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RESUMEN 

El camarón ecuatoriano está posicionado en el mundo por su calidad y 

frescura, incrementando sus exportaciones en los últimos años.  

Los problemas del Síndrome de Mortalidad Temprana y de los residuos 

antibióticos para los productores asiáticos ocasionó desabastecimiento del 

mercado de camarón. 

Actualmente, el camarón es el segundo producto no tradicional de 

exportación del Ecuador. Las condiciones climáticas del país, las inversiones e 

investigaciones realizadas por el sector en la última década han permito un 

considerable crecimiento de la producción nacional. 

Esta investigación describe las condiciones del sector camaronero en el 

Ecuador, las condiciones del comercio internacional y el mercado de Vietnam 

como intermediario del producto ecuatoriano y competidor potencial en el 

mediano plazo. 

 El análisis documental de la evolución de las exportaciones del camarón 

hacia Japón y China durante el periodo 2010-2014 y de las condiciones de éstos 

mercados permite proponer acciones de mejora para aumentar y diversificar las 

exportaciones del crustáceo en mercados no tradicionales. 

 

Palabras claves: Exportaciones del Ecuador, Camarón, China, Japón 
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ABSTRACT 

The Ecuadorian shrimp is positioned in the world for their quality and 

freshness, increasing its exports in recent years. The problems of syndrome of 

early mortality and antibiotic residues for Asian producers caused shortages of 

shrimp market. 

Currently, shrimp is the second non-traditional product of the Ecuador 

export. The climatic conditions of the country, investments and research carried 

out by the sector in the last decade have let a considerable growth of domestic 

production. 

This research describes the conditions of the shrimp sector in Ecuador, the 

conditions of international trade and the market of Vietnam as an intermediary of 

the Ecuadorian product and potential competitor in the medium term. 

The documentary analysis of the evolutions of the exports of shrimp to 

Japan and China during the period 2010-2014 and the conditions of these markets 

allows to propose improvement actions to increase and diversify the exports of the 

crustacean in non-traditional markets. 

 

Kew words:   Ecuadorian Exports, Shrimp, Japan, China
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INTRODUCCION 

Factores económicos y naturales pueden afectar negativamente o 

positivamente a los negocios internacionales y el crecimiento de un país. Por lo 

tanto, el análisis de la evolución y situación actual de los productos que inciden en 

las exportaciones no petroleras permitirán desarrollar políticas orientadas a la 

correcta inserción a los mercados internacionales.  

La alta dependencia a los precios del petróleo en el mercado mundial, y la 

vulnerabilidad del sistema financiero nacional, sumado al bajo desarrollo en los 

procesos productivos que posee el Ecuador, han hecho que se busque otras formas 

de producción y ventas al sector externo, entre las que se plantea en esta 

investigación, el de exportar y abrir mercado con el producto de camarón hacia 

China y Japón. 

El clima y la ubicación geográfica del Ecuador junto a la línea equinoccial 

favorecen al país para levantar tres cosechas de camarón al año, y al ser un 

producto cuya demanda a nivel mundial va en crecimiento es una oportunidad de 

negocio que se mantiene vigente. Ecuador es el quinto productor mundial de 

camarón en cautiverio y posee niveles altos de investigación genética y nutrición. 

Camaroneras ecuatorianas han logrado la certificación Aquaculture Stewardship 

Council (ASC), bajo los principios de la WWF, estándares basados en una 

acuicultura sostenible y sustentable, a normativas ambientales. (Expreso, 2015) 

Para el desarrollo de esta investigación, se planteó como objetivos: analizar 

las exportaciones de camarón hacia Japón y China en el período 2010-2014 e 

identificar las oportunidades del incremento. 
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Para el cumplimiento del objetivo general junto con la hipótesis del trabajo, 

se planteó el desarrollo de los capítulos siguientes: 

En el capítulo I, se desarrollará el marco teórico metodológico de la 

investigación, analizando el comercio exterior y su importancia, los procesos de 

apertura comercial, y acuerdos comerciales con países vecinos. 

En el capítulo II, se realizará un diagnóstico del estado actual de la 

problemática que se investiga, analizando las exportaciones de camarón en el 

Ecuador y los mercados objetivos. 

En el capítulo III, se analizará la propuesta a la solución del problema, con 

un planteamiento y acciones para poder exportar el camarón ecuatoriano a Japón y 

China. 
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PLANTEMIENTO DEL PROBLEMA 

El comercio exterior no sólo dinamiza la producción y la competitividad, 

sino que también puede regular en gran medida las importaciones, vía impuestos o 

aranceles, para equilibrar los saldos en balanza comercial. Los saldos comerciales 

tienen gran relevancia puesto que son el registro contable de la movilidad 

comercial que existe en un país, muestra cómo el país se encuentra 

comercialmente, en qué medida exporta e importa, en qué medida cuenta con 

estrategias de política comercial, o es insertado comercialmente.  

La mayor parte de los ingresos de un país debe y tiene que ser desde la 

óptica de las exportaciones, especialmente para el Ecuador que no puede imprimir 

moneda propia. Al no imprimir moneda, pierde la potestad de aplicar política 

monetaria expansiva o restrictiva, el Ecuador posee a más de los ingresos por 

exportaciones, los ingresos tributarios y por remesas, aunque los más importantes 

deben ser los ingresos por exportaciones.  

La actividad camaronera se ha convertido en una gran fuente de empleo y 

generadores de divisas para el país. El camarón es el segundo producto de 

exportación no petrolera del país, Ecuador, el tercer mayor proveer mundial del 

crustáceo. La estrategia de competitivas no se basa en una guerra de precios sino 

en calidad, para mantenerse una buena posición en los mercados internacionales, 

el sector ha realizado inversiones en técnicas de larvicultura y a un manejo 

tecnificado de la cría con el fin de maximizar el rendimiento. En el año 2015, el 

sector camaronero ecuatoriano da empleo a unas 200 000 personas directa e 

indirectamente (Paspuel, 2015). 
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En la actualidad la industria del cultivo de camarón en Asia está amenazada 

por diferentes factores: enfermedades virales, auto contaminación de áreas de 

cultivo e insumos con costos muy altos. En el año 2014, se estimaba que en el 

mundo se presentó un déficit de 25% de camarón por la disminución de 

producción en Asia, causada por el síndrome de muerte temprana, EMS, que atacó 

al camarón de esa región a partir del año 2009. Otros factores que inciden en la 

disminución del desarrollo comercial del camarón en Asia son residuos de 

antibióticos y la debilidad del yen.  

China se presenta como una oportunidad de mercado para Ecuador, teniendo 

en consideración que es un importante mercado de consumo de distintos 

productos del mar de alta calidad, y el camarón ecuatoriano es un producto muy 

superior al que se ofrece localmente en los países asiáticos. El Ecuador no ha 

logrado competir eficazmente con los procesadores de Asia que mantienen un 

menor costo, limitándose la exportación, principalmente congelados, camarones 

crudos. La competencia actual del mercado chino se concentra con India, 

Indonesia y Bangladesh (La Nación, 2015). 

