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Resumen 

 

En esta investigación se analiza los factores que inciden en el posicionamiento del camarón 

ecuatoriano durante el periodo 2012 al 2016.  Llegando a observar la problemática del 

porqué las exportaciones del marisco están siendo direccionadas al mercado de los países 

asiáticos, ya que en estos países como China y Vietnam además de importar el crustáceo 

también son grandes productores de camarón. Por lo que se plantea como objetivo general 

investigar los factores que influyen en la comercialización del camarón ecuatoriano en el 

mercado internacional. La metodología que se utilizó es el método inductivo,  recopilando  

información de fuente primaria y secundaria sobre el sector camaronero. Como resultado se 

observó, que entre los principales mercados del camarón ecuatoriano están  Vietnam, la 

Unión Europea y Estados Unidos; siendo  la calidad del camarón  una de las principales 

características que influye en la demanda del producto. 

 

 

Palabras Clave: Exportaciones camaroneras, ventaja comparativa, comercialización, 

diversificación de mercados. 
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Abstract 

This research analyzes the factors that affect the positioning of the Ecuadorian shrimp 

during the period 2012 to 2016. Arriving to observe the problem of why seafood exports 

are being directed to the market of Asian countries, since in these countries like China 

and Vietnam besides importing the crustacean are also big shrimp producers. Therefore, 

it is proposed as a general objective to investigate the factors that influence the 

commercialization of Ecuadorian shrimp in the international market. The methodology 

that was used is the inductive method, collecting information from primary and secondary 

sources on the shrimp sector. As a result, it was observed that Vietnam, the European 

Union and the United States are among the main markets for Ecuadorian shrimp; being 

the quality of the shrimp one of the main characteristics that influences the demand of the 

product. 
 
 
 

Keywords: Shrimp exports, comparative advantage, commercialization, market 

diversification.
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Introducción 

El proceso de globalización de la economía impone a cada país la necesidad de 

especialización en aquellas producciones que le permitan un encajamiento seguro al 

comercio mundial. 

En Ecuador, tanto el proceso de apertura al comercio mundial  y la voluntad 

manifestada por las autoridades económicas y políticas de participar en los foros 

multilaterales de negociación, como el interés de afirmar un modelo de desarrollo 

económico sustentado en equilibrios macroeconómicos y la aplicación de una política 

económica orientada por la desregularización y modernización del Estado en sus funciones 

y procedimientos, hacen imperativo actualizar no sólo las medidas con las que participan en 

la economía, sino también y de manera preferente la información de los profesionales para 

que puedan encarar los nuevos desafíos. 

La producción de camarón es una de las actividades más atractivas y rentables dentro 

de las opciones de explotación marina, por esto existe una gran cantidad de exportadoras 

nacionales y también países que producen y comercializan este crustáceo, a nivel mundial. 

Los registros indican que buena parte de los productos acuícolas se utilizan para 

consumo humano directo, de los cuales la mitad se consumen prácticamente de forma 

fresca–refrigerada y la otra mitad como productos congelados. En promedio, este producto 

acuícola contribuye con la sexta parte del consumo humano de proteína animal equivalente 

a 28 gramos/persona/día, las necesidades proteicas diaria para un adulto son de 0.8 a 1.0 

gr/kilo de peso corporal (FAO, 1.999-2.002). 

En la presente investigación se enmarca en la revisión de datos estadísticos existentes 

y con levantamiento de información primaria poder aclarar si en los últimos años se genera 

un dinamismo positivo para el país por medio de las exportaciones del camarón ecuatoriano. 
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Capítulo I 

1. Planteamiento de la problemática 

1.1. Planteamiento del Problema 

Los exportadores de camarón ecuatoriano están enfocando como compradores potenciales 

a los países asiáticos como China, Vietnam, entre otros. Esto resulta un desafío por 

la competencia de los propios países de Asia y es uno de los mayores problemas que se 

analiza en la actual investigación, ya que los actuales clientes de los exportadores 

ecuatorianos, son países que de igual forma poseen la facultad de producir grandes 

cantidades de camarón, sin embargo están pasando por un periodo de plagas y enfermedades 

que ha afectado su oferta, esto no durara para siempre, cuando la producción asiática se 

recupere, los camaroneros ecuatorianos no tendrán a quien exportar su producto, ya que no 

han podido diversificar sus mercados. El otro problema que enfrentan los camaroneros 

ecuatorianos, es la poca diversificación de las exportaciones y su capacidad de producción. 

1.2. Delimitación del problema 

La investigación trascurre en una delimitación temporal correspondiente al periodo 

2012-2016, su delimitación temática abarca los factores que influyen en la comercialización 

del camarón, siendo su delimitación espacial Ecuador. 

1.3. Formulación del Problema 

¿Qué factores influyen en la comercialización del camarón ecuatoriano en el mercado 

internacional? 

1.4. Objetivo general y objetivos específicos 

       1.4.1. Objetivo general. 

Investigar los factores que influyen en la comercialización del camarón 

ecuatoriano en el mercado internacional. 

        1.4.2. Objetivos específicos. 

 Analizar los mercados de destino del camarón ecuatoriano.  

 Analizar el proceso de comercialización del camarón ecuatoriano. 

 Investigar los precios de venta del marisco durante el periodo de estudio. 

 Determinar  alternativas para incentivar la exportación del marisco. 
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1.5. Justificación 

El crecimiento del sector camaronero se ha dado principalmente por la caída de la 

oferta asiática de países como China, Tailandia o Vietnam, si bien china es el principal 

productor del marisco, la mayor parte de su producción se consume en su enorme mercado 

interno, además una buena parte de esta ha sido mermada por plagas y enfermedades que 

afectaron sus cultivos desde el año 2011 y no ha podido recuperarse según los reportes de la 

FAO, razón por la cual este país ya no aparece en la lista de principales exportadores. Ante 

esta situación los países asiáticos están comprando camarón procedente del hemisferio 

occidental, principalmente de Ecuador pero también de Brasil, México y Centro América, 

lo cual elevó los precios del crustáceo en el mercado internacional estimulando la 

producción ecuatoriana del marisco. 

El camarón ecuatoriano  que tiene como destino final China paga un arancel del 18% 

para ingresar a dicho país, sin embargo Vietnam, país vecino de China en su frontera sur 

paga cero aranceles de entrada  en su camarón para exportar a China ya que estos dos países 

forman parte de la zona de libre comercio conocida como ASEAN, mercado que abarca 

varios países asiáticos. Ecuador tiene cero aranceles con Vietnam para exportar camarón, 

mediante un mecanismo de asociación comercial, el país exporta su camarón a Vietnam para 

a su vez, el producto sea re-exportado a China. 

Por estas razones el este país asiático se ha convertido en el principal comprador de la 

producción ecuatoriana de camarón  desde el año 2014, comprando el 42% de la producción 

del país, esta concentración de mercado en un solo cliente es peligrosa para los productores, 

ya que se encuentra exportando su producción a países que también producen camarón y no 

lo están haciendo ahora, sin embargo estos países podrían recuperar su producción 

camaronera tal como lo hizo Ecuador, que pasó por un problema similar, si esto sucede los 

precios en el mercado internacional se desplomarían, por estas razones el país debe 

diversificar sus mercados, exportando más a EEUU, a la Unión Europea, a Rusia, y a otros 

mercados potenciales. 

Por otra parte, resulta vital, que la industria camaronera ecuatoriana, exporte productos 

con valor agregado, ya que así los exportadores podrían obtener mejores precios. 

Para ambos casos resulta sumamente necesaria el apoyo del Estado, ya sea para que negocie 

tratados de libre comercio que permitan el ingreso con cero aranceles a mercados entre ellos, 

el mercado estadounidense, y de igual forma que sirva como fuente de financiamiento 
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mediante la banca pública, para que de esta manera, los productores ecuatorianos 

puedan conseguir equipos de alta tecnología, para incrementar su producción  y exportar 

productos con valor agregado. 

1.6. Hipótesis o Premisa de investigación 

La producción camaronera ecuatoriana se ha incrementado por la caída de la oferta 

asiática, sin embargo, la recuperación de la producción de los países asiáticos podría causar 

un efecto contrario. 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Producción camaronera ecuatoriana 

VARIABLES DEPENDIENTES: Camarón asiático. 
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Capítulo II 

2. Antecedentes 

A partir de los años setenta y ochenta, la acuicultura se va popularizando cada vez más 

en diversas partes del mundo, es así que se empieza a producir salmón en cautiverio, 

inicialmente en Noruega, Escocia, Canadá, Estados Unidos y luego Chile, de igual modo, la 

trucha arco iris, comienza a cultivarse en cautiverio en esta época y comienzan a producirse 

en cautiverio peces de clima cálido como la tilapia en los países tropicales. En las costas del 

norte de España y Francia, comienzan a criarse en cautiverio especies como los mejillones, 

las almejas y las ostras, las cuales también se producirán en el hemisferio sur en países 

como Chile, África del Sur, Namibia, Australia y Nueva Zelanda. 

La producción de camarón en cautiverio se originó en Japón, país que cuenta con una 

larga tradición acuícola, donde la cría  de peces se hace desde hace siglos,  a partir de los 

años veinte y treinta del pasado siglo los japoneses hacen los primeros intentos por producir 

el camarón de la especia autóctona P. Japonicus, el cual suele introducirse de manera natural 

en los criaderos de peces situados cerca de las costas,  para los años sesenta los japoneses 

establecieron los primeros criaderos exclusivos de camarón, expandiendo pronto sus 

técnicos a otros  países asiáticos como Taiwán y Tailandia, en poco tiempo el cultivo de 

camarón en cautiverio se extendió por todo el pacífico, Los franceses empezaron a 

producirlo masivamente en sus colonias tropicales de la Polinesia Francesa, donde los 

camaroneros japonesas también habían llegado a impulsar este negocio, y los 

estadounidenses también lo implementaron en sus posesiones del Pacífico como las islas de 

Hawái, Midway, Guam y micronesia. Pronto los americanos llevaron la técnica al continente 

donde establecieron criaderos en California, Texas, Luisiana, Mississippi  y Florida. Es en 

EEUU donde los empresarios ecuatorianos la aprenden y la llevan a Ecuador, concretamente 

al cantón Santa Rosa de la provincia de El Oro. 

A finales de los años sesenta del pasado siglo, empieza a producirse camarón en el 

Ecuador, los primeros intentos se realizan exitosamente en el Cantón Santa Rosa - El Oro, 

donde desde tiempos inmemoriales el camarón de mar ha quedado atrapado de manera 

natural en los salitrales de la zona, los nativos del lugar acostumbraban recogerlos en grandes 

cantidades cuando de terminaba de criar sin la intervención de la mano del hombre. En los 

años setenta se fundan las primeras empresas exportadoras y empacadoras, la cuales 

producían el marisco para su exportación a los EEUU, pero es en los años ochenta en que 
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llega el primer boom de industria, llegando a convertirse el país en el primer exportador del 

mundo de este producto. 

