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Resumen

El trabajo de investigación está enfocado en los factores que afectan al comercio
internacional específicamente del sector camaronero, donde se lleva a cabo la desigualdad de
exigencia y control que tiene cada país entablando un análisis de las soluciones tomadas a
través de los años que han contribuido con las leyes ambientales que establece la OMC para
lidiar con las prácticas desleales, y sus tratamientos para el dumping, subvenciones, medidas
compensatorias.
En la actualidad, el dumping en el Ecuador es un tema que se está tratando debido a que las
empresas buscan generar dinero eliminando competidores y perjudicando la economía del
país, ingresando productor a precio inferior lo que da como resultado denuncias y multas para
el país de origen.
Se toma en cuenta diferentes métodos de investigación y recopilación de información
necesarios para obtener resultados que nos permitan detectar factores positivos y negativos en
el mercado nacional e internacional.

Palabras Claves: Dumping, subvenciones, medidas compensatorias, prácticas desleales.
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Abstract

The research work is focused on the factors that affect international trade specifically in the
shrimp sector, where the inequality of demand and control of each country is carried out by
initiating an analysis of the solutions taken over the years that have contributed to the
environmental laws that the WTO establishes to deal with unfair practices, and their
treatments for dumping, subsidies, and compensatory measures.
Currently, dumping in Ecuador is an issue that is being addressed because companies seek to
generate money by eliminating competitors and damaging the economy of the country,
entering producer at a lower price which results in complaints and fines for the country of
origin.
It takes into account different methods of research and information gathering necessary to
obtain results that allow us to detect positive and negative factors in the national and
international market.

Key words: Dumping, subsidies, countervailing measures, unfair practices.
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Introducción
En el Ecuador el sector camaronero ha sufrido diferentes problemas a través de los
años, viéndose afectado en su comercio internacional dado que Ecuador es un país dedicado a
la exportación de diferentes productos en este caso, el camarón. Las empresas exportadoras
de camarón son fuentes generadoras de ingreso, que permiten al país ser reconocido
mundialmente no solo por el precio, sino también por la calidad que ofrece el producto y que
se trata de comercializar internacionalmente.
Al entrar en competencia desleal dentro de un mercado extranjero provoca severas
sanciones al país de origen por no tener el debido control en las empresas.
Para las empresas es necesario un control de dumping en cada país, así se reduciría la
posibilidad de que las empresas intenten hacer malas prácticas estableciendo un precio
inferior e intentando ingresarlo al mercado internacional, lo cual afecta el precio de la
mercancía que se comercializa dentro del país de destino, quebrantando las posibilidades de
crecimiento y dañando a los competidores que se dedican a la producción del camarón en el
mercado internacional.
Anteriormente en el Ecuador se aplicó defensas comerciales como la salvaguarda,
aranceles y cuotas para contrarrestar la entrada de productos con un precio inferior al ya
establecido en el mercado interno.
Los países por lo general tienen sus propios aranceles para contrarrestar este tipo de
irregularidad que aplican las empresas para tener ventaja ante sus competidores excluyendo
costos ambientales en sus productos.
Por lo antes mencionado, se busca realizar un análisis de las incidencias de las
prácticas desleales en el sector camaronero ecuatoriano las cuales ayuden a eliminar o
batallar la competencia desleal en el Ecuador.
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Antecedentes
La actividad camaronera en el Ecuador dio inicio hace décadas en las que se fue
convirtiendo en una industria generadora de divisas, además de ser una alternativas de
producción que aporta a la economía del país; por lo tanto en 1999 se pudo obtener datos
porcentuales la cual definieron que el 61.5% de camaroneras estaban ubicadas en la provincia
del Guayas.
En 1999 el sector camaronero había sido una de las actividades productivas con la
economía del país y se había posicionado en tercer lugar como uno de los productos más
destacados en el Ecuador después del banano y el petróleo; después de 1999 a 2000 la
industria camaronera ecuatoriana había sido afectado por la caída estrepitosa de los precios y
por la crisis financiera del país.
Durante el año 2000 el sector camaronero no pudo retomar su posición la cual se vio
afectado debido por la mancha blanca y la crisis financiera; esta situación hizo que la
posición del Ecuador como productor de camarón bajara al cuarto puesto, dejando en
desventaja la comercialización del sector camaronero.
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Problema de la Investigación
Planteamiento del problema
En el año 1998 el sector camaronero se posicionó detrás del banano y el petróleo con
alrededor de 800 millones USD debido a esto se realizó una evaluación de los impactos que
se generaron en el sector camaronero desde las perspectivas políticas, económicas, sociales,
tecnológicas y ambientales que darán paso a un desarrollo en el comercio internacional.
Al poco tiempo del auge del camarón apareció una enfermedad denominada “mancha
blanca” causando un descenso progresivo en el sector camaronero, lentamente y luego de
casi 13 años el sector productor exportador de camarón se ha ido recuperando, para esto
tomaron decisiones drásticas como la baja de los precios del camarón permitiendo que las
empresas ecuatorianas compitan fuertemente con otros países.
De acuerdo con los análisis hacia la industria camaronera esta ha buscado destacar
haciendo uso de tecnología de punta y de las aplicaciones biotecnológicas que otorgan un
grado de calidad alto en el producto. El sector camaronero surge gracias a los manglares que
han sido apoyados con subsidios debido a su rentabilidad.
Según los registros en el Ecuador existe un aproximado de 41 manglares de los cuales
se han ido reduciendo debido a la creación de piscinas camaroneras, las cuales están
afectando negativamente al ecosistema que sustenta los manglares.
Por lo general, cuando un producto genera problemas es debido al incumplimiento de
uno o más factores ya mencionados con anterioridad causando que el camarón en particular
sea devuelto al país de origen (Ecuador), un ejemplo es el caso Ecuador – USA en donde el
camarón exportado fue acusado de alteración de costos, para esto se realizará un análisis que
determine las causas reales y el impacto que ocurre en el sector camaronero de la provincia
del Guayas específicamente de la zona 8.
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Causas y Consecuencias del Problema
Tabla 1. Cuadro de Causas y Consecuencias del problema

CAUSAS:


Controversia de competencia

desleal en el sector camaronero del

CONSECUENCIAS:


Restricción de exportación de camarón al

mercado extranjero.

Ecuador.


Disminución de exportación de



Decrecimiento de las empresas dedicadas a la

camarón por caso de práctica desleal.

comercialización de camarón.





Exportación de producto a precio

inferior por abuso de libre comercio.

Eliminación de competidores se da por

ingreso de empresas que venden productos
similares o idénticos a precio inferior en el
mercado extranjero.

Fuente y elaboración: Los autores

Formulación y Sistematización del problema
Formulación del Problema.
¿Cómo afecta a las pymes del sector camaronera las prácticas desleales en su
producción y comercialización?
Sistematización del Problema.
-

¿Cómo influenciaría las capacitaciones sobre las prácticas desleales al sector
camaronero?

-

¿De qué manera pueden ser protegidas las empresas pymes del sector camaronero
contra las prácticas desleales?

-

¿Cuáles son los beneficios que obtendría las empresas pymes del sector camaronero al
cumplir las reglas, evitando así las prácticas desleales?
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Objetivos de la Investigación
Objetivo General.
Efectuar un análisis de estudio que nos permita determinar el impacto de las prácticas
desleales y sus consecuencias en el sector camaronero.
Objetivos Específicos.
-

Determinar el efecto de competitividad que producen las pymes del sector
camaronero.

-

Establecer las dificultades de venta global del sector camaronero debido a las
exigencias de los estándares de protección.

-

Elaborar un estudio que permita conocer a las pymes del sector camaronero el costo
de afectación luego de la detección de las prácticas desleales.

Justificación e Importancia de la Investigación
Justificación Teórica.
De acuerdo a los estándares de protección globalizados se ha limitado a los países en
desarrollo para el beneficio de los países del sur y su crecimiento económico. En el Ecuador
existen empresas pymes del sector camaronero que se han visto afectados debido a las
prácticas desleales de sus competidores y desconocen cómo defenderse de las mismas;
también se encuentran aquellas pymes que no cumplen con los estándares requeridos que
causan que el producto (camarón) sea devuelto a origen lo que produce un efecto negativo en
la balanza comercial.
La OMC provee 3 tipos de remedios comerciales para aquellas situaciones en donde
se detectan las prácticas desleales como son: medidas antidumping, medidas anti subvención
y las medidas compensatorias.
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La falta de competitividad de los productos nacionales con el producto importado
conlleva al uso de salvaguardas, sean estas globales o bilaterales y otras especiales agrícolas,
balanza de pagos, entre otros.
Las prácticas desleales son conductas que realizan las empresas productoras en este
caso de camarón y que al vender dicha mercancía al extranjero su precio exportable sea
inferior al valor normal lo que produce el dumping causando un daño en la producción
nacional en las empresas productoras exportadoras de mercancías idénticas o similares.
Justificación Metodológica.
Con el fin de que los objetivos propuestos obtengan resultados precisos para un
correcto análisis de las prácticas desleales en el sector camaronero se plantearon técnicas de
investigación con metodología cualitativa, inductivo –deductivo.
Justificación Práctica.
En el Ecuador se registró un aumento del 16 -1 7 % de las exportaciones de camarón
entre los meses de Enero – Mayo del 2017 frente al mismo periodo en el año 2016 según el
Banco Central del Ecuador, lo que ha abierto las puertas a posibles inversiones en el sector
camaronero.
Teniendo en cuenta empresas como Skretting y Cargill que debido a los datos
expuestos por el Banco Central del Ecuador estas duplicarían su inversión propuesta el año
anterior por un valor de 115millones USD para los siguientes dos años, en los que permitirán
crear una planta con equipos especializados para la actividad productora de camarón y que
esta determine el balanceado necesario para la alimentación del producto.
El principal indicador de estudio de esta investigación es la balanza comercial donde
cada recepción de producto que no fue aceptado en otros países marca un índice negativo en
la economía del país.
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Importancia de la Investigación.
El conocimiento de las prácticas desleales es importante para todas las pymes del
Ecuador, se debe estar consciente de las políticas y reglas a seguir para así evitar la
discriminación de precios y una posible crisis que perjudique no solo al sector sino a la
economía del país.
El Ecuador ha sufrido de enfermedades, plagas y/o circunstancias que dañaron al
producto primario exportable y causaron una crisis financiera tardía en recuperar, la cual por
medio de las prácticas desleales lograron avanzar.
Debido al descubrimiento de las prácticas desleales y al desconocimiento de lo que
eran se formó un reglamento con la intención de causar un impacto en las pymes para que
estas puedan conocer sobre las normas y como no incurrir en una práctica desleal, así ayudar
a las empresas a aumentar, mejorar su producción y comercialización hacia el exterior.
Mediante un análisis exhaustivo se podrá determinar los puntos claves que con
llevaron a los errores del pasado para que estos no se vuelvan a repetir y estos datos sean de
gran utilidad, como ejemplo e inspiración para las empresas nuevas con ánimos de surgir en
este sector así como aquellas con más tiempo en el mercado siendo productoras y
exportadoras de camarón.
Hipótesis y Variables
Hipótesis.
Si el sector camaronero obtuviera la correcta doctrina de las prácticas desleales y
como evitarlas entonces se reduciría el riesgo de una crisis social, financiera en las pymes de
dicho sector y el país de origen (Ecuador).
Variables.
Variable Independiente
Prácticas desleales: Dumping, Subvenciones, Medidas compensatorias
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Variables Dependiente
Desarrollo socio- económico de las pymes del sector camaronero en el Ecuador.
Operacionalización de las variables.
Tabla 2. Cuadro de Operacionalización de las variables