Según el presidente de la Cámara de Acuacultura del Ecuador, Juan José 

Campuzano, después de 15 años se pudo superar los efectos de la mancha blanca 

en el camarón. Se ha podido perfeccionar el crecimiento del producto, logrando en 

el 2014 un crecimiento de un 30% del volumen de exportación del camarón que se 

generaba en piscinas, cuando durante algunos años el volumen que se exportaba 

era a una tasa promedio del 10% anual y creció hasta el 20%. El Ecuador alcanzó, 

a enero del 2015, no más del 7% de la producción mundial de camarón y del 12% 
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que se comercializa. El 98% del camarón ecuatoriano es destinado al consumo 

interno (La Nación, 2015). 

 

Formulación del problema 

¿Se puede incrementar las exportaciones no petroleras a través de la 

industria camaronera? 

Hipótesis 

Si se aplica un plan de mejoramiento de la exportación de camarón 

ecuatoriano a Japón y a China, se impulsaría la producción nacional del camarón. 

Objetivo General 

Establecer una estrategia para el incremento de exportaciones hacia China y 

Japón. 

Objetivos Específicos 

 Analizar las bases referenciales del comercio exterior ecuatoriano. 

 Analizar la situación del camarón ecuatoriano. 

 Analizar el mercado de camarón en China y Japón. 

 Establecer acciones para mejorar las exportaciones de camarón en China y 

Japón. 

 

Aspectos metodológicos de la investigación 

Entre los aspectos metodológicos que ayudaron al desarrollo de la 

investigación están: el método inductivo-deductivo, el deductivo-inductivo, 

analítico, sintético e histórico. La metodología presenta un enfoque cuantitativo y 
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está elaborada en base a las fuentes estadísticas primarias y secundarias que 

ayudarán al desarrollo del tema investigativo. Las fuentes de investigación son las 

estadísticas del Banco Central, reportajes de periódicos, datos tomados de 

instituciones técnicas especializadas como el Instituto de Promoción de 

Exportaciones e Inversiones Pro Ecuador, Cámara Nacional de Acuacultura 

(CNA) y la Asociación de Exportadores y Productores de Comida del Mar de 

Vietnam (VASEP). 

 

Método Inductivo-Deductivo 

Se aplicará un proceso analítico sintético estudiando aspectos particulares de 

las exportaciones, realizando un análisis y síntesis del mismo, se focalizará la 

problemática a estudiar, de esta manera se realizará la propuesta que es el empleo 

de una logística exportadora que ayude abrir mercados de Japón y China para la 

exportación de camarón.  

Se analizará el impacto tienen las exportaciones de camarón en el total 

exportado nacional y primario, para llegar a un aspecto general que es el de 

implementar un nuevo modelo que ayude a optimizar el tiempo y los procesos de 

abastecimiento, almacenamiento y distribución de camarón.  

En este método la observación directa de las actividades desarrolladas por 

las cadenas y puntos de venta, fueron de fundamental importancia, pues 

permitieron recabar de una manera satisfactoria y ordenada toda la información. 
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Método Deductivo-Inductivo 

Se partirá de lo general a lo particular, es decir, mediante el análisis y 

juicios, sobre los procedimientos que conllevan el abastecimiento y distribución 

de productos camarón, se obtendrá resultados beneficiosos para los diversos 

procedimientos exportadores, considerando que la industria del camarón lleva 

años en el mercado y realmente no le han dado la importancia que se merece este 

sector.  

Se analiza el impacto del sector camaroneros en la economía local y 

nacional, satisfaciendo las necesidades de los individuos. Por lo tanto, se dará una 

conclusión positiva sobre los efectos socioeconómicos de los aspectos más 

vulnerables, ocasionados por factores intrínsecos a este sector, como, por ejemplo, 

las políticas aplicadas por el actual gobierno, el mercado insatisfecho, escasez de 

productos primarios, entre otros. 

 

Método Analítico 

A través de este minucioso procedimiento, se realizará el análisis sobre 

todas las variables inmersas en éste estudio y relacionar las variables aisladas, 

formulando una teoría que unifica los diversos elementos, para así poder 

optimizar este estudio de la implementación de un nuevo proceso exportador que 

conlleve a optimizar el tiempo y entrega.  

Consiste en la desagregación o desintegración de un todo, descomponiendo 

en sus partes o elementos para determinar las causas, la naturaleza y los efectos 

que producen el problema. El análisis es la observación y examen de un hecho en 

particular.  
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Es necesario conocer con certeza la naturaleza del fenómeno y objeto que se 

estudia para comprender su esencia, es decir, la aplicación del proceso exportador 

para las exportaciones. Este método permite conocer el objeto de estudio, donde 

se puede explicar, realizar analogías, comparaciones, en su esencia comprender de 

una mejor manera el comportamiento y establecer nuevas opciones de solución al 

problema. 

 

Método Sintético 

El tema a tratar es real, y ocurre diariamente en cualquier empresa radicada 

en el Ecuador que exporte camarón, en ocasiones el mercado mundial se 

encuentra desabastecido y no existe una amplia gama de ofertas de camarón que 

ayude a satisfacer dichos mercados. Es por eso, que es necesario, realizar por 

medio de este método un acercamiento más humano y real del tema, evaluando 

aspectos sociales financieros, tecnología antigua, marco legal, etc. Todas estas 

circunstancias comprenden la realidad que se presentan en los casos de falla o 

demora de entrega de camarón exportado. 

El método sintético es un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir 

un todo, a partir de los elementos distinguidos por el análisis; se trata en 

consecuencia de hacer una explosión metódica y breve, en resumen. En otras 

palabras, se dice que la síntesis es un procedimiento mental que tiene como meta 

la comprensión cabal de la esencia de los que ya conocemos en todas sus partes y 

particularidades.  

La síntesis significa resumir, volver a integrar las partes del todo; sin 

embargo, esta integración implica una superación respecto a la operación 
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analítica, ya que no representa sólo la reconstrucción mecánica del todo, pues esto 

no permitirá avanzar en el conocimiento; implica llegar a comprender la esencia 

del mismo, conocer sus aspectos y relaciones básicas en una perspectiva de 

totalidad. Por lo tanto, es importante el estudio de los factores internos del país 

como los factores externos que influyen en el punto de destino para poder conocer 

las posibilidades de éxito de las exportaciones de camarón hacia Japón y China. 

