eficaces para captar la 

atención del consumidor alemán (PROECUADOR, 2015). 

La sostenibilidad del producto lidera la tendencia actual que deben tener las 

presentaciones de camarón comercializadas en Europa, los importadores y distribuidores 

locales prefieren que sus proveedores cumplan con los estándares y certificaciones medio 

ambientales. Entre las más conocidas está la Naturland EV; sin embargo recientemente 

algunas grandes cadenas minoristas de toda Europa, desde el 2015 exigen que los camarones 

tengan la certificación ASC: Aquaculture Stewardship Council. En Alemania, Austria y Suiza 

se está exigiendo ya que las cadenas de Restaurantes que ofrezcan camarones en su menú, 
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incluyan el sello ASC en el mismo. Así mismo, existe una clara preferencia en mercados de 

nicho, por los camarones orgánicos (BIO) o de comercio justo (PROECUADOR, 2015).  

Mercado norteamericano 

Para los Estados Unidos, el camarón ecuatoriano representa casi el 10% de sus 

importaciones antecediéndole Canadá, India e Indonesia. Sin embargo, para Canadá apenas 

representa el 1.5% antecediéndole India, Estados Unidos, Vietnam, Tailandia y China. 

Como lo indica PROECUADOR, entre las principales generalidades es importante 

recalcar que, casi una quinta parte de la población nacional compra camarón fresco, ya que 

según un estudio de Perishable Group en marzo del 2012, la penetración de este en los 

hogares norteamericanos es del 21%. Desafortunadamente, la penetración del camarón 

congelado no se encuentra disponible. El camarón, en su mayoría es consumido en ensaladas 

y en aperitivos. En algunas ocasiones, es consumido empanizado y asado. Por lo general se 

utiliza limón y mantequilla derretida para sazonar el camarón antes de servirse.  

Según PROECUADOR Con relación al consumidor de mariscos, este es un consumidor 

lucrativo. La canasta de compra de las personas que adquieren mariscos es la más alta del 

mercado en los EEUU, con un promedio de US 76.40 mientras que la canasta del consumidor 

promedio es de solo US 37,628. Sin embargo, el precio elevado, es la razón numero 1 por la 

que los consumidores dejen de comprar mariscos. Y esto se ha reflejado en la caída de ventas 

de camarón en el último año.  

Inclusive así, el camarón aún continúa como el marisco más común. Es importante 

mencionar que varios consumidores están adquiriendo en los supermercados mariscos ya 

preparados, una tendencia nueva que ha ayudado a que las caída de ventas de mariscos no sea 

severa” (PROECUADOR 2012) 

Las innovaciones en este mercado para este producto se han realizado en el empaquetado y 

preparación, hoy en día se puede encontrar productos de mar congelados que ya viene 

preparados y listos para servir. La innovación en el camarón ha sido en su mayoría en su 

surtido de sabores (condimentos) y facilidad de preparación, con el objetivo de ofrecer 

productos más convenientes al consumidor.  

Análisis del proceso de exportación 
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Según la CNA, en el 2016, el sector empacador/exportador de camarones cuenta con 90 

empresas activas; entre las más importantes están 5 empresas grandes que ocupan 

aproximadamente el 53% de las exportaciones registradas por la CNA. Por información 

proporcionada por los entrevistados, en el transcurso de estos años, han quebrado 

aproximadamente 20 empresas consideradas importantes y algunas han cambiado su paquete 

accionario. Esta situación puede ser atribuida a las diferentes crisis por las que ha atravesado 

el sector y principalmente, al incremento de la competencia a nivel mundial y a la caída de 

los precios internacionales. 

