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Resumen

La industria camaronera del Ecuador es una de las más relevantes del país, y ha logrado
posicionarse entre los primeros lugares en el ámbito internacional mediante la
comercialización de crustáceos de alta calidad y gran valor de mercado. Sin embargo, no se la
ha explotado desde todos los ámbitos ya que los subproductos que se generan a partir del
camarón en muchas ocasiones se desperdician y desaprovechan su potencial de reutilización
en otros procesos de industrias relacionadas. Los acuicultores de la Zona de Planificación 8
se enfocan en la producción del camarón pero no tienen una visión de exportación de sus
derivados. Considerando que los residuos de camarón contienen sustancias que los hace un
subproducto altamente atractivo para el mercado internacional, se proponen estrategias para
potencializar su comercialización hacia países considerados como destinos sustentables, que
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Abstract

The shrimp industry of Ecuador is one of the most important in the country, and has managed
to position itself among the first places in the international arena through the
commercialization of crustaceans of high quality and great market value. However, it has not
been exploited from all areas since the by-products that are generated from shrimp are often
wasted and waste their potential for re-use in other processes of related industries. The
aquaculturists of Planning Zone 8 focus on shrimp production but do not have an export
vision of their derivatives. Considering that shrimp waste contains substances that make it a
highly attractive by-product for the international market, strategies are proposed to strengthen
its commercialization towards countries considered as sustainable destinations, which seek
this type of raw material to be used in their sustainable processes.
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commercialization.
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Introducción
En Ecuador, la producción del camarón es una de las más relevantes no solo por los
ingresos económicos que genera como actividad comercial, sino también por el prestigio que
le ha dado al país a nivel internacional ya que es catalogado como el mejor del mundo. Los
acuicultores nacionales utilizan el modelo extensivo de producción, en el cual se usan menos
larvas por piscina; a diferencia de los grandes productores mundiales como China, India,
Indonesia, Vietnam y otros, que utilizan el modelo intensivo (abundantes larvas).
Muchos de los empresarios del sector manifiestan que el modelo extensivo que es el
actualmente utilizado por ellos es la clave para asegurar la sostenibilidad de la industria ya
que permite cubrir la demanda de camarón sin aumentar la presión sobre los recursos
naturales de la región. El país, al utilizar defiende el modelo extensivo que utiliza alegando
que tiene un impacto ambiental y proporciona mejor calidad del producto; además, alega que
el modelo intensivo provoca daños más severos a los suelos y requiere una mayor cantidad
de insumos para prevenir y controlar enfermedades (Diaro Expreso, 2017).
Se puede mencionar además que el modelo extensivo hasta el momento ha generado
tres beneficios primordiales en Ecuador. El primero es que implica menores riesgos, ya que al
no incluir tantos crustáceos en las piscinas, disminuyen las posibilidades de que se presenten
enfermedades que perjudiquen la producción. Se puede tomar como ejemplo que en Asia país
que utiliza el modelo intensivo, la siembra de hasta más de un millón de larvas por hectárea
es el principal factor de mortalidad a causa del nodavirus y el virus de mortalidad temprana.
El segundo beneficio es que el camarón ecuatoriano es internacionalmente reconocido
como el mejor del mundo, debido a sus características y consistencia. Ello se le atribuye a las
condiciones naturales del clima y el agua, el uso de alimento vivo para la reproducción, entre
otros. Y el tercer beneficio es lo orgánico, una cualidad que se ha logrado por el uso de menor
cantidad de crustáceos en la producción ya que existe un mayor control en las piscinas.
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Además en el país está prohibido el uso de antibióticos o insumos que generen un impacto
negativo en el ambiente y en la calidad del producto.
Dentro de la industria acuícola, la producción del camarón es una de las más
relevantes, por lo que las empresas dedicadas a dicha actividad generalmente orientan sus
esfuerzos a conseguir ejemplares con colas de gran volumen debido a que es el contenido
cárnico de esa parte del camarón la que más valor posee al comercializarlo. Es por ello que al
introducir dicho producto al mercado alimenticio quedan aproximadamente entre el 33% y el
60% de colas respecto al resto del cuerpo, siendo el sobrante un significativo volumen de
residuos orgánicos, estructurado sobre todo por las cabezas de los crustáceos
(Superintendencia de Industria y Comercio).
Usualmente en la industria camaronera no se aprovecha todo el potencial que tienen
los residuos o subproductos del camarón. Algunas de esas compañías las utilizan para
elaborar harina de camarón que es un producto de consumo masivo que se comercializa a
muy bajo costo, mientras que otras los desechan liberándolos al medio ambiente, hecho que
en realidad genera un impacto ambiental negativo. Todo ello haciendo caso omiso al valor
nutricional que tienen y que puede ser una fuente de ingresos económicos.
Los residuos del camarón tienen un alto contenido de sustancias que pueden ser
utilizados como materia prima para la elaboración plásticos y cosméticos, pero también se
debe mencionar la concentración de lípidos y pigmentos que poseen y que contienen un valor
incalculable en la industria alimenticia. Todos esos residuos pueden ser reutilizados en
nuevos procesos tanto de manera directa o indirecta, ésta última sometiéndolos a un proceso
de separación o transformación con el propósito de obtener subproductos.
La cáscara del camarón contiene, entre muchas otras sustancias, quitosano, que se
puede transformar en envases o fundas totalmente biodegradables; es decir, se convierte en
una alternativa para los derivados del crudo que sí son tóxicos y no son biodegradables. Es
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por ello que se considera que los subproductos del camarón tienen un alto potencial comercial
a nivel externo, y que hasta el momento no se le ha dado la importancia adecuada.
Una de las causas es que en muchos de los países sustentables han impuesto
restricciones en cuanto al cumplimiento de normas para el ingresos de dichos productos, y en
el caso de los empresarios ecuatorianos, no apuestan por incurrir en dichos trámites porque
no tienen una guía adecuada que los motive a hacerlo, desconociendo además el potencial del
negocio y las grandes ventajas monetarias que implica. En este trabajo investigativo se
propone la creación de un manual que oriente a los empresarios de la industria a inclinarse
por la exportación de los subproductos del camarón a mercado sustentables donde ese tipo de
productos es demandado y valioso monetariamente.
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Capítulo I
1.1. Planteamiento del problema
El camarón es uno de los productos estrellas dentro de las exportaciones ecuatorianas,
y en el último año ha logrado consolidarse como el segundo producto no petrolero en las
estadísticas de comercio internacional del país, luego del banano. En lo que respecta a la
región latinoamericana, Ecuador es el primer exportador de camarón, ya que desde este país
se exporta el 50% de la producción a nivel continental (Diario El Telégrafo, 2017).
En Junio del 2014 los productores nacionales emprendieron una campaña para
posicionar al camarón ecuatoriano como “el mejor camarón del mundo”. Dicha campaña
incluía como parte del material audiovisual testimonios de varios actores de la cadena
productiva, y contempló el uso de las redes sociales para darle una mayor difusión a nivel
internacional con el fin de atraer clientes potenciales del mercado exterior (El Comercio,
2014).
Son varios los factores que hacen del camarón ecuatoriano el de mejor calidad a nivel
global, entre ellos se pueden mencionar la frescura, ya que los grandes clientes de la industria
local e internacional buscan productos poco procesados, y en cuestión de crustáceos la
frescura es indispensable, por lo que el camarón prístino que pasa por un proceso de dos fases
(pesca y congelamiento) es uno de los más demandados y mayor pagados.
El tamaño es otro de los factores que marcan la diferencia entre el camarón
ecuatoriano y los de los demás países, ya que son especies más grandes y de crecimiento más
rápido. El cuidado ambiental que se le da durante la fase productiva es otro factor relevante,
ya que los clientes valoran mucho la aplicación de buenas prácticas ambientales. El proceso
de cultivo se lleva a cabo en tierras salobres que no se pueden utilizar para otras actividades
agrícolas, por lo tanto no se repercute negativamente en ello.
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La calidad, una de las variables más valoradas en el mercado internacional, la tiene el
camarón ecuatoriano ya que el país exporta camarón denominado como “Premium”. Ello se
logra seleccionando los crustáceos enteros, sin defectos físicos que disminuyan su valor
comercial. Los camarones con ciertos defectos o de menor tamaño se destinan para otros
sectores como el mercado nacional. Por lo mencionado se puede definir que el camarón
ecuatoriano tiene un elevado valor (comercial y monetario) en los países de mayor demanda
de productos del mar.
En enero del 2015 el Banco Central Europeo publicó cifras positivas para el comercio
exterior ecuatoriano estableciendo que las exportaciones de camarón de éste país se
incrementaron en un 90,6% en el 2014, respecto a las cifras del año previo, situando al
Ecuador en el puesto número 26 de las exportaciones no petroleras a nivel mundial. Siendo el
camarón un alimento bajo en grasas y calorías, y alto en contenido nutricional ya que
contiene carotenos, beta carotenos, omega 3 y pre vitamina A, es un producto reconocido
como gourmet internacionalmente y con ello altamente valorado en el mercado global
(Comunidad de Comercio Exterior, 2015).
En octubre del 2017 el presidente ejecutivo de la Cámara Nacional de Acuacultura del
Ecuador realizó un viaje hacia China con motivo de participar en el seminario sobre el
camarón blanco, ya que tienen como objetivo elevar el nivel de exportaciones al continente
asiático entre un 9% a un 12%, considerando que es el principal destino de los envíos
internacionales del crustáceo. Un punto importante de mencionar es que la industria local ha
apostado por convertirse en la primera que opte por la certificación “cero antibióticos”, para
agregar mayor valor al producto.
Luego de haber realizado una indagación previa en el caso específico de la empresa
Frigopesca C.A., que tiene como actividad principal ser empacadora de camarón, se pudo
diagnosticar que la exportación de dicho producto a Estados Unidos es usual y mucho más
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práctica que a otros países, por ejemplo los pertenecientes al continente Europeo, donde las
exigencias y requisitos para el ingreso del crustáceo y sus derivados son bastante complejos
al considerarse mercados sustentables.
Es importante esclarecer que se considera como mercados sustentables a los países
que imponen requisitos específicos y trámites complejos para permitir el ingreso de ciertos
productos. Muchas de las empresas que aún no han logrado expandir sus lineamientos de
comercialización internacional no han podido superar dichas restricciones, sobre todo los del
sector acuicultor que desconocen los requerimientos y el proceso para cumplir con ellos.
A pesar del gran potencial que tiene la industria camaronera nacional y de la tendencia
de crecimiento sostenido que ha venido manteniendo durante los últimos años, es preciso
mencionar que también existen problemas inmersos en el sector productivo acuícola, que en
esencia es el que abastece a los exportadores del crustáceo. Uno de esos problemas se dio en
octubre del 2017 donde los productores se vieron sometidos a una presión poco usual ya que
se elevó considerablemente la demanda de larvas ya que gran parte de los laboratorios
sufrieron un ataque masivo de vibrios, que son bacterias que afectan la producción.
El verdadero inconveniente es que la afectación de las bacterias generarían a corto
plazo la escases de larvas, y ello se vería reflejado en una menor producción del crustáceo y
por ende un menor nivel de exportaciones, con todo lo que ello conlleva. Uno de los efectos
colaterales fue que surgieron varios laboratorios de larvas nuevos, sin considerar los criterios
mínimos establecidos en la industria como la cercanía mínima entre cada uno de ellos, las
instalaciones en sitios contaminados, o la capacidad de los reservorios.
Teniendo como experiencia “la mancha blanca” que fue uno de los impactos
negativos más relevantes en la industria camaronera y que se produjo en el año 2000, esta
nueva fase de riesgo por bacterias podría genera efectos similares a los alcanzados en esa
época, sin embargo, productores locales consideran que un estudio adecuado será la clave
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para evitar pérdidas en la industria. Como medidas principales se puede mencionar que el
Colegio de Acuicultores del Guayas ha recomendado a los inmersos en el gremio operar
técnicamente y cumplir con todas las normas establecidas sobre todo las buenas prácticas en
los procesos productivos (Diario Expreso, 2017).
Si bien es cierto, las bacterias representan un peligro para la industria camaronera, el
uso del modelo extensivo es la clave para mantener la seguridad en la cadena productiva ya
que se centra en la sustentabilidad, debido a que la producción de más camarón por hectárea
permite satisfacer la demanda sin ejercer demasiada presión en los recursos naturales de las
regiones donde están situadas las camaroneras. En Ecuador, los productores defienden la
calidad que se genera del uso del método extensivo y manifiestan que éste provoca menores
daños a los suelos y mayor uso de insumos para la prevención y control de enfermedades que
perjudiquen el cultivo. Al no incluir tantas larvas en las piscinas evidentemente el riesgo en
que se incurre es mucho menor.
Otro de los factores que limita el crecimiento de la industria camaronera es el
desconocimiento que tienen muchos de los productores acuícolas respecto a la
comercialización del crustáceo a gran escala, es decir, con miras a la exportación. Ello
provoca que se limiten únicamente a la producción para vender el producto a distribuidores
locales que se encargan de la comercialización nacional e internacional obviamente a un
precio mayor que el que lo venden los productores.
Sin embargo se considera que se podría generar una mayor rentabilidad si los actores
intervinientes en la industria apostaran por ampliar sus límites operarios y se enfocaran en
expandir sus actividades desde la producción hasta la exportación, pero para ello se debe
contar con apoyo en diversos ámbitos, no solo en lo que respecta a inversión financiera, sino
a capacitación operativa y comercial.
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Muchos de los productores acuícolas desconocen los procesos administrativos y
comerciales que se deben seguir para la exportación del producto, así como los
requerimientos técnicos que deben seguirse para cumplir con un producto de alta calidad que
pueda ingresar a mercados sustentables. Con base en ello es que se ha generado la presente
investigación, con la finalidad de buscar las mejores alternativas para brindar el apoyo
necesario a los productores nacionales para que puedan aportar al crecimiento de la industria
desde otros ámbitos de la cadena productiva.
Pero para ello es preciso llevar a cabo un estudio que permita recabar información de
fuentes primarias como los actores de la industria; y secundaria, como lo son reportes,
estadísticas y demás información de organismos oficiales relacionados con el sector
camaronero del país.
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1.2. Formulación y Sistematización del problema
1.2.1. Formulación
¿De qué manera se puede facilitar el ingreso de subproductos del camarón y productos
no tradicionales a los mercados sustentables?
1.2.2. Sistematización


¿Qué limitaciones existen actualmente en el sector acuícola para la exportación a
mercados sustentables?