 

Método Histórico 

Los antecedentes del tema también permiten realizar comparaciones con 

hechos y fenómenos de la vida real, ya que se remontará a experiencias suscitadas 

en el pasado, permitiendo analizarlas para no cometer los mismos errores que en 

épocas anteriores, o que en países no han funcionado, viendo los resultados de 

este método en la propuesta a implementar. En la presente investigación se analiza 

los problemas del sector en el transcurso del tiempo y la capacidad actual de 

superación del Ecuador en relación a los competidores, en especial aquellos 

factores que afecten la competitividad. 

Comprende el conjunto de técnicas, métodos y procedimientos usados por 

los historiadores para manejar las fuentes primarias y otras evidencias para 

investigar sucesos pasados relevantes para las sociedades, se tomarán estudios 

previos nacionales e internacionales acerca de procesos de exportación para 

evaluar el contexto a nivel de países, con el fin de conocer los resultados 

obtenidos en el avance de las exportaciones de camarón. 

Este método tiene como objeto la elaboración de una historiografía o 

antecedentes de estudio. La cuestión de la naturaleza del método histórico, e 
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incluso, de la propia posibilidad de su existencia como método científico, se 

discute por la epistemología y la filosofía de la historia; y en cierto sentido por la 

historiología. Se analiza la trayectoria de la producción de camarón y su 

importancia e incidencia para la economía del Ecuador.  

 

Tipos de investigación 

Se denomina tipo de investigación a la parte del diseño y estructura de un 

estudio a tratar. El tipo de investigación determina la clase de estudio que se 

realiza, es decir, el contexto donde se va a enmarar la problemática y la futura 

solución o implementación de programas que ayuden a resolver dicho problema.  

La presente investigación se realiza de forma descriptiva y explicativa 

mediante el análisis del comportamiento y características de la demanda y oferta 

del camarón ecuatoriano en los mercados de Japón y China. Adicionalmente se 

presenta la situación actual del mercado asiático con el fin de conocer las 

condiciones de la competencia y posibilidades de crecimiento del sector, para lo 

cual se utilizaron varias fuentes bibliográficas. 

 

Investigación descriptiva 

La investigación se circunscribe a un estudio descriptivo, la recolección de 

datos sobre la base de una teoría ha permitido describir un grupo diferente de 

estudio, es decir, este tipo de investigación busca medir situaciones y eventos que 

se han presentado en las diversas actividades de logística en los procesos de 

exportación, específicamente en su abastecimiento y almacenamiento, hasta la 

distribución de camarón específicamente hacia China y Japón. El objetivo 
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principal de este tipo de investigación es medir estas variables para comprobar si 

la propuesta cubrirá el problema que se presenta. 

Este tipo de investigación busca medir o evaluar diversos aspectos, 

dimensiones o componentes del fenómeno estudiado, es decir, de los procesos de 

exportación, en ese contexto, describir es medir las variables implícitas en el 

estudio, así como también cada uno de los factores que atañen la problemática a 

investigar, tales como: caducidad del producto, vulnerabilidad en los precios de 

camarón y la competencia, ausencia de camarones, entre otros. Hay que tomar en 

consideración que el estudio también es exploratorio y explicativo. 

Es exploratorio porque lo que busca es explorar un fenómeno poco 

estudiado, es decir, no existen estudios a profundidad para resolver este problema 

del sector camaronero, de dónde surgirán preguntas a investigar, es por eso que en 

estos tipos de investigación tiene un rol importante e imperecedero las 

observaciones realizadas a expertos en logística.  

De hecho, se comienza a realizar un sondeo a las personas más allegadas, se 

observa el problema y se plantean interrogantes que serán respondidas al 

transcurrir la investigación, luego, se formula un cuestionario formal para entrar 

en el campo de acción, es decir, a las exportaciones de camarón.  

Finalmente, el estudio también es explicativo, es decir, no se limitan a 

explorar y a describir o medir un hecho o fenómeno, sino que pretenden explicar 

las relaciones que existen entre las diversas variables encontradas en los anteriores 

estudios realizados, al explorar y al medir o describir factores que inciden en la 

logística de la exportación del camarón se pueden encontrar variables que estén 

relacionadas entre sí, y de esta forma este estudio cumple su función, al explicar 
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los eventos físicos o sociales, centrándose solo en explicar un fenómeno y las 

condiciones que se puedan proporcionar.  

 

Investigación bibliográfica 

La base teórica de la investigación se sustentó mediante consultas a: fuentes 

bibliográficas, libros, revistas, apuntes, textos, documentos varios, periódicos, 

folletos, así como también fuentes informáticas de internet, páginas web, 

documentos expuestos, link, etc., para poder validar este estudio, las cuales 

permitieron establecer parámetros y matrices que generaron resultados en la 

investigación.  

La investigación bibliográfica es una indagación documental que permite, 

entre otras cosas, apoyar la investigación que se desea realizar, evitar emprender 

investigaciones ya realizadas, tomar conocimiento de experimentos ya hechos 

para repetirlos cuando sea necesario, continuar investigaciones interrumpidas o 

incompletas, buscar información sugerente, seleccionar un marco teórico, etc. 

En sentido más específico, el método de investigación bibliográfico es el 

conjunto de técnicas y estrategias que se emplean para localizar, identificar y 

acceder a aquellos documentos que contienen la información pertinente y exacta 

de los aspectos teóricos que se incorporarán en la investigación. La presente 

investigación se basa en estudios confiables, es decir, que provienen de 

instituciones u organizaciones mundialmente aceptadas, tales como: Pro Ecuador, 

Cámara Nacional de Acuacultura y VASEP. 
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Investigación analítica 

El método analítico es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para 

observar las causas, la naturaleza y los efectos. En este tipo de investigación se 

busca contrastar la hipótesis planteada inicialmente. Se busca identificar grupos 

de estudio y de control para compararlos con las distintas variables a estudiar, 

haciendo relevancia a la investigación explicativa, es decir busca explicar la 

relación que existe en las diversas variables que se han encontrado en el estudio 

investigativo.  

En el caso de la exportación de camarón, se analiza la calidad, la capacidad 

de producción y las condiciones del mercado chino y japonés tanto del Ecuador 

como de los actuales competidores. El objetivo de la investigación analítica es 

conocer un evento identificando sus posibles causas para lograr comprenderlo en 

términos de sus aspectos menos evidentes. 

Hay que hacer relevancia que en este tipo de investigación se realiza una 

comparación de variables entre grupos de estudio y de control, es decir, se 

realizan comparaciones con estudios previos, con temas abordados en otro 

contexto y en otro tiempo, con el fin de evaluar y comparar las variables que se 

han expuesto y poder contrastar la hipótesis que se pretende comprobar. Es un 

proceso más complejo que la investigación descriptiva. 