2.1.   Marco Teórico 

En el desarrollo de esta parte se consideraran las aportaciones teóricas formuladas con 

el fin de entender  el comercio internacional. 

2.1.1.  Teorías del comercio internacional. 

En este punto se hará mención  de algunas teorías del comercio exterior, entre las 

cuales se destacan, el Mercantilismo, la Ventaja Absoluta, Ventaja Comparativa, la teoría 

de Heckscher-Ohlin y la Teoría Moderna del Comercio Internacional. 

2.1.1.1. Mercantilismo. 

Desarrollado en el siglo XVI, el mercantilismo fue uno de los primeros esfuerzos para 

desarrollar una teoría económica. Esta teoría establecía que la riqueza de un país estaba 

determinada por la cantidad de sus tenencias de oro y plata. En su sentido más simple, los 

mercantilistas creían que una nación debería aumentar sus tenencias de oro y plata, 

promoviendo las exportaciones y desalentando las importaciones. En otras palabras, si las 

personas en otros países le compran más (exportaciones) que lo que le venden 

(importaciones), en aquel momento tienen que pagarle la diferencia en oro y plata. El 

objetivo de cada país era tener un superávit comercial, o una situación donde el valor de las 

exportaciones sea superior que el valor de las importaciones, y librarse de un déficit 

comercial, o una situación donde el valor de las importaciones sea superior que el valor de 

las exportaciones (Galbraith, 1994). 

2.1.1.2. Ventaja absoluta. 

En 1776, Adam Smith cuestionó la principal teoría mercantil de la época en The 

Wealth of Nations, Smith ofreció una nueva teoría comercial llamada ventaja absoluta, que 

se centró en la capacidad de un país para producir un bien de forma más eficiente que otra 

nación, razonó que el comercio entre países no debería ser regulado o restringido por la 

política o intervención del gobierno. Dijo que el comercio debería surgir naturalmente según 

las fuerzas del mercado. En un mundo hipotético de dos países, si el País A pudiera producir 

un bien más barato o más rápido que el País B, entonces el País A tendría la ventaja y podría 

centrarse en especializarse en obtener ese bien. De forma similar, si el País B fue mejor en 
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la producción de otro bien, también podría enfocarse en la especialización. Por 

especialización, los países generarían eficiencias, porque su fuerza de trabajo se volvería 

más hábil realizando las mismas tareas. La producción asimismo se volvería más eficiente, 

puesto que habría un incentivo para crear métodos de producción mejores y más rápidos 

para incrementar la especialización. (Nasar, 2012). 

2.1.1.3. Ventaja comparativa. 

El desafío a la teoría de la ventaja absoluta es que algunos países pueden ser mejores 

en la producción de ambos bienes y, por lo tanto, tienen una ventaja en muchas áreas. Por el 

contrario, otro país puede no tener ventajas absolutas útiles. Para contestar a este desafío, 

David Ricardo, un economista inglés, introdujo la teoría de la ventaja comparativa en 1817. 

La ventaja comparativa se produce cuando una nación no puede producir un producto de 

manera más eficiente que la otra nación; sin embargo, puede producir ese producto mejor y 

más eficientemente que otros productos. La diferencia entre estas dos teorías es sutil. La 

ventaja comparativa se centra en las diferencias relativas de productividad, mientras que la 

ventaja absoluta se basa en la productividad absoluta. Tanto la teoría de Smith, como la de 

Ricardo asumieron que los mercados libres y abiertos llevarían a los países y productores a 

determinar qué bienes podrían producir de manera más eficiente (Ekelund & Hébert, 2016).  

2.1.1.4. Teoría de Eli Heckscher y Bertil Ohlin. 

A principios de la década de 1900, dos economistas suecos, Eli Heckscher y Bertil 

Ohlin, centraron su atención en cómo un país podía lograr una ventaja comparativa 

produciendo productos que utilizaban factores que abundaban en el país. Su teoría se basa 

en los factores de producción de un país: tierra, trabajo y capital, que proporcionan los 

fondos para la inversión en maquinarias y equipos. Ellos determinaron que el costo de 

cualquier factor o recurso era una función de la oferta y la demanda. Los factores que estaban 

con una gran oferta en relación con la demanda serían más baratos; los factores de gran 

demanda en relación con la oferta serían más caros. Su teoría, también llamada teoría de las 

proporciones de los factores, establecía que los países producirían y exportarían bienes que 

requerían recursos o factores de gran disponibilidad y, por lo tanto, factores de producción 

más baratos. En diferencia, los países importarían bienes que requerían recursos que eran 

escasos, pero con una mayor demanda. Por ejemplo, China e India albergan grandes grupos 

de mano de obra barata. Por lo tanto, estos países se han convertido en las ubicaciones 
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óptimas para industrias intensivas en mano de obra como textiles y prendas de vestir. 

(Chang, 2015).  

2.1.1.5. Teorías comerciales modernas. 

En diferenciación con las teorías comerciales clásicas basadas en países, la categoría 

de teorías modernas basadas en empresas surgió después de la Segunda Guerra Mundial y 

fue desarrollado en gran parte por profesores de escuelas de negocios, no por economistas. 

Las teorías basadas en firmas evolucionaron con el crecimiento de las compañías 

multinacionales.  Las teorías basadas en los países no podrían emprender adecuadamente la 

expansión de las multinacionales o el comercio industrial, que se refiere al comercio entre 

dos países de bienes producidos en la misma industria. Por ejemplo, Japón exporta vehículos 

Toyota a Alemania e importa automóviles Mercedes-Benz de Alemania. Las teorías basadas 

en empresas incorporan otros factores de productos y servicios, incluyendo lealtad de marca 

y cliente, tecnología y calidad, en la comprensión de los flujos comerciales. 

2.1.1.6. Teoría de similitud del país. 

El economista sueco Steffan Linder desarrolló la teoría de similitud del país en 1961, 

como trató de explicar el concepto de comercio intraindustrial. La teoría de Linder propuso 

que los consumidores en países que se encuentran en la misma etapa de desarrollo o similar 

tendrían preferencias similares. Linder sugirió que las compañías primero produzcan para el 

consumo doméstico. Cuando exploran la exportación, las empresas a menudo encuentran 

que los mercados que se parecen a los nacionales, en términos de preferencias del 

comprador, ofrecen el mayor potencial de éxito. La teoría de la similitud de países de Linder 

establece que la mayoría del comercio de productos manufacturados se realizará entre países 

con ingresos per cápita similares, y el comercio intraindustrial será común. Esta teoría es a 

menudo más útil para incorporar el comercio de productos donde las marcas y reputaciones 

de productos son factores importantes en los procesos de toma de decisiones y compras de 

los consumidores. (Gálvez, 2013).  

2.1.1.7. Teoría del ciclo de vida del producto. 

Raymond Vernon, profesor de Harvard Business School, desarrolló la teoría del ciclo 

de vida del producto en la década de 1960. La teoría, que se origina en el campo del 

marketing, establece que el ciclo de vida de un producto tiene tres etapas distintas: (1) 

producto nuevo, (2) producto que se está madurando y (3) producto estandarizado. La teoría 
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supone que la producción del nuevo producto se producirá por completo en el país de origen 

de su innovación. En la década de 1960, esta fue una teoría útil para explicar el éxito de 

fabricación de los Estados Unidos. La fabricación estadounidense fue el productor 

mundialmente dominante en muchas industrias después de la Segunda Guerra Mundial. 

También se ha utilizado para describir cómo la computadora personal (PC) pasó por su ciclo 

de producto. La PC fue un nuevo producto en la década de 1970 y se convirtió en un producto 

maduro durante los años ochenta y noventa. Hoy, la PC se encuentra en la etapa de productos 

estandarizados, y la mayoría del proceso de fabricación y producción se realiza en países de 

bajo costo en Asia y México. La teoría del ciclo de vida del producto ha sido menos capaz 

de explicar los patrones de comercio actuales donde ocurre la innovación y la fabricación 

alrededor del mundo. Por ejemplo, las empresas globales incluso realizan investigación y 

desarrollo en mercados en desarrollo donde la mano de obra altamente calificada y las 

instalaciones suelen ser más baratas (Chang, 2015).  

Aunque la investigación y el desarrollo se asocian típicamente con la etapa del 

producto nuevo o inicial y, por lo tanto, se completan en el país de origen, estos países en 

desarrollo o emergentes, como India y China, ofrecen mano de obra altamente calificada y 

nuevas instalaciones de investigación a un costo sustancial ventaja para las empresas 

globales (Landreth & Colander, 2006). 

2.1.1.8. Teoría de la Rivalidad Global. 

La teoría de la rivalidad estratégica global surgió en la década de 1980 y se basó en el 

trabajo de los economistas Paul Krugman y Kelvin Lancaster. Su teoría se centró en las 

multinacionales y sus esfuerzos para obtener una ventaja competitiva frente a otras empresas 

globales en su industria. Las empresas se enfrentarán a la competencia global en sus 

industrias y, para prosperar, deben desarrollar ventajas competitivas. Las formas críticas en 

que las empresas pueden obtener una ventaja competitiva sostenible se llaman las barreras 

de entrada para esa industria.  

Las barreras de entrada se refieren a los obstáculos que una nueva empresa puede 

enfrentar al intentar ingresar a una industria o mercado nuevo. Las barreras de entrada que 

las corporaciones pueden tratar de optimizar incluyen: investigación y desarrollo, la 

propiedad de derechos de propiedad intelectual, economías de escala, procesos o métodos 

comerciales únicos, así como una amplia experiencia en la industria, y el control de recursos 

o acceso favorable a materias primas (Roncaglia, 2006). 
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2.1.2. Teorías del Desarrollo. 

Las teorías del desarrollo tratan sobre cómo los procesos de cambio toman lugar en 

las sociedades. Existen varias teorías de desarrollo que han evolucionado a través del tiempo, 

con definiciones concretas y apegadas a la realidad cumpliendo al verdadero objetivo de esta 

palabra. Diversos pensamientos definen al desarrollo como:  

 Una mejora en la calidad de vida de las personas, integrando sus aspectos políticos, 

sociales y económicos, que en conjunto suponen una evolución social (CEPAL, 2001). 

 Un proceso de expansión de las capacidades de que disfrutan los individuos (Sen, 

2000). 

 El desarrollo es proceso a través del cual se promueve una condición social en la cual 

se respetan los derechos humanos de todos sus individuos y las necesidades económicas se 

satisfacen con un uso sostenible de los recursos naturales (Chang, 2015). 

Estas teorías tratan de definir al desarrollo una necesidad de la sociedad 

satisfaciéndose en un grado sostenible, con expansión a la mejora colectiva. A continuación 

se presentan tres tipos de desarrollo económico.  

2.1.2.1. Teoría del Desarrollo por sustitución de importaciones. 

Lo que luego se conoció como la tesis de Prebisch-Singer sostiene que hay una 

tendencia sobre el largo plazo para que los términos de intercambio de los productos 

primarios caigan. En otras palabras, dejando que las fuerzas del mercado funciones solas, 

estas conducirían a una desigualdad cada vez mayor entre lo que Prebisch comenzó a llamar 

el "centro", y los principales productores de materias primas de la "periferia" dentro de la 

economía internacional. La implicación adicional fue que para lograr el desarrollo 

económico se aconsejaría a los países diversificar sus economías desarrollando sus mercados 

internos, y a través de la industrialización, al exigir que sus estados asuman un papel activo 

(Chang, 2015).  