¿Qué debemos analizar para ingresar productos a los mercados sustentables?



¿Cómo se puede potencializar las exportaciones de subproductos del camarón hacia
mercados sustentables?
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1.3. Objetivos de la investigación
1.3.1. Objetivo General
Analizar el proceso de exportación para comercializar subproductos del camarón y
productos no tradicionales a los mercados sustentables.
1.3.2. Objetivos Específicos
1. Identificar la problemática existente dentro del sector acuícola para exportar
subproductos de camarón hacia los mercados sustentables.
2. Analizar las bases teóricas y el proceso de exportación a mercados sustentables.
3. Diseñar estrategias que potencialicen las exportaciones de subproductos de camarón
hacia los mercados sustentables.
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1.4. Justificación
1.4.1. Justificación Teórica
Este proyecto de investigación estará debidamente sustentado en un marco teórico
vinculado a la industria acuícola nacional e internacional. Es preciso conocer detalladamente
y de fuentes fidedignas los índices, estadísticas e indicadores actuales sobre el comercio
exterior del camarón y sus subproductos, con el propósito de contar con datos confiables
sobre los cuales se propongan medidas remediales para el problema en cuestión.
Se ha identificado, bajo un análisis previo, que los subproductos del camarón
contienen sustancias valiosas que los convierten en un negocio potencial para otras industrias
relacionadas, y para ello se debe estudiar las posibilidades de reutilización de dichos
productos, en fin de potencializar su comercialización a nivel global. Sin embargo, no es el
único enfoque que tendrá este trabajo ya que se necesita determinar el proceso que se debe
llevar a cabo para ingresar a mercados sustentables, lo cual hasta el momento es bastante
complicado.
Adicionalmente se incluirán los términos, procesos y trámites legales que deben
cumplirse para la exportación de subproductos de camarón a mercados potenciales, así como
los artículos específicos en los que está sustentada dicha actividad, ya que el propósito es
guiar a los exportadores para que opten por el ingreso a mercados sustentables dejando de
lado los prejuicios que hasta ahora les han impedido abrir caminos hacia una expansión
internacional.
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1.4.2. Justificación Práctica
En el ámbito práctico, la industria acuícola apuesta en su mayoría por la exportación
de colas de camarón, ya que son las más demandas por la alta calidad y prestigio que tienen
en el comercio exterior. Sin embargo, se considera indispensable exponer el potencial que
tiene la exportación de subproductos de camarón a mercados sustentables, que si bien es
cierto son bastante estrictos para permitir el ingreso de productos alimenticios, también es
cierto que son altamente demandados.
Uno de los puntos en los que se puede hacer énfasis es en el valor que tienen
sustancias como la quitina que componen la cáscara y cabeza del camarón, que como
subproducto se puede aprovechar para ser reutilizada como materia prima en otros procesos.
Cabe recalcar que la industria camaronera actualmente está en una etapa de crecimiento
sostenido, lo cual está respaldado por los indicadores económicos publicados por la Cámara
Nacional de Acuacultura (CNA).
De acuerdo a lo que publicó la mencionada organización, durante el los primeros seis
meses del 2017 Ecuador incrementó sus exportaciones en un 7% respecto al mismo periodo
del año 2016; no obstante, en lo que respecta solamente a la Unión Europea, las
exportaciones crecieron en un 65%, cifra realmente considerable. En términos de peso, en el
primer semestre del 2016 se exportaron cerca de 800 millones de libras de camarón valorados
en 2.560 millones de dólares; mientras que en el primer semestre del 2017 la cifra supera los
850 millones de libras (Cámara Nacional de Acuacultura , 2017).
Considerando todo lo expuesto, queda claro que la industria camaronera es una de las
más importantes del país, en aporte económico, representatividad internacional y prestigio
por calidad de producto a nivel mundial. En función de ello se pretende brindar un aporte
para el desarrollo de dicha industria, promoviendo la exportación de los subproductos a
través del diseño de un manual para ingresar a mercados sustentables.
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1.4.3. Justificación Metodológica
Con la finalidad de desarrollar con amplitud y total claridad este trabajo investigativo
se considera oportuno darle un enfoque mixto, utilizando una mezcla de lo cuantitativo y lo
cualitativo a través de la recolección de datos en términos numéricos y también descriptivos.
El proyecto está orientado a recabar información relacionada con las estadísticas de
exportación de camarón y sus subproductos, la tasa de crecimiento de la industria, la
demanda en mercados internacionales, la producción nacional, entre otras cifras.
Sin embargo, también se requieren datos de carácter cualitativo, con el fin de
determinar las diversas limitaciones que impiden a los acuicultores ampliar sus exportaciones
a otras líneas de productos (como los derivados del camarón), y a otros mercados como los
sustentables. Es importante conocer la percepción de las personas inmersas en la industria
para establecer relación entre las variables intervinientes, el origen y las consecuencias que
han generado.
Se desarrollará el proyecto bajo los lineamientos de investigación descriptiva, ya que
es la forma más adecuada para caracterizar situaciones, procesos, y percepciones que están
directamente relacionadas con el tema en estudio. Como técnicas de recolección de datos se
utilizarán encuestas y entrevistas dirigidas hacia los segmentos poblacionales que están
vinculados al tema, que en este caso serían los acuicultores, exportadores y personajes
importantes de la industria.
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1.5. Delimitación
Se delimitó la investigación tomando en consideración parámetros espaciales,
temporales, académicos y contextuales, tal como se puede observar en la siguiente tabla:

Parámetros

Descripción

Delimitación espacial




Guayaquil – Ecuador
Zona 8

Delimitación temporal



6 meses

Delimitación contextual




Industria camaronera (Acuícola)
Exportación de camarón y sus
subproductos

Delimitación académica



Comercio Exterior

Tabla 1. Delimitación.
Nota: Elaborado por autores de tesis

1.6. Hipótesis
El diseñar estrategias para la exportación de subproductos de camarón ayudará a
potencializar las exportaciones hacia los mercados sustentables
1.7. Variables


Variable Independiente
o Diseñar estrategias para la exportación de subproductos del camarón.



Variable Dependiente
o Potencializar las exportaciones de subproductos del camarón hacia mercados
sustentables
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1.8. Operacionalización de las variables
Variables
VI

Diseñar estrategias para la
exportación de
subproductos del camarón

VD

Potencializar las
exportaciones de
subproductos del camarón
hacia mercados
sustentables

Definición
Conceptual
Conjunto de
acciones para
promover el
comercio
internacional
de los
residuos de
camarón y
sus derivados.

Crear nuevas
vías de
comercializac
ión
internacional
de los
subproductos
del camarón
mediante
acciones que
faciliten la
incursión en
mercados
sustentables.

Tabla 2. Operacionalización de las variables

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES
Dimensiones
Indicadores
Técnicas e
Instrumentos
Entrevistas
 Negociación
 Nivel de
internacional
producción de
residuos de
 Producción de
camarón.
subproductos del
camarón
 Número de
Acuicultores
 Planeación
capacitados
Estratégica

 Apertura a
mercados
sustentables
 Comercialización
internacional
 Proceso de
exportación

 Número de
Acuicultores
capacitados
 Registro de
exportaciones de
subproductos del
camarón

Entrevistas

Items
 ¿Cuáles son las principales falencias que
tiene actualmente su empresa?
 ¿Cuál considera que es la mayor fortaleza
que tiene la empresa?
 ¿Qué factores considera como la mayor
oportunidad del entorno?
¿Qué aspectos externos representan una
amenaza para su empresa?
 ¿Ha incursionado en la exportación de
camarón a mercados sustentables? ¿Por
qué?
 ¿Qué tipo de modelo utilizan para el
proceso
productivo
(extensivo
o
intensivo)? ¿Por qué?
 ¿Conoce los requisitos que deben
cumplirse para el ingreso de productos a
los mercados sustentables?
 ¿Siguen algún parámetro o política
específica para enmarcar el proceso
productivo dentro de la sustentabilidad?
 ¿Cuál es la producción mensual de la
empresa (en libras)?
 ¿En qué nivel la empresa está
actualizada en cuanto a tecnología
productiva se refiere?
 ¿Qué tipo de apoyo considera que las
camaroneras deben recibir para apostar
por la exportación de camarón a
mercados sustentables?

Escala
Estructurada

Estructurada
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Capítulo ll
Fundamentación Teórica
2.1. Antecedentes de la investigación
La industria camaronera ha ido evolucionando a lo largo de los años en lo que a
comercialización internacional se refiere, y es que las condiciones geográficas favorables en
las que se encuentra Ecuador ha permitido que la producción de camarón sea la suficiente
como para poder convertirse en uno de los principales exportadores a nivel mundial, no solo
por el nivel de cultivo del crustáceo sino por la calidad del producto.
Aveiga, K. (2013), mediante su proyecto de titulación “Implementación de un plan de
exportación para la Empresa Camaronera Karina Ltda.” hace referencia al sector camaronero
como uno de los que tienen mayor relevancia en la economía ecuatoriana, no solo por el nivel
de exportaciones que se manejan en el país, sino por su tendencia de crecimiento sostenido a
través del tiempo. Considera además que los principales destinos de comercialización
internacional son Estados Unidos y Europa, pero que se pueden identificar, mediante los
estudios necesarios, nuevos mercados que permitan aprovechar la demanda del camarón a
mayores escalas.
Ramírez, J y Rosado, C. (2014), afirman en su trabajo titulado “Plan de negocio para
la exportación de camarón desde Ecuador hacia el mercado europeo y estadounidense”, que
el consumo de mariscos en los países europeos tienen una demanda estable lo que lo hace uno
de los principales destinos de las exportaciones ecuatorianas, y presentan a España como el
país de la zona que está en miras de crecimiento, ya que es el segundo estado con mayor
consumo de camarón después de Francia.
Chipantiza, F y Castillo, A. (2015), en su estudio denominado “Plan Estratégico de
exportación de camarón ecuatoriano para el mercado de Dubái, Emiratos Árabes Unidos”,
menciona que el mercado de Dubái es uno de los que se encuentra actualmente en mayor
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expansión ya que a pesar de ser muy rico en petróleo, no producen alimentos variados a
causa de sus ubicación geográfica, lo cual los limita a la hora de satisfacer la demanda, sobre
todo en productos como el camarón. Por tal razón se lo considera como un potencial destino
para la diversificación de camarones en Ecuador.
Brito, L. y Blacio, L. (2016), manifiestan en su trabajo de investigación “Plan de
exportación de camarón producido en el sistema acuidulce para el mercado europeo” que la
globalización es un proceso que ha generado considerables avances en el mundo empresarial,
y que ello ha obligado a los emprendedores a apostar por nuevos proyectos enmarcados en la
sostenibilidad. En el caso específico de la industria camaronera, se han buscado nuevos
métodos para cultivar dicho producto pero sobre todo se requiere la búsqueda de estrategias
que permitan comercializarlo a nivel internacional pero en mercados sustentables.
2.2. Marco Teórico
2.2.1 Subproductos del camarón
A través del tiempo la ciencia y la tecnología han evolucionado a pasos agigantados,
hecho que ha beneficiado en gran medida a las diferentes industrias ya que han podido
encontrar nuevas alternativas para desarrollar no solo nuevos productos, sino también ciclos
operativos más eficientes y siguiendo en muchos de los casos tendencias ecosustentables.
Uno de los casos más representativos es el de los subproductos del camarón, ya que desde
hace varios años se ha estudiado la forma de aprovechar los residuos de los crustáceos para
ser reutilizados como materia prima para otros procesos de industrias relacionadas.
La cabeza del camarón por ejemplo, es una de las partes del crustáceo que mayor
potencial tiene, ya que de ella se pueden obtener tres subproductos de gran valor comercial
como lo son: la quitina, que se convierte en quitosano después de pasar por un proceso
químico a altas temperaturas, la harina de camarón y la astaxantina. Todos ellos contienen
grandes cantidades de proteínas, pero en sí, a nivel internacional el que posee mayor
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potencial es el quitosano ya que se considera un polímero ecológico del que se puede elaborar
plásticos biodegradables, hecho que por ende le otorga un valor ecológico agregado.
Hasta hace unas décadas los residuos del camarón representaban un problema de
contaminación ambiental para muchas empresas inmersas en esa industria; sin embargo,
ahora es una oportunidad de expansión del negocio que crea nuevas expectativas en el sector
camaronero. El quitosano permite crear un plástico totalmente biodegradable a diferencia de
los plásticos normales que tardan entre 100 y 1000 años en degradarse. Además el quitosano
sirve para la elaboración de productos farmacéuticos, cosméticos y fertilizantes, entre otros.
En Ecuador se generan aproximadamente 4 millones de toneladas de residuos sólidos
al año, de los cuales el 60% son residuos orgánicos y el 11% son plástico. Las cifras son de la
Cartera del Ambiente. Actualmente la importancia del camarón va mucho más allá de la
pesca y el consumo nacional, desde el punto de vista científico y comercial, es uno de los
productos que pueden aprovecharse casi en su totalidad, pero se debe abrir un nuevo
segmento de mercado dentro de la industria camaronera que se especialice en los
subproductos del crustáceo.
2.2.1.1 Quitina
La quitina es catalogada como un biopolímero con alto valor ecológico porque es
completamente biodegradable. Se encuentra presenten generalmente en la cáscara o en el
esqueleto de los artrópodos tales como las langostas, el camarón o los cangrejos, siendo los
camarones los que dan mayor facilidad para su extracción por la contextura de su cáscara. La
quitina es el segundo biopolímero de mayor importancia a nivel mundial, después de la
celulosa que ocupa el primer puesto (Hernández, Varo, & Leyva, 2014).
A partir de la quitina se obtiene el quitosano, para lo cual la cáscara del camarón debe
pasar por un proceso en el que se eliminan los otros reconstituyentes de la cáscara el
crustáceo, y está estrechamente vinculada a otras sustancias como proteínas, minerales,
lípidos, y pigmentos. A pesar de estar por muchos años en estudio, no existen un
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procedimiento estandarizado para la extracción de quitosano a nivel industrial, por lo que aún
en la actualidad se siguen implementando estudios para establecer un proceso que se
considere apto para su normalización internacional, hasta entonces cada país aplica fases de
acuerdo a sus necesidades y disponibilidad de recursos.
2.2.1.2 Quitosano
Es un polisacárido lineal que se obtiene a partir de la desacetilación de la quitina, y se
la puede localizar en su estado natural en las paredes celulares de algunos hongos, pero por lo
general es más frecuente y mucho más fácil encontrarla en los crustáceos como el camarón.
La composición química de esta sustancia le da la capacidad de convertirse en un adecuado
bioadhesivo, biocompatible y biodegradable, tres características que lo hacen realmente
atractivo para ser utilizado como materia prima en diversas industrias, sobre todo en las
relacionadas con la elaboración de plásticos.
Contiene propiedades fisicoquímicas, como la capacidad de formar sistemas de tipos
hidrogeles, micro y nano partículas, con propiedades biológicas como la bio y mucoadhesividad que en su conjunto los hacen particularmente atractivos en la ingeniería y
diseños de materiales empleados en ciencias de la salud. Este compuesto puede ser degradado
por varias enzimas, y entre los países que más lo producen están la India, Holanda, Estados
Unidos y Japón.
2.2.2. Comercialización
2.2.2.1. El Comercio
Padín, C. (2010), afirma que “el comercio es la actividad económica de intercambiar
bienes, valores, servicios y conocimientos entre dos o más personas, en una sociedad done se
compran, se venden o se cambian mercaderías que han sido producidas para el consumo”
(p.2). Entre los fines que tiene el comercio se pueden mencionar los tres más relevantes, que
son: satisfacer las necesidades de los consumidores, lograr un margen de utilidad adecuada
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para el comerciante, y relacionar los sectores fundamentales en dicha actividad económica,
como lo son la producción y el consumo.
Sin embargo, el comercio ha llegado a ser un ámbito bastante amplio, eliminando
muchas de las barreras geográficas que complican el proceso de intercambio de bienes y
mercancías; no obstante, han surgido muchas otras barreras de carácter estatal mediante las
que cada país se protege de acuerdo a sus fortalezas y necesidades. La apertura comercial
constituye una gran ventana para el crecimiento de un país, ya sea para aprovechar el
excedente que se tenga en un producto determinado o para cubrir la escases de otro.
Si un país produce cierto bien con ventajas comparativas en cuanto a costos, puede
sacar un beneficio mayor si lo destina a la comercialización internacional; por el contrario, si
le resulta muy caro producir un bien debe analizar la idea de importarlo siempre que sea a un
menor costo.
2.2.2.2. Comercio Internacional
Canta, A. y Otros. (2014), afirman que el comercio internacional es el “intercambio
de bienes, productos y servicios entre dos o más países o regiones económicas” (p.45). El
comercio internacional se origina a partir de las necesidades de los países, adquiriendo de
otros estados los bienes que no pueden producir, y exportando aquellos que generan en mayor
cantidad y que les alcanzan para cubrir la demanda interna como externa. El comercio
internacional adquirió mayor fuerza a mediados del siglo XX, siendo relevante el crecimiento
que obtuvo a partir de los años 90´s.
González, I. Martínez, I. Otero, M. & González, E. (2011) marcan cierta línea que
diferencia el comercio internacional del comercio exterior, exponiendo que el primero se
lleva a cabo entre todos los países; es decir, hace referencia al conjunto de acciones
comerciales que se llevan a cabo de forma general; mientras que el comercio exterior es una
línea del internacional ya que consiste en la actividad comercial que mantiene un solo país
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con el resto del mundo. Por ejemplo, se puede hablar sobre el comercio internacional del
camarón para conocer oferta y demanda de dicho producto a nivel mundial; pero si se
requiere conocer específicamente las actividades comerciales de un país se debe hacer énfasis
en su comercio exterior (en general, todos los productos con los demás países del mundo).
El comercio internacional proporciona diversas ventajas a un estado, entre ellas una
de las más importantes es la especialización productiva, la cual consiste básicamente en la
división internacional del trabajo, hecho que se fundamenta en la desigualdad de factores
productivos de un país, tales como la disposición de recursos naturales, tecnología, capital y
trabajo, etc. Desde esa perspectiva, se ha creado la teoría de que un país que no puede
fabricar en grandes cantidades un producto, comercializa su producción internamente,
mientras que si tiene exceso de producción en otro, lo aprovecha exportándolo y de esa forma
se logra un equilibrio global que genera beneficios económicos.
Los beneficios son duales; es decir, tanto para el importador como para el exportador,
ya que cada uno en su rol obtiene beneficios monetarios para sí mismo y contribuye al
sistema económico de su país. En el caso de los exportadores, pueden ampliar su mercado,
elevar sus niveles de producción y por ende reducir costos, así como el ingreso de divisas
internacionales que son convenientes en países en los que la moneda local no es la más
conveniente. Por otra parte, el importador al optar por el comercio internacional puede
aprovechar la estabilidad de precios de otros estados, disminuir costos en productos que les
costaría mucho más producir que traer del extranjero, ampliar sus líneas de productos, entre
muchos otros. Todos esos beneficios se pueden observar con mayor detalle a continuación:
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Beneficios para el exportador
Expandir
su
mercado
de
comercialización.
Se puede diversificar el riesgo que
lleva implícito el proceso de
comercialización.
Puede gestionar con eficiencia la
estacionalidad de la demanda local.
Reduce costos unitarios mediante el
incremento
del
volumen
de
producción.
Minimiza la capacidad ociosa del
negocio.
Eleva el posicionamiento de la
marca internacionalmente.