Según Hurtado de Barrera (2000) la investigación analítica consiste en el 

análisis de las definiciones relacionadas con un tema, para estudiar sus elementos 

en forma exhaustiva y poderlo comprender con mayor profundidad.  Es necesario 

conocer la naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia para comprender su 
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esencia. Este método permite conocer más del objeto de estudio, para llegar al 

campo de acción, que es su esencia, es por eso que permite explicar y establecer 

nuevos procedimientos. 
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CAPÍTULO I 

1. MARCO TEORICO 

1.1. Marco Conceptual 

1.1.1. Concepto e importancia del comercio exterior 

Dentro de una economía abierta y de libre movilidad de capital, el flujo de 

trasferencia de bienes y servicio hace dinamizar la economía, puesto que existe un 

estímulo a la producción nacional, y a la entrada de productos extranjeros. En ese 

contexto, el comercio exterior es el intercambio de bienes, productos y servicios 

entre dos o más países o regiones económicas, que son regulados mediante 

acuerdos comerciales vigentes, estipulados conforme a los parámetros legales de 

cada país. 

El comercio exterior seguirá siendo de vital importancia para las economías 

de los países. Una de las razones principales es que siempre existirá la 

desigualdad de recursos naturales en las diferentes naciones. A través del 

comercio se le da una solución a esa desigualdad, ya que todos los países tienen 

acceso a los mismos bienes, provengan o no de un país. 

El comercio exterior son las transacciones de bienes y/o servicios entre 

países vecinos, mediante acuerdos bilaterales o multilaterales que dinamizan el 

mercado de bienes o servicios en una economía con libre movilidad de capital. 

Todas estas transacciones de bienes o servicios se fundamentan en un 

intercambio, en lo que produce un determinado país, lo que destaca conceptos 

claves como el de ventajas comparativas y ventajas competitivas. 
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Este concepto lo aclaró David Ricardo en 1817, al sostener que un país, 

aunque no tenga las ventajas absolutas de un determinado bien, éste puede 

especializarse en una mercancía para que su desventaja sea menor dentro del libre 

mercado, y de las fuerzas de la oferta y la demanda de productos. 

La ventaja absoluta de una mercancía está dada por la dotación de recursos 

naturales o económicos que posee un país, en un determinado bien, es la fuente de 

ingresos de ese país, depende directamente de las ventas de ese producto para 

dinamizar la economía en su conjunto. 

En ese contexto, el comercio exterior destaca su importancia, en el 

intercambio de bienes y servicios, a su vez, en la especialización de mercancías, lo 

que conlleva a la división social del trabajo, para que un país pueda destacarse en 

otros productos y disminuir su desventaja, y aumentar la competitividad en el 

mercado. 

Para el caso de Ecuador, que es altamente dependiente de la producción 

petrolera y de los recursos naturales, es necesario que busque la especialización de 

otros productos, lo que se evidencia actualmente con el cambio de la matriz 

productiva y energética, el país busca la producción de otros bienes para dejar de 

depender de una sola producción. 

También es necesario que dicha producción especializada se venda al sector 

externo, y así mejoren los saldos de la balanza comercial en el país, para abrir 

nuevos mercados, es necesario afianzarse en bloques, debido a que Ecuador es un 

país, en vías de desarrollo, y forma parte de bloques de integración como la 

Comunidad Andina, la Unión de Naciones Unidas, entre otros. 
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Con esta fuerza el país abre nuevos mercados con productos de gran 

importancia, y lo que ayuda a la economía interna, debido a que dinamizan a las 

pequeñas y medianas empresas, como productoras de innovación y empleo en el 

Ecuador. 

Mediante reuniones con organismos internacionales que se dedican a regular 

el comercio a nivel mundial, tales como la Organización Mundial del Comercio 

(OMC), hacen que Ecuador y los bloques del sur planteen sus propias cláusulas o 

decisiones, sin embargo, estos países no poseen una industrialización fuerte, lo 

que es una desventaja al momento de negociar algún acuerdo. 

Existen dos tipos de economía las desarrolladas y las que se encuentran en 

vías de desarrollo como la de Ecuador y la mayoría de los países de América 

Latina y el Caribe. 

La característica principal de los modelos que poseen economías 

desarrolladas se centra en la ganancia de capital, en reproducir la producción y el 

nuevo capital para otro ciclo productivo, es decir, con la Revolución industrial se 

abrió la posibilidad de que economías europeas y estadounidense sean partícipes 

de nuevos progresos e ingenios, invenciones que sirvieron para crear productos, 

tales como el hierro, los metales, los químicos, entre otros. 

El proceso de la revolución industrial abrió la posibilidad a economías 

rurales transformarse en procesos de carácter más urbano, mecanizadas, dejando 

así procesos manuales e inventando máquinas para ahorrar tiempo y mejorar la 

producción agrícola. Este proceso se extendió por el Reino Unido, Europa y 

Norteamérica en los años 1820 y 1840. 
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Estas economías han perdurado a lo largo de la historia con un único 

modelo y es el de industrialización, comprando materias primas a los países ricos 

en recursos naturales como los sudamericanos, y transformando en procesos 

productivos en ocasiones cortos, y elevando su precio final, y así exportarlos a los 

países que han vendido su materia prima, y obteniendo así un saldo superavitario 

en la balanza comercial de estos países industrializados. 

El otro lado del comercio exterior, es marcado por las economías que están 

en vías de desarrollo, por décadas han perdurado y gracias a su ubicación 

geográfica poseen recursos naturales únicos, la producción de materias primas es 

a gran escala.  

Sin embargo, los procesos industriales se encuentran apartados de esta 

realidad, no existe una fuerte inversión en estos países, en talento humano, en 

laboratorios, en patentes, en investigación, etc., para que puedan desarrollar 

inventos que ayuden a mejorar la competitividad frente al mercado de países 

europeo y norteamericanos. 

 

1.1.2. Balanza Comercial 

La base del comercio exterior son las exportaciones y las importaciones de 

bienes y/o servicios. En economía, una exportación es cualquier bien o servicio 

enviado fuera del territorio nacional. La exportación es el tráfico legítimo de 

bienes y/o servicios desde un territorio aduanero hacia otro territorio aduanero, es 

decir, son las ventas a nivel macroeconómico de un país al resto del mundo, 

registradas en la balanza comercial en dólares o toneladas métricas. Las 

exportaciones pueden ser cualquier producto enviado fuera de la frontera aduanera 
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de un Estado o bloque económico. Las exportaciones son generalmente llevadas a 

cabo bajo condiciones específicas.  

Por otro lado, las importaciones son entradas de bienes y/o servicios al país, 

es decir, son las compras a nivel macroeconómico que realiza determinado país y 

que son registradas en la balanza comercial. Son el transporte legítimo de bienes y 

servicios del extranjero los cuales son adquiridos por un país para distribuirlos en 

el interior de este.  

La balanza comercial, es el saldo comercial que se obtiene de la diferencia 

entre el total de las exportaciones y las importaciones, es decir que entre el valor 

de los bienes que un país vende al exterior y el de los que compra a otros países.  