Dimensión

Dumping
Esporádico
Social

INDEPENDIENTE

Ecológico

Subvenciones

Prohibidas

INDEPENDIENTE

Indicadores

Medición

Excedente en
producción

Venta de
mercancía a
bajo costo en
mercado
internacional

Explotación
infantil

Incremento de
producción

Trabajo
forzado

Reducir costos
de mano de
obra

Abuso
ambiental

Bajos costos del
producto

Excluir costos
ambientales

Eliminación de
competidores

subvenciones
a la
exportación

De jure o de
facto a los
resultados de
exportación

subvenciones
al contenido
nacional

Empleo de
productos
nacionales con
preferencia a
los importados

Instrumento
de recolección
de
información

Recopilación bibliográfica

Concepto

Recopilación bibliográfica

Variables

Daño a sectores
causado por
importaciones
subvencionadas

perjuicio
grave

desplazamiento
de las
exportaciones

anulación o
menoscabo

subvención
destruye el
mejor acceso a
los mercados

Normas
sustantivas

Directrices
para la
imposición de
medida
compensatoria

Importaciones
subvencionadas
daño a una
rama de
producción
nacional
relación causal

Normas de
procedimiento

Legitimación

Grado
suficiente de
una rama de
producción
nacional para
iniciar la
investigación

Investigación
preliminar

Investigación
preliminar antes
de la
imposición de
medidas
provisionales.

Recurrible

Daño

INDEPENDIENTE

Medidas
compensatorias

Recopilación bibliográfica
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DEPENDIENTE
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Desarrollo
Socio –
Económico

Fuente y elaboración: Los Autores

Mejorar la
calidad de
vida a los
individuos de
un país.

Compromisos

limita el uso de
compromisos
para solucionar
las
investigaciones
en materia de
derechos
compensatorios

Extinción

Evitar la
continuación o
repetición de la
subvención y
del daño.

Revisión
Judicial

Examinar las
determinaciones
de la autoridad
investigadora
en conformidad
con la
legislación
nacional

Desarrollo
Social

Nivel de
experiencia
Conocimientos
adquiridos
Ingresos
variación de
precios del
producto.

Desarrollo
Económico

Encuestas y
Observación
Encuestas &
Observación
Encuestas
Encuestas
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Aspectos Metodológicos
Se aplica el método inductivo – deductivo, en el que se procederá a analizar casos de
prácticas desleales en el sector camaronero en el Ecuador, investigando cuales fueron las
soluciones en las que se basaron para resolver dichos inconvenientes que perjudicaron tanto a
las empresas pymes del sector camaronero como al país y también los procesos de control y
regulación que mantiene las empresas productoras exportadoras de camarón contra las
prácticas desleales.
Aporte Científico
Mediante el trabajo de titulación se analiza los problemas que ha atravesado el sector
camaronero a través de los años y que los llevó a incurrir en las prácticas desleales, a su vez
que define la evolución del mismo teniendo los debidos conocimientos sobre el sector
camaronero, las prácticas desleales y sus normas.
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Capítulo 1: Marco Teórico
Exposición y Análisis de teorías relacionadas con el problema
En un sistema de comercio perfectamente libre, cada país, dedica su capital y trabajo a
los empleos que le son más beneficiosos, utiliza más eficazmente las facultades peculiares y
distribuye el trabajo más eficaz y económicamente. Con esto difunde el beneficio general,
une por medio de los lazos del interés y el intercambio, la sociedad universal de las naciones
que podemos producir más cómodamente (más beneficioso aplicar todo el capital a aquello
en lo que somos buenos produciendo, que a aquellos que nos cuesta más (Ricardo, 1817).
Las exportaciones en los siglos XVII y XVIII estuvieron en auge logrando grandes
riquezas para las naciones ya que protegían la balanza comercial, se consideraba que obtener
un déficit de la misma afectaría drásticamente la producción y a su vez la demanda interna de
las mercancías a lo que se le determinó como “La Teoría del Mercantilismo.
Las importaciones se consideraban una vía para el gasto ya que no generaban renta
alguna para el país, a diferencia de las exportaciones que eran denominadas como un
aumento de la demanda por lo que los ingresos generados eran dirigidos al mercado nacional.
En caso de un déficit comercial este se vería obligado a pagar en oro y plata ausencia
de un sistema monetario internacional ya que en esa época era la única forma de pago
aceptable. El mercantilismo era nacionalista, no universalista es decir que los metales
preciosos debían hacerse gracias a otros países.
Su objetivo principal era la balanza comercial ya que esta incrementaba las medidas
de carácter proteccionistas y todas aquellas disposiciones que promulgaran la prosperidad
para la nación.
Para lograr dicha prosperidad se buscaba obtener privilegios comerciales
monopolistas con los gobiernos junto a compañías dispuestos a generar nuevos mercados con
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la finalidad de ahorrar una moneda extranjera aumentando sus ingresos con la estimulación
de sus exportaciones.
Los mercantilistas lograron que el poder del Estado incremente a través de la primera
conciencia sobre la importancia monetaria y la política del comercio internacional.
Luego, apareció el término neo-mercantilismo que se describía como los métodos en
que los países extranjeros buscaban un aumento en sus balanzas comerciales, a través de la
producción de mayor cantidad de lo que la demanda interna necesitara para que esta pueda
ser exportada.
Un ejemplo perceptible es la producción de camarón que satisface no solo al mercado
nacional sino también permite satisfacer mercados extranjeros logrando una balanza
comercial favorable colocándose entre los principales productos de exportación con mayores
ingresos al país.
“El comercio cambia el destino y el genio de las naciones” (Gray, 1751).
Entre otras teorías aparece el diamante de porter sugiere que existen razones concretas
para que cada país, región, localidad, sector de la economía o empresa sean más competitivos
que otros. Es decir, analiza los factores que generan ventajas competitivas que permiten que
una marca se consolide como la primera en su campo.
No obstante, al igual que el esquema “Las Cinco Fuerzas de Porter” su autor Michael
Porter busca que las empresas de cada país sean capaces de identificar las causas de su alta
competitividad, en el caso contrario, la idea es analizar las razones de por qué no tienen
ventajas competitivas y que soluciones pueden aplicar al respecto (Porter, 1990).
En el caso del sector camaronero ecuatoriano, el Diamante de Porter se aplica de
acuerdo a cuatro condiciones: demanda, factor, industria de apoyo y estrategias rivales contra
otras empresas; la correcta combinación de estas condiciones pueden influir de manera
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positiva a las exportaciones de camarón logrando una ventaja competitiva, aunque no siempre
es necesaria la utilización de todas las anteriormente mencionadas.
El Ecuador posee tierras fértiles y con una cantidad considerable de manglares que
permitieron a los productores crear piscinas camaroneras, mano de obra barata, que ayudaron
a obtener aceptables condiciones de producción para poder exportar y satisfacer una demanda
a mercados como Estados Unidos y Europa que por su clima frío deben importar la mayoría
de productos para su consumo interno.
Para la detección de compañías globales competitivas directas a las del sector
camaronero ecuatoriano se hizo uso del diamante de porter que permite entender cómo y
dónde encontrarlas, a su vez que la teoría del ciclo de vida del producto pudo mostrar como
países extranjeros con innovaciones industrializadas fueron el resultado de una detallada
observación de la población y la creación de necesidades mas no una necesidad ya existente.
“El comercio exterior de la nación debe orientarse hacia el abastecimiento interno y la
consolidación y diversificación de los mercados de importación y exportación, a fin de
obtener término de intercambios justos y equitativos” (Perón, 1947).
El término ventaja comparativa trata de la especialización de bien que cada país en
particular tiene, es decir en qué producción son mejores que otros o se ven beneficiados.
El Ecuador se consideraba un país productor únicamente agrícola exportábamos
banano, café, después desarrolló un nuevo mercado, el acuícola exportando pescado,
camarón, entre otros; muy aparte de la producción de petróleo en el que todo ese dinero se
destinó a la mejora de la calidad de vida de la población en general.
Ecuador ha buscado obtener un fuerte nicho de exportaciones por lo que a través del
tiempo especializándose recientemente en adornos de mesa comúnmente conocidos como
flores, no es lo mismo vender materia prima que un producto elaborado como equipos
informáticos, repuestos, etc.
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Lo que sucede es que el precio de las exportaciones al ser un producto sin
modificación alguna tiende a bajar diferencia de maquinarias que cada día alcanzan un nuevo
y elevado costo por su grado tecnológico y eficacia. El Ecuador cada día usa el dinero ganado
de las exportaciones en pagar las importaciones para poder aumentar la productividad en sus
empresas y mejorar sus productos. Mientras se tenga para ofrecer más eficientes será el
desarrollo de más ingresos.
En caso de que el Ecuador se industrialice no garantiza que logre transformarse en un
país con una mejora notable en su balanza comercial pero lo que si permitiría es mejorar los
niveles de productividad de las materias primas exportadas e innovar con la exportación de
otras materias primas.
La ventaja comparativa no establece un desarrollo permanente, el sector camaronero
acoplará las mejores tecnologías para entregar un producto de alta calidad y reducir costotiempo.
“La estrategia de la empresa consiste en identificar las necesidades específicas de aquel
segmento de clientes que quiere satisfacer, y el resto que se aguante porque, si intentamos
tener contentos a todos, nos quedamos sin estrategia” (Porter, What is Strategy?, 1996).
Se entiende como un elemento de política exterior tendiente a afianza una posición de
liderazgo regional frente a sus adversarios. Sin embargo, esta práctica respondía a dos
cuestiones fundamentales vinculadas entre sí: por un lado, el desarrollo industrial, el cual
llegaría a su punto más álgido hacia fines del siglo XVII con la revolución industrial; y por el
otro, con mantener una balanza comercial siempre superavitaria, a través de la cual las arcas
públicas crecerían constantemente, y en consecuencia, los Estados serían más ricos y
poderosos (Pereyra, 2015).
Para el sector camaronero el comercio internacional representa una oportunidad y un
riesgo por lo que al especializar su producción aplica medidas proteccionistas dependiendo de
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sus necesidades e intereses con principales elementos como: la protección de la industria
camaronera nacional, seguridad, protección contra el dumping y medidas de equilibrio para la
balanza comercial.
Estas medidas tienen como ventajas la disminución del desempleo, se prioriza la
industria camaronera local, gracias a esto se consiguen nuevas inversiones internas con un
mayor consumo nacional produciendo un aumento en las exportaciones y una reducción de
importaciones consiguiendo así un equilibrio económico.
Enfoques Teóricos
Los carídeos litopenaeus vannamei son una especie de crustáceos decápodos de agua
dulce, conocidos como camarón fáciles de encontrar ya que habitan tanto en agua dulce como
en agua salada.
Con una longitud de 230mm como máximo y un caparazón de 90 mm2, de color
blanquecino amarillento con la parte dorsal un poco más oscura su rostro está compuesto por
ocho a nueve dientes superiores y uno o 2 inferiores anteriores al diente epigástrico.
Durante el siglo XX esta especia formó parte fundamental para la pesca en la región.
En los 90s se detectó la presencia de un virus denominado Nimaviridae o mancha blanca, y
otros tipos de enfermedades bacterianas como la vibriosis.
Los efectos de estas enfermedades perjudicaron a la oferta del trabajo del sector
camaronero y su actividad en general, la provincia más afecta en caso laboral fue Manabí,
seguido de la provincia del Guayas.
El sector camaronero logra salir de la crisis financiera tras la dolarización pero no
pudo tomar protagonismo, en el 2000 decayó en 60% pasando del primero al cuarto lugar en
la producción mundial del camarón.
Estos declives como la falta de flexibilidad laboral, problemas aduaneros, costos de
energía, falta de crédito hicieron que el sector camaronero tuviera un difícil desarrollo, y la
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única manera de subsistir fueron la baja de costos en sus productos al momento de exportar
conocido como dumping, en los que se iniciaron batallas legales obteniendo un arancel del
3,26% para el camarón ecuatoriano, conocido por ser el más bajo entre los países
demandados por prácticas desleales (dumping).
Con el paso del tiempo han obtenido un progreso exitoso debido al sistema de
producción extensivo colocado en el 2014 y con el cual se permitió la siembra de ocho a
quince larvas por metro logrando duplicar el precio ese año, las estimaciones indican un
déficit en el continente asiático a causa del síndrome de muerte temprano que atacó a este
producto, por lo que se aprovechó esta disminución de producción logrando que el camarón
subiera de precio por libra según lo establecido por la Cámara Nacional de Acuacultura.
Los registros indican que de un 187 empresas pymes, 144 son solo empresas
productores y 43 son empresas productoras exportadoras de camarón en la provincia del
Guayas. En la figura n° 1 podemos observar los datos proporcionados por la CNA (Cámara
Nacional de Acuacultura) con respecto a la participación obtenida por las empresas del sector
camaronero en el Ecuador.