Beneficios para el importador
Le permite tener una mayor
diversidad
en
cuanto
a
aprovisionamiento se refiere.
Le da la oportunidad de aprovechar
la estabilidad de precios del mercado
externo.
Facilita la ampliación de líneas de
productos.
Permite la captación de nuevos
clientes utilizando como mecanismo
la diversificación de la oferta.
Reduce los costos de producción en
los casos en que el bien es más
barato que producirlo localmente.

Tabla 3. Beneficios del comercio internacional
Nota: Tomado de (Jerez, 2011). Elaborado por autores de tesis.

2.2.2.3. Exportación
Son muchas las definiciones asociadas con la exportación, pero para empezar se
tomará la expuesta por Castro, A. (2012) quien la conceptúa como “la salida de un producto
de un determinado país con destino a otro, atravesando diferentes fronteras o mares que
separan las naciones” (p.109). No obstante, es una definición general, por lo que una más
técnica agregaría que la salida de los productos hacia otro país tiene como fin la
comercialización en el país de destino cumpliendo con los requisitos de ingreso.
En términos simples, exportar es la venta y transporte de bienes o servicios a otro
país. Y ofrece a las empresas la oportunidad de construir negocios internacionales.
La exportación es crucial en la economía de América y como país también. El
incremento de exportadores significa el crecimiento de negocios, y el crecimiento
de negocios significa ganancias para las compañías y la generación de más
trabajos (Instituto Nacional de Comercio Exterior y Aduanas, 2017).
La Aduana del Ecuador define a la exportación como “el régimen aduanero que
permite la salida definitiva de mercancías en libre circulación, fuera del territorio aduanero
ecuatoriano o a una Zona Especial de Desarrollo Económico, con sujeción a las disposiciones
establecidas en la normativa” (Aduana del Ecuador, 2017).
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Entonces, se puede conceptuar a la exportación como la acción de trasladar un
determinado producto desde su país de origen hasta un estado diferente que usualmente es
llamado país de destino. Esta actividad es utilizada como una de las estrategias económicas
que beneficia el desarrollo de las diferentes industrias y que generan grandes beneficios
monetarios, no solo para las empresas que la aplican sino para el sistema económico en
general.
Para ser exportador se debe cumplir con determinados requisitos que impone la ley, y
entre ellos se encuentra contar con el Registro Único de Contribuyente (RUC) otorgado por el
Servicio de Rentas Internas especificando la actividad que va a realizar, luego hay que
obtener el certificado de firma digital (TOKEN), y finalmente registrarse como exportador en
Ecuapass, portal web de la Aduana donde se deberá actualizar los datos en línea, crear un
usuario y registrar la firma electrónica.
2.2.3. Mercados Sustentables
2.2.3.1. Comercio Sustentable
El comercio sustentable hace referencia al comercio como tal pero con un enfoque
más específico que se basa en la priorización de la sostenibilidad. Es decir, consiste en la
comercialización de bienes con un mayor valor que los demás ya que han sido producto de
procesos operativos que buscan el uso eficiente de recursos y cuidan de no causar un impacto
ambiental negativo.
Es el intercambio comercial de bienes y servicios de acuerdo con los principios
del Desarrollo Sustentable. Esto es, la creación de valor económico al tiempo que
se conservan y/o reutilizan los recursos naturales, para reducir la pobreza e
inequidad social. (ProChile, 2017).
En el caso de la acuacultura, que es la actividad en la que se enfoca este proyecto de
investigación, el enfoque de la sustentabilidad consiste en implementar procedimientos que
aseguren el bienestar del ser humano, la equidad entre las partes y la interacción adecuada
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con el resto de actores de la industria, todo ello en función de generar beneficios colectivos
directos o indirectos sin dañar el entorno.
2.2.3.2. Industria del camarón en mercados sustentables
La industria del camarón evoluciona de acuerdo a los requerimientos del mercado, por
lo que está en constante búsqueda de estándares de calidad elevados no solo en cuanto a
características se refiere sino también en métodos de desarrollo sustentable. (ProChile, 2017)
define los mercados sustentables como el medio en el que se desarrolla el “intercambio
comercial de bienes y servicios de acuerdo con los principios del Desarrollo Sustentable”.
Ello necesariamente implica la generación de beneficios económicos asegurando la
conservación de los recursos naturales.
A nivel internacional países como Chile han optado por la firma de acuerdos
comerciales que den apertura a la modernización y actualización de procesos productivos, en
los que se consideran elementos como la sustentabilidad, la equidad de género, el comercio
electrónico, entre otros, para adaptarse a la globalización que implica nuevas reglas de juego
en el ámbito comercial.
Díaz, J. (2017) afirma:
Uno de los temas crecientes es la exportación de bienes que sean sustentables y
amigables con el medio ambiente. Para ello los mercados más sofisticados, como
el europeo por ejemplo, exigen que el bien se produzca de manera sustentable.
Tenemos pensar cómo transformar el proceso productivo, toda la cadena, para
adecuarlo al estándar que están pidiendo en el exterior.
El Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones (PROECUADOR)
menciona en el estudio denominado Perfil de Camarón en Estados Unidos, que “otra de las
innovaciones importantes del camarón, es la certificación orgánica que ciertos supermercados
promueven. Los consumidores de alimentos orgánicos buscan alimentos sin pesticidas y que
sobre todo tengan un impacto positivo al medio ambiente” (PROECUADOR, 2016, pág. 21).
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2.2.4. Proceso del Camarón
2.2.4.1. Descripción del producto (camarón)
El camarón es una animal invertebrado que pertenece al grupo de los crustáceos, y
crecen mediante mudas sucesivas a lo largo de su ciclo de vida. Tiene una anatomía bastante
parecida a la de las langostas y su cuerpo está segmentado en tres partes: cefalotórax,
abdomen y telsón, éste último término es como se denomina a la cola del crustáceo que tiene
la forma de una aleta, cuya función es la de nadar. Poseen dos pares de antenas sensoriales
que incluso pueden superar la longitud de su cuerpo.
El camarón posee un caparazón articulado de quitína, que sirve de protección para
conservar sus branquias a través de las que obtiene el oxígeno. En cuanto al tamaño son
animales generalmente pequeños y su longitud puede variar desde unos cuantos milímetros
los más pequeños, hasta 20 centímetros los más grandes. El color también varía en dichas
especies, pueden mostrar colores vivos como el morado o el rosado, o también pueden ser
blancos o semitransparentes (Bioenciclopedia, 2016).
De acuerdo de la región de que se trate, los camarones pueden habitar en aguas
saladas, salobres, o dulces en las costas o ríos. La mayoría de ellos son especies marinas; sin
embargo aproximadamente una cuarta parte son de agua dulce. El camarón también puede ser
criado en granjas que reciben el nombre de “camaroneras”, y se desarrollan bajo un entorno
controlado mediante criaderos de larvas que generalmente provienen del ambiente natural,
criaderos o laboratorios.
2.2.4.2. Proceso de producción
El camarón atraviesa una metamorfosis durante la primera fase de su vida,
denominada fase larval. La forma de reproducción se da en grandes estanques que por lo
general tienen poco menos de un metro de profundidad. Se debe necesariamente situarlos
cerca de la costa o de una fuente de agua salobre.