La balanza comercial son las transacciones de comercio exterior de un país 

cualquiera durante un período y es uno de los componentes de la balanza de 

pagos. Por lo tanto, muestra la capacidad productiva y competitiva de un país.   

El saldo es superavitario cuando las exportaciones son mayores a las 

importaciones, y deficitario cuando las importaciones son superiores a las 

exportaciones. El superávit en balanza comercial de un país es catalogado como 

desarrollado, es decir, mantiene un equilibrio entre compras y ventas a nivel 

macroeconómico, sus transacciones, sus regulaciones de política económica, sus 

estrategias y sus relaciones comerciales son las más loables. 

Mientras que el saldo deficitario en balanza comercial, es propio de 

economías subdesarrolladas o en vías de desarrollo, es característico de estos 

países, puesto que existen problemas estructurales y coyunturales, que hacen 

retrasar los procesos de cambio y avance científico-técnico. Se puede hablar de 

déficit comercial cuando el saldo es negativo, esto quiere decir que cuando el 
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valor de las exportaciones y de superávit comercial cuando el valor de las 

exportaciones es superior al de las importaciones. 

Para regular todos estos saldos comerciales en la balanza comercial, y el 

comercio exterior se diseñan políticas y/o medidas de ajuste al comercio 

internacional, que son aplicadas para estimular la producción y exportar más, o 

para detener el proceso importador y equilibrar el saldo en balanza comercial del 

país. 

 

1.1.3. Acuerdos de libre comercio 

A lo largo de la historia para que puedan fortalecerse los intercambios 

comerciales dentro de las economías, se han creado los acuerdos comerciales, que 

son convenios de carácter eminentemente comercial, con el fin de eliminar las 

restricciones a las exportaciones e importaciones entre los países. 

Sin embargo, estos tratados que son firmados inicialmente como medio de 

dinamizar el comercio en su conjunto, son analizados desde la óptica de qué país 

lleva la mejor o menor desventaja en el acuerdo. 

Como se lo analizó anteriormente los países que están en vías de desarrollo 

y que producen recursos naturales son los que venden materia prima a los países 

altamente industrializados, y por ende en los acuerdos de libre comercio llevan 

una ventaja inferior, debido a que los países industrializados son los que ponen 

sus reglas, al transformar esa materia prima en bien final, y convertirlo en una 

mercancía. 

Esta liberalización del comercio es favorable para los países que producen a 

gran escala, es decir, los industrializados, con maquinaria la producción se torna 
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más rápida, eliminando costos de mano de fabricación y mano de obra, y así 

reproduciendo su producción y aumentando las exportaciones, entrando los bienes 

extranjeros al país nacional con precios elevados, y el país quedando sin liquidez 

al comprar o preferir los bienes importados. 

Los países que se encuentran en vías de desarrollo llevan una ventaja 

inferior en los acuerdos de libre comercio, debido a que la capacidad instalada en 

los procesos productivos no responde a la demanda de un determinado bien o 

mercancía, al no producir o crear una maquinaria que incremente la velocidad de 

su producción, deben importarlas, al comprar esta maquinaria en el extranjero, se 

torna en una inversión alta, lo que se refleja en un incremento en los precios de los 

bienes finales, perjudicando al consumidor final. Con esta denominada injusticia 

comercial, los países en vías de desarrollo buscan medidas de corte comercial de 

liberalización, que por un lado otorguen apertura comercial a ciertos productos o 

bienes, hasta un período determinado. 

El Ecuador ha aplicado esta liberalización con Europa por medio del 

Sistema General de Preferencias Arancelarias (SGP PLUS) con la unión europea, 

dando apertura a la entrada de productos europeos al Ecuador sin el pago de 

aranceles, y viceversa, Ecuador entra con sus productos a la unión europea exento 

de aranceles, entre ellos el banano, el café y el camarón, objeto de estudio. 

A su vez aplican políticas de comercio exterior restrictivas, a ciertos 

productos, para que no inunden de mercancías extranjeras el mercado nacional, 

denominados salvaguardias, que son medidas de corte comercial, que detienen la 

entrada de productos extranjeros por cierto tiempo, por lo general un año. Estas 

medidas sirven para fortalecer la producción nacional, inyectarles liquidez para 
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los nuevos procesos productivos, y así fortalecerse en producción, precio y 

calidad, haciendo que el consumidor final prefiera los bienes nacionales antes que 

los importados. 

Todas estas medidas sean de apertura o de restricción comercial, son 

aplicadas especialmente por países de América Latina y el Caribe, que han 

anclado su producción a la dependencia de los recursos naturales y de materias 

primas. Ecuador busca abrir nuevos mercados para la colocación de productos 

primarios, abre la posibilidad de negociar con países escandinavos, turcos, China, 

Japón entre otros. El problema de esta negociación básicamente es la distancia, y 

la logística de exportación no es la óptima, debido a que en ocasiones se pierde la 

cadena de frío, y se pagan altos costos por la desaduanización de mercancías. 

Antes de examinar y definir los obstáculos técnicos al comercio, es 

necesario analizar de dónde provienen, así pues, estos están concatenados con las 

políticas económicas de los países. La política económica es una rama 

esencialmente dirigida hacia el condicionamiento de la actividad económica. Los 

planteamientos hechos por la economía descriptiva tienen como finalidad 

sustentar los avances alcanzados por la teoría económica. En una descomposición 

de carácter utilitarista, éstos serán el soporte de la política económica. (Paschoal 

Rossetti José, 1979) 

En ese contexto, los obstáculos técnicos al comercio son mecanismos 

propuestos por organismos que regulan el comercio internacional, viéndose en la 

necesidad de cumplir normas y/o reglamentos para su buen funcionamiento, a más 

de una serie de requisitos que ayudan a mantener activo el comercio internacional. 

Sin embargo, el exceso de dichos obstáculos es perjudicial porque traba el 
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comercio internacional, acuerdos bilaterales no se realizan por una serie de 

normas que es necesario cumplir.  

El organismo regulador de dichos obstáculos técnicos al comercio es la 

Organización Mundial de Comercio (OMC), dicho organismo internacional lo que 

busca es manejar de una manera técnica el comercio exterior entre los países, 

buscando la equidad de pueblos y naciones. 

En ese contexto, la Organización Mundial del Comercio (OMC), señala que 

se han aumentado los reglamentos en los últimos años debido al aumento 

constante de la población, de los estándares de vida, del cambio del medio 

ambiente, entre otros. Todos estos factores hacen que se aumenten los obstáculos 

al comercio internacional, es de evidenciar que todas estas trabas técnicas 

representan altos costos para productores y exportadores a nivel mundial. Los 

altos costos se evidencian de una manera más específica en la traducción de 

documentos en lenguas extranjeras, la contratación de personal técnico para que 

evalúe los reglamentos, la adaptación de empresas productoras, etc. Todos esos 

altos costos pueden desalentar la producción nacional, y desestimulan las 

exportaciones especialmente en países en vías de desarrollo. 