De acuerdo a datos del Plan Estratégico del sector, las empresas 

empacadoras/exportadoras, mantienen un sistema de control de calidad altamente reconocido, 

que cubre las exigencias de la FDA, del Departamento de Veterinaria de la Unión Europea, 

de organizaciones de protección al consumidor de Japón y de organizaciones de inspección 

de Canadá. El 100% de las plantas procesadoras de camarón cumplen con todas las normas 

nacionales e internacionales de calidad, con el sistema HAACP (Análisis de Riesgos y Puntos 

Críticos de Control) y con todos los requerimientos de los compradores (Chávez, 2016) 

Asimismo, se destaca que el mercado internacional es muy dinámico y el precio varía en 

base a la oferta mundial, esto afecta la competencia interna, haciendo que algunos 

exportadores ecuatorianos, para no quedarse con producto en stock, bajen los precios a 

niveles críticos, muy cercanos al costo, sentando precedentes de precios bajos en el mercado 

internacional. Algunas empresas, que no quieren correr riesgos, pre venden el producto y con 

esto aseguran la venta a un precio referencial.  

Presencia internacional y estrategias de mejora 

El camarón ecuatoriano, al ser un producto elaborado mediante procesos semi intensivos 

de baja densidad de producción, se ha catalogado a nivel mundial como uno de los más 

apetecidos; debido a ello y para mostrar ese posicionamiento a nivel mundial, según la CNA, 

se crearon dos grandes propuestas de mercadeo que han permitido resaltar la importancia del 

sector y del producto ecuatoriano. Estas dos propuestas fueron: “Mejor camarón del mundo” 

o “Bets Shrimp of the World” y “First Class Shrimp”; cada una con diferentes grupos 

objetivos y enfoques, pero que emergen en la intención de trabajar para mejoras en el sector. 

“Mejor camarón del mundo” o también conocida como “Best Shrimp in the World” se 

presentó en el año 2014 como una campaña política interna –en Ecuador, que pretendía 
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resaltar las razones de por qué el sector acuicultor es una de las industrias más fuertes para la 

economía del país. El mensaje se fundamentaba en involucrar a los diferentes actores del 

sector, para potenciar el tema a nivel comercial. Se basó en cinco importantes aspectos:  

Investigación científica e innovación: Ecuador tiene más de 40 años de investigación y 

desarrollo científico, lo que ha brindado ser un sector con experiencia, produciendo un 

equilibrio con la naturaleza y generando bienestar. El proceso de producción se basa en un 

sistema extensivo de baja densidad; que se traduce a la siembra de 8 a 15 larvas por metro 

cuadrado. De tal forma, las larvas cuenten con más espacio para alimentarse y crecer, 

controlando la proliferación de enfermedades. Además, las piscinas mediante el uso de 

prebióticos mantienen las condiciones ideales para el cultivo del camarón. Comparando con 

otros mercados, en Ecuador se siembra entre 100.000 camarones por hectáreas; mientras que 

en México se crían entre 350.000 a 600.000 camarones por hectáreas y más diferente 

inclusive, en Tailandia y países orientales hay siembras entre 1’200.000 a 1’500.000 animales 

por hectáreas; lo que significa mucha más presión sobre el medio de producción. 

El ciclo de producción ecuatoriano marca una ruta de progreso constante. Desde hace más 

de 10 años, el sector reemplazó la captura de camarones silvestres por centros de producción 

de larva, laboratorios donde la tecnología e innovación está presente y se pueden escoger los 

mejores camarones. 

Desarrollo de técnicos que conocen del camarón nativo, cultivándolo en su medio más 

natural. 

Dinamiza la economía nacional con la creación de miles de plazas de trabajo. 

Sector económico altamente productivo en la costa ecuatoriana: Tres cuartas partes de las 

hectáreas destinadas para la producción camaronera se encuentran en manos de pequeños y 

medianos acuicultores; distribución que garantiza una participación equitativa de recursos y 

el mejoramiento de la calidad de vida de familias de zonas rurales. 

La acuacultura ha crecido en el mundo un 9.2%, mientras que la pesca solo 1.4% y la 

producción de carne 2.8%. Esto eleva la demanda alimenticia y demuestra una gran 

oportunidad para el Ecuador. El camarón ecuatoriano es un alimento de calidad garantizada, 

que brinda importantes beneficios para la salud al requerir soya, sorgo y arroz. Los 
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camarones ecuatorianos poseen norma ISO 9001 de Sistema de gestión de calidad, Global 

GAP y avales de buenas prácticas. 