26

Los acuicultores tienen en la cría de camarones de agua dulce una opción para
obtener buenos ingresos. Sin limitar la costa, la práctica en los estanques permite
que la actividad de fumigación sea rápida, lo que reduce los costos de logística y
conseguir precios más competitivos para las ventas del producto en el mercado
local (El Productor, 2017).
Generalmente el proceso de producción se da mediante la implementación de dos
fases: la producción de la semilla y el engorde. La fase de producción de la semilla consta de
dos etapas: larva y postlarva.” Ocurre en un laboratorio que utiliza tanques de 8 a 15
toneladas de capacidad, donde se siembran de 80 a 150 nauplios por litro de agua de mar, con
una sobrevivencia entre 50% y 70%” (Camarón Expo, 2017). El proceso de engorde implica
el crecimiento del crustáceo hasta que éstos logren alcanzar un tamaño comercial que oscila
entre 10 y 20 gramos, lo cual tarda de 95 a 120 días contando desde la fecha de siembra.
El ciclo productivo puede realizarse de 1 a 3 veces al año, dependiendo de las
condiciones climáticas de la zona de producción. Una vez que se cosecha, el producto es
llevado a la planta de procesamiento en donde el primer paso es separarlo de cualquier
elemento ajeno al camarón, luego se los coloca en tinas con hielo y es clasificado y
seleccionado de acuerdo al peso y talla. El camarón puede ser comercializado entero o sin
cabeza, pero ello depende del tipo de empresa y de la demanda que posean tanto a nivel
nacional como internacional.
2.3. Marco Conceptual
Exportación
Se define como exportación al conjunto de bienes y servicios que son comercializados
fuera de su país de origen, con proveedores que radican en un país distinto. La exportación
desempeña un papel de gran importancia dentro del sistema económico de un país, ya que
aporta al equilibrio de la balanza comercial y amplía las posibilidades de obtener ingresos en
un mercado global y a mayor escala.
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Plan de Exportación
Se define al plan de exportación como un documento en el que se detalla de manera
organizada y secuencial, los diversos pasos que se deben llevar a cabo al momento de optar
por el la comercialización externa de los bienes o productos. Su importancia radica en los
diversos beneficios que ofrece a la empresa, ya que posibilita ingresar en un nuevo mercado
minimizando los riesgos que ello implica.
El plan de exportación debe necesariamente estar estructurado por varios
componentes, entre ellos el análisis de mercado, el análisis de la competencia, el plan de
acción, en el que se incluyen los procedimientos que se deben seguir para exportar, así como
los trámites y las acciones necesarias para llevar a cabo la cadena logística de comercio
exterior, sobre todo en lo que respecta al traslado de las mercancías y el cumplimiento de
normas y leyes arancelarias.
Análisis de mercado
Consiste en un estudio mediante el que se pretende identificar oportunidades
comerciales en otros mercados en los que aún no se ha incursionado pero que se consideran
potencialmente atractivos para la empresa. Uno de sus principales objetivos es recabar
información real y actualizada de las condiciones en que se encuentran los actores
involucrados y el impacto que causan tanto los factores internos y los externos en las
actividades de la empresa.
Entre las principales funciones del estudio de mercado se puede mencionar que la más
relevante es brindar el apoyo necesario a la directiva para la toma de decisiones estratégicas,
de tal manera que se cuente con información importante sobre el mercado, los intermediarios,
la competencia, los canales de comercialización, los consumidores y el contexto en general.
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Comercio Internacional
Consiste en el desarrollo de actividades comerciales entre los diferentes países, y ello
se lleva a cabo mediante las importaciones y exportaciones de bienes y servicios. El comercio
internacional ayuda a reasignar de manera eficiente los recursos de una nación, promoviendo
el intercambio favorecedor; es decir, vendiendo los que se producen en mayor cantidad y
adquiriendo de otros estados los que costarían más fabricarlos.
Balanza Comercial
Se denomina como balanza comercial a aquella figura económica que está integrada
por las importaciones y exportaciones que se llevan a cabo en un país, y para determinar su
estado se debe obtener la diferencia entre esos dos rubros, pudiéndose generar un saldo
positivo si las exportaciones son mayores o un saldo deficitario si las importaciones superan a
las primeras. En base a ello se implementan políticas comerciales que se enfoquen en
mantener el equilibrio de la balanza comercial.
Políticas Comerciales
La política comercial se ha definido como el manejo del conjunto de instrumentos del
estado para mantener, alterar o modificar las relaciones comerciales de un país con el resto
del mundo. La política comercial está orientada hacia el comercio exterior y la búsqueda de
mercados en los ámbitos bilateral, multilateral y regional, sobre la base de acuerdos o tratados
de libre comercio (Veletanga, 2014)
Barraras Arancelarias
Las barreras arancelarias son tarifas oficiales que se fijan y cobran a los importadores
y exportadores en las aduanas de un país, por la entrada o salida de las mercancías. En el caso
de Ecuador no se cobra ninguna tarifa para cualquier producto que sea exportado, es decir por
la salida del territorio nacional (Proecuador, 2017).
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Aranceles
Se definen como aranceles a aquellas tarifas legalmente establecidas por la Aduana
del Ecuador, con el propósito permitir el ingreso o salida de los productos que se
comercializan (PROECUADOR, 2013). En Ecuador existen dos tipos de aranceles: los advalores, y los aranceles específicos; sin embargo, esas dos tipologías posteriormente derivan
en otras posibles combinaciones como el arancel mixto o el anti-dumping.
Regímenes Especiales
Se considera como régimen especial a la modalidad de importación o exportación que
se caracterizan por ser suspensivos, liberatorios o devolutivos de tributos aduaneros según
corresponda. Las normas andinas sobre regímenes aduaneros permiten que se lleven a cabo
los procedimientos formales para el ingreso o salida de mercancías habiendo antes adoptado a
nivel andino el Documento Único Aduanero (DUA) (Comunidad de Comercio Exterior,
2017).
2.4. Marco Referencial
2.4.1. Industria Camaronera en Ecuador
La industria camaronera del Ecuador es una de las más relevantes en el sistema
económico nacional, pero haciendo un análisis retrospectivo se ha podido constatar que ha
atravesado por momentos poco favorables, como en el año 2000 cuando sufrió una crisis
debido al virus de la mancha blanca, mismo que mermó la producción considerablemente,
causando que el sector registrara una reducción el 30%. Aproximadamente quedaron unas
1200 fincas camaroneras realizando dicha actividad productiva (Revista Líderes, 2014).
Para el año 2014 la superación de dicha crisis ya era más que evidente, hasta entonces
se habían registrado 3000 fincas camaroneras y la producción era suficiente para cubrir la
demanda internacional. En el primer semestre de dicho año se habían exportado 1520
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millones de dólares en camarón, lo que llevó a muchos de los acuicultores a invertir en
procesos tecnológicos más eficientes.
Cabe recalcar que también se dieron cambios en el ámbito productivo de esa industria,
ya que se optó por utilizar el sistema de producción extensivo de baja densidad, el cual
consiste en sembrar de ocho a quince larvas por metro, lo cual además generó que el precio
del producto se duplicara.
Sin embargo, la crisis que atravesó la comercialización del crustáceo no fue
impedimento para que éste producto siguiera siendo representativo en la balanza comercial,
debido a que la exportación del camarón es la segunda actividad que aporta en mayor
cantidad a las exportaciones no petroleras del Ecuador, siendo su participación el 19,33%,
cifra que lo coloca en segundo lugar después del banano y plátano que constituye el 24,36%
del total global, de acuerdo a datos emitidos por el Banco Central del Ecuador.

Figura 1. Exportaciones no petroleras, principales productos.
Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2015)

Un factor que de forma indirecta ayudó a la superación de la crisis fue que se generó
un déficit del 25% de camarón a nivel mundial debido a que el síndrome de muerte temprana
atacó la producción camaronera de Asia, teniendo como efecto colateral que el precio del
crustáceo pasara de $2 por libra en el año 2010 a $4 por libra en el 2014, es decir, se duplicó.
Un punto clave es que al momento de la crisis del año 2000 en Ecuador no existían
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laboratorios de producción de larvas, por lo que se trabajaba con larvas silvestres, hecho que
ha cambiado ya que ahora no solo hay dichos laboratorios, sino que cada vez obtienen
mejoras genéticas que permiten producir larvas más resistentes a enfermedades y de mayor
calidad (Bernabé, 2016).
En el sector camaronero se ha realizado una subdivisión en dos grupos básicos: los
productores y los exportadores. Basándose en cifras publicadas por la Cámara Nacional de
Acuacultura, existen 187 empresas dedicadas a la actividad de producción de camarón, de las
cuales 144 son productoras y apenas 43 son exportadores. Todas ellas en total cuentan con
210.000 hectáreas al cultivo el crustáceo. De ellas la mayor parte representada por el 59%
está ubicada en Guayaquil, seguidas por el 15% que se encuentra en Machala.

Figura 2. Participación de empresas camaroneras a nivel nacional
Nota: Datos tomados de la Cámara Nacional de Acuacultura

Analizando las exportaciones de Camarón desde el periodo 2009 hasta el 2015, se ha
podido observar un crecimiento que ha llevado que al año 2014 se incrementaran en un
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44.1% respecto al 2013, pasando de comercializar 224 toneladas métricas en el 2013 a 300
toneladas en el 2014. Solo en el primer semestre del 2015 ya se habían exportado 197
Toneladas métricas, lo que en ese entonces se proyectaba como un crecimiento sostenido.
Durante los 7 años analizados, las cifras monetarias de exportación del crustáceo
pasaron de 664.419 dólares en el año 2009 a $2.571.813 en el 2014. Y las previsiones
continuaban con tendencia positiva debido a que en el primer semestre del 2015 ya se
registraban 1.688.831 dólares en exportaciones de camarón.

Figura 3. Análisis de exportación de camarón periodo 2009 – 2015
Nota: Tomado de Banco Central del Ecuador (2015)

A medida que transcurre el tiempo, la industria camaronera toma mayor fuerza y ha
mostrado un crecimiento sostenido durante los últimos años, con una proyección positiva,
más aún cuando se establecen condiciones favorables, como es el caso de la medida tomada
por China, país que estableció que a partir del 1 de diciembre del 2017 el camarón
ecuatoriano pagará menos aranceles al ingresar al país asiático. Específicamente la medida
consiste en reducir del 5% que se pagaba antes al 2%.
Considerando la información publicada por el Instituto de Promoción de
Exportaciones e Inversiones (PROECUADOR), se ha podido analizar la evolución de las
exportaciones del sector de acuacultura desde el año 2006 hasta el 2017, y como se puede
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observar en el gráfico expuesto, las exportaciones siguen una tendencia de crecimiento
sostenido y evolutivo, siendo el año 2014 uno de los más altos, pero que ha sido superado en
el año 2017 donde se refleja el porcentaje más alto de los últimos doce años.
(PROECUADOR, 2017).

Figura 4. Evolución de las exportaciones del sector acuacultura
Nota: Tomado de (PROECUADOR, 2017)

La Cámara Nacional de Acuacultura en la edición n° 119 de su revista digital,
proporciona información importante sobre las exportaciones de camarón realizando un
análisis comparativo en libras vs dólares. Como se puede observar en la imagen que se
expone a continuación, las exportaciones del crustáceo han ido en incremento evolutivo
desde el año 2010 hasta la actualidad, alcanzando los 2.455.284.864 libras, lo cual trasladado
a dólares se convierten en 799.854.741 dólares en el 2017 (Revista Cámara Nacional de
Acuacultura, 2017).
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Figura 5. Exportaciones de
Camarón Ecuatoriano (Libras vs Dólares)
Nota: Tomado de (Revista Cámara Nacional de Acuacultura, 2017)

Haciendo un análisis comparativo del primer semestre de los dos últimos años, se
puede constatar el incremento de las exportaciones del 2017 respecto a las del 2016. En enero
del 2016 se registraron exportaciones por más de 55 millones de dólares, mientras que en el
mismo periodo del 2017 sobrepasaron los 64 millones de dólares. La tendencia ha sido
creciente, llegando en Julio del 2016 a más de 72 millones de dólares, cifra superada en el
mismo mes del 2017 cuando alcanzaron más de los 91 millones de dólares (Revista Cámara
Nacional de Acuacultura, 2017).

Figura 6. Exportación de camarón primer semestre 2016 – 2017
Nota: Tomado de (Revista Cámara Nacional de Acuacultura, 2017)

2.4.2. Principales destinos de Exportación
Las exportaciones de camarón, en cuanto a destinos se refiere, han variado
considerablemente en los últimos años. En el año 2014, el principal destino de exportación
de camarón era Estados Unidos, país que ocupaba el 32% de la comercialización
internacional de dicho producto, seguido por Vietnam que representaba el 23%, y el tercer
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lugar lo ocupaban España y Francia con un 9% cada uno. Guatemala, Colombia y Bélgica
eran los países que ocupaban los últimos lugares de la tabla ya que apenas alcanzaban el 2%
y el 1% respectivamente. En el año 2014 el total de exportaciones de camarón alcanzó las
298.131 toneladas métricas, lo que en unidades monetarias representa 2.571.812,72 dólares,
la cifra más alta de los últimos periodos hasta esa fecha.

Figura 7. Principales destinos de exportación de Camarón año 2014
Nota: Tomado de (MAGAP, 2014)

Sin embargo, dichas estadísticas han ido variando en los últimos tres periodos
anuales, ya que de acuerdo a las cifras que emite la Cámara Nacional de Acuacultura del
Ecuador, organismo especializado en el tema y encargado de publicar las últimas estadísticas
oficiales del sector, manifiesta que de enero a octubre del 2017 las exportaciones de camarón
se han dirigido mayoritariamente a Asia con un 57%, seguidos por el 17% que se ha enviado
a Estados Unidos y un 24% vendido a Europa (Cámara Nacional de Acuacultura, 2017).
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Figura 8. Distribución de las exportaciones de camarón. Porcentaje por mercado
Nota: Tomado de (Cámara Nacional de Acuacultura , 2017)

De acuerdo a datos publicados por la Cámara Nacional de Acuacultura del Ecuador,
se ha podido hacer un análisis comparativo tanto en el periodo comprendido entre enero y
julio del 2016 como en el mismo periodo del 2017. La participación de mercado del camarón
ha mantenido durante los dos años citados cifras similares, pero con una marcada tendencia
creciente para el año 2017. Asia continúa siendo el principal destino de las exportaciones ya
que pasó de ocupar el 49% al 57% de participación, seguido por Europa que logró el 29% en
el 2016 y si tuvo un ligero decrecimiento que lo situó en el 23% en el 2017; y en tercer lugar
Estados Unidos el cual pasó del 19% al 17%.

Figura 9. Análisis comparativo 2016 – 2017 de participación de mercado del camarón
Nota: Tomado de (Revista Cámara Nacional de Acuacultura, 2017)
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2.4.3. Competidores
Desde enero del 2017 Ecuador adoptó una mejor posición frente a sus competidores
en la exportación de camarón, ya que pasó de pagar el 3,6% de aranceles a pagar un 0%
gracias a las preferencias arancelarias SGP plus. Ello ha permitido que esté en capacidad de
hacer frente a los demás países productores, sobre todo los situados en Centroamérica ya que
ellos ya contaban con dichas preferencias desde que se ingresaron al Acuerdo Comercial con
el bloque europeo.
Para los países productores y exportadores de camarón, el mercado europeo es uno de
los más importantes, ya que representa aproximadamente el ingreso de más de 800 millones
de dólares en ventas. (El Universo, 2015). De acuerdo a datos publicados por
PROECUADOR, Ecuador encabeza la lista de los exportadores de camarón con el 16% de
participación de mercado internacional, luego está India con un 15%, Argentina con el
11,91%, Bangladesh con el 8,48%, y en quinto lugar Vietnam con el 6,96%, completando así
los cinco primeros lugares a nivel mundial.

Figura 10. Posición de Ecuador y sus competidores
Nota: Tomado de PROECUADOR (2015)
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2.3. Evidencia Empírica


Caso N° 1.