2.1.2.2. Teoría de la Dependencia. 

La "teoría de la dependencia" fue creada por Andre Gunder Frank, y aparece en su 

obra Capitalism and Underdevelopment in Latin America (1967), en ella menciona que la 

suposición de que el pasado y el presente de los llamados "países subdesarrollados" son 

etapas anteriores en la historia de los países ahora desarrollados es fundamentalmente 

errónea, y los últimos nunca estuvieron subdesarrollados, incluso si no hubieran sido 
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desarrollados. "El subdesarrollo contemporáneo es en gran parte el producto histórico de 

relaciones económicas pasadas y continuas entre el país subdesarrollado (dependiente) y los 

países metropolitanos ahora desarrollados" (Frank 1967). Y en el contexto de su 

comprensión del capitalismo internacional, Frank se mostró pesimista sobre las perspectivas 

de los países pobres. Parecía que la única esperanza para ellos sería desvincularse del sistema 

internacional y seguir un camino socialista en condiciones de autarquía (Galbraith, 1994). 

2.1.2.3. Teoría del Desarrollo como libertad de Amartya Sen. 

Para Sen, la libertad significa aumentar el acceso de los ciudadanos y las 

oportunidades a las cosas que tienen razones para valorar. Sen desafía el concepto general 

de medir el desarrollo por crecimiento económico. 

Sen reconoce que los aumentos en los ingresos de las personas pobres contribuyen a 

la expansión de sus libertades. Sin embargo, reconoce que el aumento de los ingresos solo 

"tiene en el mejor de los casos aumentas la desigualdad y en el peor tiene efectos 

perjudiciales en la mayoría de la población de un país, y se necesitan medidas redistributivas 

radicales para que los pobres se beneficien del crecimiento" (Sen, 2000, pág. 56). 

La pobreza, las necesidades elementales no satisfechas, las hambrunas, la violación de 

las libertades políticas y la desigualdad de derechos de las mujeres permanecen hoy a pesar 

de la "opulencia sin precedente" (Sen, 2000, pág. 59). Él deja en claro que las estrategias 

anteriores para reducir estas catástrofes eran erróneas. Su enfoque se centra en el 

florecimiento humano como el punto de entrada al problema de la pobreza y la desigualdad 

global más que al crecimiento económico.  

Sen  sostiene que el desarrollo consiste en la eliminación de varios tipos de 

condiciones que dejan a las personas con pocas opciones y oportunidades de ejercer su 

libertad. Define los principales factores que limitan la libertad como la pobreza y la tiranía, 

las pocas oportunidades económicas y la privación social sistemática, el descuido de las 

instalaciones públicas y la intolerancia o la actividad de los Estados represivos , se centra en 

libertades instrumentales cruciales: oportunidades económicas, libertades políticas, 

instalaciones sociales, garantías de transparencia y seguridad protectora (Sen, 2000). 

2.1.3. Teoría sobre la competividad de Porter. 

La teoría de Michael Porter sobre la ventaja competitiva de las naciones proporciona 

una herramienta sofisticada para analizar la competitividad con todas sus implicaciones. La 
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teoría de Porter contribuye a comprender la ventaja competitiva de las naciones en el 

comercio y la producción internacional. Su núcleo, sin embargo, se centra en industrias 

individuales, o grupos de industrias, en las que se aplican los principios de la ventaja 

competitiva. Su teoría comienza a partir de industrias individuales y se desarrolla en la 

economía en general (Porter, 1990).  

Dado que las empresas, no las naciones, compiten en los mercados internacionales, 

comprender la forma en que las empresas crean y mantienen una ventaja competitiva es la 

clave para explicar qué papel juega la nación en el proceso. Por lo tanto, la esencia de su 

argumento es que "la nación de origen influye en la capacidad de sus empresas para tener 

éxito en determinadas industrias". Dada esta interdependencia, parece que para sacar 

conclusiones sobre la competitividad de una industria en particular, se necesita considerar 

las diferentes facetas del mercado competitivo de toda la nación (Porter, 1990). 

Michael Porter considera la competitividad de un país en función de cuatro 

determinantes principales: Condiciones de los factores; condiciones de demanda; industrias 

relacionadas y de apoyo; y, estrategia, estructura y rivalidad firmes. 

Si bien estos determinantes influyen en la existencia de una ventaja competitiva de 

una nación entera, su naturaleza sugiere que son más específicos de una industria en 

particular que los típicos de un país. La razón de esto es que, en la teoría de Porter, la unidad 

básica de análisis para comprender la competencia es la industria. “La industria es la arena 

en la que se gana o se pierde la ventaja competitiva” (Porter, 1990, pág. 216).  

2.1.4. Teorías del Medio Ambiente. 

Las teorías del  ambiente han tenido gran influencia en la economía desde el período 

de los años sesenta, en que se empezó a tener conciencia referente al daño que la 

contaminación estaba haciendo al mundo y las externalidades que produce al crecimiento, 

la más trascendental y conocida es la teoría Pigoviana, sin embargo existen otras más como 

La “Tragedia de los Comunes” de Garrett Hardin y la Teoría de Hotelling. 

2.1.4.1. Teoría Pigoviana. 

Un impuesto pigouviano (pigouviano) es una tarifa que se evalúa frente a individuos 

o empresas privadas por tomar parte en actividades que crean efectos secundarios adversos. 

Los efectos secundarios adversos son aquellos costos que no están incluidos como parte del 

precio de mercado del producto. 
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Los impuestos pigouvianos fueron nombrados en honor del economista inglés Arthur 

C. Pigou,. El impuesto de Pigovia está destinado a desalentar las actividades que imponen 

un costo neto de producción a terceros y a la sociedad en general. Según Pigou, las 

externalidades negativas impiden que una economía de mercado alcance el equilibrio 

cuando los productores no internalizan todos los costos de producción. Este efecto 

desfavorable podría corregirse, afirmó, al gravar impuestos equivalentes a los costos 

externalizados. 

Las externalidades negativas no son necesariamente "malas" en el sentido normativo. 

En cambio, una externalidad negativa ocurre siempre que una sociedad económica no 

internaliza completamente los costos de su trabajo. En estas situaciones, la entidad, incluido 

el medio ambiente, soporta la mayoría de los costos de la operación económica.  

Un ejemplo popular de un impuesto al estilo de Pigovia es un impuesto a la 

contaminación. La contaminación de una fábrica crea una externalidad negativa porque los 

terceros cercanos o afectados tienen parte del costo de la contaminación. Este costo puede 

manifestarse a través de daños al medio ambiente o riesgos para la salud.  

El contaminador solo internaliza los costos privados marginales, no los costos externos 

marginales. Una vez que Pigou agregó los costos externos y creó lo que llamó costo social 

marginal, la economía sufrió una pérdida irrecuperable del exceso de contaminación más 

allá del nivel "óptimo social" (Gruber, 2009). 

2.1.4.2. La tragedia de los comunes. 

La tragedia de los comunes es un término usado en ciencias sociales para especificar 

una posición en un sistema de recursos compartidos en el que los usuarios individuales que 

actúan independientemente según su propio interés se comportan en contra del bien común 

de todos agotando o estropeando ese recurso a través de su acción colectiva. El concepto y 

la frase se originaron en un ensayo escrito en 1833 por el economista británico William 

Forster Lloyd, que utilizó un ejemplo hipotético de los efectos del pastoreo no regulado en 

tierras comunes (de igual forma conocido como "común") en las Islas Británicas. El 

concepto se hizo ampliamente acreditado más de un siglo después debido a un artículo 

escrito por el ecologista y filósofo estadounidense Garrett Hardin en 1968, en este contexto 

económico moderno, se entiende por bienes comunes cualquier recurso compartido y no 

regulado, como la atmósfera, los océanos, los ríos, las poblaciones de peces o incluso un 

refrigerador de oficina. (Hardin, 2015).  
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2.1.4.3. Teoría de Hotelling. 

La teoría de Hotelling aborda una decisión primordial para un poseedor de un recurso 

no renovable: conservar el recurso en el suelo y esperar un alto precio el próximo año, o 

extraerlo y venderlo e invertir las ganancias en una seguridad con intereses. Considere un 

propietario de depósitos de mineral de hierro. Si este minero espera una apreciación del 10% 

del mineral de hierro durante los próximos 12 meses y la tasa de interés real prevaleciente 

(tasa nominal menos inflación) a la que puede invertir es solo del 5% anual, elegirá no sacar 

el mineral de hierro. Los costos de extracción son ignorados en su teoría. Si se cambiaran 

los números, con una esperanza de apreciación del precio del 5% y una tasa de interés del 

10%, el propietario extraería el mineral de hierro, lo vendería e invertiría los ingresos de las 

ventas con un beneficio del 10%. El trabajador será indiferente al 5% y al 5%. (Gruber, 

2009). 

2.2. Marco conceptual  

Los conceptos que requieren de una explicación para los lectores son: acuicultura, 

maricultura, aguajes, salitrales, desarrollo sostenible, sistemas controlados, eficiencia, 

antibióticos, prebióticos, productividad 

2.2.1. Acuicultura. 

La acuicultura es la manera de producir alimentos de origen marino de forma 

controlada en un ambiente artificial, ya sea con agua salada o agua dulce, aplicando técnicas 

y conocimiento en especies acuáticas vegetales y animales. 

2.2.2. Maricultura. 

 La maricultura, es practicada en el océano o mar abierto, sin embargo siempre en 

lugares cerca de la costa, consiste en crear ambientes marinos cercanos a playas y pequeñas 

bahías para la producción de especies marinas en un medio controlado, de este modo se 

producen langostas, ostras, camarones, mejillones, ostiones, entre otros. 

2.2.3. Aguajes. 

Es cuando se da la subida más alta del mar por efectos de la luna genera corrientes 

marinas  muy fuertes. 
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2.2.4. Salitrales. 

Es la superficie de terrenos húmedos con concentraciones de sales, donde ha bañado 

el agua del mar. 

 2.2.5. Desarrollo sostenible. 

El desarrollo sostenible es un desarrollo que satisface las necesidades del presente, sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 

necesidades. Busca la manera de que la actividad económica mantenga un equilibrio con el 

ambiente. 

2.2.6. Eficiencia. 

La eficiencia  es realizar un trabajo alcanzando la meta con la mínima cantidad de 

recursos y en el menor tiempo posible. 

2.2.7. Sistemas controlados. 

El sistema controlado es un tipo de infraestructura realizada para producir una especie 

de manera artificial, por ejemplo un estanque para criar algas, crustáceos o peces. 

2.2.8. Antibióticos. 

El antibiótico es un medicamento que destruyen microorganismos que producen 

enfermedades e infecciones. 