Sin embargo, es necesario definir cada uno de los instrumentos de política 

comercial que ayudan a dinamizar el comercio exterior, es decir, los aranceles, los 

contingentes y las barreras no arancelarias. 

Aranceles: Un arancel es una tasa impositiva que aplica a los bienes que 

son objeto de exportación o de importación. Cuando es el caso de un arancel a la 

importación puede ser ad valorem o específico. Ad valorem, se entiende al valor 

de determinado bien, y específico puede ser por peso o volumen de mercancía. 
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Contingentes: Es la cantidad de cuota o dinero que señala un país, a una 

industria o a una empresa para la importación de mercancías. 

Barreras no arancelarias: Son leyes o regulaciones que tiene un país para 

restringir el acceso de productos importados al mercado. 

Así pues, en el Ecuador también existen algunas restricciones en el 

comercio exterior, políticas comerciales que se ajustan a las necesidades de la 

economía nacional y de productores y empresarios. 

Así, en el caso de los textiles importados al Ecuador, sea de manera física o 

electrónica no deben superar los $500 por monto, si exceden dicho valor están 

sujetos a impuestos, que es el 10% ad valorem más el 5% por cada kilo excedido. 

Esta medida ayudará a estimular la producción y comercialización de textiles 

nacionales. Es de evidenciar que el sector textil mueve cerca de $800 millones. La 

participación de fabricantes locales y extranjeros es equitativa, según la 

Asociación de Industriales Textiles del Ecuador (AITE). (Hernández José, 2013) 

Frente a esta medida existen controles por parte de la Servicio Nacional de 

Aduanas del Ecuador (SENAE), en puertos y aeropuertos, así pues, de enero a 

octubre del año 2013, se han retenido cerca de $6,9 millones en productos textiles. 

Las aprehensiones se han dado a escala nacional (Hernández José, 2013). 

 

1.2. Objetivos de política comercial 

El objetivo principal de política comercial, es la ayuda unilateral para 

aumentar los ingresos de exportación de los países en vías de desarrollo o menos 

desarrollados, promoviendo su industrialización y acelerando su crecimiento, 
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aumentando el ingreso de divisas a través de las exportaciones, así se acelerarán 

las tasas de crecimiento económico de estos países. 

El objetivo de política comercial, fue diseñado para promover el progreso 

económico de los países en vías de desarrollo, a través de la expansión de sus 

exportaciones, especialmente en industrias que no pueden competir con 

productores de los países más avanzados.  

De igual forma, compañías y consumidores estadounidenses también 

reciben beneficios, ya que gracias a la eliminación de aranceles se redujeron los 

precios de productos importados desde esos países. 

Otro de los objetivos fundamentales, es dar exoneraciones arancelarias a las 

importaciones en los países industrializados, de los productos originarios de los 

países en vías de desarrollo, sin ninguna reciprocidad por parte de éstos últimos, 

para fomentar la industrialización, diversificación de las exportaciones y el 

aumento de los ingresos a los países beneficiarios. 

Así como también, el de promover el proceso de industrialización para 

diversificar las exportaciones, por medio de medidas restrictivas a las 

importaciones, de esta manera fomenta la producción nacional y diversifican 

mercados. 

Acelerar el ritmo de su crecimiento económico, a base de un dinamismo en 

el aparato productivo nacional, inyectando liquidez a la producción, podrá existir 

en el mediano y largo plazo un crecimiento económico que debe ser sostenible. 

Fomentar las corrientes del intercambio comercial, a través de procesos de 

integración comercial en bloque, estos procesos de integración ayudarán a 

dinamizar la economía nacional, de cara a la globalización y regionalización. 
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Incrementar el ingreso de divisas por exportaciones, la mayor parte de los 

ingresos de un país debe y tiene que ser desde la óptica de las exportaciones, 

especialmente para el Ecuador que no puede imprimir moneda propia. 

Al no imprimir moneda, pierde la potestad de aplicar política monetaria 

expansiva o restrictiva, sin embargo, el Ecuador posee a más de los ingresos por 

exportaciones, los ingresos tributarios y por remesas, aunque los más importantes 

deben ser los ingresos por exportaciones.  

 

1.2. Marco Referencial 

1.2.1. Acuerdos Bilaterales 

En el 2014, se firmó el Acuerdo Comercial entre Ecuador y la Unión 

Europea, el mismo que entrará en vigencia en el año 2016 y permitirá que 

productos ecuatorianos ingresen libre de aranceles a un mercado de más de 500 

millones de consumidores para productos como: rosas, palmito, café, aceite de 

palma, margarinas, cacao, chocolates, jugos, entre otros productos del Sector 

Agroindustrial y Alimentos Procesados.  

El acuerdo comercial firmado por la UE con Colombia y Perú en 2012 

se aplica de forma provisional desde el 1 de marzo y el 1 de agosto de 

2013, respectivamente. Ese pacto ha supuesto la apertura de los 

mercados entre esas tres partes y se prevé que les permita llegar a 

ahorrar unos 500 millones de euros anuales gracias a la supresión de 

barreras comerciales. La UE recibe el 30% de las exportaciones no 

petroleras de Ecuador, que tiene superávit comercial con el bloque 

europeo. Las mayores ventas se producen en productos como las 
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conservas de atún, palmito, banano, camarones, cacao, flores, aceites, 

productos de madera, jugos de frutas, café y té, entre otros. Según 

datos comunitarios, los Veintiocho registraron en 2012 importaciones 

de Ecuador por valor de 3.344 millones de dólares, mientras que sus 

exportaciones al país andino ascendieron a 3.204 millones de dólares. 

(Diario El Universo, 2014) 

 

1.2.2. Proteccionismo y libre aperturismo 

El SGP Plus
1
, es el Sistema General de Preferencias Arancelarias de Europa 

para países de América Latina y el Caribe, tratando de que los productos 

latinoamericanos entren sin trabas a Europa y puedan competir con las demás 

mercancías. 

Todos estos acuerdos o tratados tienen intereses intrínsecos, y para poder 

llegar a un acuerdo de esta categoría, es necesario que existan varias rondas de 

negociaciones entre los países, es por esto que un acuerdo de esta magnitud puede 

conducir a varios años de espera y esfuerzo generado.  

 

1.2.3. Política comercial 

Nuestro país a través del cambio de la matriz productiva busca insertarse al 

mercado mundial, a través de estrategias y acuerdos multilaterales, que han 

permitido que los productos nacionales tengan acceso al mercado mundial.  