Figura 1. Participación de empresas camaroneras del Ecuador 2016. Elaborado por: Autores
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PRINCIPALES EXPORTADORAS DE
CAMARÓN

MANTA

DURAN

GUAYAQUIL

Figura 2. Principales Pymes del sector camaronero. Elaborado por: Autores

En la figura n° 2 se muestra un análisis gráfico de la ubicación de las principales
empresas exportadoras de camarón. De las cuales podemos destacar las siguientes
PESLAPSSA ubicada en la ciudad de Guayaquil, así como OMARSA, OCEANINVEST,
NIRSA, KARPICORP, LANGOSMAR y una de las más destaca a nivel internacional
SANTA PRISCILA ubicada en el km 5 ½ vía Daule – Mapasingue Este.
También está EXPALSA con un grado de participación a nivel nacional colocándose
en el puesto 39 del ranking de empresas ecuatorianas, ESTAR C.A ubicada en Durán;
BILDOSA y TRANSMARINA en la ciudad de Manta.
El sector camaronero ha contribuido de manera constante en la economía del país,
llegando ocupar el primer lugar en la lista de exportaciones no petroleras, según el BCE
(Banco Central del Ecuador), industria camaronera genera empleo de manera directa e
indirecta, según las cifras de la Cámara de Acuacultura el 20% de las exportaciones no
petroleras corresponden a las exportaciones de camarón, seguida del banano, flores cacao,
café, entre otros.
Para dinamizar el trabajo en este sector existen alrededor de 277 embarcaciones
dedicadas exclusivamente a la pesca, los mercados principales donde exporta el camarón son
los Estados Unidos de América y la Unión Europea. José Antonio Campasano, presidente del