2.2.9. Probióticos. 

Un probiótico es una sustancia que estimula el crecimiento de microorganismos, 

especialmente aquellos con propiedades beneficiosas (como las de la flora intestinal). 

2.2.10. Productividad. 

La productividad es una medida económica que calcula cuántos bienes y servicios se 

han producido por cada factor utilizado durante un periodo determinado, permitiendo 

mejorar la calidad de vida de una sociedad. 

2.2.11. Emular. 

Emular es tratar de imitar una cosa o a una persona procurando igualarla o incluso 

mejorarla. 
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2.2.12. Cautiverio. 

Cautiverio es la crianza de animales en lugares distintos a los considerados naturales, 

son ambientes artificiales que se crean con los parámetros físicos y químicos asimilando a 

los naturales. 

2.3. Marco Legal 

La normativa jurídica que ampara la presente investigación se expone en el marco 

legal, se las divide en normativas nacionales e internacionales.  

2.3.1. Normativas Legales a Nivel Nacional. 

A nivel nacional en orden de jerarquía se comienza por la Constitución de la 

República, las leyes orgánicas y los reglamentos. 

2.3.1.1. Constitución de la República del Ecuador.  

Los artículos de incumbencia para el presen análisis son: 

Art. 3 numeral 7 En el cual se menciona la obligación del Estado de conservar el 

patrimonio natural de la nación. 

Art. 276 En este artículo se hace mención de la obligación del gobierno por precautelar 

la naturaleza. 

2.3.1.2. La Ley de Gestión Ambiental. 

La mencionada ley hace mención de que el Estado debe precautelar por la 

conservación de sus recursos naturales teniendo la faculta de poder explotarlos de manera 

racional para el desarrollo económico de la nación. 

2.3.1.3. Ley de Aguas. 

En su Art. 22.  Esta ley señala que queda terminantemente prohibido cualquier tipo de 

contaminación que afecte la salud humana o animal. 

2.3.1.4. Reglamento a la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero. 

 El reglamento mencionado señala en su Art. 1 que el Estado regulará el 

aprovechamiento de los recursos pesqueros, procurando que en primer lugar sirvan para 

alimentar a los seres humanos.  
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 2.3.2. Análisis de la regularización internacional. 

      La legislación internacional se refiere al conjunto de normas necesarias para poder 

exportar el producto a los diversos mercados de destino. 

2.3.2.1. Unión Europea. 

A partir de la entrada en vigencia del acuerdo multipartes entre Ecuador y la Unión 

Europea, el camarón proveniente de este país paga un 0% de arancel. Cabe señalar que hasta 

Diciembre del 2016 se pagaba un arancel del 3,6% con el bloque europeo, este arancel era 

momentáneo y en caso de no haberse firmado el tratado de libre comercio con la UE  en el 

2017 el camarón ecuatoriano habría ingresado  con el 12% de arancel por el motivo de 

culminarse el Sistema Generalizado de Preferencias (Montes, J., 2017). 

2.3.2.2. China. 

Las aduanas chinas clasifican al camarón vannamei proveniente de Ecuador con el 

código arancelario 03061729 (Tarifa 5% más IVA 11%), mismo que no es beneficiado con 

la reducción arancelaria que se ha dispuesto para otros camarones que son clasificados con 

el código 03061719 (Tarifa 2% más IVA 11%) (Pro Ecuador, 2014). Ante ello, los 

camaroneros ecuatorianos optan por exportar el crustáceo a través de Vietnam, país con el 

cual Ecuador mantiene aranceles del 0% y que al ser parte del ASEAN, grupo de libre 

comercio entre China y varios países del sudeste asiático, puede reexportar el producto a 

China sin aranceles (Álbarez, 2018). 

2.3.2.3. Vietnam. 

En 2011 el monto de las exportaciones de camarón ecuatoriano a este país   fue solo 

de 23 millones de dólares, mientras que en 2016 sobrepasaron los mil millones de dólares; 

lo cual es un incremento de gran importancia para el sector. Vietnam es el país asiático que 

recibe más exportaciones de camarón ecuatoriano, y a su vez tiene vínculos con otros países 

vecinos como China, Corea del Sur, y Japón donde se  reexporta un gran porcentaje de este 

camarón (Álbarez, 2018). 

2.3.2.4. EEUU. 

Este país mantiene aranceles del 0% para el camarón ecuatoriano, sin embargo, exige 

que el producto cuente con la certificación del Programa de Vigilancia de Importación de 

Frutos del Mar de los Estados Unidos (SIMP, por sus siglas en inglés). El SIMP exige que 
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en la comercialización de 13 especies marinas prioritarias se proporcione y retenga 

información para verificar la legalidad de la pesca, siendo camarón  una  de estas especie 

prioritaria (Embajada de EEUU en Ecuador, 2018).  

2.3.3. Certificaciones de Calidad. 

A nivel mundial la rivalidad en el cultivo de camarón blanco (Litopenaeus vannamei) 

es alta, ya que existe un gran número de proveedores, la cual se produce principalmente 

entre los proveedores asiáticos de Tailandia, Indonesia, Vietnam y recientemente de la India. 

Los proveedores certificados enfrentan menos rivalidad, ya que un número limitado de estos, 

está certificado y aprobado por el CAC (certificación de importaciones y exportaciones de 

Alimentos), ASC (pesca sostenible) y Global GAP (certificado de que los alimentos 

alcanzan niveles aceptables de seguridad y calidad) (Ramírez & Rosado, 2014). 

2.4. Marco Contextual 

Se está considerando para este estudio analizar la producción del camarón del Ecuador, 

identificando en que zonas desarrollan la actividad en camaroneras, los principales 

problemas que ocasionan en la producción del crustáceo, comercialización del producto, 

nuevos mercados y las estrategias de producción en la industria camaronera. 

2.4.1. La producción  de camarón en el Ecuador. 

El negocio de criar camarones en un ambiente controlado resulta relativamente nuevo 

si se compara con las otras especies animales que el hombre a domesticado desde hace miles 

de años, pues esta actividad apenas cuenta con medio siglo existencia formal, esta técnica 

que comenzó en Japón y que después se expandió por medio mundo se ha desarrollado de 

tal manera que ahora la mayor cantidad de camarón producido en el mundo proviene de 

piscinas, en el Ecuador un 95% del producto que se exporta del crustáceo  procede de 

camaroneras, y solo un 5% es obtenido de la pesca en mar abierto (Medina, 

2017), pues la actividad en este momento está concentrada en cría de la especie en cautiverio. 

Según varios autores, entre los cuales destacan Chávez (2016), Medina (2017) y 

Merizalde (2015), el cultivo de camarón en piscinas camaroneras y estanques empezó a 

realizarse en 1968 en la zona del cantón Santa Rosa, mediante las técnicas que un grupo de 

emprendedores aprendió en Estados Unidos, donde esta actividad comenzaba también a 

realizarse en el Golfo de México, el apogeo de la industria camaronera en el país tuvo lugar 

en los años ochenta y con este también un grave problema de tala de manglar, pues el mas 
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del setenta por ciento de todos los manglares del país fueron cortados para crear 

camaroneras, país de esa forma descontrola y sin mayores estudios sobre el impacto 

ecológico de la actividad se convirtió en el mayor productor de este marisco en el mundo. 

Pero fue justamente en la década de los 90, cuando el crustáceo había construido las 

grandes fortunas de los exportadores del camarón en El Oro, Guayas y Manabí, cuando una 

extraña enfermedad empezó a presentarse en el sector del golfo de Guayaquil, 

concretamente en la zona de Taura, el crustáceo no ganaba peso y una gran densidad  de la 

población sembrada de individuos moría sin obtener los tamaños 

comerciales, pronto otra clase de males empezaron a afectar al camarón, cuando empezarona 

aparecerle una serie de manchas en el exoesqueleto del cuerpo y tampoco lograba desarrollar 

su  tamaño en base a lo estimado, eran la mancha blanca y el síndrome de Taura, 

enfermedades que fueron afectando a las grandes camaroneras causando el decaimiento en 

la producción y por ende la exportación del marisco ecuatoriano. (González, 2005). 

Poco a poco, mediante mejoras en las técnicas de producción y alimentación la 

actividad camaronera se fue recuperando, sobre todo bajo iniciativa privada pues los grandes 

grupos de exportadores contrataron biólogos extranjeros para poder recuperar la producción, 

en la primera década del presente siglo la producción ya era estable. 

2.4.1.1. Producción de camarón por Provincia. 

A continuación se expone como está distribuido la zona camaronera en el Ecuador: 

Tabla 1 Hectáreas de producción de camarón en Ecuador en  porcentaje (2015). 

PROVINCIAS PORCENTAJES 

  

Guayas 60 

  

El Oro 15 

  

Esmeraldas 9 

  

Manabí 9 

  

Santa Elena 7 
  

 Tomado de: MAGAP  

 

En el país se explotan alrededor de 200 mil hectáreas de camarón. La mayor 

producción de este crustáceo se da en la provincia del Guayas, en el que encontramos cerca 
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de las dos terceras partes de camaroneras en esta provincia, el resto de camaroneras 

encontramos en las provincias del El Oro, Manabí, Esmeraldas y Santa Elena, los datos de 

la producción por provincias aparece en la tabla y la figura 1. 

       

   

   DUCCION DE CAMARONR 2015  
Tomado de: MAGAP  Elaboración: El Autor 

 

2.4.2. Problemas de la producción del camarón. 

Durante años, la producción camaronera en el Ecuador, se realizó de forma 

desorganizada y su único propósito fue la obtención de ganancias. Hace más de 40 años se 

inició la destrucción de los manglares para construir piscinas en playas y bahías, según datos 

del ex INEFAN en enero del 2000 había 207.000 hectáreas de camaroneras, aunque la 

Cámara Nacional de Acuacultura sostenía que eran apenas 170.000 hectáreas, en todo caso, 

sólo 50.454 hectáreas operan lícitamente, el resto eran ilegales (Bravo, 2002).  

En la provincia de Esmeraldas, donde se encuentran los manglares mejor conservados 

del Ecuador y donde se han identificado los manglares más altos del mundo, más del 90 % 

de las piscinas instaladas eran ilegales. Esto a pesar de que en junio de 1985, el gobierno 

declaró de interés público la conservación de los bosques de manglar; y en septiembre del 

mismo año la Subsecretaria de Pesca suspendió cualquier licencia para practicar la 

acuacultura en zonas de manglar. En noviembre de 1986, el Gobierno declaró bosques 

protectores 362.742 hectáreas de ecosistemas de manglar, incluyendo cangrejales. La veda 

indefinida a la destrucción del manglar se dictó en 1999. Las regulaciones legales no 

Guayas 
60%

El Oro
15%

Esmeraldas
9%

Manabí
9%

Santa Elena
7%

Guayas El Oro Esmeraldas Manabí Santa Elena

Figura 1 Hectáreas por provincia 



21 

 

 

 

tuvieron peso, ya que el periodo que va desde 1984 a 1999 es el de mayor pérdida de manglar 

y mayor crecimiento de piscinas camaroneras (Bravo, 2002). 