Villao, D. (2014) presenta el caso de la creación de una empresa dedicada al proceso y
empacado de camarón, misma que surge como respuesta a la problemática inmersa en el
déficit de comercialización del crustáceo por inadecuada manipulación, hecho que generaba
que el producto se estropee alterando sus características físicas y que se encuentre en
condiciones poco higiénicas, por ende no cumplían con los requisitos sanitarios que exige la
ley. En vista de ello el autor realizó un estudio basado en la investigación de campo que fue
la que se podía adaptar al tipo de proyecto, ya que permitió detectar desde una perspectiva en
la que el investigador se involucró directamente en la realidad del proceso para detectar la
forma en que éste se llevaba a cabo, para lo que además utilizó dos formatos, uno de
encuestas aplicado a los empleados y otro de entrevistas para los directivos, mismos que
generaron información que permitió concluir que se debían tomar medidas remediales para
aprovechar el potencial de la industria camaronera, por lo que propuso la implementación de
una empresa camaronera con estructura orgánica adecuada y procesos productivos que
cumplieran con los requisitos legales en cuanto a manipulación de alimentos y alta calidad se
refiere. Ello generaría como beneficio no solo ingresos económicos para los productores
locales, sino para la comunidad en general.


Caso N° 2.

Moscoso, B.y Rodríguez, A. (2015), diagnosticaron mediante su estudio que la
Hacienda Bonanza tenía un gran potencial de crecimiento por la demanda que tenían sus
productos, pero que tenía una baja capacidad instalada, por lo que utilizaron un diseño
metodológico descriptivo que permitió la categorización cualitativa del problema en cuestión,
y aplicando técnicas de entrevistas y observación directa facilitaron la toma de evidencias y
demás información que les permitieron determinar que dicha empresa si contaba con los
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recursos necesarios para elevar su capacidad productiva. Como propuesta presentaron un Plan
de mejoras que permitiría optimizar el ciclo operativo y alcanzar reducción de costos que se
verían reflejados en el incremento de sus ingresos.


Caso N° 3.

Arévalo, N. (2014), realizó un estudio para diagnosticar la situación del sector
camaronero en el año 2014. Como problema central tomó la afectación que había sufrido el
sector a causa de las enfermedades que afectaban al crustáceo y como consecuencia principal
causaban pérdidas, desabastecimiento para exportadores y el declive de esa industria. Como
parte del diseño metodológico se utilizó el método hipotético - deductivo, que es el que
permite definir una hipótesis como solución al fenómeno en estudio que debe ser probada
para afirmar la viabilidad del proyecto. Por ello, la metodología que aplicaron buscaba la
comprobación de la hipótesis, para lo cual contaron con la ayuda de encuestas dirigidas a
camaroneras, laboratorios y funcionarios de instituciones gubernamentales y de tal forma
pudieron recabar información de fuentes primarias. Como resultado obtuvo que a pesar de las
diversas enfermedades que afectaron el cultivo de camarón, algunas empresas dejaron de
operar, mientras que otras resurgieron con mayor fuerza aprovechando el apoyo de
instituciones como la Cámara de productores de Camarón, la Cámara Nacional de
Acuacultura, y el Colegio de Acuicultores. Como propuesta plantearon la promoción de la
exportación del camarón para lo que era necesario mejorar la eficiencia en las camaroneras y
optimizar los costos de producción.


Caso N° 4

Román, K. y Castillo, H. (2012) realizaron un estudio enfocado en el análisis de los
canales de exportación del camarón hacia el mercado de España, tomando como contexto la
empresa Frigopesca, misma que a pesar de contar con todos requisitos y permisos necesarios
para exportar camarón, éstos no eran suficientes para que sus productos ingresen al
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continente europeo ya que allí se deben considerar muchas más exigencias en lo que a
productos alimenticios se refiere. En este caso los autores decidieron aplicar un diseño
metodológico enfocado en fuentes secundarias de información, por lo que escogieron la
investigación documental, la cual complementaron con técnicas como la observación directa
que les permitió verificar las evidencias teóricas que recabaron, de tal manera que pudieron
establecer los distintos canales que se utilizan para el traslado del camarón hacia Europa y los
distintos requerimientos que se deben cumplir. Como propuesta presentaron un proceso de
reactivación de las exportaciones hacia el mercado europeo donde se plasmaron desde el
proceso de exportación hasta los distintos escenarios para verificar la factibilidad financiera
del proyecto.


Caso N° 5

Estrella, P. (2014) inició un estudio debido a que se dio cuenta de que la industria
camaronera ecuatoriana posee una estructura altamente tecnificada y considerando que el
Ecuador es uno de los principales exportadores del crustáceo, iniciaron una investigación
basándose en el alto nivel de demanda verificado con cifras de la Federación de exportadores
del Ecuador, organismo que aseguró que se destinaban en el 2014 más de 72.000 toneladas de
camarón hacia Estados Unidos. Utilizando un diseño metodológico basado en estudio de
mercado, con el cual se procedió al análisis cualitativo y cuantitativo de la industria
camaronera, y escogiendo como punto de enfoque a la empresa Pacific Shrimp, pudo
determinar que la medida remedial más idónea era para proponer un plan de exportación de
camarón hacia New York, demostrando mediante el estudio financiero la factibilidad del
proyecto.


Caso N° 6

Zambrano, E. (2014) detectó como problema principal de su investigación la demanda
de productos del mar ecuatorianos en el mercado internacional, y debido a ello dio inicio a un
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estudio donde aplicó una metodología descriptiva para determinar los productos más
valorados en el mercado Asiático, específicamente en China. Mediante el uso de ese tipo de
investigación pudo detectar que el camarón específicamente el de longitud más grande, es el
más valorado dentro del mercado internacional. Como complemento para su diseño
metodológico aplicó como principales técnicas un estudio de origen y destino para analizar
los principales compradores y vendedores a escala mundial, y el análisis del comportamiento
de los consumidores chinos. Propuso un plan de exportación donde proporciona toda la
información necesaria para exportar productos del mar hacia China.


Caso N°7

Sabando, R. y Santander, S. (2013) realizaron un estudio inmerso dentro de la
industria camaronera ya que mediante una indagación previa detectaron como problema
principal la ausencia de un adecuado manejo de sistemas de sanidad dentro de los
laboratorios de larvas de camarón en la provincia del Guayas, hecho que incrementaba el
riesgo de traspasar patógenos, bacterias y virus a los procesos de cultivo del crustáceo. De
acuerdo a los resultados del estudio de campo que realizaron, pudieron detectar que muchos
de los laboratorios de larvas operaban sin cumplir con las normas mínimas de higiene
necesarias para dicha actividad. Por ello, propusieron la creación de un laboratorio para la
producción de larvas de camarón, y demostraron mediante un estudio de factibilidad la
viabilidad del proyecto.


Caso N° 8

Valdivieso, A. (2015) detectó como problema principal de su estudio que los
productores acuícolas de la provincia del Oro no obtenían los beneficios integrales que
ofrecía la producción de camarón ya que se veían obligados a comercializarlos con
intermediarios que no les pagaban el precio justo, por lo que se precisaba tomar medidas de
emprendimiento para apostar por otros canales de comercialización incluidos la exportación.
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Utilizaron un diseño metodológico estructurado con dos tipos de investigación, la de campo
y la descriptiva, con la finalidad de integrarlas y conseguir información completa sobre el
tema en cuestión. Además aplicaron como técnica a la entrevista y la observación directa
utilizando como instrumento una guía de observación que aplicaron a los diferentes actores
del contexto de investigación. A partir de los resultados generados propusieron como
alternativa remedial un proceso de mejora para el ciclo productivo que beneficie al sector
camaronero y que además contribuya con la política de estado de cambio de la matriz
productiva.


Caso N° 9

Plaza, K. (2016) realizó un estudio en el sector camaronero de la provincia de
Esmeraldas, mediante el que pudo detectar que el principal problema que tenían los
acuicultores de esa zona era que no tenían conocimiento sobre las ventajas que obtendrían si
ampliaran sus actividades incluyendo la exportación. Consideró para su estudio un diseño
sustentado en la investigación de campo realizando una aproximación a las fuentes directas
de información. A través de ello donde pudo verificar que la asociación a los que pertenecen
los acuicultores de la zona tiene dificultades para acceder a la internacionalización de su
producción, por lo que se propuso la creación de un proyecto que les de directrices para
adoptar normas que les permitan cumplir con estándares de calidad para el ingreso de sus
productos a nuevos mercados sin el uso de intermediarios.


Caso N° 10

Gutiérrez, C. (2016) detalla en su trabajo investigativo el crecimiento que obtuvo la
industria del camarón en el Ecuador y sus principales competidores después del gran
problema que afectó a la industria como lo es el Síndrome de Mortalidad Temprana en los
años 2010 al 2014. Para obtener información amplia sobre el estudio decidió aplicar un
diseño metodológico de tipo documental y complementarlo con el uso de la investigación
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explicativa a través del que pudo diagnosticar que el sector camaronero logró recuperarse y
mantener una tendencia de crecimiento a través de los últimos años. Utilizando reportes,
informes y demás publicaciones oficiales, pudo indagar a profundidad en el tema y logró
concluir que el sector mencionado alcanzó niveles de producción más altos y que fue eso lo
que le permitió acceder a una exportación con destinos tales como Estados Unidos, Vietnam,
Italia, Francia y China.
2.4. Marco Legal


Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero

Art. 2.- Se entenderá por actividad pesquera la realizada para el aprovechamiento
de los recursos bioacuáticos en cualquiera de sus fases: extracción, cultivo,
procesamiento y comercialización, así como las demás actividades conexas
contempladas en esta Ley (Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero, 2005).


Requisitos para exportar productos originarios de la Acuacultura y Pesca

Se debe seguir un proceso para la exportación del camarón, y obtener las
certificaciones internacionales que permitan el ingreso del producto en otros estados. El
proceso consta de tres fases (PROECUADOR, 2017):
1. Obtener la autorización en el Magap, para lo que se debe en primera instancia
obtener la autorización para exportar otorgada por la Subsecretaría de Pesca o
Acuacultura; y el Acta de Producción efectiva, posterior a la correspondiente
inspección por el organismo competente.
2. Aprobar la verificación, para ello se presentará el formulario 11.1 que se puede
obtener descargándolo en el sitio web INP, y los documentos obtenidos en la fase
anterior. El proceso de verificación consiste en una inspección y la revisión técnica.
3. Obtener la certificación, lo cual se logra acercándose al INP para solicitar la emisión
del Certificado Sanitario a los establecimientos verificados. También pueden emitir
Certificados de Calidad y certificados varios (según las exigencias del país
importador).
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Capítulo lll
Aspectos metodológicos
3.1. Diseño Metodológico
El diseño metodológico se define como la estructura o esquema que el investigador
va a seguir para lograr su objetivo en cuanto a información se refiere. Está compuesto por los
diferentes tipos, métodos, técnicas e instrumentos de investigación aplicados en un estudio.
(Perelló, 2011). En este proyecto se aplicó el diseño descriptivo, mismo que como su nombre
lo indica consiste en la descripción exacta de procesos, objetos, personas o situaciones que
están directamente relacionados con las variables.
El diseño descriptivo permitió indagar en sobre el fenómeno que se está estudiando a
través del análisis de sus diferentes características. Se pudo establecer elementos conectores
que han generado que las exportaciones de camarón vayan evolucionando favorablemente en
la última década, y se pudo recabar información esencial para elaborar conclusiones
acertadas.
3.2. Tipo de investigación


Investigación Histórica

Rodríguez, E. (2013) afirma “la investigación histórica, es una investigación
retrospectiva; trata de la experiencia pasada, se aplica no sólo a la historia sino también a las
ciencias de la naturaleza, el derecho, a las ingenierías y cualquier otra disciplina científica”
(p.23). Este tipo de investigación facilita la comprensión de hechos pasados que tienen
relación con la evolución y consecuencias del fenómeno en estudio en tiempo actual.
Es por ello que se consideró que la investigación histórica es idónea para el presente
trabajo investigativo, porque permitió analizar la tendencia que han tenido las exportaciones
de camarón durante los últimos años, y su evolución a través del tiempo en términos
cuantitativos. Es así que mediante el uso de este tipo de investigación se pudieron obtener
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datos históricos sobre el comercio internacional del camarón, principales mercados para su
exportación, y los competidores más relevantes.


Investigación Documental

Baena, G. (2014) define la investigación documental como “la búsqueda de una
respuesta específica a partir de la indagación en documentos. Entendamos por documentos
como refiere Maurice Duverger todo aquello donde ha dejado huella el hombre en su paso
por el planeta” (p.12). Entre las fuentes que consideran para este tipo de investigación se
encuentran los libros, las revistas, periódicos, estadísticas oficiales, etc.
En este caso específico, la investigación de tipo documental se utilizó al acceder a
reportes estadísticos de organismos oficiales como la Cámara Nacional de Acuacultura
(CNA) y el Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones (PROECUADOR).
Además se pudo indagar en reportes de los diarios más confiables del país donde hacían eco
de las cifras y datos emitidos por el Banco Central del Ecuador, entre otras instituciones
estatales.


Investigación De campo

Cabrero, J. y Cabrero, M. (2013) define la investigación de campo como aquella que
permite realizar una aproximación real a fuentes primarias de información con la finalidad de
obtener datos actuales y precisos sobre la problemática en estudio. Es mediante su uso que se
le posibilita al investigador no solo recabar datos fidedignos, sino que se puede involucrar
directamente en el entorno donde se desarrolla el fenómeno que se está estudiando.
La investigación de campo fue utilizada mediante la aplicación de las técnicas de
recolección de datos, tales como la entrevista, ya que se utilizaron instrumentos que
permitieron establecer un vínculo entre los investigadores y las fuentes primarias, de tal
forma que se pudo recabar información y también identificar directamente las percepciones
de los involucrados.
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3.3. Método de investigación


Método teórico

Bisquerra, R. (2013) afirma que el método teórico es utilizado para “descubrir en el
objeto de investigación las relaciones esenciales y las cualidades fundamentales no
detectables de manera sensoperceptual” (p.84). Este método se orienta a la recolección de
información mediante el uso del análisis, la síntesis, inducción y la deducción. Por lo tanto, se
utilizó el método teórico para establecer un contexto claro mediante el análisis de datos
relacionados con la industria camaronera del país y su potencial exportador.