19

CNA mencionó que el camarón no tiene industrialización más que la alimentación de las
crías y el desarrollo tecnológico de las piscinas.
En el 2015 el sector camaronero lanzó la campaña “First Class Shrimp” cuyo objetivo
era dar a conocer el camarón ecuatoriano en mercados internacionales como un producto con
las mejores prácticas de acuicultura y estándares internacionales, por lo que es necesario crear
políticas que incentiven al gremio camaronero a realizar inversiones que ayuden a mejorar
sus infraestructuras y su tecnología.
El sector camaronero es uno de los negocios más rentables en el mundo sin embargo
este gremio no es sustentable a largo plazo ni económica ni ecológicamente por lo que este
sector presiona a los gobiernos para obtener subsidios y otras formas de apoyo como
condonación de deudas que es cuando acreedor expresa su voluntad de extinguir total o
parcialmente su derecho a un crédito sin recibir nada a cambio esto quiere decir que extingue
las deudas u obligaciones que tiene el deudor para su acreedor.
Las empresas camaroneras se han beneficiado mayormente por las políticas que
otorga el Banco Mundial en donde obtuvieron préstamos de hasta $80 millones USD a finales
de los 90s. La construcción de una camaronera empieza con la tala del manglar y la creación
de las piscinas donde se aplicarán los respectivos biocidas que matarán cualquier ser vivo que
pueda competir contra el camarón.
El llenado de las piscinas será con agua bordeada desde los esteros aledaños, en
ciertos casos construyen una puerta de entrada directa, el uso de los fertilizantes, antibióticos
ocasionan que el suelo se salinice pocos años después por lo que al pasar un tiempo existen
camaroneras abandonadas.
Entre los años 1992 – 1993 se produjeron conflictos con comunidades locales que
culminaron con la firma de un convenio en la comunidad de Olmedo al Norte de Esmeraldas,
en las que se aceptaba la instalación de piscinas camaroneras a cambio de obras para la
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comunidad, sin embargo, la entidad no cumplió con su parto y esta empezó a sufrir de
destrucción ambiental por lo que tomaron medidas legales.
El Consejo de Comercio Exterior e Inversiones (COMEXI) considera que es necesaria
la aplicación de los tratados internacionales y adecuarlos conforme lo requiera la
Organización Mundial del Comercio y la Comunidad Andina a fin de evitar cualquier
perjuicio contra la producción nacional que se deriven del dumping y sus subvenciones.
El dumping, en referencia al comercio internacional, es la exportación realizada por
un país a un precio más bajo en el mercado extranjero que el precio cobrado en el mercado
interno, es decir la diferencia entre el valor normal y el precio exportable.
Realizar este tipo de conductas causa que a menudo pone en peligro la viabilidad
financiera de los fabricantes o productores del producto en la nación importadora
considerando que una forma de discriminación de precios, el dumping ocurre cuando un
fabricante baja el precio de un bien que ingresa a un mercado extranjero que el cobra a los
clientes nacionales.
La identificación del dumping comercial puede realizarse simplemente comparando el
precio de venta de un bien en el mercado de origen y el precio indicado en un mercado
importador. El dumping comercial se considera de naturaleza intencional, ya que el objetivo
principal es obtener una ventaja dentro del mercado que importa los bienes.
Si bien la Organización Mundial del Comercio (OMC) se reserva una opinión sobre si
el dumping es una competencia desleal, la mayoría de las naciones profesan estar en contra
de la práctica. El dumping es legal en virtud de las normas de la OMC, a menos que el país
extranjero pueda demostrar lo efectos negativos de la empresa exportadora en los productores
nacionales.
Para contrarrestar el dumping, la mayoría de las naciones utilizan aranceles y cuotas
para proteger a su industria nacional de los efectos negativos de los precios predatorios. La
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mayoría de los acuerdos comerciales incluyen restricciones con respecto al dumping
comercial. Las violaciones de dichos acuerdos pueden ser difíciles de probar y su
implementación puede tener un costo prohibitivo.
Si dos países no tienen un acuerdo comercial vigente, entonces no existe una
prohibición específica sobre el dumping comercial que rige las transacciones entre los países
mencionados anteriormente.
Por lo que este exportador venderá más barato que sus competidores por el simple
hecho de omitir costos de recuperación de residuos ambientales o en su parte de emisiones de
su proceso productivo con el cual permitirá crear ventaja entre sus competidores que si han
incluido dichos costos.
Se entiende por competencia desleal a cualquier conducta u acto de comercio que
busca desplazar a la competencia de manera dolosa, por ejemplo, con bajos costos de los
reales que causan un efecto dañino para la economía de la competencia que procuran cumplir
con las normativas, en este caso las ambientales.
Una acusación de Dumping, de acuerdo al Código Dumping y Subvenciones de la
OMC, debe estar formulada por un Estado Miembro a otro Estado Miembro, lo que significa
que esto ubica una diferencia que se dirime en el órgano de solución de diferencias de la
Organización Mundial del Comercio, es una instancia en donde los estados deben actuar a
través de sus cancillerías y agregadurías económicas recibiendo de los privados demandantes
o acusados, los antecedentes probatorios o de descargo.
Una vez que se resuelva la diferencia a su favor, el estado que demandó podrá
aplicarle al infractor derechos compensatorios, que nivelen el precio de esa importación
dándole un valor real al producto por todo el tiempo que dure la sanción.
La existencia de los sellos verdes deben estar debidamente validados y protegidos por
la empresa que actúa correctamente, la fuente de la información para las auditorías son
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principalmente sus registros contables, en el que el auditor asume la revisión con criterios
integrales, es decir revisando el clúster o encadenamiento productivo completo, con acceso a
contratos con proveedores, específicamente técnicas, asientos contables.
Este es el riesgo estratégico que enfrenta un país cuando trata de mantener en sus
procesos productivos actividades industriales contaminantes no resueltos, que rompen
equilibrios ambientales. Es deber del estado exigir que sus exportadores se rijan por los más
altos estándares internacionales y que esos costos ambientales ocultos se sinceren de modo
que se eleve la calidad y viabilidad de los procesos, acreditando sustentabilidad para así
evitar acusaciones por práctica desleal.
La Balanza Comercial del Ecuador del primer semestre del presente año registró un
superávit de 615 millones USD, debido a la recuperación del valor FOB de las exportaciones
petroleras incluyendo las no petroleras especialmente de enlatado de pescado, flores,
camarón, entre otros).
En el periodo de Enero a Julio del 2017 se muestra un incremento de 640 millones
USD, la cual comprende la recuperación en valor FOB de las exportaciones petroleras y un
incremente de las exportaciones no petroleras.

Exportaciones Totales
Petroleras
No petroleras
Importaciones Totales
Balanza comercial total

Ene- Jul 2017
TM
USD FOB
18682,8
10998,3
12583
3817,9
6099,7
7180,5
9061,7
10349,7
648,6

Figura 3. Exportaciones Totales, BCE 2017. Elaborado por: Autores

En la balanza comercial petrolera se observa un incremento favorable las
exportaciones petroleras y no petroleras de Enero a Julio del año 2017, con un saldo de
2087millones USD, superávit superior en 476 millones USD en comparación con el mismo
periodo en el año anterior que se obtuvo 1611millones USD aproximadamente.
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La balanza comercial no petrolera aumento su déficit en un 122% en el mismo
periodo en el año 2016, que al convertirlo en valor es un aproximado de 1439 millones USD.
Ene-Jul
2014
Balanza ComercialTotal
Bal. Comercial
petrolera
Bal. Comercial -No
petrolera

Ene-Jul
2015

Ene-Jul
2016

Ene-Jul
2017

622,2

-1429,6

963,8

648,6

4786,6

1948,5

1611,4

2087,6

-4164,4

-3378,2

-647,6

-1439

Figura 4. Balanza Comercial Total, BCE. Elaborado por: Autores
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Figura 5. Exportaciones Petroleras y No Petroleras, Valor FOB USD. Elaborado por Autores

No petroleras
Petroleras
Exportaciones
Totales

Ene-jul
2014
7179,5
8396,9

Ene-jul
2015
6895,8
4442,2

Ene-jul
2016
6465,4
2902,9

Ene-jul
2017
7180,5
3817,9

15576,4

11337,9

9368,3

10998,3

Figura 6. Datos periódicos, BCE. Elaborado por: Autores
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Figura 7. Datos Totales, BCE. Elaborado por: Autores

En la figura anterior se observa el valor de exportación totales en dólares, en el 2017
los términos relativos fueron mayores a 17% igual a 1630 millones USD con relación al
periodo del año anterior de 9368 millones USD.
Las exportaciones petroleras en el año 2017 de Enero a Julio han ido disminuyendo en
un 3% aproximadamente comparado con el año anterior en donde se sobrepasó los 13053
miles de toneladas métricas a 12583 miles de toneladas métricas para obtener un valor FOB
de las ventas externas petroleras y dado a este aumento de toneladas generó un incremento de
31.5% (915 millones USD) pasando de 2902 millones USD a 3817 millones USD.
En el 2017 las exportaciones no petroleras han superado la cifra de 6465 millones
USD de Enero a Julio del 2016, con un monto superior a los 11%, 715 millones USD a
comparación con el año anterior que fue de 6465 millones USD.

No petroleras
Tradicionales
No tradicionales

TM
5691
4074
1616

Ene - Jul 2016
Valor USD FOB
Partic. En Valor
6465,4
100%
3693,1
57,10%
2772,4
42,90%

Figura 8. Exportaciones petroleras y no petroleras Valor FOB millones USD. Elaborado por: Autores
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Figura 9. Valor USD FOB, Tradicionales, No tradicionales, BCE 2016. Elaborado por Autores

variación 2016 – 2017
TM
Valor USD
7,2%
11,1%
10,9%
14,1%
-2,1
7,0%

No petroleras
Tradicionales
No tradicionales

Figura 10. Variación 2016 -2017, BCE. Elaborado por: Autores

Dentro de las exportaciones no petroleras tradicionales menciona la participación del
camarón dentro del periodo Enero - Julio del 2016 – 2017, las comparaciones de exportación
de este producto varían cada año por su disminución o aumento en los últimos dos años.

Exportación
Tradicionales - no petroleras
Camarón

Ene- Jul 2016
TM USD FOB
213

1447,3

Valor
unitario

Partic. En
valor

6793,3

22,40%

Figura 11. Variación de exportación del Camarón 2016,2017BCE. Elaborado por: Autores

Exportación
Tradicionales - no petroleras

Variación de 2016 – 2017
TM

USD FOB

Valor
unitario

Camarón
19,90%
21,90%
1,70%
Figura 12. Variación exportación 2016 2017 Elaborado por: Autores
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Figura 13. Exportación de Camarón 2016 Elaborado por: Autores
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Ene- Jul 2017
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Figura 14. Exportaciones de Camarón 2017 Elaborado por: Autores
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Figura 15. Exportación de Camarón Enero Julio 2017 Elaborado por: Autores

27

Las importaciones en el periodo de Enero – Julio del 2017 el valor FOB alcanzó
10349 millones USD una cifra superior en 1945 millones USD en relación con las compras
externas del mismo periodo en el año anterior con un valor de 8404 millones USD,
considerado como un aumento del 23%, de acuerdo al CUODE (Clasificación Económica de
los Productos por Uso o Destino Económico).