Toda esta depredación únicamente paró cuando a causa del pésimo manejo ecológico, 

aparecieron a fines de los noventa del siglo pasado, enfermedades como la mancha blanca, 

el síndrome de Taura, las cuales causaron el desplome de la producción nacional y 

el desarrollo de la industria camaronera en los países del sudeste asiático como China, 

Tailandia o Vietnam, con lo cual la mayor cantidad de la producción de camarón en 

cautiverio se trasladó al Asia. Debido a esta problemática el Ex Presidente de la Republica 

Rafael Correa Delgado, emitió el Decreto No. 1391, el cual se encarga de expedir reformas 

al reglamento general a la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero y su texto unificado en 

la legislación pesquera, tomando en consideración que el artículo 86 de la Constitución de 

la Republica (Constitución del Ecuador, 2008). 

Dicho decreto ejecutivo No. 1391, establece que toda camaronera que se encuentre 

ubicada en Zona de Playa y bahía, según Carta (CLIRSEN), debe acogerse 

a realizar un plan de reforestación de acuerdo con la cantidad de hectáreas que 

la persona o empresa posea. Si la siembra debe darse dentro de la camaronera y si esta mide 

menos de 10 hectáreas, sería un 10%, mayores de 10 hectáreas, un 10%, salvo el asunto que 

por las condiciones inapropiadas de las piscinas o áreas internas de dichas camaroneras no 

sean las adecuadas, en este suceso se deben exponer las debidas justificaciones para ejecutar 

dichas reforestaciones  externamente, pero, si es aprobada la actuación de reforestar fuera de 

la camaronera, se debe aplicar una sanción de acuerdo con las hectáreas que esta posea 

(Rodríguez & Calderón, 2016). 

Es relevante resaltar la importancia de los manglares, ya que protegen con sus raíces 

las zonas costeras de la erosión y de las tormentas tropicales. Sin esta barrera natural, 

ciclones, tifones y otros eventos meteorológicos pueden penetrar dentro de las costas sin 

problemas. Alrededor de la mitad de todas las especies de peces viven en los manglares, 

también estos evitan que la carga de sedimento de los ríos llegue a mar abierto, sin esto, las 

algas y arrecifes se asfixian en el barro (Rodríguez & Calderón, 2016).  

2.4.3. Comercialización. 

Según la FAO (2018)  la producción de camarón cultivado aumentó alrededor del 6 

por ciento en 2017. Hubo un cambio en la dirección del mercado de oeste a este, donde 

China jugó un papel importante en 2017. La demanda local en muchos países productores 
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también fue buena y a precios fuertes. La producción mundial de camarón de cultivo en 

2017 se estimó entre 2,9-3,5 millones de toneladas. Cerca del 75 al 80 por ciento de la 

producción se originó en Asia-Pacífico. 

. 

Tomado de: Nathional Fisheries Institute Elaboración: El Autor 

En su revisión anual de 2017, la revista Aqua Culture Asia Pacific informó la tendencia 

de producción para Asia como "expansión y conversión en India, Vietnam, Indonesia y en 

menor medida Filipinas; La producción de camarón en China en el 2012, fue de 1.006.000 

Toneladas Métricas, mostrándose una caída en el año 2013 del 45,32% con referencia al 

2012, manteniéndose baja la producción alcanzando las 600.000 Toneladas Métricas en el 

año 2016, como se muestra en la figura 2. 

La producción de Vietnam de camarón blanco en el año 2012, fue de 328.000 Toneladas 

Métricas, en el año 2016 alcanza a producir 230.000 Toneladas Métricas que representa un 

incremento del 9,5% con referente al 2015, como se observa en la tabla 3. 
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Figura 2 Producción de camarón en China. 
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Tomado de: Nathional Fisheries Institute Elaboración: El Autor 

El camarón Vannamei, originario del litoral del océano Pacífico de América, se cultiva 

ahora en la mayoría de los países asiáticos, excepto Bangladesh. Algunos acuicultores en 

Vietnam e Indonesia volvieron a la cría de tigres negro debido a un mayor rendimiento 

financiero, mientras que los acuicultores de Malasia volvieron al camarón tigre negro para 

abordar el problema del síndrome de mortalidad temprana (SME). En América Latina, los 

principales productores fueron Ecuador, México y Brasil, generando más de un total de 

700.000 toneladas. 

El crecimiento positivo de las exportaciones en la India y el Ecuador se debió 

directamente a una mayor producción interna de camarón de cultivo, mientras que casi el 50 

por ciento de las exportaciones vietnamitas consistió en camarones importados. En 2017, las 

exportaciones de camarón de Vietnam a los 20 principales destinos, incluidas las 

exportaciones oficiales a China, totalizaron 264 000 toneladas, lo que representa solo un 

aumento del 1,1 por ciento con respecto a 2016. Sin embargo, teniendo en cuenta las grandes 

reexportaciones de Vietnam a China (que comprende 60-70 por ciento de las importaciones 

de ese país, en su mayoría provenientes de Ecuador), las exportaciones totales de camarón 
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de Vietnam al mercado mundial en 2017 fueron casi un 25 por ciento más altas, en 530 000 

toneladas, en comparación con 2016. 

Las exportaciones de Indonesia y China disminuyeron debido a la menor producción 

nacional. Las exportaciones tailandesas disminuyeron a los principales mercados, excepto a 

Japón.  

Las exportaciones de camarón silvestres de Canadá disminuyeron en un 40 por ciento 

en 2017 en comparación con 2016, debido a las menores capturas. Los informes de la 

industria indicaron que el 60-70 por ciento de las importaciones vietnamitas se reexportaron 

a China, lo que indica una doble información en el comercio internacional (FAO, 2018). 

El camarón se mantuvo como el marisco más popular en los Estados Unidos de 

América. Con el respaldo de un fuerte mercado de valores y mayores ingresos disponibles, 

el consumo de camarones en los Estados Unidos de América aumentó en 2017 en 

comparación con 2016. Los precios estables de las importaciones de los Estados Unidos 

también mantuvieron los precios al por mayor bastante atractivos durante el período objeto 

de examen. Los aumentos de las ventas en el comercio minorista y de comidas para 

hostelería impulsaron las importaciones de 2017 a niveles récord de 665 100 toneladas, por 

valor de USD 6.500 millones, 10 y 14% más que en 2016, respectivamente (FAO, 2018). 

Notablemente, alrededor del 78 por ciento de las importaciones estadounidenses de 

camarón fueron productos tropicales pelados y con cáscara (cáscara fácil de pelar, cáscara 

pelada, despellejada pelada, corte de mosca de la mantequilla, entre otros). La proporción 

de productos preparados, incluido el camarón empanizado, fue solo del 22 por ciento. Las 

importaciones de productos tropicales con cáscara y pelados aumentaron un 10 por ciento y 

los productos preparados aumentaron un 11 por ciento, en comparación con 2016 (FAO, 

2018). 

El proceso productivo para el procesamiento de camarón en una pequeña empresa es 

continuo, desde la recepción e inspección de la materia prima (camarón fresco) hasta el 

almacenamiento del producto terminado (camarón elaborado para exportación). Es 

interesante conocer que las pequeñas y medianas empresas se dedican expresamente a todo 

este proceso productivo, mientras que las grandes empresas lo hacen en mayores volúmenes. 
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Figura 4 Flujo de materiales de una empresa comercializadora de camarón 

Tomado de: Quirola S.A. Elaboración: El Autor 

Como se puede ver en la figura 4, el proceso productivo para la preparación de 

camarón congelado es continúo, coordinando cada operación. La duración del ciclo de 

producción, desde que inicia su recepción en la banda, hasta que sale óptimamente 

congelado y listo para ser conservado en la bodega. 

Las exportadoras del Ecuador para comercializar el producto en el mercado 

internacional, clasifican el animal por tallas y dependiendo del tamaño del producto  realizan 

varias presentaciones de sus empaques tal como se muestra en la figura 5. 

Elaboración: El Autor 

Figura 5 Empaques para comercializar el camarón ecuatoriano. 
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2.4.4. Nuevos mercados para el producto ecuatoriano.  

El mayor peligro que enfrenta en la actualidad el sector camaronero ecuatoriano es 

que la producción asiática se recupere, por ende el país debe trazar estrategias para vender 

el producto en nuevos mercados. Uno de los que mejores posibilidades ofrece es la Unión 

Europea debido al tratado de libre comercio firmado entre el Ecuador y dicho grupo 

comercial, el mayor comprador europeo es España. 

El mercado estadounidense, si bien es el mejor en términos de logística, dada su 

cercanía, sin embargo ofrece los precios más bajos, se podría incursionar en este mercado 

incrementando la productividad de las piscinas, y exportando productos con valor agregado. 

Rusia también es un buen comprador del producto ecuatoriano, sin embargo este país 

es muy dependiente de los precios del petróleo, lo mismo sucede con Irán. En cambio los 

países árabes del golfo pérsico tienen una economía más sólida y estable, ya que invirtieron 

sus recursos petroleros en todo el mundo, estos son un buen mercado para colocar el 

producto ecuatoriano. 

2.4.5. Las nuevas estrategias de producción de la industria camaronera. 

La industria camaronera invirtió mucho en lo que respecta a resistencia y manejo de 

enfermedades para poder superar males como la mancha blanca o el síndrome de Taura, esto 

comenzó la modernización del sector, actualmente existen nuevas técnicas de alimentación, 

equipos para mantener en mejores condiciones la calidad de agua, tratamiento de suelo con 

productos orgánicos y todo esto se suman a producir un camarón que se desarrolla en menos 

tiempo y con óptimo grado de calidad, no siendo extraño que ciertas empresas consigan  

incrementar la población de siembra por hectáreas y alcanzando cuatro cosechas al año e 

inclusive más. 
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Capítulo III 

3. Metodología 

3.1. Marco Metodológico 

3.1.1. Enfoque de la investigación. 

La investigación expuesta en este documento muestra un enfoque cualitativo, se ha 

recopilado información de carácter textual sobre el sector camaronero, tanto en producción 

como comercialización y exportación a los países de destino, con la finalidad de revisar, 

recopilar los datos  y responder a las interrogantes planteadas  (Hernández Sampieri, 2010).  

3.1.2. Objeto de estudio. 

En esta investigación el objeto de estudio se encuentra dado por el sector camaronero 

ecuatoriano, el análisis del rápido crecimiento de la producción, y los peligros de una futura 

desaceleración del mismo debido a la recuperación paulatina de países asiáticos como China 

o Vietnam, los cuales son desde el 2014 los principales compradores del crustáceo. 

3.1.3. Tipo de investigación. 

En este trabajo se utiliza la investigación descriptiva. La investigación descriptiva es 

un estudio diseñado para representar a los participantes de una manera precisa, estudia  la 

variedad de factores que son necesarios para producir y exportar camarón y que esta 

actividad sea rentable y suministre recursos a miles de ecuatorianos. Este tipo de 

investigación permite contestar las preguntas planteadas en base a la información obtenida 

(Bernal, 2010).  La investigación descriptiva puede responder preguntas tales como quién, 

qué, cuándo y dónde. Las preguntas sobre por qué y cómo, por otro lado, generalmente 

requieren un experimento. Estos estudios descriptivos generalmente consisten en observar 

el comportamiento durante un período de tiempo. 