     Estándares internacionales: Tiene excelente certificaciones de calidad. Más del 90% de la 

superficie de producción en el Ecuador tienes avales de buenas prácticas acuícolas, tanto 

estatales como privadas. 

Esta campaña, que nació como una estrategia dentro del Ecuador, para resaltar las 

cualidades del camarón y la necesidad de políticas públicas que apoyen a su desarrollo 

competitivo, se convirtió en una oportunidad comercial internacional. “'First Class Shrimp” 

nace en Seafood Expo North America en marzo de 2015, con el objetivo de posicionar al 

Ecuador como proveedor de un producto, no solo de altísima calidad sino que se enmarca en 

inmejorables prácticas sanitarias, ambientales y sociales. El objetivo fue transformar el 

enfoque político de “Mejor camarón del mundo” a un enfoque comercial. Se presentó un 

concepto comercial, logotipo, miso tipo y eslogan de experiencia desde 1969; siendo gracias 

a los medios de comunicación internacionales especializados en productos del mar, que se  

presentó la primicia. El enfoque es exclusivo al producto, destacando lo siguiente: 

Normas sanitarias del producto, que es homologada en los principales destinos 

exportadores y cuenta con el aval de food safety. 

Tema ambiental de alta calidad, cumpliendo con todas las normativas ambientales. 

Repercusión social y económica, por medio del desarrollo de empleos en zonas rurales del 

país, con alta participación del género femenino. 

Calidad de un camarón producido bajo sistemas semi-intensivos de baja densidad de 

siembra, con uso de probióticos para protegerlo de las enfermedades; siendo así un producto 

de una actividad productiva y sostenible. 

Con ello se pretende reducir los siguientes pensamientos: 

Necesidad de diferenciar el abastecimiento del camarón, como un producto de prácticas 

peligrosas. Hay mercados y mercados con diferentes métodos de producción, pero el 

ecuatoriano es el mejor. 

Lograr un producto con diferenciación y que ello lo lleve a ser la primera opción en los 

consumidores y mercados internacionales. 
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Esta preferencia va acompañada del factor precio; de esta forma se paga más por mayor 

calidad y no se estandariza el precio como un producto internacional. 

Producir camarón ecuatoriano de buena calidad no es barato. 

3.2 Plan Estratégico 

        Antecedentes 

 La propuesta se basa en las siguientes estrategias: 

1. Lograr un acuerdo preferencial para el camarón Ecuatoriano para su ingreso a China. 

Esto reduciría drásticamente el pago de impuestos, que se gravan al camarón ecuatoriano a 

ingresar a China, aumentando así su demanda, ya que bajaría su precio con respecto al 

producto local y con respecto a sus competidores internacionales. 

2. Implementar protocolos para reducir tiempo y costos de exportación. 

Las empresas exportadoras podrían ser más eficientes si implementan protocolos de 

exportación dados por los principales gremios del sector, tanto camaronero y de logística, 

reduciendo tiempo y costos. 

3. Promoción del producto ecuatoriano en restaurantes y supermercados. 

Esto con el objetivo fundamental, de que el consumidor chino pueda notar la diferencia de 

calidad y sabor que existe entre el camarón ecuatoriano con respecto al de otros orígenes y el 

local. 

Justificación   

La propuesta se justicia en las siguientes partes:  

a) Justificación Teórica al utilizar la consulta de varios textos relacionados con la 

exportación de camarón 

b) Justificación Metodológica basada en los resultados de las encuestas y entrevistas 

aplicadas al grupo objetivo investigado. 

c) Justificación Práctica, la investigación se convertirá en material de consulta para 

futuras investigaciones, relacionadas con el desarrollo del mercado internacional y la 

exportación de camarón blanco en el Ecuador.  

Objetivos de la propuesta 
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Objetivo General  

Elaborar un plan estratégico orientado a la optimización de la calidad del producto  para la 

exportación en el mercado chino 

Objetivos Específicos  

Determinar las condiciones de calidad para la exportación al  mercado chino 

Indicar las características de dicho mercado 

Evaluar las estrategias necesarias para la penetración del camarón ecuatoriano en el 

mercado chino. 