Total de importaciones
Bienes de Consumo
Materias primas
Bienes de capital
Combustibles y
lubricantes
Diversos
Ajustes (3)

TM
7396
408
3624
206

Ene - jul 2016
Valor USD FOB TM
Partic. Valor FOB
8404,5 100,00%
100%
1819,2
5,50%
21,6%
3044,3 49,00%
36,2%
2209
2,80%
26,3%

3154
3,5

1297,8
33,7
0,5

42,60%
0,05%

15,4%
0,4%
0,0%

Figura 16. Total de Importaciones 2016 Elaborado por: Autores

TM
Total de importaciones
9060
Bienes de Consumo
512
Materias primas
4901
Bienes de capital
254
Combustibles y lubricantes 3389
Diversos
3,5
Ajustes (3)

Ene - jul 2017
Valor USD FOB
TM
Partic. Valor FOB
10349,7
100%
100%
2264,2
5,60%
21,9%
3850,6 54,10%
37,2%
2482,1
2,80%
24,0%
1723 37,40%
16,6%
27,5
0,04%
0,3%
2,2
0,0%

Figura 17. Total de Importaciones Enero Julio 2017 Elaborado por: Autores

Bienes consumo
Materias primas
Bienes de capital
Combustibles y lubricantes
Diversos
Ajustes (3)

Ene-Jul 2016
Ene-Jul 2017
1819,2
2264,2
3044,3
3850,6
2209
2482,1
1297,8
1723,0
33,7
27,5
0,5
2,2

Figura 18. Comparación Enero Julio 2016 2017 BCE Elaborado por: Autores

28

2.2
0.5

Ajustes (3)

27.5
33.7

Diversos

1723.0
1297.8

Combustibles y lubricantes

Ene-Jul 2017

2482.1
2209

Bienes de capital

Ene-Jul 2016

3850.6
3044.3

Materias primas

2264.2
1819.2

Bienes consumo
0

1000 2000 3000 4000 5000

Figura 19. Estadísticas 2016 2017 Enero Julio Elaborado por: Autores

El precio del camarón ecuatoriano en los mercados internacionales no se mide
únicamente por la oferta y la demanda del país a exportar, sino que también se observan las
técnicas de mercadeo, el valor y la calidad del mercado llamado consumidor, por otra parte,
se considera el tamaño del crustáceo para poder determinar el precio correcto.
Al existir países que no han sido afectados de alguna manera, el precio que maneja se
convierte atractivo para el consumidor extranjero a diferencia del producto ecuatoriano que
tiene un precio ligeramente elevado.
El precio local se define de acuerdo a la oferta y la demanda en el mundo, es decir si
hay una alta oferta de camarón y poca demanda se obtiene un precio bajo, pero en caso de
ocurrir en viceversa y su demanda sufre un alce entonces el precio del producto sube.
Limites Conceptuales y teóricos
Comercio Internacional.- Es el acto en el que bienes sean estos productos o servicios
son intercambiados entre países alrededor de todo el mundo para beneficio mutuo, en el que
se manejan transacciones globales.
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Ventaja Absoluta.- Adam Smith dijo “La habilidad con la que se puede producir un
bien usando menores recursos o insumos de otros productores”.
Ventaja Competitiva.- Es la toma de acciones ofensivas o defensivas para crear una
posición defendible en la industria con la finalidad de tener éxito y generar un retorno sobre
la inversión.
Ventaja Comparativa.- Considerada como un concepto básico en la teoría del
comercio internacional desarrollada por David Ricardo quien demostró que los países tienden
a especializarse en la producción y exportación de bienes que requieren de un bajo coste en
comparación con los bienes del resto del mundo.
Impacto.- Conjunto de efectos producidos por un suceso o un hecho en el entorno
físico o social.
OMC.- Organización Mundial del Comercio, ente internacional que se rige el
comercio entre los países, su objetivo es de ayudar a los productores de bienes y/o servicios a
los exportadores y los importadores que quieren llevar adelante sus actividades comerciales.
Subvenciones.- Acto de transferir dinero del sector público al sector privado con el
objetivo de desarrollar una actividad fomentando la iniciativa de negocios y proporcionando
ayudas.
Dumping.- Refiere a la práctica de vender el bien por debajo el precio normal, quiere
decir un precio inferior con el fin de eliminar competencias y adueñarse del mercado.
Medidas Compensatorias.- Medidas que toma un país que importa para aumentar los
derechos con el objetivo de contrarrestar las subvenciones concedidas por el país exportador
a los productores o a los exportadores.
Salvaguardias.- modalidades de restricción del comercio internacional que actúa ante
la posibilidad de un daño de un determinado sector de la economía.
Antecedentes referidos al Problema
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Debido a los problemas de últimos años de la economía ecuatoriana con la baja en los
precios del petróleo se decidió fomentar la explotación de otros productos no tradicionales
que permitieran al país sobrellevar la situación, aquí es donde aparece la industria camaronera
que a pesar de sufrir un declive a finales de los 90s inicios del 2000 a causa de la mancha
blanca ha sabido recuperarse y modificar su forma de trabajo.
En el sector camaronero existen dos categorías que son: productor y/o exportador. La
Cámara Nacional de Acuacultura registra un total de 187 empresas con un rango de 200.000
hectáreas dedicadas exclusivamente al camarón, ubicadas en su mayor parte en la provincia
del Guayas.
Las prácticas desleales de comercio internacional van en la discriminación de precios
o subvenciones en país exportador, sean dumping y la subvención de precios. Para el acuerdo
antidumping no se emite un juicio sobre los países involucrados solo buscan regular la
manera en que los legisladores puedan sentirse afectados y establecen medidas para evitar la
existencia de dichas prácticas.
Una subvención consiste en apoyar a los productores nacionales que desean exportar
un producto a otro país con precios alterados que dañan a los productores de bienes similares
o iguales al país receptor. De acuerdo a la ley existen tres categorías: subvenciones
prohibidas, recurribles y no recurribles.
A partir de ello podemos encontrar diferentes artículos, leyes y normas que permite a
los exportadores y/o productores conocer las bases respectivas para una buena negociación
evitando prácticas desleales; artículos relacionados con el tema pueden ser encontrados
directamente en el artículo 45 de Ley de Comercio Exterior título V, Acuerdos de
Subvenciones y medidas compensatorias y el acuerdo antidumping.
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Marco Contextual
Guayaquil pertenece a la provincia del Guayas, en la zona de planificación n° 8,
ciudad más poblada y la más grande de la república del Ecuador, con una población cercana a
los 4 millones de habitantes. Conocido como un importante de centro de comercio con
influencia a nivel regional en varios ámbitos como el comercial, político, cultural y de
entretenimiento.
Ubicada en las costas del Océano Pacífico en la región litoral o costa del Ecuador, al
este se observa las orillas del río Guayas con una desembocadura de 20km en el océano
pacífico, rodeada del estero salado.
La ciudad de Guayaquil tiene alrededor de 348km2 de superficie, divididos entre tierra firme
y agua comprendidos entre ríos y esteros; con 16 parroquias urbanas compuestas por 74
sectores.
El clima en la ciudad de Guayaquil es variable con una temperatura calidad durante
casi todo el año entre una temperatura húmeda y lluviosa entre los meses de Enero a Mayo, y
una temperatura seca de Junio a Diciembre. Cuenta con recursos naturales diversos desde
agrícola, ganadera y pesquera sustentada principalmente por el cultivo del camarón que a
pesar de sus múltiples tropiezos se ha colocado entre los principales productos no
tradicionales de exportación a nivel mundial.
Conocida por su amplia actividad económica, ya que se encuentra en el puesto n° 6 a
nivel de ciudades de América como una de las ciudades más emprendedoras que brindan
beneficios a nivel corporativo y oportunidades de desarrollo mediante modelos de negocios
que permiten generar un valor económico. Guayaquil es la ciudad con mayor influencia sobre
el PIB en la provincia del Guayas debido a la inversión privada y los proyectos inmobiliarios
como los centros de oficinas que han ido aumentando convirtiéndolo en un punto estratégico
y atractivo para hacer negocios en el Ecuador.
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Marco Referencial
Las prácticas desleales son actos de competencia económica no está regulado por los
mercados, por lo tanto, no puede prevenir o sancionar aquellas prácticas anticompetitivas que
distorsionan los precios de los bienes y/o servicios (Anónimo).
Conductas destinadas a disminuir precios con los que lleven una ventaja comercial en
los mercados extranjeros, dañando a los competidores que producen y comercializan bienes y
servicios similares o idénticos. El sistema multilateral del comercio plantea una clasificación
basada en dos principios similares tales como dumping y subvenciones.
Dumping, práctica anticompetitiva de vender un bien a un bajo precio del valor
normal a un mercado extranjero por lo que se daña la producción nacional de dicho país. Las
subvenciones por su parte determinadas como una ayuda gubernamental que es otorgada por
una entidad pública a un sector productivo como premio por sus exportaciones.
El acuerdo antidumping fue creado por el GATT en el año 1994 en el que trata la
corrección del mayor número de dificultades de interpretación, así como el mal
funcionamiento que los gobiernos detectan en el régimen para permitir un equilibrio de todos
los temas y sus posibles soluciones que preocupan a las exportaciones.
Este forma parte del acuerdo e instrumento jurídico conexos incluidos en los anexos
del acuerdo establecido por la OMC (Organización Mundial del Comercio) en 1994, junto al
anexo n° 1 del protocolo de Marrakech que constituye un acuerdo comercial multilateral que
vincula a todos los miembros de la OMC introduciendo nuevas reglas un poco más detalladas
que permitan alcanzar con mayor claridad y eficacia una relación transparente de diferentes
aspectos como los métodos de determinación de la existencia de dumping o a su vez
conseguir un seguimiento donde se presume dumping.
El procedimiento por el cual transcurren las controversias son consideradas fases, la
primera es la fase obligatoria de consultas bilaterales o multilaterales en la que los miembros

33

participantes se comprometen a una investigación profunda de todas las medidas adoptadas
dentro del territorio y como afectan; brindar consultas que permitan llegar a soluciones.
La segunda fase es únicamente opcional en donde las partes hacen uso de métodos
diplomáticos para la solución de las controversias sean estas negociaciones, mediaciones,
entre otros.
La tercera fase, creación de un grupo especial cuando las partes no han podido llegar
a un acuerdo y se debe realizar un escrito donde formulan todas sus quejas debidamente
fundamentadas para evitar problemas, estos grupos están formados por especialistas,
funcionarios gubernamentales y un comité de la secretaria del GATT.
El informe lo realiza una reunión del OSD (Órgano de Solución de Diferencias) de la
Organización Mundial del Comercio en que los miembros manifiestan sus opiniones y llegan
a un acuerdo.
Durante las negociaciones del acuerdo y para el beneficio de los países se decide
reducir subsidios internos en un 20%, en caso de los externos un 36% y para los países
desarrollados y un 13% para los países en desarrollo durante 6 años.
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Capítulo 2: Aspectos Metodológicos
La importancia del marco metodológico es manifestar el proceso de investigación y
las técnicas que permiten alcanzar los objetivos planteados, por lo que se trabaja mediante
una investigación exploratoria, descriptiva
Enfoque de la investigación
Se considera un enfoque cualitativo, en el que se recolecta datos de distintas fuentes
sean estas primarios o secundarios.
Tipo de investigación
Exploratoria.- información percibida por registros de entidades gubernamentales y
empresas del sector camaronero pertenecientes a la provincia del Guayas.
Descriptiva.- detalle de resultados acerca de las prácticas desleales, incidencias,
efectos, causas y consecuencias en el sector camaronero a su vez de las variaciones entre los
años 2016 y 2017 en el país.
Técnicas e instrumentos de Investigación
Tabla 3. Técnicas e instrumentos de investigación

Técnica
Observación Directa

Concepto
Instrumentos
Identificar los
Observación
componentes que
intervienen en el trabajo de
titulación.