3.1.4. Método de investigación. 

En el presente trabajo se utiliza el método inductivo, el cual,  es una forma de describir 

algo que lleva a otra cosa, por lo que cuando se aplica al razonamiento solo significa que se 

recopila información y se sacan conclusiones de lo que se observa. El razonamiento 

inductivo es una forma de dar sentido a las cosas haciendo observaciones específicas y luego 

sacando conclusiones amplias basadas en esas observaciones.  
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Para el procesamiento de la información obtenida en la investigación, se procede a 

utilizar el programa Microsoft Excel, con cuyas funciones se tabula y procesa los datos para 

graficarlos en gráficos de pastel y barras para facilitar la interpretación de los resultados.  

3.1.5.  Gestión de Datos. 

Los datos usados en el presente trabajo provienen de fuentes primarias como las 

entrevistas, así como de secundarias tales como páginas de organismos oficiales, tanto 

internacionales como la FAO, como nacionales las del Banco Central del Ecuador, 

Ministerio de Acuacultura, Cámaras de Acuacultura, además de artículos académicos, libros 

o tesis de grado, los datos fueron procesados mediante el programa Excel. 

3.2. Análisis del camarón en cautiverio 

3.2.1. Principal especie de camarón en el Ecuador. 

La especie de camarón  producido en Ecuador mediante piscinas es el  Penaeus 

vannamei, el cual es endémico de la zona del Pacífico americano. El primer desove de esta 

especie se logró en Florida en 1973 a partir de nauplios engendrados y enviados de una 

hembra apareada de Panamá. Después de los buenos resultados del estanque y el 

descubrimiento de la ablación unilateral (y la nutrición adecuada) para promover la 

maduración en Panamá en 1976, la cultura comercial de Penaeus vannamei comenzó en 

América del Sur y Central. El desarrollo posterior de técnicas intensivas de reproducción y 

crianza condujo a su cultivo en Hawai, el territorio continental de los Estados Unidos de 

América y gran parte de América Central y del Sur a principios de los años ochenta. A partir 

de este momento, el cultivo comercial de esta especie en América Latina mostró una 

tendencia en rápido aumento, aunque a fines de los noventas, las plagas y enfermedades 

empezaron a afectar los cultivos.   

A pesar de estos problemas, la producción de P. vannamei de las Américas ha ido en 

aumento. Asia ha visto una aumento fenomenal en la producción de P. vannamei. Sin 

embargo, debido al temor sobre la importación de enfermedades exóticas, muchos países 

asiáticos se han mostrado reacios a promover la producción de P. vannamei. Los principales 

países productores de Penaeus vannamei, incluye: China, Tailandia, Indonesia, Brasil, 

Ecuador, México, Venezuela, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Belice, Vietnam, Malasia, 

PC Tawian,, Perú, Colombia, Costa Rica, Panamá, El Salvador, los Estados Unidos de 
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América, India, Filipinas, Camboya, Suriname, Saint Kitts, Jamaica, Cuba, República 

Dominicana y Bahamas. 

Elaboración: El Autor 

3.2.2. Tipos de cultivo de camarón. 

En la fase de engorde, los camarones crecen hasta una talla comercial promedio de 14 

gramos. Las postlarvas se transfieren a las piscinas o estanques directamente o mediante el 

uso de precriaderos (hasta 15 días),  donde se alimentan hasta que alcanzan un tamaño 

comerciable, lo que demora entre 90 a 100 días. La recolección del camarón se realiza 

pescándolas de los estanques mediante compuertas de salida, ubicando redes. Los tamaños 

de estanques y el nivel de infraestructura técnica varían. 

Las camaroneras que utilizan métodos tradicionales de baja densidad se encuentran 

invariablemente en una costa y, a menudo, en áreas de manglar. Las piscinas van de unos 

pocos a más de 10 hectáreas; los camarones se siembran a bajas densidades (4-5 animales 

por metro cuadrado, o 50,000 / ha).  Las mareas proporcionan un poco de intercambio de 

agua, y el camarón se alimenta de organismos naturales.  

En algunas áreas, los productores incluso cultivan camarones silvestres simplemente 

abriendo las puertas y incautando larvas silvestres. Prevalente en países más pobres o menos 

desarrollados donde los precios de la tierra son bajos, las granjas extensivas producen 

rendimientos anuales de 50 a 500 kg / ha de camarón (peso directo). Tienen bajos costos de 

Figura 6 Pennaeus vannamei. 
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producción, no requieren mucha mano de obra y no requieren habilidades técnicas 

avanzadas. 

Las granjas semi-intensivas no dependen de las mareas para el intercambio de agua, 

sino que usan bombas y un diseño planificado de estanque. Por lo tanto, pueden construirse 

sobre la línea de pleamar. Los tamaños de los estanques varían de 2 a 30 ha; las densidades 

de población varían de 10 a 20 animales/ metro cuadrado (100,000-200,000 aniamles / ha). 

En tales densidades, la alimentación se realiza mediante el sistema tradicional de esparcir el 

alimento a mano o mediante comederos tradicionales o automáticos. Los rendimientos 

anuales varían de 500 a 5,000 kg / ha. Con densidades superiores a 15 animales por metro 

cuadrado, a menudo se requiere aireación para evitar el agotamiento del oxígeno. La 

productividad varía según la temperatura del agua, por lo que es común tener camarones de 

mayor tamaño en algunas estaciones que en otras. 

Las granjas intensivas usan estanques aún más pequeños (0.1-1.5 hectáreas) e incluso 

mayores densidades de siembra. Los estanques se manejan activamente: están aireados, hay 

un alto intercambio de agua para eliminar los productos de desecho y mantener la calidad 

del agua, y los camarones se alimentan con dietas especialmente diseñadas, generalmente 

en forma de gránulos formulados. Dichas camaroneras producen rendimientos anuales entre 

5,000 y 20,000 kg / ha; algunas camaroneras superintensivas pueden producir tanto como 

100,000 kg / ha. Requieren una infraestructura técnica avanzada y profesionales altamente 

capacitados para el monitoreo constante de la calidad del agua y otras condiciones del 

estanque. 

3.2.3. Exportaciones mundiales de camarón.  

El camarón se lo exporta en diferentes presentaciones pero el más comercializado es 

el camarón entero. 

Tabla  2 Precios del camarón periodo 2012-2016 

Año                                                 Precio x Libra (dólares)  

  Camarón/cabeza peso (14gr)   

2012  2,52   

2013  3,42   

2014  3,75   

2015  3,2   

2016  3,06   

Tomado de: Proecuador  Elaboración: El autor  
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En la tabla 2, se anotan los precios del camarón con cabeza, con  el peso promedio de  

14 gramos. A partir del año 2012, presenta un precio de exportación de 2,52 dólares la libra 

según Proecuador, logrando incremento del 26.3% para el 2013, y un 32.8%  en el 2014 con 

referente al 2012. En el 2015 se redujo el 17% en referencia al 2014 y para el 2016, fue de 

US $ 3,20, incremento que se da en cuanto a la participación en otros mercados del producto 

ecuatoriano. 

 

Figura 7 Exportación del camarón Ecuatoriano (Dólares). 

Tomado de: Banco Central del Ecuador.   Elaboración: El Autor 

Como se puede apreciar en la Figura 7 y en la Tabla 3, las ventas de camarón 

ecuatoriano ha ido creciendo paulatinamente, teniendo ingresos por las exportaciones en el 

2012 de USD$ 1.275.895.000, en el 2013 un incremento del 39.8%, para el 2014  la 

producción ecuatoriana incrementa y se alcanza a duplicar los ingresos  con referente al 

2012, percibiendo 2.513.463.000 dólares por las ventas FOB.  

Para el 2015 disminuyen los ingresos por las exportaciones del crustáceo en un 9.3%,  

debido a que en este año existió una caída de precios aunque  incremento las cantidades 

vendidas en 14.43%. En el 2016 incrementan los ingresos por las exportaciones en  13,9% 

alcanzando ingresos por ventas FOB  con valores de 2.580.153.000 dólares. 
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Tabla 3 Análisis de las exportaciones 

Año 

Miles de 

millones USD 

FOB 

Toneladas 

métricas 

Tasa de 

Crecimiento 

Exportaciones 

Tasa de 

Crecimiento 

Toneladas 

2012 1.275.895 218.914   

2013 1.783.734 230.090 39,80 5,11 

2014 2.513.463 301.703 40,91 31,12 

2015 2.279.595 345.225 -9,30 14,43 

2016 2.580.153 390.742 13,18 13,18 

     
 

Tomado de: Banco Central del Ecuador  Elaboración: El autor 
 

 

Tabla 4 Principales Mercados (Ventas FOB en USD) 

Año Vietnam EEUU España Francia Italia 

2012 105.520.000 514.024.000 110.320.000 129.121.000 120.871.000 

2013 299.877.000 622.696.000 178.362.000 208.652.000 138.641.000 

2014 577.677.000 809.057.000 228.235.000 224.798.000 180.650.000 

2015 751.623.000 581.724.000 190.098.000 182.831.000 122.539.000 

2016 1.070.802.000 549.310.000 235.923.000 199.936.000 161.921.000 
 

Tomado de: Banco Central del Ecuador  Elaboración: El autor 

 

Como se puede distinguir en la tabla 4, las exportaciones del camarón ecuatoriano en 

el 2012, tiene como principal comprador a Estados Unidos, logrando ventas FOB por 

514.024.000 dólares, que representa el 40% de las ventas totales del crustáceo exportado, 

luego se encuentra Francia con 129.121.000 dólares y España 88.340.000 dólares.  

En el 2013, los precios del camarón mejoran y Estados Unidos continúa siendo el 

principal mercado de exportación del camarón ecuatoriano, con ventas FOB de 622.696.000 

dólares, a continuación está Vietnam quien comienza a estar entre los principales 
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compradores con 299.877.000 dólares que representan el 17% de las ventas totales, seguidos 

de Francia, España y en quinto lugar se encuentra Italia con un monto FOB exportado de 

138.641.000 dólares.  

Las preferencias de las exportaciones ecuatorianas del marisco en el año 2014, se 

mantienen hacia los Estados Unidos, con un monto de 809.057.000 dólares, logrando un 

incremento del 29,9% con referente al año 2013, y a Vietnam se vende FOB de 577.677.000 

dólares,  un incremento del 92,6%  del monto exportado en base al año anterior. 

Aunque Vietnam es uno de los más grandes productores  de camarón, es considerado 

por el Ecuador  como uno de los principales mercados para exportarles mariscos,  logrando 

en el periodo 2015, ventas FOB de 751.623.000 dólares que representa el 33% de las ventas 

totales. En este año existe una caída del precio del camarón en el mercado internacional 

disminuyendo los montos de los ingresos por ventas FOB en los países de Italia, Francia, 

España y en Estados Unidos se observa un decrecimiento en las ventas FOB en 28.1% con 

referente al año 2014. 