Método Explicativo

Perelló, S. (2011), asegura que el método explicativo tiene como principal función
permitir el descubrimiento de las razones que ocasionan el fenómeno en estudio y las
condiciones en que éste ha ido evolucionando. Fue a través de la aplicación del método
explicativo que se pudo detectar las variantes que ha sufrido la industria camaronera durante
los últimos periodos anuales, la manera en que se ha visto afectada por factores negativos, y
la forma en que ha ido evolucionando.
3.4. Población y Muestra
Se tomará como población a las diferentes empresas de la industria camaronera que
existen en la Zona de Planificación n° 8, que comprende Guayaquil, Durán y Samborondón.
Al ser una población bastante amplia, se escogieron aleatoriamente 4 empresas a las que se
les aplicará las entrevistas, las mismas que son:

EMPRESA

DIRECCIÓN

Camaronera Frigolandia

Km. 9 1/2 vía a Daule - Casilla 4560

Emmar

Samborondón

Omarsa S.A.

Durán. Lotización industrial al Río Solar.

Camagria S.A.

Bosques de Castilla, Vía Samborondón Km. 21

Tabla 4. Población y Muestra. Población y Muestr
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3.5. Técnicas de Recolección de Datos
Se utilizará como técnica de recolección de datos la entrevista, que es usualmente
aplicada en casos específicos donde se precisa recabar información de manera amplia y sin
limitaciones sobre un tema determinado. En esta investigación, la entrevista será aplicada a
directivos de empresas industria camaronera que están ubicadas dentro de la zona 8 de
planificación, con la finalidad de indagar en la evolución de ese sector productivo y las
expectativas futuras que poseen.
3.6. Instrumentos de recolección de datos
Como instrumento de recolección de datos se diseñaron cuestionarios de preguntas
abiertas, para darle la posibilidad a los entrevistados de expresarse libremente y sin
imposición de opciones. Cabe recalcar que son dos formatos con preguntas distintas, uno
dirigido a los propietarios o administradores de las camaroneras, y el otro dirigido a los
biólogos para conocer a fondo sobre el proceso productivo y el nivel de sustentabilidad que
persiguen.
3.7. Presentación de los resultados
3.7.1. Análisis de resultados de las entrevistas a propietarios de las empresas
camaroneras
Se concertaron 4 entrevistas a los propietarios y administradores de las empresas
camaroneras Frigolandia, Emmar, Omarsa y Camagria. Con cada uno de ellos se concertó
una cita con varios días de antelación ya que se necesitaba que dispusieran el tiempo
necesario para brindar toda la información requerida para el estudio. Se siguió la secuencia de
las preguntas expuestas en los instrumentos de recolección de datos, y una vez simplificada la
información se pudo realizar las siguientes conclusiones:


La actividad principal de las empresas tomadas en consideración para el estudio
no solo consiste en la producción del camarón sino también en la comercialización
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del producto, la mayor parte a nivel nacional. Solo una de ellas ha optado por la
exportación.


Entre las principales falencias que pudieron mencionar es que no cuentan con vías
de acceso adecuadas hacia las camaroneras, y ello retrasa y dificulta el ingreso de
personal diariamente, pero sobre todo afecta considerablemente la salida del
producto para su distribución. Además mencionaron que un factor que impide el
crecimiento del negocio es la falta de flexibilidad en cuanto a plazos de pago se
refiere ya que los proveedores de larvas les exigen el pago instantáneo del dinero.



Como principal fortaleza del negocio, todos los entrevistados coincidieron en que
es la gran demanda del producto que existe tanto en el ámbito nacional y más aún
internacional, y es eso lo que les permite invertir ya que saben que cuentan con
niveles de venta que les facilitan la recuperación de su capital y la obtención de un
margen de rentabilidad adecuado.



Según mencionaron los involucrados, el verano está considerado como la
temporada baja para el negocio, mientras que en invierno el cultivo del camarón es
mucho más elevado. Con base en ello, señalaron como una oportunidad del
entorno la existencia de productos que permiten maximizar el cultivo en
temporada baja, sobre todo en lo que respecta al tratamiento que se le da al
subsuelo.



Al consultar sobre las principales amenazas que deben enfrentar en el sector
camaronero, los entrevistados mencionaron que la delincuencia es una de ellas, ya
que deben estar vigilantes en todo momento para evitar robos. Otro factor
mencionado fue el hecho de que no tratan las piscinas con productos para evitar
las bacterias, y ese es uno de los requisitos que les exigen los organismos de
control pero por la falta de recursos no pueden cumplirlo a cabalidad.
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Se consideró necesario consultar sobre el tipo de apoyo que les gustaría recibir o
que consideran necesario para ampliar sus líneas de actividades dentro de la
industria y apostar por la exportación del crustáceo, a lo que la mayor parte de
ellos respondieron que principalmente es el financiamiento, ya que no solo
requerirían de un mayor nivel de producción y por ende más cantidad de recursos,
sino que se deben cumplir con requisitos legales específicos para el proceso
productivo que actualmente no están en posición de aplicar. Por otra parte,
mencionaron las empresas que solo se dedican a la producción, que necesitarían
capacitación relacionada con los parámetros que debe cumplir el producto para la
exportación y más aún sobre los trámites administrativos que implica el dicho
proceso, tema que desconocen totalmente.



Las empresas productoras a las que se les entrevistó no tienen conocimiento sobre
las restricciones que existen para ingresar el producto a países no sustentables,
solo mencionaron saber cómo se lleva el proceso de producción de camarón y la
comercialización que se realiza actualmente a los distribuidores.



Las empresas productoras, que destinan sus productos al mercado nacional
mencionaron como principales clientes a empresas como Pac Camarón, Fertisa y
Ocean Products. Aseguraron también que los clientes pueden variar dependiendo
del precio que se acuerde en la negociación, ello puede variar entre 5 y 10
centavos de dólar por gramo.



En cuanto a las exportaciones de camarón, los principales clientes radican en
países asiáticos, y del continente europeo, aunque afirman que Estados Unidos
está ganando territorio dentro del mercado internacional en lo que respecta a la
demanda del producto.
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En cuanto al precio del producto también varía dependiendo del tamaño del
crustáceo; por ejemplo: el camarón de 8 gramos puede tener un precio menor en
unos 0,80 o más aproximadamente que el camarón de 14 gramos. Entonces, la
libra de camarón de 8 gramos se comercializa a $1,7 mientras que la libra de
camarón de 14 gramos está a $2,40.



Los entrevistados desconocen el proceso para cultivar camarones orgánicos, y
tienen bastantes dudas respecto a la exportación del crustáceo a mercados
sustentables, aunque están conscientes de la necesidad de implementar prácticas
enmarcadas en el cuidado ambiental y sostenibilidad.



Al preguntarles sobre las perspectivas que tienen respecto al crecimiento de sus
negocios dentro de la industria camaronera, las respuestas fueron positivas, ya que
todos los entrevistados coincidieron en que el panorama es alentador, y prevén un
crecimiento considerable para los próximos años. Algunos de los entrevistados
poseen apenas de 100 a 200 hectáreas, y se proyectan a 5 años como propietarios
de 500 a 1000 hectáreas.

3.7.2. Análisis de resultados de las entrevistas a biólogos
Mediante la entrevista realizada a los biólogos se pudo obtener amplia información
sobre el proceso productivo de las camaroneras. Se puedo determinar que las camaroneras
utilizan el modelo extensivo ya que es el más aplicado dentro del sector en la actualidad, y
siguen esa línea de producción para disminuir el riesgo de enfermedades que perjudiquen la
siembra. En cuanto a la sustentabilidad como tal no la aplican directamente, pero mediante el
uso del modelo extensivo están inmersos en esa tendencia, aseguraron que falta mucha
capacitación hacia los empresarios del sector que son quienes toman las decisiones en las
empresas, los biólogos cumplen las disposiciones y brindan asesoría cuando se les solicita por
parte de los propietarios.
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Con los datos proporcionados se pudo establecer que el ciclo operativo empieza con la
limpieza y adecuación de las piscinas, el cambio de mallas, arreglar los tablones, etc. Una vez
que las piscinas están en condiciones óptimas, se procede a llenarlas. El tamaño promedio de
las piscinas que utilizan las camaroneras es de 15 hectáreas, en las que se siembra 1 millón y
medio de larvas en el verano, mientras que en el invierno que es la época más alta de cultivo
se siembran 2 millones.

Figura 11. Piscinas donde se desarrolla el ciclo productivo
Nota: Tomado del estudio de campo

En lo que respecta a la producción de camarón orgánico, no se han enfocado en ello
debido a que siguen la línea productiva que utilizan la mayoría de camaroneras, sobre todo
porque no disponen de los recursos necesarios para incursionar en otro ámbito operativo
como es el cultivo de camarón orgánico, a pesar de ello consideran que ello hace falta en la
producción nacional para aprovechar el potencial de crecimiento que tienen y las condiciones
climáticas.
Es poco probable de que se coseche la misma cantidad de camarones que se siembra,
ya que por lo general siempre hay algún tipo de pérdida, sobre todo en el verano que es la
época en que hay poca agua y el clima no facilita el proceso. En el invierno las condiciones
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climáticas son mucho más favorables para el cultivo del crustáceo, ya que llueve y además
hace más calor, por lo que hay una mayor producción.

Figura 12. Materia Prima. Forma en la que llegan las larvas de camarón.
Nota: Tomado del estudio de campo

La materia prima del proceso productivo son las larvas del camarón, mismas que
llegan empacadas en fundas, pero no se meten directamente a las piscinas ya que por el
traslado deben dejarlas reposar aproximadamente una hora en agua. Luego transcurrido ese
tiempo, se las introduce en la piscina y se les alimenta de 3 a 4 veces por día con un líquido
que es un alimento especial para que se desarrollen correctamente. Pasando el primer mes se
reduce el número de comidas a 3 y termina el proceso con 2 veces por día.
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Figura 13. Alimentos para larvas
Nota: Tomado del estudio de campo

Existen algunos tipos de balanceados para alimentar las larvas, se empieza con KR1
que es el de la etapa inicial y se va incrementando el calibraje (tamaño de la pepa) mientras
va creciendo a 1.2 y 1.5 de acuerdo al crecimiento. El cambio de agua se realiza cada 5 a 8
días dependiendo de las condiciones en las que se encuentre, más que todo por el sol se
consume el líquido. Los aireadores se encienden todos los días desde las 2 de la tarde hasta
las 8 o 10 de la mañana del día siguiente, pero si el día está fresco se apaga a las 7am.

Figura 14. Tipos de alimento utilizado en el proceso productivo
Nota: Tomado del estudio de campo
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Figura 15. Fase de alimentación
Nota: Tomado del estudio de campo

Las precauciones que utilizan para evitar que las bacterias, virus o algún otro tipo de
enfermedad ataque al camarón es la medicación. Insumos tales como Geroxis, Sineracua,
Elcoxis, etc. Se detecta algún tipo de anomalía en el camarón cuando éste salta dentro de la
piscina o cambia su color a rojo. Dichas precauciones las toman en todas las corridas porque
el riesgo de enfermedad es considerable y hay que proteger la siembra.
La pesca se realiza cuando las piscinas están bajas, ya que si hay muchas lluvias o la
marea está alta no se puede realizar la pesca. Otro factor que toman en consideración al
momento de pescar es que el camarón no esté mudado, ya que así no se pueden capturar. No
cumplen un horario específico para la pesca ya que depende de las condiciones climáticas
mencionadas, por lo que se puede dar esa actividad en jornada diurna como nocturna.
En el año usualmente las camaroneras realizan de 2 a 3 siembras, lo que en el sector
se denomina como “corridas”. En términos de peso, cada corrida representa la cosecha de
unas 40.000 libras sobre todo en invierno.
En cuanto al tipo de producto que más producen, los biólogos fueron claros en
mencionar que ello depende de la demanda que exista y de las exigencias de los clientes. Es
decir, las camaroneras producen el camarón entero, pero hay clientes que solo compran las
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colas, y otros que buscan solo cabezas, y es allí cuando segmentan los productos para
satisfacer la demanda general.

INICIO

Adquisición de
larvas

Aprobado

Se pone a reposar
en agua las larvas

Control de
calidad

Traspaso de larvas a las
piscinas

Reprobado

Devolución a
proveedor

Fase de alimentación

Asignación de medicinas
para prevención de
enfermedades

Pesca

Refrigerado

Empacado y pesado

Empacado y
FIN
(Empresa productora)

Almacenamiento
Comercialización

FIN
(Empresa exportadora)

Figura 16. Flujograma de procesos de las empresas de la industria camaronera
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3.7.3. Análisis FODA
Al contar con información suficiente recabada mediante el estudio de campo, se han
podido determinar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas con las que cuentan
las empresas camaroneras de la Zona de Planificación N° 8, por lo que mediante la Matriz
FODA se detallan específicamente cada una de ellas.
Fotalezas


Los productores acuícolas tienen varios años dentro del sector camaronero y cuentan
con la suficiente experiencia para prever riesgos, tomar decisiones acertadas de
acuerdo a las condiciones del entorno.



Cuentan con las instalaciones adecuadas para el cultivo del camarón, el suelo es
idóneo para operar las piscinas facilitando la producción de alta calidad.



Tienen a personal altamente calificado como los biólogos, además cuentan con
colaboradores que tienen experiencia en el cultivo de camarón, hecho que facilita el
desarrollo del proceso productivo.

Oportunidades


Existe un alto nivel de demanda de camarón no solo en el ámbito nacional sino más
aún en el mercado internacional, lo que se considera como una ventaja ya que se
asegura la venta del producto y por ende la rápida recuperación de la inversión que
realizan.



Los recursos naturales con los que se cuenta son idóneos para favorecer el cultivo del
camarón, tanto en lo que respecta al tipo de suelo como al clima.



El camarón ecuatoriano cuenta con un prestigio internacional y es altamente valorado,
lo que genera mayor facilidad para la venta del producto a otros destinos.
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Debilidades


Los productores acuícolas no cuentan con capacitación técnica para incursionar en
nuevas líneas de productos como lo es el camarón orgánico, por lo que hasta la fecha
no han apostado por ampliar su producción.



La mayor parte de los productores acuícolas no conocen el proceso que deben cumplir
para exportar sus productos por lo que los venden a intermediarios.



No cuentan con los recursos financieros necesarios para ampliar su nivel de
producción, lo que limita su crecimiento.