Entrevista

Selección de la muestra
para el análisis de datos,
en base a un cuestionario
de preguntas con variables
de interés del tema de
investigación en la que
permita un amplio
despliegue de opiniones de
campo.

Cuestionarios de preguntas

Descripción

Base de datos creada por
expertos luego del análisis

Observación y entrevista.
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de la entrevista mediante
una investigación
exhaustiva.

Revisión de páginas web y
documentos relacionados
al tema de investigación.
Fuente y elaboración: autores
Búsqueda de
Información

Internet, documentos,
libros, etc.

Población y muestra
Población.
Mediante el trabajo de titulación se determinó como población al sector camaronero
de la provincia del Guayas particularmente de la zona 8.
Muestra.
Como muestra se ha tomado la experiencia laboral de 250 trabajadores en distintas
áreas de empresas pymes del sector camaronero.
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
INGENIERÍA EN COMERCIO EXTERIOR
ENCUESTA REALIZADA PARA TRABAJO DE TITULACIÓN
Análisis del impacto de las prácticas desleales y sus efectos en el sector camaronero
La siguiente encuesta tiene por objetivo identificar el impacto de las prácticas desleales y sus efectos
en el sector camaronero específicamente en la provincia del Guayas.

INDICACIÓN GENERAL: SEÑALE CON UNA (X) LA OPCIÓN QUE SE ADAPTE
MEJOR A SU PREFERENCIA.
1.- ¿Cuantos años de actividad laboral tiene la empresa?
Menor a 5 años ________
6 a 15 años ______
Mayor a 15 años _______
2.- ¿Cuántos años de actividad laboral tiene como empleado?
1 a 5 años ______
6 a 10 años ______
Más de 10 años _______
3.- A que continente se exporta más el producto?
ASIA ______
América _____
Oceanía_____
África ______
Europa______
4.- ¿Ha percibido el crecimiento de la actividad productiva del sector camaronero hasta la
actualidad?
Si _____
No_____
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5.- ¿Cuál fue el año más difícil de la empresa con respecto a la producción, comercialización
y exportación del camarón a países extranjeros?
2001 - 2005____
2006 - 2007 ____
2008 - 2009 ____
2010 - 2013_____
6.- ¿Cuál cree que fue la causa por el declive de la producción y comercialización del
camarón?
Las plagas que atacaron a inicios del 2000 _____
La falta de apoyo hacia el sector camaronero ____
No sé ____
7.- ¿Cómo sobrellevaron el descenso de comercialización de camarón durante las épocas
difíciles?
Baja de precio___
No sé _____
8.- ¿Tiene conocimiento sobre las prácticas desleales?
Si___
No____
9.- ¿Ha observado alguna práctica desleal?
Si____
No____
10.- ¿Cree usted que la empresa está preparada para enfrentar un caso de práctica desleal?
Si____
No____
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Entrevista
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
INGENIERÍA EN COMERCIO EXTERIOR
ENTREVISTA REALIZADA PARA TRABAJO DE TITULACIÓN
Análisis del impacto de las prácticas desleales y sus efectos en el sector camaronero
Nombre de la entidad del sector camaronero _____________________________
1. ¿A qué se dedica la empresa?
2. ¿Cuándo inició su actividad productora de camarón?
3. ¿Cuándo inició su actividad de exportadora de camarón?
4. ¿A qué países exporta el camarón?
5. Desde su perspectiva, ¿Cómo describe el crecimiento que ha tenido el sector
camaronero hasta la actualidad?
6. ¿La entidad como tal se ha visto involucrada en algún caso de práctica desleal?
7. ¿Conoce usted de casos de práctica desleal ocurridas en el sector camaronero?
8. Afirmaría usted, que están preparados en conocimiento teórico y práctico sobre la ley
de la práctica desleal y su aplicación?
9. ¿La empresa cuenta con un protocolo para este tipo de situaciones?
10. ¿Cómo evitan incurrir en las prácticas desleales?
11. En base al conocimiento previo de las prácticas desleales como manejaría la siguiente
situación:

Se realiza una exportación de camarón ecuatoriano al país vecino Colombia en donde
al llegar a las aduanas del país de destino este es detenido por supuestas prácticas
desleal, específicamente dumping ecológico, que trata de la reducción de costos
previos que ocasionan que el producto ecuatoriano se valore por debajo de un
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producto similar o igual del país de destino. En estos casos se determina la devolución
del producto a su país de origen.