                                                 
1
 Se aplica a países en desarrollo que son vulnerables por su falta de diversificación y su 

insuficiente integración en el comercio mundial. 
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El pasado 21 de octubre, el Instituto de Promoción de Exportaciones e 

Inversiones – PRO ECUADOR, presentó la oferta exportable ecuatoriana en el 

Congreso Internacional de Logística de Productos Frescos en Shanghái. En este 

congreso participan productores y compañías de servicios con el objetivo de 

fortalecer la competitividad de la industria de la cadena de frío para productos 

frescos en China y facilitar el contacto entre empresas exportadoras e 

importadores chinos.  Entre los productos ofrecidos se encuentran: camarón, 

banano, flores, café y chocolate. 

1.2.4. Investigaciones 

En el año1990 la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) con 

apoyo financiero del Gobierno de Japón establecieron un centro de investigación 

marina y acuícola El CENAIM.  Se han realizados proyectos y programas 

financiados por los Gobiernos de Bélgica, Japón y Francia. Adicionalmente, el 

Gobierno Nacional del Ecuador, ha entregado un financiamiento de 11 millones 

de dólares para la ejecución de 3 proyectos de investigación y un proyecto de 

mejoramiento de su infraestructura física y tecnológica, a través de la 

SENESCYT. Otras instituciones que han contribuido son: Agencias de 

Cooperación Internacional tales como la Fundación Internacional de Ciencia 

(IFS), la Agencia General para la Cooperación y Desarrollo de Bélgica (AGCD), 

La Agencia para la Cooperación Técnica de Bélgica (BTC), la Agencia de 

Cooperación Internacional del Japón (JICA), el Consorcio de Universidad 

Flamencas (VLIR), la Asociación Flamenca de Cooperación al Desarrollo y 

Asistencia Técnica (VVOB).  
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La misión que tiene El CENAIM es el mejoramiento y desarrollo 

sustentable de la acuicultura y biodiversidad marina del Ecuador a través de la 

investigación científica, el desarrollo tecnológico, la capacitación y la difusión. 

Las investigaciones se orientan hacia salud y herramientas de diagnóstico de 

enfermedades, monitoreo ambiental, manejo de sistemas de cultivo y 

mejoramiento genético. En el caso de camarón, se orientan en el manejo e 

innovación de sistemas de producción y cultivo. 

En la región, el Centro de Investigación de la Acuicultura de Colombia 

(Ceniacua) ha desarrollado estudios en relación a genética, la inseminación y la 

prevención de enfermedades. Los resultados de sus estudios  han convertido a los 

mariscos y pescados que se crían en el Caribe colombiano en productos de alta 

calidad para la exportación.  

 

1.3. Marco Legal 

1.3.1. Políticas para el desarrollo del comercio exterior 

Las empresas no existen como unidades individuales, sino que operan en 

entornos geográficos, sociales, económicos y culturales específicos y que el éxito 

en su estrategia de competitividad se debe a la interacción de una serie de 

condiciones que se pueden agrupar en cuatro componentes: 

1) condiciones de los factores;  

2) condiciones de la demanda;  

3) industrias relacionadas y de apoyo; y  

4) estrategia, estructura y rivalidad de las firmas.  
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Proteger la producción de cada país es uno de los objetivos primordiales de 

los gobiernos, especialmente para países mono productores, inundar al mercado 

nacional con productos de otros países anclan la producción local, es por esto que 

se deben aplicar los instrumentos de política económica, tales como aranceles, 

salvaguardias, entre otros.  

Los países que tienen su ventaja basada en los factores de producción deben 

buscar acciones que les permitan dar un salto sobre economías impulsadas por la 

inversión e innovación, logrando desarrollar procesos de producción modernos, 

con nanotecnología y recursos humanos más calificados. 

La complejidad de las diversas legislaciones y las condiciones especiales de 

las operaciones del comercio internacional que pueden presentarse en cada nación, 

pueden producir una serie de fenómenos fiscales por lo cual los gobiernos 

establecen políticas orientadas a los objetivos de su desarrollo económico 

esperado. Este desarrollo está determinado por la capacidad de una nación para 

innovar y crear valor agregado a los recursos naturales.   

Las políticas de comercio exterior son estrategias establecidas por los 

gobiernos para fomentar y orientar el desarrollo comercial de las empresas sin 

límites de fronteras. Por lo tanto, las políticas económicas son las medidas que 

aplican los gobiernos para regular los flujos comerciales con el resto del mundo y 

determina el grado de contacto entre productores y consumidores nacionales con 

los precios mundiales. En este sentido, estas estrategias van concatenadas con los 

procesos de integración comercial; estos procesos, son medidas que toman los 

países para fortalecer las relaciones comerciales y económicas; estos vínculos se 
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establecen por lo general en bloque y estos bloques comerciales buscan y 

pretenden sostener la estabilidad macroeconómica en el mediano plazo. 

Por lo general, esta estrategia en bloque es característica de los países 

sudamericanos, se reúnen y se financian su producción para aumentar la 

competitividad a nivel mundial, y dejar la dependencia de países altamente 

industrializados o desarrollados. 

 

1.3.2. Requisitos para exportar 

 Verificar Estatus Fitosanitario: Verificar si el país de destino ha levantado 

las restricciones sanitarias de acceso a los productos de origen vegetal 

ecuatorianas a través del Estatus Fitosanitario. 

 Registrarse en Agrocalidad: Solicitar el registro de operador en la página 

web de agrocalidad (www.agrocalidad.gob.ec) según si el usuario es 

Exportador-Productor. Productor-Exportador.  

Documentos requeridos: RUC, copia de cédula, constitución de la empresa 

y nombramiento del representante legal (persona jurídica), croquis de 

ubicación del centro de acopio (exportador) y cultivo (exportador-

productor) Factura de pago según la solicitud del registro. 

 Inspección y Certificado de Calidad: El exportador debe solicitar la 

inspección del lote o lotes para exportar a AGROCALIDAD. Luego, 

AGROCALIDAD dispone de una verificación externa a realizar la 

inspección. La verificadora emite un informe, el cual, es analizado por 

técnicos de AGROCALIDAD. 

http://www.agrocalidad.gob.ec/
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 Solicitar Certificado Fitosanitario: El certificado Fitosanitario se lo 

requiere por cada exportación y se lo debe solicitar máximo dos días antes 

del despacho de la misma. 

Documentos requeridos: Registro como operador, copia del manifiesto de 

embarque, factura proforma u otro documento que indique información del 

envío. 

 

1.3.3.  Entidades Gubernamentales 

Las entidades gubernamentales realizan trabajo dirigidos a la investigación 

regulación y promoción de actividades productivas, su comercialización y 

promoción de inversiones. La Secretaria Nacional de Educación, Ciencia 

Tecnología  (SENESCYT) financia programas de investigación y desarrollo del 

sector. El Instituto para la Promoción de Exportaciones e Inversiones (PRO 

ECUADOR) fomenta el acceso al mercado en el extranjero y las actividades de 

promoción. El Ministerio de Medio Ambiente regula las operaciones agrícolas y 

de laboratorio y hace cumplir las normas ambientales.  