Para el 2016, a Vietnam se direccionan las mayores ventas del camarón ecuatoriano 

alcanzando el monto FOB de 1.070.802.000 dólares. En comparación al año 2015 se observa 

en  los países de España, Italia y Francia incrementos del monto exportado y con Vietnam 

se logra un  incremento del 42,5% lo que no ocurre con Estados Unidos, donde hay un 

decrecimiento de  las ventas FOB del 5.6%. 

 

3.3. Procesamiento de la información primaria 

Se realizó el levantamiento de la información primaria a los señores Xavier Alvarado 

Flores de Empacadora Santa Priscila S.A., Arq. John Contreras Araujo de la Asociación de 

Trabajadores Acuícolas CAYANCAS, Douglas Banchón Falconí de camaroneros en Puna, 

Fernando Sánchez Delgado de camaronera Mondragon S.A., Javier Pincay Zambrano de 

empacadora Winred S.A. y Consuelo Robles Salazar de empacadora Transcity S.A. quienes 

en su momento estaban de responsables en las diferentes empresas productoras y 

comercializadores del camarón ecuatoriano.  
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Elaboración: El autor. 

El formato de la entrevista podemos observarlo en el Anexo 1. 

Tabla 5 Análisis de la información primaria 

    ITEMS   

PREGUNTAS ENTREVISTAS SI  NO  1 2 3 4 
TOTAL 

(%) 

1 6 66,7% 33,3%         100% 

2 6     33,3% 66,7%     100% 

3 6     16,7% 16,7% 50,0% 16,7% 100% 

4 6     50,0% 16,7% 33,3%   100% 

5 6     33,3% 66,7%     100% 

6 6 66,7% 33,3%         100% 

7 6     50,0% 33,3% 16,7%   100% 

8 6     66,7% 33,3%     100% 

9 6     66,7% 33,3%     100% 

10 6 50,0% 50,0%         100% 

Tomado de las entrevistas  Elaboración: El autor. 

 

Figura 8 Entrevista en Transcity S.A. 
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Al analizar los datos de la información primaria se encontraron los siguientes 

resultados: 

En la pregunta 1.- ¿Cree usted que las estrategias de comercialización de su empresa 

influyeron en el crecimiento de sus ventas? El 66,7% de los entrevistados dijeron que si 

porque les permite ser muy competitivos y el otro 33,3% indico que no porque mantienen 

los mismos clientes y la producción que tienen les permite cumplir con las demandas 

generada. 

En la pregunta 2.- ¿Qué tipo de estrategias ha implementado para mejorar la 

comercialización de este producto? El 33,3% opinó que una buena estrategia depende de un 

buen marketing que se le dé al producto y el 66,7 % en cambio cree que es por las mejoras 

de la calidad del producto. 

En la pregunta 3.- ¿Qué  tipo de incentivos cree usted que debe de existir por parte del 

gobierno  para ingresar en otros  mercados? El 16,7%  de los entrevistados respondió que 

debe los incentivos económicos es lo ideal, otro 16,7% indicaron que debe de existir mayor 

marketing por parte del Estado ecuatoriano, el 50% cree que se deben de generar créditos y 

16,7% que se debe dar facilidades para las exportaciones. 

En la pregunta 4.- ¿Indique en que mercado la empresa exporta camarón? El 50% de 

los entrevistados supo indicar que su mercado es Estados Unidos, el 16,7% lo exporta hacia 

la Unión Europea y el 33,3% es a Asia. 

En la pregunta 5.- ¿Cuáles son los aspectos principales para lograr comercializar 

camarón en mercados no tradicionales? De los entrevistados el 33,3% indicaron que es por 

el valor agregado que se le da al camarón y el 66,7% mencionó que se debe a la calidad del 

camarón, ya que este cumple con las exigencias de calidad que demandan en los países como 

la Unión Europea. 

En la pregunta 6.- ¿Exportan productos con valor agregado? El 66,7%  de los 

entrevistados manifestaron que si entre ellos el camarón pre cocido y el 33,3% indicaron 

que no, solo venden como producto final el camarón clasificado en cajas de hasta 5 libras. 

En la pregunta 7.- ¿Cuál cree usted que es el mejor mercado para el camarón 

ecuatoriano? El 50% cree que el mejor mercado es Estados Unidos por sus clientes 

tradicionales, EL 33,3% menciona que son los países asiáticos por mejores precios y el 

16,7% indica que es la Unión Europea. 



36 

 

 

 

En la pregunta 8.- ¿Cuáles han sido los principales problemas a los que ha hecho frente 

en la comercialización de camarón? El 66,7% supo indicar que es debido a los bajos precios 

ya que estos son muy inestables y el 33,3% mencionó que es debido a las normativas que 

tiene cada país en las exigencias del producto. 

En la pregunta 9.- ¿Forma parte de algún tipo de gremio la empresa? El 66,7 % de los 

entrevistados indicaron pertenecer a la cámara de acuacultura y el 33,3% a Asociaciones de 

camaroneros para fortalecer como exportadores. 

En la pregunta 10.- ¿Han participado en alguna feria o evento internacional? El 50%  

indica que si han participado y el otro 50% indicaron que no debido a que participan en los 

congresos que se dan a nivel nacional y existen suficiente información para lograr estar en 

el mercado internacional. 

3.4. Diagnostico final 

Al analizarse la información primaria y secundaria se encontraron los siguientes 

resultados: 

Desde el 2015, uno de los principales mercados que está destacando entre los 

camaroneros es el de Asia, concretamente Vietnam y China, y dejando en segundo plano a 

los Estados Unidos.  Los países asiático también son competidores de Ecuador en la 

producción del marisco, de hecho, según la FAO (2013), China continua siendo el mayor 

productor de camarón del mundo, pero no es el mayor exportador, ni siquiera se ubica entre 

los principales exportadores ya que la mayor parte de su producción se consume en su propio 

mercado, Vietnam compra el crustáceo para re exportarlo con valor agregado, también 

muchos exportadores venden camarón a China a través de Vietnam para evitar aranceles.  

La mayoría de los entrevistados coinciden en decir que el mejor mercado son los 

EEUU, ya que el producto es bien cotizado por la calidad que presenta y siempre ha sido el 

aleado principal de las exportaciones del marisco ecuatoriano y que no se debe descuidar 

este mercado porque los países asiáticos en un futuro pueden mejorar su productividad y 

disminuir sus importaciones de camarón, sin embargo, también manifiestan que la firma del 

tratado con la Unión Europea abre un mundo de posibilidades para el camarón ecuatoriano 

en Europa, ya que el producto cumple con todos los requerimientos de calidad exigidos por 

este mercado.  
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Desde el año 2012, los precios internacionales del camarón han ido creciendo 

paulatinamente, excepto en el 2015 que existió una caída del precio porque países de 

Centroamérica que son los principales proveedores de los Estaos Unidos incrementaron su 

producción. Pero debido a que el producto ecuatoriano cumple con las exigencias para las 

certificaciones de calidad ha permitido que los países como Unión Europea, Reino Unido  y  

los asiáticos prefieran introducir en su mercado nuestro crustáceo, logrando así mejorar los 

precios y motivar al productor nacional a incrementar su producción. 

Al preguntarse a los entrevistados si forman parte de un gremio, contestaron que son 

parte de las cámara de acuicultura y de gremios camaroneros,  la mayoría opina que el futuro 

del negocio se encuentra en exportar producto con valor agregado, un ejemplo son países 

como Tailandia y Vietnam, que venden más de la mitad de su producción en forma de 

productos procesados.  

Ecuador posee muchos factores para competir con su producción, ya que estos 

inciden directamente en el rendimiento,  entre ellos tenemos: 

 La certificación de larvas de camarón por laboratorios debidamente autorizados por 

las autoridades competentes. 

 Elaboración de protocolos de manejo para cultivos de crecimiento y engorde. 

 La optimización en la alimentación del crustáceo mediante comederos tecnificados. 

 Aplicación de insumos orgánicos en la medicación del animal. 

 Clima idóneo que permite realizar de tres a cuatro cosechas por año. 

 Densidades de siembra de las piscinas mucho más bajas con el fin de evitar 

enfermedades y mantener la calidad. 

 Las exigencias de las autoridades en la parte ambiental con el objetivo de la 

recuperación de ecosistemas en los manglares o zonas de influencia de la actividad 

camaronera, evitando  cometer los mismos errores del pasado con la tala indiscriminada de 

manglares por la construcción de camaroneras  que causaron un gran desequilibrio en el 

ambiente marino. 
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FODA 

Fortalezas Debilidades 

1. Penaeus vannamei 

tiene mejores tasas de 

crecimiento y adaptación a las 

diferentes técnicas de cultivo. 

1. Poco apoyo del Estado 

para fomentar los negocios 

internacionales. 

2. Producción de 

camarón con productos 

orgánicos, libre de 

antibióticos. 

2. Falta de créditos a los 

productores para dotación de 

tecnología. 

3. Clima idóneo 

permite tener 3 a 4 cosechas 

por año. 

3. Falta generar valor 

agregado al producto. 

Oportunidades FO DA 

1. Acuerdos comerciales 

con la Unión Europea 

Aprovechar los 

acuerdos comerciales con la 

Unión Europea con la 

finalidad de agrandar la 

comercialización del 

producto y generar un 

aumento de compradores. 

La alianza entre diversos 

productores resuelven los 

problemas monetarios que se 

puedan presentar a lo largo de la 

producción y posterior venta del 

producto  

2. Buenos precios 

internacionales en mercados 

alternativos. 

3.  Incremento de la 

demanda del marisco por la 

creciente población de los países 

Asiáticos. 

Aprovechar los 

mercados de los países 

asiáticos en base a la 

demanda generada por 

crecimiento de su población. 

Fomentar el marketing del 

producto ecuatoriano en los 

mercados internacionales 

Amenazas FO DA 

1. Los países 

asiáticos recuperen su producción 

y ocasionen caída de los precios. 

Fortalecer las ventas 

en base a la calidad del 

producto para estar 

preparados en caso de una 

recesión económica 

Fortalecer el gremio de los 

productores del crustáceo para 

fomentar la participación en 

ferias internacionales 
2. Fenómenos 

climáticos. 

3. Barreras 

arancelarias para las 

exportaciones del marisco. 

Expandirse y lograr 

posicionamiento en los 

mercados internacionales. 

Fomentar crédito 

financieros para dotar de 

tecnología y mejorar la calidad 

del producto.  

Tabla 6 Matriz FODA 

Elaboración: El Autor  

A continuación se expone el siguiente análisis FODA donde se identifica los 

principales factores que inciden en la comercialización del producto ecuatoriano: 

 Entre las fortalezas destaca que el camarón es una especie que por su naturaleza se 

puede adaptar fácilmente a diferentes ambientes o ecosistemas artificiales, y el Ecuador al 

estar ubicado en el centro del mundo posee unos de los mejores climas que favorece al 

cultivo, logrando realizar la actividad durante todo el año, con un buen protocolo de cultivo 

y la implementación de productos orgánicos en la alimentación se obtiene altos niveles de 
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producción y un camarón que cumple con las certificaciones de calidad que demandan los 

importadores, siendo esto uno de los principales factores que inciden en la comercialización 

del crustáceo ecuatoriano.  