11.1. ¿Qué tan afectados se verán económica, política y socialmente?
11.2. ¿Qué plan de acción tienen en caso de ocurrir un suceso de tal magnitud?
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Capítulo 3: Análisis de Resultados
Debido a los problemas que surgieron en el sector camaronero por el año 2000 cuando
el virus de la mancha blanca redujo la producción camaronera del país a un 30%. A pesar de
los intentos por recuperarse en su totalidad al Ecuador le ha costado alcanzar la cantidad de
productividad que tenía antes de las plagas.
Sabiendo que el incremento de exportación y producción no incide en el aumento de
tierras sino por el cambio de trabajos de los productores de camarón y gracias a la utilización
de un nuevo sistema de producción en el que se siembra entre 8 a 15 larvas por metro
logrando que el precio del camarón se duplicara para el año 2014. Los registros sobre la
captura del camarón en el Ecuador fue como resultado de un desarrollo de las industrias
camaroneras locales y que se inició con la implementación de nuevas embarcaciones y la
captura de este tipo de especies se convirtió en una actividad socioeconómica en la que se
producen cerca de más de 7000 toneladas anualmente.
En el año 2012 la industria camaronera en los países asiáticos sufrió de plagas, lo que
la industria camaronera ecuatoriana supo aprovechar la oportunidad para así satisfacer la
demanda del mercado asiático como Tailandia, Japón y China, a finales del mismo año
Ecuador se abrió a nuevos mercados en donde se incluía a Brasil y México.
El consumo promedio nacional de esta especie es de 1600 toneladas anuales y el restante
(6000 toneladas) se exporta a Unión Europea y los Estados Unidos, otro destino de
exportación es Chile.
La Segunda Feria Nacional del Camarón en Manabí 2011, recogió varias autoridades,
productores y estudiantes del sector acuícola costero en donde se informó sobre el proceso de
regularización a los camarones en pedernales (Anónimo3, 2011).
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La feria fue propicia para que entidades como el MAGAP pudieran dar a conocer sobre el
proceso de regularización de camaroneras a todas aquellas entidades que tuvieran trámites
pendientes (Anónimo3, 2011).
Según los registros dados por el gobierno desde Octubre del 2008 tan solo 35
empresas productoras de camarón han podido completar el proceso de regularización que
impuso el estado cuando se emitió el Decreto Ejecutivo de 1391, una desventaja considerable
ya que aproximadamente 600 empresas productoras siguen en etapa de documentación que
representan un total de 1500 empresas entre las que tienen sus procesos culminados, las que
no tienen inicio del trámite y las que se mantienen en proceso, con una extensión territorial de
casi 14000 hectáreas de 44000 existentes (Anónimo3, 2011).
Esta feria como tal sirvió de impulso para programas de genética como el Plan
Nacional de Control para un Camarón Exportable (Anónimo3, 2011).
El Ecuador con un “Buen año económico” así lo determinó la Cepal en sus
proyecciones el 01 de Agosto del 2011; con un crecimiento del 6% hacia arriba en promedio
por región lo que significa la reactivación económica del país, el aumento de las
exportaciones del primer trimestre no solo es debido al campo petrolero sino también al
aumento de las exportaciones tradicionales de banano, camarón, flores así como productos
cárnicos y productos minerales básicos, entre otros (Anónimo, El Telégrafo, 2011).
Los productos tradicionales de exportación sufrieron un aumento de precio y un
aumento de volúmenes, lo que conllevo a un incremento en inversiones públicas al primer
semestre del año 2011 y una mayor actividad económica generando empleos, logrando un
descenso en la tasa de desempleo de un 1.3% (Anónimo, El Telégrafo, 2011).
Un periódico local llamado “El Telégrafo” reportó el 07 de Agosto del 2011 a 248
empresas con una certificación a prueba de ilícitos, luego del inesperado ataque a las torres
gemelas en USA el 11 de Septiembre se tomó en cuenta el creciente tráfico de drogas y las
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perdidas por la evasión tributaria por mercancías no declaradas a nivel mundial (Anónimo, El
Telégrafo, 2011).
Por lo que las normas que regían al comercio exterior cambiaron en su totalidad con
el fin de vigilar toda la logística de la carga que entra y sale desde los puertos (Anónimo, El
Telégrafo, 2011).
En todo el proceso se vieron involucrados importadores, exportadores, navieras,
agentes y puertos para la constitución de la organización BASC (Coalición Empresarial para
el Comercio Seguro) con el objetivo de evitar que se cometan más acciones ilícitas en la
movilización de los contenedores cargados de mercadería ya sea de forma marítima o
terrestre (Anónimo, El Telégrafo, 2011).
La ciudad de Guayaquil manejaron operaciones de comercio internacional en las que
mantenían medidas que permitieron perfiles bajos de riesgo en donde las acciones técnicas y
administrativas eran recurridas en casos extremos (Anónimo, El Telégrafo, 2011).
Las normas se rigen en la capacitación del personal, implementación de tecnología y
la instalación de equipos para el control, y que estas permitan el análisis de pruebas
antidrogas; la aduana de los Estados Unidos es conocida por su exigencia en la verificación
de mercancías que entran, por lo que el director ejecutivo de BASC-Ecuador explicó que la
certificación es una etiqueta que fomenta el comercio seguro, instituciones de Pichincha,
Manta y Guayaquil fueron las encargadas de diseñar las disposiciones y normas a cumplir por
parte de las compañías (Anónimo, El Telégrafo, 2011).
Para el efecto de la verificación de estas normas se precisaron alrededor de 35
auditores para evaluar el cumplimiento de las mismas, inspecciones que tardarían 12 horas
por entidad, la importancia del aval BASC radica en la transparencia comercial que ofrecen
las entidades a las empresas dentro y fuera del país (Anónimo, El Telégrafo, 2011).
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BASC ofrece cartones para productos de exportación como cacao, camarón, entre
otros; estas cajas llegan limpias a las manos de los consumidores, teniendo en cuenta que para
las empresas que ya cuentan con la ISO- relacionada con las normas de calidad y gestión no
es difícil la obtención de esta (Anónimo, El Telégrafo, 2011).
El sector camaronero sufrió múltiples contratiempos que conllevaron a una crisis
socioeconómica que hasta el día de hoy están siendo resueltas en base a capacitaciones y
eventos para el sector acuícola fomentando los procesos, y realizando tratados como el
sistema SGP (Sistema Generalizado de Preferencias) el que sería el reglamento 512/2011
aprobado por el Parlamento Europeo, donde se accedió al mercado preferencial con más de
6000 partidas arancelarias constando el camarón entre los productos no petroleros de
exportación del Ecuador.
Las preferencias arancelarias de UE generan constantes puestos de trabajo entre las
empresas sean estas micro, medianas o macro industrias; el SGP es un régimen especial de
estímulo del desarrollo sostenible para el desarrollo de los países involucrados, en este caso
Ecuador, donde se reducen o se realizan exenciones de aranceles a varios productos.
Con el paso del tiempo se busca romper el esquema tradicional a fin de que las
inversiones sigan aumentando por el bien del crecimiento económico del país, luego de meses
de la creación de Pro Ecuador o Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones se
buscaron nuevos mercados para la oferta exportable ecuatoriana por la falta de un Tratado de
Libre Comercio con USA y UE (Luca, 2011).
Se sabe que Ecuador no cuenta con un tratado de libre comercio por lo que se
promueva diferentes ofertas exportables determinando con claridad la demanda exterior para
así ofrecer los productos que requieran dichos mercados. La política conocida como la
diversificación del mercado se desarrolla en tres ámbitos, tomando como primer ámbito a los
actores de comercio exterior incluyendo los sectores de exportación de pequeños y medianos
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productores que manejen productos de buena calidad; el segundo ámbito es el mercado y para
finalizar la tercera área tiene que ver con el esquema tradicional del Ecuador para mantener la
oferta exportable (Luca, 2011). Ecuador tiene muchas oportunidades de mercados como
China, Japón, Sudáfrica, el único problema para llegar a estos es que se carece de facilidades
logísticas que en la actualidad aún se trata de resolver, las ferias alimenticias en China son un
completo éxito para los productos como el atún y el camarón. Los primeros cuatrimestres
generaron impactos positivos en las exportaciones globales del país.
A partir de ese momento, nuestro país empezó con lo que sería una “buena racha” con
los productos tradicionales con el camarón entre los principales productos exportables con
relaciones bilaterales con Arabia Saudita creando un vínculo de cooperación, lo que sería un
intercambio comercial más la promoción turística y el ingreso de productos ecuatorianos al
mercado del Reino de Arabia Saudita principalmente el camarón, banano, flores y frutas
exóticas. Cabe recalcar que esta unión no solo benefició al sector camaronero sino también al
puerto de Manta y un apoyo político financiero al proyecto Yasuní ITT.
Nuestro país, ante el notorio declive del sector camaronero a finales de los años 90s y
2000 supo fomentar a través del Ministerio de Industrias y Productividad proyectos de
formación integral en conjunto con universidades, CFN y el BNF para formar una nueva
generación de microempresarios con créditos y beneficios con el fin de abastecer a los
consumidores (Anónimo4, 2011).
Casos particulares marcaron al Ecuador directamente al sector camaronero cuando se
manifestó la demanda de USA contra Ecuador por supuesta práctica desleal, dicho sea de
paso fue anulada y rectificada como incorrecta la acusación hacia la nación ecuatoriana,
desde un punto de vista económico para la empresa, esta sufrió un desgaste monetario atroz
en donde se vieron obligados a pagar una sobretasa arancelaria por tratar de exportar
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mercancías al mercado norteamericano lo cual restaba competitividad al mercado ecuatoriano
a otros países como por ejemplo, Indonesia.
También tenemos el aspecto financiero en general, Ecuador sufrió una decaída por el
hecho de tener que pagar un arancel de 3.58% y todas las exigencias que la aduana de
Estados Unidos requería entregando una garantía con un valor multiplicado por el total del
valor de los últimos doce meses previos a la importación.
La base de la demanda que Ecuador preparó ante la OMC fue el rechazo a la
metodología que el departamento de comercio de Estados Unidos estableció en aranceles,
calificándolo de “improcedente e ilegal” en otros aspecto antidumping. La duración de este
proceso se dio en 18 meses.
Esta demanda colocó a Ecuador en una disputa dumping en el que se alegó la mala
práctica en las disposiciones establecidas en el Acuerdo Antidumping debido a las
anulaciones de las ventajas correspondientes a Ecuador pidiendo que EEUU mediante la OSD
se vea obligado a respetar el Acuerdo Antidumping.
El 20 de Febrero del 2007 el Órgano de Solución de Diferencias determinó a través
del Ministerio de Relaciones Exteriores Comercio e Integración un informe del panel relativo
procedente de la acusación de Estados Unidos contra los camarones ecuatorianos.
Ecuador ante dicha acusación se manejó de manera prudente solicitando una
intervención a Estados Unidos con un recalculo de los márgenes que se impusieron sobre las
exportaciones del camarón ecuatoriano antes de los seis meses señalados en el acuerdo
convenido por las partes. Ante esto, USA decide no apelar viéndose obligado a cumplir con
las normas.
La reunión tuvo un resultado favorable para Ecuador ganando la demanda contra
Estados Unidos, y así aprendiendo que cumplir con el Acuerdo Antidumping es lo primordial
para llevar una competencia sana y justa. Desde entonces y luego de un camino sosegado de
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dificultades Ecuador empieza a tratar la práctica desleal como algo de importancia con la
creación de entidades como la Superintendencia de Control del Poder de Mercado en donde
se realizan constantemente investigaciones para así evitar prácticas desleales, dirigidos a
diversas zonas entre estas los productores exportadores del sector camaronero.
El uso de prácticas desleales puede atraer ganancias a corto plazo sin embargo
también acarrear problemas a largo plazo, causando un problema socio económico no solo
para la entidad o para el sector camaronero en general sino también para el país, el acuerdo
antidumping son actos unilaterales que evita daño a la producción nacional de aquellos
productos similares o idénticos al involucrado.
El incumplimiento de este acuerdo debe someterse a un proceso de solución de
diferencias y a una justificación en la que se puede anular la medida; claro está el acuerdo
antidumping no se maneja de la misma manera que el acuerdo de subvenciones y medidas
compensatorias, ya que el Acuerdo Antidumping no establece las disciplinas sobre el
dumping esto quiere decir que este acuerdo se aplica únicamente a la práctica de las empresas
en la acción de fijar precios, por lo tanto no es un ámbito de disciplinas multilaterales.
Para que una empresa del sector camaronero se vea acusada de dumping debe existir
un análisis previo calculado entre el precio del producto importado y el precio del producto
del país importador, luego de que se determine que el daño es importante mediante el artículo
3.3 del acuerdo antidumping se realiza una evaluación acumulativa de los efectos de las
importaciones acusada s de dumping. Para que luego esta se dé a conocer mediante un aviso
público y así se expida un tiempo prudencial para la explicación y análisis del objeto de
dumping.
Para obtener un amplio conocimiento sobre la prevención de las prácticas desleales se
optaron por dos métodos de análisis uno cuantitativo representado en la encuesta y el otro
cualitativo representado en una entrevista para esto se contactó con SAMBRITISA S.A una
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empresa productora y exportadora de camarón, iniciando su actividad comercial interna en el
año 2007, y su actividad exportadora inicia en Julio del 2011. La empresa SAMBRITISA S.A
exporta el camarón a países de América como Estados Unidos, Colombia, Guatemala, Chile y
países de Asia como China, este año está abriéndose campo a un nuevo mercado como Brasil.
Se les preguntó acerca de cómo describe el crecimiento que ha tenido el sector
camaronero hasta la actualidad respondiendo que para su entidad como una empresa
productora y exportadora el sector camaronero siempre ha estado en un constante
crecimiento, en ciertos momentos cuando el invierno afecta el camarón tiende a no crecer y
morir sin embargo se ha logrado mantener entre tercer, segundo puesto. Siendo un indicador
relevante en el país, generando empleos a empresas de balanceados, productoras, entre otras.
Luego se cuestionó si la entidad como tal se ha visto involucrada en algún caso de
práctica desleal respondiendo que a pesar de estar en el sector de comercio exterior no se
tenía conocimiento sobre las prácticas desleales, tampoco tenían conocimiento alguno de
casos de empresas alternas en el sector camaronero.
Estableciendo su falta de protocolos en caso de incurrir en casos de prácticas
desleales, luego de una instrucción breve sobre el acuerdo dumping, subvenciones y medidas
compensatorias, se inquirió en como manejaría la siguiente situación:
Se realiza una exportación de camarón ecuatoriano al país vecino Colombia en donde
al llegar a las aduanas del país de destino este es detenido por supuestas prácticas desleal,
específicamente dumping ecológico, que trata de la reducción de costos previos que
ocasionan que el producto ecuatoriano se valore por debajo de un producto similar o igual del
país de destino. En estos casos se determina la devolución del producto a su país de origen.
Por lo que, ¿Qué tan afectados se verán económica, política y socialmente? El sector
camaronero sufriría un declive en sus ingresos no impidiendo su producción pero si
otorgándose una mala reputación ante todos los países con los que la empresa tenga negocios,
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por lo que obtendrían dificultades de venta durante un tiempo además ocasionarían una baja
en la balanza del país.
Como empresa SAMBRITISA S.A informó que tomaría la información otorgada para
crear un plan de acción que les permita evitar sucesos de esa magnitud y a su vez estar
preparados impartiendo a sus empleados dicho conocimiento.
Al término de la entrevista y luego del análisis respectivo se procedió a realizar la
encuesta a unos cuantos trabajadores como se realizaron a otras empresas ya nombradas con
anterioridad.
Mediante diez preguntas cerradas se inició preguntando los años de actividad que
tiene la empresa, con un porcentaje de 48% se determinó que la frecuencia mayor es de entre
6 a 15 años laborando como una empresa productora exportadora de camarón.