Misión  

Desarrollar  mayor productividad en el sector camaronero ecuatoriano   para convertirnos 

en el mayor país productor de camarones del mundo, comprometido con la producción de  

calidad y el cuidado del medio ambiente. 

 Visión  

Captar el mercado chino para ser los principales exportadores de productos de calidad que 

aporten al cuidado de la salud de los consumidores. 

Valores y Principios  

Cultura de resultados. - Obtener crecimiento en la producción y participación en el 

mercado chino 

Cultura de innovación. - Maquinarias con mayor tecnología para mejorar los procesos de 

producción  y cosecha del camarón. 

Cultura de calidad. - Alcanzar y obtener certificaciones para que garantizar la 

exportación de camarón hacia el resto del mundo.  

Cuidado del Medio Ambiente. - Producir de manera sustentable para preservar el 

cuidado del entorno y medio ambiente. 

FODA 

Tabla 14 Matriz FODA 
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Fortalezas Oportunidades 

El Ecuador es una zona adecuada para 

la cría en cautiverio de camarón blanco 

El camarón cumple con todos los 

requisitos da calidad reconocidos 

internacionalmente 

Los productores en su mayoría han 

invertido en tecnología incrementando la 

productividad 

Existe un mercado que requiere 

productos de calidad 

Posibilidades de ampliar la 

participación ecuatoriana en los mercados 

internacionales de la Unión Europea. 

Acuerdos y pactos arancelarios entre 

países. 

 

Debilidades Amenazas 

Falta de tecnificación por parte de 

algunos productores 

Si bien todos los productores 

encuestados manifestaron estar 

agremiados, falta mejorar la participación 

de los gremios en la actividad 

Limitada promoción internacional por 

parte de los entes gubernamentales 

Las plagas y enfermedades que 

redujeron la producción asiática pueden 

ser superadas por esos productores, por lo 

que los precios podrían volver a caer 

Ingreso de nuevos competidores en el 

mercado internacional  

Los repentinos cambios de clima y la 

incidencia de factores climáticos como el 

fenómeno del niño 

 Elaboración: El Autor 

Como se puede observar en el análisis FODA realizado , la mayor fortaleza del país 

constituye el hecho de que al ser el camarón blanco una especie autóctona, el Ecuador 

constituye un lugar idóneo para su cría en cautiverio ya que el marisco se puede producir 

durante todo el año, además, dada la experiencia que se tiene en su producción de más de 

cuatro décadas, el país posee la mano de obra adecuada para su manejo, además de contar con 

todas las certificaciones de calidad requeridas para incursionar en los mercados más exigentes 

del mundo. 
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Ante esta realidad, existe un mercado que requiere productos de calidad como lo es la 

Unión Europea, donde debido a restricciones como la prohibición de las importaciones de 

camarones criados con antibióticos, limita la entrada de camarones asiáticos, criados de 

manera ultra intensiva con antibióticos para evitar enfermedades producto de la acumulación 

de individuos en un estanque. 

 Como debilidad se muestra la falta de poder que tienen los gremios camaroneros en el 

país ,ya que no han cumplido con su función de impulsar la producción limitándose 

solamente a ser voceros del sector ante el Estado, sin apoyar mayormente el desarrollo de la 

actividad e impulsar la presencia de los productores en ferias internacionales. 

Como principales amenazas para el desarrollo de la actividad camaronera en el Ecuador 

destacan la recuperación de la producción asiática y la presencia de fenómenos climáticos 

que se presentan periódicamente en el país como es el caso del fenómeno del niño. 
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Conclusiones 

Las exportaciones de camarón a China ha mantenido una tendencia al alza en los años 

(2012-2016) del 48%, aunque deben ser incrementadas por acuerdos comerciales 

directamente con China, es decir, no debe pasar primero por Vietnam y que este país le venda 

a China, es necesario vender directamente el camarón nacional a China.  