 Entre  las oportunidades se destaca los acuerdos comerciales que el Ecuador tiene 

con países con gran demanda del crustáceo; entre ellos, la Unión Europea, EEUU y Vietnam, 

con el  0% de aranceles y China con una tarifa del 2% a las importaciones, se debe 

aprovechar esta situación para  un mayor posicionamiento de nuestro producto en el mercado 

internacional.  

 Como debilidades se expone que existe poco apoyo del Estado ecuatoriano para 

fomentar el marketing en la comercialización del producto y la poca implementación de 

valor agregado al camarón ecuatoriano, esto ha causado que exista baja participación en los 

mercados no tradicionales. Se debe incentivar la participación de la sociedad productora en 

los gremios y asociaciones para lograr incorporarse en las ferias internacionales y difundir 

el camarón ecuatoriano. 

 Una de las externalidades que pueden afectar la comercialización del marisco es la 

recuperación de la producción asiática de camarón y que estos países apliquen barreras 

arancelarias a sus importaciones, que conllevaría al encarecimiento del marisco y reduciendo  

la participación en este mercado. Internamente afectaría al productor por la caída de los 

precios. Y es allí donde el Gobierno Nacional debería acompañar a través de la búsqueda de 

nuevos acuerdos para reactivar la comercialización del camarón en el mercado internacional. 

De acuerdo a los análisis de la tablas 3, se identifica el incremento de la producción y 

exportación del camarón ecuatoriano, al año 2016, es del  78.49% en referencia al 2012;  

y en la tabla 4, se logra verificar que estas exportaciones se han inclinado a partir del año 

2012, hacia el mercado de países asiáticos obteniendo un incremento del 914.78% en ventas 

FOB, debido a la caída de su oferta interna como se muestra en la figura 2 y 3. 
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Capítulo IV 

4. Propuestas 

En base a los principales factores que inciden en la comercialización del camarón 

ecuatoriano en este capítulo se presentarán tres alternativas de propuesta para incentivar la 

exportación del marisco: 

4.1. Propuesta 1. Mejor financiamiento de la banca pública 

La actividad camaronera involucra una gran cantidad de inversión en insumos e 

infraestructura, el incremento de la productividad implica mejoras en la forma de alimentar 

el marisco, por ejemplo mediante la instalación de comederos automáticos los cuales 

resultan demasiado caros.  

La inversión en este tipo de comederos resulta altamente rentable, ya que, el sistema 

tradicional de esparcir a mano el alimento a lo largo de la piscina conocido como voleo se 

necesita de pangas o canoas para que el obrero alimente dos a tres veces al día y mucho de 

este alimento no es aprovechado por el camarón y contamina los fondos, donde el 

camaronero tiene por obligado realizar recambios de agua más seguido causando que los 

gastos se incremente por mayor horas de bombeo de agua, en cambio con el sistema 

automático de comederos, el animal ingiere su alimento durante todo el día, hay mucho 

menos desperdicio de comida para el crustáceo. 

Otro factor que beneficia al productor con esta nueva técnica de alimentación es que 

el animal crece más rápido, ampliando las posibilidades de tener cuatro cosechas al año pues 

alcanza sus metas de engorde en menos tiempo. Con lo cual puede obtener un ciclo más 

rápido para recuperar su inversión. 

Las empacadoras también necesitan más financiamiento para poder implementar 

equipos sofisticados que son muy costosos con la finalidad de  generar valor agregado al 

producto y así promocionar no solo el simple camarón crudo sino difundir en diferentes 

presentaciones al marisco que son al agrado del consumidor final.  

Incrementando tanto la producción como la productividad, se termina beneficiando a 

todo el país, ya que el camarón es una fuente de divisas que se ha convertido en el mayor 

producto de exportación no petrolero, lo cual, en una economía dolarizada contribuye a la 

generación de dólares para mantener el sistema. 
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4.2. Propuesta 2. Incentivar la presencia de inversión extranjera en el sector 

La experiencia ha demostrado que la producción de camarón ha resultado rentable en 

el Ecuador, entre las principales razones se encuentra de que el marisco es una especie 

endémica del país,  además Ecuador se encuentra situado en una posición geográfica 

privilegiada, sin la presencia de catástrofes climáticas como huracanes o heladas, esto 

contribuye a que en el país se puedan obtener tres cosechas al año y en ocasiones incluso 

cuatro. 

El gobierno debería promocionar estas ventajas para la producción acuícola que tiene 

el país ante inversores de todo el mundo con la finalidad de que inviertan en el país y generen 

mayor cantidad de recursos, crear trabajo estable y formal y contribuir a la generación de 

divisas en la economía ecuatoriana. 

4.3. Propuesta 3. Incentivar la  venta de producto con valor agregado 

La mayoría de la producción de camarón ecuatoriano se exporta con valor agregado, 

pero no exclusivamente por el Ecuador esto significa una pérdida de recursos para el país ya 

que países mucho más productivos en el mercado camaronero como Tailandia exporta la 

mitad de su camarón con valor agregado, lo mismo sucede en Vietnam, que compra camarón 

a Ecuador y reexporta ese mismo producto ya procesado. Existe un amplio mercado a nivel  

mundial para los productos de camarón con valor agregado pues la vida en los países del 

primer mundo, que son los principales compradores, transcurre de forma apresurada, no 

siendo raro que los dos cónyuges trabajen, y no exista suficiente tiempo como  para preparar 

los alimentos. No siendo raro que se consuman comidas ya preparadas e industrializadas, 

entre los productos que Ecuador ya exporta se encuentra el camarón precocido, pero algunas 

empresas han incursionados en la exportación de alimentos más elaborados como la 

exportación de cajas de camarón apanado o al ajillo , congelado y listo para su consumo.  

Para promover esta clase de productos con mayor valor agregado, los productores 

deben aumentar su presencia en las ferias internacionales, pues en esta clase de eventos 

coinciden compradores y vendedores. El gobierno nacional también podría ayudar a los 

exportadores a participar en estas ferias. 
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Conclusiones 

 El sector camaronero en Ecuador se ha recuperado a pesar a haber enfrentado uno de 

los más grandes declives en la producción de camarón debido a las enfermedades como el 

síndrome de Taura y la mancha blanca a finales de los años noventa.    

 En la provincia del Guayas es en donde se encuentra la mayor producción de 

camarón, aunque no fue la pionera pero por la ubicación geográfica permite tener las mejores 

condiciones favorables, entre ellas, la de abastecerse de la semilla del camarón ya que el 

mayor número de laboratorios se ubican en la provincia de Santa Elena y la mayoría de 

comercializadoras en el cantón Guayaquil y Durán. 

 Los productores logran producir un camarón libre de antibióticos que cumplen con 

las exigencias de calidad  de los mercados internacionales logrando tener oportunidades en 

estos mercados. 

 Los precios del camarón han permitido al productor ecuatoriano adoptar nuevas 

técnicas de cultivo, que permiten el incremento de su producción  disminuyendo sus costos 

de producción y cubrir demandas de los mercados internacionales. 

 La participación en gremios y Asociaciones permitirá a los pequeños y medianos 

productores tener oportunidades en mercados alternativos que permitan solucionar 

problemas financieros y posibilidades de exportar directamente su producto. 

 La producción camaronera ecuatoriana si se ha incrementado por las mejoras del 

mercado internacional especialmente  por la demanda de los países asiáticos que han sufrido 

la caída de su oferta interna, aunque los países asiáticos son grandes productores no logra 

abastecer la suficiente demanda que ellos presentan. Y una recuperación en su producción 

si podría ocasionar una caída de los precios por la poca demanda internacional del producto. 

 Debido a la caída de la producción de camarón en los países asiáticos, el Ecuador 

logra obtener una ventaja absoluta, por los factores que posee nuestro territorio para 

producción del camarón Penaeus vannamei. 
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Recomendaciones 

 Se recomienda al gobierno nacional que se asigne las nuevas concesiones de 

las áreas que ya finiquitaron su tiempo a los anteriores concesionados a personas con 

conocimiento en producción de camarón que pertenezcan a las comunidades del 

sector, y con asignación de créditos financieros ellos puedan llevar a cabo la operación 

de estas áreas para con los ingresos alcanzados puedan fomentar soluciones a sus 

principales necesidades.  

 Se recomienda a los exportadores que incrementen la producción de 

productos con valor agregado, para mejorar los precios que se obtienen por la venta 

de camarón. 

 Se recomienda a los gremios de camaroneros que fomenten la participación 

conjunta de los exportadores en los eventos internacionales pues estos son centros 

donde compradores y vendedores pueden conocerse y realizar nuevos negocios. 

 Se recomienda al Estado ecuatoriano mayor apoyo a los productores y 

comercializadores del marisco para acceder  a los créditos financieros  y lograr 

dotación de tecnología y equipos para la generación de valor agregado al producto 

ecuatoriano. 
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ANEXOS 

Anexos 1 

 

Buenos días / Tardes, soy estudiante de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de 

Guayaquil y estoy realizando la siguiente entrevista. Quedo agradecido por su colaboración y veracidad con la 

que pueda contestar las siguientes preguntas, cuyas  respuestas será información confidencial y su uso será 

estrictamente para el estudio antes mencionado. 

1.  ¿Cree usted  que las estrategias de comercialización de su empresa influyeron en el 

crecimiento de sus ventas? 

Si   

no  

 

 

2. ¿Qué tipo de estrategias ha implementado para mejorar la comercialización de este 

producto? 

Tiene un dpto de comercialización  

Ha mejorado la calidad   

Ha mejorado la distribución  

Ha mejorado el marketing  

 

 

3. ¿Qué  tipo de incentivos cree usted que debe de existir por parte del gobierno  para 

ingresar en otros  mercados? 

Incentivos económicos  

Marketing por parte del estado  

Créditos   

Facilidades para exportación  

 

4. ¿Indique en que mercado la empresa exporta camarón? 

   

EEUU  

UE  

Asia  

Otros  
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5. ¿Cuáles son los aspectos principales para lograr comercializar camarón en mercados 

no tradicionales?  

Valor agregado 
 

Calidad  

Marketing  

 

6. ¿Exportan productos con valor agregado? 

    

7. ¿Cuál cree usted que es el mejor mercado para el camarón ecuatoriano? 

Usa  

Países asiáticos  

UE  

Otros  

            

8. ¿Cuáles han sido los principales problemas a los que ha hecho frente en la 

comercialización de camarón? 

Bajos precios   

Normativas  

Escasez de producto  

Otros  

 

 

9. ¿Forma parte de algún tipo de gremio la empresa? 

Cámara   

Asociación de camaroneros  

Participa de actividades convocadas 

por algún ente publico 

 

Otros  

 

10. ¿Han participado en alguna feria o evento internacional? 

SI  

NO  

 

SI 
 

NO  