Los proveedores de larvas no les dan plazos de pago flexibles sino que deben cancelar
la materia prima al contado.

Amenazas


La principal amenaza que consideran las camaroneras es la delincuencia ya que hay
un alto índice de robos que los obliga a protegerse diariamente.



Existe un elevado riesgo de bacterias y otras enfermedades que afectan el cultivo del
camarón, hecho que deben afrontar con el uso de insumos contra todo tipo de
enfermedades.

FORTALEZAS
• Conocimiento y
experiencia.
• Instalaciones adecuadas.
• Mano de obra calificada.

DEBILIDADES
• Falta de capacitación.
• Desconocimiento del proceso
de exportación.
• Falta de financiamiento.
• Inadecuados términos de
negociación con proveedores.

Figura 17. Matriz FODA
Nota: Elaborado por autores de tesis

OPORTUNIDADES
• Alto nivel de demanda.
• Clima favorable para el
cultivo.
• Prestigio del producto a
nivel internacional.
AMENAZAS
• Delincuencia y robos a
camaroneras.
• Riesgo de bacterias y
demás enfermedades.
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EMPRESAS
ASPECTOS

Frigolandia

Emmar

Omarsa

Camagria

Actividad principal

Exportadora

Productora

Exportadora

Productora

Falencias

Falta de capacitación

Falta de recursos

Negociación inadecuada Desconoce proceso de exportación

Fortalezas

Experiencia

Experiencia

Instalaciones

Personal calificado

Oportunidades

Demanda del producto

Clima favorable

Prestigio del producto

Demanda

Amenazas

Delincuencia

Riesgo de bacterias

Delincuencia

Delincuencia

Tabla 5. Matriz de sistematización de entrevistas. Matriz de sistematización de entrevistas
Nota: Elaborado por autores de tesis

3.7.3. Conclusiones del estudio
De acuerdo a los datos recabados, se puede concluir que el sector camaronero que se
encuentra localizado en la Zona de Planificación N°8 cuenta con un gran potencial de
crecimiento con miras a la exportación, pero para ello deben solucionar varios problemas que
se pudieron detectar, entre los cuales los más importantes son la falta de financiamiento y la
ausencia de capacitación tanto operativa como comercial, específicamente en lo que respecta
al proceso de exportación del producto.
Los productores hasta el momento no han optado por incursionar en mercados
sustentables porque no cuentan con el dinero suficiente para producir camarón orgánico, y
cumplir con todas las disposiciones y normas legales que exigen los destinos mencionados.
Sin embargo, son situaciones que se pueden solucionar tomando las acciones correctivas
necesarias, ya que este tipo de negocios cuentan con grandes factores a su favor, como las
condiciones naturales que favorecen el cultivo, el conocimiento y experiencia en el sector
productivo camaronero, y la alta demanda que pueden cubrir con sus productos.
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Capítulo lV
La propuesta
Estrategias para potencializar las exportaciones de subproductos del camarón a
mercados sustentables
4.1. Descripción de la propuesta
Son muchos los productores acuícolas que se enfocan únicamente en el cultivo de
camarón como actividad principal, dejando de lado las otras fases dela cadena productiva,
entre ellas la comercialización que es la que proporciona mayores escalas de ganancias,
obviamente dependiendo de las habilidades de negociación que se apliquen. Por otra parte, el
camarón como tal está considerado como uno de los productos tradicionales que exporta
Ecuador, sin considerar varios de los subproductos del crustáceo que tienen gran potencial
por sus diversos usos en otras industrias.
Es el caso de los residuos del camarón, que generalmente son utilizados para elaborar
productos como harina de camarón o son desechados de forma inadecuada causando un
impacto ambiental negativo y además desperdiciando la oportunidad de reutilizarlos como
materia prima en la elaboración de otros productos. Está científicamente comprobado que los
residuos de camarón contienen muchas propiedades nutricionales y otras que generan
beneficios económicos, pero al ser aún su demanda moderada, es preciso darles la promoción
necesaria para que los compradores logren visualizar el potencial que tienen.
En vista de los datos recabados en los capítulos anteriores, se ha podido establecer el
gran potencial que tiene la industria camaronera y sobre todo el camarón ecuatoriano a nivel
internacional, no solo por la alta demanda del crustáceo sino también por el prestigio que su
calidad ha alcanzado en el mundo. Esa es una gran oportunidad para dar a conocer un
subproducto con gran potencial económico, como son los residuos del camarón y todas las
ventajas que éstos poseen a nivel comercial.
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Figura 18. Residuos de camarón

Es por ello que se propone el diseño de un conjunto de estrategias que le brinden las
herramientas necesarias a los productores acuícolas de la Zona de Planificación N°8, para que
puedan considerar y emprender nuevos retos en cuanto a la comercialización de los residuos
del camarón, y no solo a nivel nacional sino a mercados internacionales considerados como
sustentables que son los que cumplirían con el perfil para considerarlos como compradores
potenciales porque persiguen el uso de materia prima que cumpla con lineamientos
ecológicos, pero que imponen requerimientos específicos para el ingreso de productos
alimenticios, entre ellos que cumplan con parámetros de desarrollo sostenible.
La propuesta se compone de 3 tipos de estrategias: estrategias de producción, que
están relacionadas con el tipo de procedimientos que se deben emplear para asegurar un
producto de alta calidad enmarcados dentro de la sustentabilidad; estrategias legales, que
están directamente vinculadas a los requisitos y procesos que exigen las instituciones
gubernamentales que actúan como agentes de control de la exportación de los subproductos
del camarón; y estrategias de comercialización, que implican el detalle de los principales
destinos potenciales para vender el producto.
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Estrategias de
Producción

Estrategias
Legales

Estrategias de
Comercialización

Figura 19. Estructura de la propuesta
Nota: Elaborado por autores de tesis

4.2. Estrategias de producción
4.2.1. Características de los subproductos del camarón
Del camarón se pueden derivar varios tipos de residuos, entre ellos los sólidos: el
caparazón, las cabezas, y las víceras, así como los fragmentos de las colas que quedaron
luego de haber pasado por el proceso de pelado. Sin embargo, también existen residuos
líquidos como el agua de blanqueo que de todos es el que menor potencial posee. Luego de
procesar los residuos de camarón se pueden obtener cuatro subproductos principales: la
quitina, el quitosán, la harina de camarón y la astaxantina.
Los subproductos del camarón poseen una gran cantidad de proteínas que tienen
similitud con la caseína que se extrae de la leche y que no genera efectos tóxicos. Una de las
sustancias que contienen los residuos del camarón es la quitina, sustancia de color blanco
soluble en agua que con un debido proceso se convierte en uno de los polímeros no tóxicos
más valorados ya que es biodegradable y biocompatible, lo que lo hace idóneo para ser usado
como materia prima en la elaboración de productos como quitosán, fertilizantes, esponjas,
cosméticos, medicinas, plásticos, entre otros.
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Figura 20. Subproductos del camarón
Nota: Tomado del Boletín Técnológico Subproductos del camarón.
PROECUADOR (2013)

Los residuos del camarón pueden ser reutilizados de manera directa o indirecta
mediante un proceso de separación o transformación. Pero generalmente se los han utilizado
para la extracción de quitina, proteína y demás compuestos de tipo secundarios. El quitosán
es utilizado como emulsificante, gelificante y espesante en otros procesos productivos. La
astaxantina usualmente se aplica en proceso de la industria farmacéutica y en la cosmética,
pero también para la elaboración de suplementos alimenticios o para dar efectos de
coloración directa e indirecta a otros alimentos.
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4.3. Estrategias Legales
4.3.1. Proceso de exportación de camarón
4.2.1.1. Registro de Exportador
Para que una persona pueda optar por la condición de exportador en Ecuador es
preciso cumplir con requisitos concretos. El primer requisito es obtener el Registro Único de
Contribuyente (RUC), mismo que se debe tramitar en el Servicio de Rentas Internas
especificando la actividad económica o productiva que va a realizar. El siguiente paso es
obtener el certificado de firma digital o TOKEN, el cual puede ser otorgado por dos
entidades: el Registro Civil o Security Data en sus respectivas páginas web.
El tercer paso a cumplirse es el registro como exportador en Ecuapass, portal en el que
debe seguirse un determinado proceso, primero actualizar la información en la base de datos,
luego crear un usuario y contraseña, posteriormente aceptar las políticas de uso y finalmente
registrar la firma electrónica. En la siguiente tabla se detallan los links de las entidades
mencionadas para cada uno de los procedimientos para obtener el registro de exportador:
Procedimiento

Entidad

Link

Certificado de firma digital o

Registro Civil

http://www.eci.bce.ec/web/guest/

TOKEN

Security Data

https://www.securitydata.net.ec/

Registro de exportador

Ecuapass

https://ecuapass.aduana.gob.ec/

Tabla 6. Links para los procedimientos de registro de exportador. Links para los procedimientos de regisortador
Fuente: PROECUADOR (2017)
Nota: Elaborado por autores de tesis
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Una vez que el empresario cuente con su registro de exportador debe realizar la
declaración juramentada de origen (DJO), para lo que debe entrar en el portal de Ecuapass e
ingresar el usuario y contraseña, luego seleccionar la ventanilla única ecuatoriana y escoger
certificado de origen, luego declaración juramentada de origen. La fase final consiste en
ingresar los datos que solicita el sistema como la identificación de la empresa, el producto,
materiales, costos, etc. En el siguiente gráfico se puede observar con mayor detalle el
procedimiento paso a paso:

Figura 21. Proceso de declaración juramentada de origen (DJO)
Fuente: PROECUADOR (2017)

4.2.1.2. Fase de pre - embarque
Se considera como la primera fase del proceso de exportación como tal, y da inicio
mediante la transmisión digital de la Declaración Aduanera de Exportación (DAE) que se
lleva a cabo en el portal de Ecuapass. El valor legal de dicho formulario va mucho más allá
que una simple intensión de embarque, ya que implica la creación de un vínculo legal entre el
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exportador y el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, con todo lo que ello representa;
es decir, las obligaciones normativas que se deben cumplir.
Entre los principales datos que se detallan en la Declaración Aduanera de Exportación
están: los datos principales del exportador, la descripción exacta de los bienes, productos o
mercancías a exportar por ítem de factura y la cantidad de los mismos, los datos
reglamentarios del consignatario, el país de destino, el peso de la carga, entre otros. La DAE
debe necesariamente ir acompañada de varios documentos de respaldo, entre los que están la
factura original, la lista de empaque y las autorizaciones previas al embarque en caso de ser
necesario.
4.2.1.3. Fase de post - embarque
La segunda fase es la de post-embarque, y ésta inicia con la regularización de las
Declaraciones Aduaneras de Exportación (DAE). Este procedimiento se realiza ante el
SENAE con la finalidad de obtener el DAE definitivo, mediante un registro digital con el
cual se finaliza el proceso de exportación. Es así como el exportador logra la obtención de la
marca regularizada. A partir del embarque, se le otorgan 30 días para que pueda ejecutar
dicho requerimiento.
Son 4 los documentos que se deben adjuntar para la obtención del DAE definitivo:
una copia de la factura comercial, una copia de la lista de empaque, una copia del certificado
de origen y por último copias no negociables del documento de transporte multimodal
(PROECUADOR, 2017).
4.3.2. Requisitos de ingreso a mercados sustentables


Estados Unidos
Estados Unidos es uno de los mercados considerados como sustentables, ya que desde

hace varios años ha venido apostando por la importación de productos orgánicos. Como
requisito fundamental para permitir el ingreso de este tipo de mercancías, sobre todo en lo
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que respecta a los de carácter alimenticio, han impuesto el Certificado NOP (National
Organic Program), el cual sirve como instrumento asegurador de que el bien en cuestión ha
sido elaborado mediante procesos que cumplen a cabalidad con las Normas Internacionales
para Productos Orgánicos. Esta certificación la emite la USDA, United States Deparment of
Agriculture.

Figura 22. Certificación USDA

Certificación MSC
Otra de las certificaciones que exige este mercado es la Aquaculture Stewardship
Council (ASC), la cual consiste en una etiqueta que asegura a los compradores que el proceso
productivo mediante el que se elaboró dicho producto cumple con las normas mundiales más
importantes para la producción acuícola sostenible. Es una de las certificaciones más
importantes ya que representa el compromiso de las empresas con implementar prácticas
ambientales enmarcadas en la responsabilidad, minimizando el impacto negativo a
ecosistemas marinos y de agua dulce.
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Figura 23. Certificación ASC

Para obtener la certificación ASC se debe seguir un determinado proceso que inicia
con la descarga del formato denominado “norma” en la página web oficial de la ASC. Paso
seguido se debe poner en contacto con el SCS para solicitar que se efectúe una preevaluación opcional. Antes de que sea ejecutada, se recibirá un informe en el que se indican
los puntos de referencia de la operación en relación a las normas existentes.
El siguiente paso es la auditoría en granjas que la SCS llevará a cabo para determinar
el cumplimiento de todos los aspectos y normas legales para la producción de camarón. A
partir de ello se extenderá el reporte y se tomará la decisión de otorgar la certificación o no,
dependiendo de los resultados que arroje la auditoría. Se debe tener en cuenta que la
certificación debe ser renovada, ya que tiene como tiempo limitado de validez un periodo de
tres años. Sin embargo, es preciso someterse a auditorías anuales para asegurar el
cumplimiento continuo de las disposiciones legales.
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INICIO
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Figura 24. Proceso de Certificación ASC
Nota: Tomado de (Consejo de Administración de Acuicultura, 2017)

Certificación MSC
La certificación MSC (Marine Stewardship Council) tiene como objetivo transformar
los mercados internacionales para los productos de mar en mercados que implementen,
promuevan y persigan buenas prácticas ambientales, sostenibles y responsables. Es por ello
que muchos de los considerados como mercados sustentables la exigen como requisito para
el ingreso de productos de mar y sus derivados.
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Figura 25. Certificación MSC

Cadena de Custodia ASC y MSC
La Certificación de Cadena de Custodia (CoC) tienen como propósito específico
garantizar a las personas u organizaciones que hacen parte de la cadena productiva, tales
como restaurantes, comerciantes, y consumidores finales, que los mariscos que expenden
están dentro del marco de cumplimiento de las normas de sostenibilidad de los programas del
MSC y acuicultura responsable de ASC.
Dichos productos para obtener la Certificación de cadena de Custodia deben pasar por
evaluaciones estrictas realizadas por auditores expertos de SCS Global Services, organismo
que además participó en la elaboración de las normas ASC y MSC. El proceso que deben
seguir las personas que deben manipular los mariscos para obtener dicha certificación consta
de varios pasos:
1. Deben presentar la solicitud correspondiente y firmar un contrato donde se
plasma por escrito el acuerdo o compromiso de ejecutar una correcta
manipulación de los mariscos.
2. Se lleva a cabo una pre auditoría, donde se le da asistencia a la empresa para
que pueda preparar sus procesos asegurándose de que cumpla con
procedimientos específicos y asegurar la trazabilidad, desde la recepción de
los mariscos hasta su venta final.
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3. Se realiza la auditoría en las instalaciones de la empresa.
4. La SCS revisa el informe y se otorga la certificación si es que se cumple con
los requerimientos.
5. Se le brinda a la empresa la asesoría necesaria respecto al etiquetado del
producto y el mantenimiento que deben darle.