AÑOS DE ACTIVIDAD LABORAL
DE LA EMPRESA

30%

22%
menor a 5 años
6 a 15 años
Mayor a 15 años
48%

Figura 20. Años de Actividad laboral de la empresa. Elaborado por: Autores.

Se prosiguió con el cuestionamiento acerca de cuantos años de actividad laboral tiene
cada empleado encuestado con un porcentaje del 50% de 6 a 10 años laborando por lo que
tienen un conocimiento basto de como la entidad se ha desarrollado a través de los años y
puede continuar con el desarrollo de las demás preguntas con facilidad.
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ACTIVIDAD LABORAL QUE TIENE EL
EMPLEADO
2%

48%
50%

1 a 5 años
6 a 10 años
mas de 10 años

Figura 21. Actividad Laboral que tiene el empleado. Elaborado por: Autores

Con motivos de limitación se preguntó sobre a qué continentes se exporta más el
producto, en este caso el camarón, nombrando a todos los continentes y determinando a
América con el mayor rango de exportación de camarón con un 80% de su totalidad,
asombrando del hecho del desconocimiento de exportaciones a Oceanía debido a las muchas
restricciones que se colocan en ese continente.

CONTINENTES QUE EXPORTAN MAS
EL PRODUCTO
2%
0%

10%

8%

ASIA
AMERICA
OCEANIA

80%

AFRICA
EUROPA

Figura 22. Continentes que exportan más el producto. Elaborado por: Los Autores.
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El crecimiento de la actividad productiva del sector camaronero hasta la actualidad
según los encuestados es percibida en un 96% por los empleados sean estos los de mayores
años de actividad laboral como los de menos.

HA PERCIBIDO EL CRECIMIENTO DE LA
ACTIVIDAD PRODUCTIVA
4%

SI
NO
96%

Figura 23. Crecimiento de la actividad productiva del sector camaronero. Elaborado por: Los Autores.

De acuerdo a los registros el Ecuador tuvo años difíciles en el sector camaronero
donde las ventas globales no se concretaban no por la calidad del producto sino por las
restricciones que imponen los demás países para con Ecuador aparte de las plagas que
azotaron al sector camaronero, sin embargo a pesar de esto, nuestro país cuenta con el más
bajo arancel permitiendo así que el camarón no tenga más dificultades de las necesarias con
respecto a las ventas del mismo.
Por lo que a través de la encuesta se determinó que el año más difícil para el sector
camaronero estuvo entre los años 2001 – 2005 donde las plagas hicieron del camarón un
producto difícil de vender debido a que el camarón no crecía y por lo tanto moría.
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AÑO MAS DIFÍCIL DE LA EMPRESA
CON RESPECTO A LA ACTIVIDAD
PRODUCTIVA
4%

0%

8%

2001 - 2005
2006 - 2007
2008 - 2009

88%

2010 - 2013

Figura 24. Estadística de los años más difíciles en actividad productiva. Elaborado por: Los Autores.

Por supuesto, los empleados tienen una opinión propia acerca de lo que creen fue la
causa del declive de la producción, comercialización y exportación del camarón, sean estos
las plagas o la falta de apoyo al sector camaronero o simplemente desconociendo en su
totalidad las causas de este importante hecho en la historia productiva del Ecuador.
Con un 94% los encuestados determinaron el hecho de la que las plagas influyeron en
su mayor parte al descenso de ventas de camarón a principios del 2000.

CAUSA DEL DECLIVE DE LA
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
DEL CAMARÓN
4% 2%
las plagas a inicios del
2000
La falta de apoyo hacia el
sector camaronero
94%

No sé

Figura 25. Causa del declive de la producción y comercialización del camarón. Elaborado por: Los Autores.
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Al determinar las causas del declive momentáneo de la producción y comercialización
del camarón se cuestionó sobre la manera que enfrentaron las ventas y las soluciones que le
dieron sean estas baja de precio del producto.
Debido a que se encuestó a diferentes cargos algunos respondieron que no sabían
cómo la empresa determinaba las ventas o por motivos de confidencialidad no podían
informar sobre esos asuntos.

COMO SOBRELLEVARON EL
DESCENSO DE LA COMERCIALIZACIÓN
10%

Baja de precio
no sé
90%

Figura 26. Soluciones que se dieron para la comercialización del camarón. Elaborado por: Los Autores

Los Acuerdos Antidumping y Acuerdos de Subvenciones y Medidas compensatorias
en las que se establecen las normas e instrucciones para evitar caer en prácticas desleales sin
embargo no todas las empresas productoras exportadoras de camarón conocen sobre estas
normas por lo que aunque aún no recaen en alguna práctica desleal son propensas a hacerlo
debido a su falta de conocimiento e interés de las mismas, teniendo como resultado un 60%
de 100% que desconocen sobre el tema.
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TIENE CONOCIMIENTO SOBRE LAS
PRÁCTICAS DESLEALES
40%

si

60%

no

Figura 27.Conocimiento sobre las prácticas desleales. Elaborado por: Autores.

Para poder resolver la siguiente pregunta se les dio un inductivo breve sobre los que
son las prácticas desleales aparte de que se les instruyó con el archivo de las normas y donde
encontrarlas, al analizar junto con los encuestados acerca de las prácticas desleales y resolver
algunas de sus dudas un 52% indicó no tener conocimiento sobre casos alternos al tema de la
encuesta.

HA OBSERVADO ALGUNA PRÁCTICA
DESLEAL EN LA EMPRESA

48%
52%

si
no

Figura 28. Observación de práctica desleal en empresas. Elaborado por: Los Autores.
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Para concluir con la encuesta se señaló si mediante lo contestado con anterioridad, cree que la
empresa estaría preparada para enfrentar un caso de práctica desleal, a lo que se estableció
que efectivamente no estaban preparados debido al desconocimiento del significado de
prácticas desleales.

LA EMPRESA ESTA PREPARADA PARA
ENFRENTAR UN CASO DE PRÁCTICA
DESLEAL

48%

52%

si
no

Figura 29. Estadística de la empresa. Elaborado por: Los Autores.
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Conclusión
1. Como resultado de este trabajo investigativo podemos concluir en que existen
prácticas desleales descritas detalladamente en los Acuerdos Antidumping y
Acuerdos de Subvenciones y Medidas compensatorias sin embargo no todas las
empresas productoras exportadoras de camarón conocen sobre estas normas por lo
que aunque aún no recaen en alguna práctica desleal son propensas a hacerlo
debido a su falta de conocimiento e interés de las mismas.
2. A lo largo de la presente se logró determinar que las dificultades de venta global
no son por la calidad del producto sino por las restricciones que imponen los
demás países para con Ecuador sin embargo a pesar de esto, nuestro país cuenta
con el más bajo arancel permitiendo así que el camarón no tenga más dificultades
de las necesarias con respecto a las ventas del mismo.
3. Después de un análisis sobre el trabajo de investigación podemos concluir que las
empresas no cuentan con las validaciones necesarias que permitan al producto no
sufrir de riesgos o por lo menos evitarlos en un alto porcentaje.
4. Durante este trabajo de investigación se llegó a la conclusión que las pymes del
sector camaronero a pesar de su caída por las enfermedades es una competencia
fuerte de producción y exportación que permite al Ecuador contender contra
países extranjeros.
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Recomendación
1. Creación de eventos y capacitaciones continuas para el sector camaronero sobre
las prácticas desleales y como pueden verse afectadas y dañar al país en general.
2. Ayudar a las empresas productoras exportadoras sobre todo a aquellas empresas
que aún siguen en trámite para las certificaciones ya que esto fomenta actividad
productiva comercial interna y externa lo que permite que el país se desarrolle
constantemente.
3. Utilizar las estadísticas establecidas en este trabajo investigativo para usos a fines.
4. Incrementar el apoyo al sector camaronero.
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