Se concluye que los ingresos del sector camaronero, son muy importantes para el Ecuador, 

por primera vez, supero al banano, y con grandes oportunidades para su desarrollo y 

crecimiento. La demanda por camarón todavía no se encuentra plenamente abastecida, aún 

existen nichos de mercado en el mundo, hay que tomar en cuenta que la industria del 

camarón aun no produce al 100% su capacidad instalada. 

El sector camaronero es uno de los principales en la actividad acuícola, sin embargo, hay 

que trabajar mucho en calidad y durabilidad para hacer frente a la competitividad que existe 

con el resto de países productores, la capacidad instalada de las industria aún no responden 

ante la demanda del mercado, aún falta cubrir las necesidades del consumidor final, no se 

produce al 100% existen camarones que no pasan los controles de calidad y son vendidos al 

detalle, esto perjudica la existencia de empresas locales que se dedican hacer un buen trabajo.  

Entre los factores económicos que ponen en riesgo al sector camaronero del Ecuador está 

la apreciación del dólar, por ser la moneda oficial del país. Esto significa que dependemos de 

las fluctuaciones que esta moneda tenga en el mercado internacional de divisas. Una 

apreciación del dólar en términos comerciales significa que: los países importadores de 

productos valorados en dólares necesitarán más cantidad de su moneda nacional para comprar 

la misma cantidad de productos antes de que el dólar se aprecie, lo que genera que un 

importador pague más por los productos importados. Al pagar más por estos productos 

importados, es muy probable que compre en menor cantidad dichos productos. Para el 

Ecuador, la apreciación del dólar le resta competitividad en el mercado internacional, debido 

al encarecimiento de sus productos. 

El sector camaronero del país tiene mucho potencial por su posición geográfica ya que el 

ciclo de cosecha por año en el Ecuador es tres veces por año, a diferencia de otro productores 
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como es el caso de china que es de un ciclo por año, y Tailandia su ciclo es de dos por año. El 

clima tiene unas gran  influencia con respecto a la textura además aporta en la resistencia de 

las enfermedades. 

 

Recomendaciones 

Se recomienda a los gremios de las camaroneras trabajar en conjunto con el gobierno para  

lograr obtener préstamos preferenciales, para el mejoramiento de la producción de los 

crustáceos, por lo que se ajusta al cambio de la matriz productiva propuesta como política 

pública por el Ecuador. 

Se recomienda al gobierno nacional facilitar las líneas de créditos en la banca pública a los 

productores camaroneros para su modernización. 

Al ministerio del interior se recomienda fortalecer la seguridad pública, ya que son 

víctimas potenciales de la delincuencia todas personas que realizan la cadena de producción 

del camarón.  

Que los principales gremios y productores soliciten al gobierno nacional a través de las 

entidades respectivas, acercamientos con el gobierno chino para lograr un trato preferencial al 

camarón ecuatoriano.  

El sector de camaronero debe buscar apoyo a las instituciones del Estado para que 

implementen políticas públicas que  faciliten el incremento de las exportaciones, lo cual 

redundaría en un aumento de la producción, empleo y divisas.  

Se recomienda a los gremios de exportadores de camarón buscar nuevos mercados y 

firmas de tratados multilaterales con países que tengan economías complementarias con el 

Ecuador.  

Hay que aprovechar y tomar ventaja de incitativas como la creada por la Cámara Nacional 

de Acuicultura con su campaña “First Class Shrimp”; este plus dado al camarón y a la 

industria ecuatoriana en sí, ha permitido posicionar a la marca país en todo el mundo, pero 

este tipo de campañas promocionales, que proyectan al producto en el mercado internacional, 

necesitan contar con el apoyo de entidades públicas, para lograr que su llegada y alcance sea 

mucho mayor.  
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Todos los sectores productivos deben propiciar la acción conjunta entre todos los actores 

involucrados, para que todos trabajen hacia un mismo fin, que es fortalecer este tipo de 

sectores productivos que representan económica y comercialmente al país. 
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Anexo 1 Comederos Automáticos para Camarón 
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