INICIO

Solicitud para de la
certificación

Pre auditoría

Auditoría

Aprobado

Reporte

Entrega de
Certificación
Cadena de
Custodia

Asesoría sobre
etiquetado y
mantenimiento

FIN

Figura 26. Proceso de Certificación Cadena de Custodia
Nota: Tomado de (Consejo de Administración de Acuicultura, 2017)

Reprobado
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Europa
En lo que respecta a la Unión Europea, misma que consta de varios países inmersos

en la temática de la sustentabilidad, han creado el Reglamento Europeo, el cual define la
agricultura ecológica como “el sistema de producción agrícola que proporciona al
consumidor alimentos frescos, sabrosos, auténticos al tiempo que respeta los ciclos vitales de
los sistemas naturales” (PROECUADOR, 2017).
Las prácticas orgánicas que exigen en dicho reglamento para el ingreso de alimentos
denominados como orgánicos, incluyen entre otras cosas, dos puntos relacionados con el
cultivo del camarón:
1. Limites exhaustivos en cuanto al uso de pesticidas y fertilizantes sintéticos, así
como antibióticos, coadyuvantes u otros tipos de insumos similares.
2. Prohíben radicalmente el uso de organismos modificados genéticamente.
En lo que respecta a certificaciones, la Unión Europea cuenta con la Ecolabel, que es
la etiqueta que permite identificar a los productos ecológicos que tienen un impacto
ambiental reducido durante su ciclo de vida. Cabe recalcar que esta certificación es de tipo
voluntaria y su fin es promover la excelencia medioambiental.

Figura 27. Certificación Ecolabel
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Japón
En Japón existe un requisito líder que es el que abre el canal de ingreso a productos

orgánicos, y es el Certificado JAS, por siglas Japanese Agricultural Standards. Este
documento es el comprobante de que el producto ha sido fabricado o elaborado de acuerdo a
las normas internacionales para productos orgánicos, y la entidad que lo emite debe estar
acreditada por la MAFF Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries).

Figura 28. Certificación JAS.

4.4. Estrategias de Comercialización
4.4.1. Descripción comercial del producto
Es preciso definir las partidas arancelarias relacionadas con el camarón, ya que es el
producto en el que se basa la presente investigación.
A continuación se detallan cada una de ellas, especificando cada una de las líneas de
producto.
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Partidas Arancelarias de Camarón Según Nomenclatura Nandina
Partidas
Arancelarias
0306131100

Descripción
Langostinos congelados enteros.

0306131300

Colas con caparazón de langostinos, sin cocer
en agua o vapor, congeladas.

0306131400

Colas con caparazón de langostinos, cocidas en
agua o vapor, congeladas.

0306131900

Los demás langostinos congelados.

0306139100

Los demás camarones congelados.

0306139900

Los demás camarones y demás decápodos
natantia congelados no contemplados en otra
parte.

0306231900

Los demás langostinos sin congelar.

0306239100

Los demás camarones y demás decápodos
natantia, para reproducción o cría industrial, sin
congelar.

1605200000

Camarones, langostinos y demás decápodos
natantia preparados o conservados.

Tabla 7. Partidas Arancelarias de Camarón Según Nomenclatura Nandina.
Nota: Tomado del Arancel Nacional de Importaciones del Ecuador

4.4.2. Herramientas de Negociación con Mercados Internacionales
Existe cierta dificultad al momento de entablar negociaciones con empresarios de
otros países, no solo por las diferencias que existen entre Ecuador y otros destinos
comerciales, tales como el idioma, la moneda de cambio, etc., sino por el hecho de poder
llegar a un acuerdo que beneficie equitativamente a ambas partes. Es por ello que se
proponen una serie de instrumentos que facilitan la negociación en las exportaciones de
productos.
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Cotización de exportación
Se denomina como tal al documento en el que se plasman las obligaciones y los

derechos que tienen el exportador y el importador, con el propósito de dejar por sentado, de
forma clara y precisa, los términos en los que se realiza el proceso de comercialización de la
mercancía, y de tal manera minimizar los riesgos de incurrir en desacuerdos que dañen la
relación comercial. La cotización debe contener los siguientes parámetros:

OBJETO
Especificar las
características del
producto

FORMAS DE
PAGO
Se deben establecer
cláusulas
específicas

PRODUCTO Y
EMBALAJE
Descripción exacta
de ambos

ENTREGA DE
MERCANCÍA
Incluyendo fechas,
puntos de entrega,
aspecto e incoterm

Figura 29. Estructura de la Cotización de exportación
Fuente: PROECUADOR (2017)
Nota: Elaborado por autores de tesis



Carta de crédito
La carta de crédito representa una promesa condicional de pago que efectúa una

entidad financiera catalogada como “emisora”, por cuenta de una persona física o moral
denominada como “solicitante”, ante un beneficiario, usualmente por conducto de otro banco
“notificador”, con la intención clara de pagar una determinada suma de dinero a favor del
exportador, mediante las siguientes modalidades: revocable, irrevocable, notificada,
confirmada, a la vista, a plazo y transferible.
La carta de pago es la forma más recomendada para establecer la comercialización
internacional ya que brinda la seguridad necesaria para ambas partes, sobre todo para el
exportador. En los casos en que el exportador no conoce al cliente, lo más idóneo es exigir la
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carta de crédito documentaria, irrevocable, confirmada y pagadera a la vista contra la entrega
de documentos respectivos.

Figura 30. Proceso de apertura de una carta de crédito

El proceso de apertura de la carta de crédito inicia con la realización del contrato entre
el comprador y el vendedor, que en caso de comercialización internacional pasan a
denominarse como importador y exportador respectivamente.
Los términos del contrato deben estar claros y considerar todos los aspectos de la
comercialización dejando definidos los factores relacionados con el producto y su traslado. El
segundo paso es la apertura de la carta con el banco emisor, una vez lista se procede a la
apertura en el banco emisor, y finalmente se notifica al vendedor o exportador la aprobación.


Cuenta Abierta
La modalidad de la cuenta abierta es usualmente aplicada con los clientes que ya se

tienen cierto nivel de confianza debido a que se lo conoce y se han realizado negociaciones
exitosas previas. Consiste en un proceso en el que el exportador le envía los documentos del
embarque directamente al importador, mismo que al tenerlos en su poder hace la
transferencia del pago al exportador mediante una entidad financiera.

76



Cobranza Bancaria Internacional
Es un mecanismo que se considera como mucho más económico que la apertura de

una carta de crédito; no obstante, el banco del comprador no asume ningún tipo de
responsabilidad de pago a no ser que reciba la firma del comprador internacional. Consiste en
una orden que el vendedor o exportador gira a su entidad financiera para que realice el cobro
de una determinada cantidad de dinero.


Sucre
El Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (SUCRE), consiste en un

método que se utiliza para canalizar pagos internacionales que se generan a partir de
operaciones comerciales de forma recíproca entre los miembros que lo conforman: Antigua y
Barbuda, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, San Vicente, Dominica, Las Granadinas, Venezuela y
Uruguay. Es un sistema fundamentado en el uso de una moneda virtual de uso exclusivo de
los Bancos Centrales, de tal manera que los pagos locales (pagos a exportadores y cobros a
importadores) se efectúan con las respectivas unidades monetarias locales; por ejemplo, en
Ecuador se realizaría en dólares.
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Conclusiones
Con toda la información que se recabó en el estudio se llegó a las siguientes
conclusiones:
1. Se detectó que los productores acuícolas no conocen el proceso que se debe llevar a
cabo para la exportación de subproductos de camarón, por lo que se limitan a la
comercialización a nivel local, vendiendo su producción a intermediarios locales que
sirven como nexo para el envío del crustáceo a otros países.
2. Uno de los problemas más relevantes que se pudo detectar es que los productores
camaroneros no han optado por el cultivo de crustáceos orgánicos y sus derivados, ya
que no conocen los procedimientos que deben seguir ni las condiciones que exigen los
mercados sustentables para su ingreso.
3. Con la ayuda de la investigación bibliográfica se pudo determinar la importancia que
tiene la exportación del camarón, ya que es uno de las industrias más relevantes del
país, el prestigio del crustáceo ecuatoriano a nivel internacional por su alta calidad, y
así como la gran demanda y su valor comercial. Además se pudo detectar que existe
un gran potencial en la comercialización de los subproductos del camarón ya que son
altamente valiosos para su reutilización en otros procesos productivos de industrias
relacionadas.
4. Se pudo definir el proceso que se precisa seguir para la exportación de los
subproductos de camarón a mercados sustentables, entre ellos el registro como
exportador, y una serie de normas ambientales que se deben obtener para asegurar el
ingreso a países como Estados Unidos y la Unión Europea.
5. Se propuso una serie de estrategias para potencializar la exportación de subproductos
del camarón a mercados sustentable, las mismas que se dividieron en tres segmentos:
estrategias de producción, estrategias legales y estrategias de comercialización.
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6. Se propusieron pasos específicos para para la obtención de las certificaciones que
deben tener los subproductos del camarón para el ingreso a mercados sustentables y
se plantearon varias herramientas de negociación con proveedores externos.
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Recomendaciones
Con base en las conclusiones antes mencionadas se proponen las siguientes
recomendaciones:
1. Se sugiere brindar a los productores acuícolas de la Zona de Planificación N°8 la
asesoría adecuada respecto a los pasos que deben seguir para conocer el proceso de
exportación de subproductos del camarón.
2. Se precisa motivar a los productores acuícolas sobre el cultivo de crustáceos
orgánicos y la reutilización de sus residuos ya que de ellos se pueden obtener
sustancias como la quitina y por ende el quitosano, considerado como uno de los
polímeros más ecológicos del mundo ya que pueden servir para elaborar plásticos
biodegradables, fertilizantes, o productos farmacéuticos.
3. Aprovechando el prestigio que tiene el camarón ecuatoriano en el mercado
internacional, se puede potencializar el comercio de sus subproductos siguiendo
parámetros específicos en cuanto a su producción.
4. Se recomienda utilizar los flujogramas de proceso planteados en la propuesta para
obtener las certificaciones necesarias para el ingreso de subproductos de camarón a
mercados sustentables.
5. Sería indispensable aplicar las estrategias de producción, legales y de
comercialización propuestas con la finalidad de obtener los resultados esperados para
los productores acuícolas.
6. Se recomienda analizar cada una de las herramientas de negociación propuestas en el
capítulo 4 con la finalidad de que puedan escoger la que más se ajuste a las
necesidades de los productores camaroneros de la Zona de Planificación 8.
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APÉNDICE

FORMATO DE ENTREVISTA A GERENTES DE EMPRESAS CAMARONERAS
Trabajo de titulación: “Análisis de los subproductos del camarón para las exportaciones a
los mercados sustentables”

Objetivo: Diagnosticar las falencias, dificultades y las fortalezas que poseen las empresas
camaroneras ubicadas en la Zona de Planificación 8.

1. ¿Cuál es la actividad principal de su empresa dentro de la industria camaronera?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

2. ¿Cuáles son las principales falencias que tiene actualmente su empresa?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

3. ¿Cuál considera que es la mayor fortaleza que tiene la empresa?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

4. ¿Qué factores considera como la mayor oportunidad del entorno?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

5. ¿Qué aspectos externos representan una amenaza para su empresa?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________

6. ¿Qué opinión tiene acerca de la producción de camarón orgánico?
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

7. ¿Ha incursionado en la exportación de camarón a mercados sustentables? ¿Por qué?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

8. ¿Qué tipo de apoyo considera que las camaroneras deben recibir para apostar por la
exportación de camarón a mercados sustentables?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

9. ¿Conoce los requisitos que deben cumplirse para el ingreso de productos a los
mercados sustentables?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

10. ¿Cuáles son los principales clientes (nacionales) o destinos de exportación para su
empresa?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

11. ¿A qué precio comercializa la libra de camarón?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________

12. ¿Le gustaría contar con una guía de exportación de camarón a mercados
sustentables como instrumento para elevar el potencial de su negocio?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Apéndice 1. Formato de entrevista a gerentes de empresas camaroneras
Nota: Elaborado por autores de tesis

FORMATO DE ENTREVISTA A BIÓLOGO DE EMPRESAS CAMARONERAS
Trabajo de titulación: “Análisis de los subproductos del camarón para las exportaciones a
los mercados sustentables”
Objetivo: Determinar el tipo de proceso productivo que utilizan actualmente las
camaroneras de la Zona de Planificación 8 y verificar si tienen potencial para incursionar
en mercados sustentables.
1. ¿Qué tipo de modelo utilizan para el proceso productivo (extensivo o intensivo)? ¿Por
qué?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. ¿Siguen algún parámetro o política específica para enmarcar el proceso productivo
dentro de la sustentabilidad?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3. ¿Ha incursionado la empresa en la producción de camarón orgánico? ¿Por qué?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

4. ¿Cuál es la producción mensual de la empresa (en libras)?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

5. ¿El camarón se produce para comercializarlo entero o solo la cola?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
6. ¿Cuáles son los principales riesgos para el ciclo productivo?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
7. ¿En qué nivel la empresa está actualizada en cuanto a tecnología productiva se
refiere?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Apéndice 2. Formato de entrevista a biólogos de empresas camaroneras
Nota: Elaborado por autores de tesis

Apéndice 3. Instalaciones para el ciclo productivo

Apéndice 4. Evidencias de la toma de información