 El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) 

supervisa la aplicación de los reglamentos no ambientales y la administración de 

las concesiones de tierras y el uso del agua. Adicionalmente difunde los 

programas y medidas tomadas para fortalecer las actividades relacionadas con la 

industria del camarón, como es el caso de la prevención del síndrome de muerte 

temprana. 
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CAPITULO II 

2. Diagnóstico actual de la Problemática 

2.1. Análisis de la situación actual del Ecuador 

Ecuador es altamente dependiente al sector externo, a economías altamente 

desarrolladas, que realizan procesos productivos más rápidos y a gran escala, con 

estrategias de organización más fuertes, son modelos que poseen una logística 

comercial desarrollada y competitiva. 

Las economías en vías de desarrollo como la de Ecuador posee problemas 

estructurales de difícil solución, se puede citar al empleo, a la producción, a la 

vivienda, la salud, el transporte, entre otras, todos estos sectores dentro de la 

economía poseen problemas de corto y largo plazo, de difícil solución. 

Por otro lado, las economías desarrolladas poseen problemas coyunturales, 

es decir que se pueden resolver fácilmente en el corto y mediano plazo, con 

procesos aplicables a una política a favor de los sectores que están siendo 

contraídos. 

Esta gran diferencia que trae consigo problemas por décadas, se puede 

evaluar actualmente, que el Ecuador aún posee problemas graves, aunque se ha 

dado un giro a la política del sector externo e interno, aún existen procesos de 

dependencia que afectan los ingresos nacionales. 

Existen procesos de integración casi nulos, procesos en bloque que no han 

dado frutos esperados y se han ido debilitando por la falta de políticas que ayuden 

a producir y exportar de una mejor manera. 
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2.2. Evolución y estructura de las exportaciones 

Las exportaciones se han concentrado en la venta de recursos naturales del 

Ecuador al mercado mundial, se han concentrado básicamente en el petróleo, 

banano, camarón, flores, café, entre otros. Las cifras de la Tabla 1 y Figura 1, se 

muestra la evolución de las exportaciones totales en el Ecuador en millones de 

dólares, en el período 2010-2014.  

Tabla 1  

Evolución de las exportaciones totales del Ecuador, 2010-2014 

Años Exportaciones 

Totales 

Variación 

Porcentual 

2010  17.489  26.16% 

2011  22.322  27.62% 

2012  23.852  6.46% 

2013  24.848  4.56% 

2014  25.732  3.55% 
 

Nota: Totales en millones de dólares. Fuente: Banco Central del 

Ecuador. Información Estadística 2014.  
 

 
          

. 
Figura 1 Exportaciones totales del Ecuador. (En millones de dólares). 

Período 2010-2014 Fuente: Banco Central del Ecuador. Información 

Estadística.  2014.  
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A lo largo del período 2010-2014 las exportaciones en el Ecuador han 

marcado una tendencia creciente, la pendiente ha sido positiva, al pasar de 17.489 

millones de dólares en el año 2010 a 25.732 millones de dólares en el año 2014, lo 

que representa un crecimiento en el período de 47,13%, gracias a las ventas 

registradas por el petróleo y los recursos naturales. Sin embargo, para el año 2011, 

el incremento fue de 21,65% con respecto al año 2010 debido a la alta demanda 

del crudo en el mercado mundial, y el incentivo a la producción nacional 

inyectando liquidez al aparato productivo nacional. 

En el año 2012 el incremento fue de 6,41%, con relación al año 2011, y no 

tan representativo como dicho año, debido a la baja del precio del petróleo en el 

mercado mundial, esto hizo que las exportaciones totales no crecieran de 

sobremanera. Finalmente, en los años 2013 y 2014, el crecimiento porcentual de 

las exportaciones totales en el Ecuador ha disminuido, siendo en el 2013 crecieron 

un 4,18% con relación al año 2012, y para el 2014 un crecimiento del 3,55% en 

relación al año anterior. Esta situación se presentó por la baja de la demanda del 

crudo en el mercado mundial por sus bajos precios, Irán e Irak ofrecen su 

producción a un bajo precio, cubriendo todo el mercado de Europa y Asia. 

En la Tabla 2 y Figura 2 se evidencia el crecimiento de las exportaciones 

ecuatorianas durante el periodo 2010 al 2014. Se puede apreciar que a pesar que 

del incremento del total de exportaciones para el año 2014, el valor 

correspondiente a los productos petroleros disminuyó en relación al año anterior y 

las exportaciones de productos no petroleros continúan en crecimiento. 
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Tabla 2  

Exportaciones del Ecuador, 2010-2014 

Años Exportaciones 

Totales 

Exportaciones 

No Petroleras 

Exportaciones 

Petroleras 

2010 17,489.93 7,816.70 9,673.23 

2011 22,322.35 9,377.49 12,944.87 

2012 23,852.02 10,060.09 13,791.96 

2013 24,847.84 10,850.00 14,107.73 

2014 25,732.27 12,429.79 13,302.48 

 
Nota: Totales en millones de dólares Fuente: Banco Central del Ecuador. Información Estadística 

2014.   
 

 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador. Información Estadística 2014.   
Elaboración: Autor. 

 

Figura 2  Exportaciones del Ecuador Período: 2010-2014 

 

Las exportaciones petroleras pesan más del 50% del total registrado como 

ventas macroeconómicas totales, en el año 2010 las exportaciones petroleras 

tuvieron un peso de 55,31% del total exportado en el país. En el año 2011 el peso 

porcentual fue de 57,99%, para el año 2012 fue de 57,82%, el año 2013 con un 

peso porcentual de 56,77% y finalmente para el año 2014 el peso porcentual es 

del 51,70% de las exportaciones petroleras en el total exportado nacional. 
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Este peso porcentual obedece a la baja diversificación que se hace en el 

Ecuador, la producción no petrolera o industrializada es aislada en el país, aunque 

se han hecho campañas de consumir primero lo de Ecuador, Ecuador primero, 

apoya lo nuestro, entre otras. La capacidad instalada de las pequeñas y medianas 

empresas no responde a la demanda interna del país, lo que hace someter a 

procesos productivos aun manuales, sin maquinarias o tecnología que ayude a 

fortalecer y ampliar la producción, dentro de la economía popular y solidaria, que 

son conceptos aún lentos, y que son actividades que se enseñan de una generación 

a otra, dejando legados manuales, sin capacitación alguna, sin enseñanza a 

universitaria, ni de cuarto nivel. 

Todos estos aspectos o factores negativos hacen que el país sea vulnerable a 

los procesos de cambios, de reordenamiento del aparato productivo nacional, de 

una mejor organización empresarial, de una nula competencia y competitividad en 

el mercado, el Ecuador no logra competir con los productos que provienen del 

sector externo, y lo que hace es esperar por la mejora de los precios del petróleo. 

Mediante la inversión privada el promedio anual de crecimiento, del sector 

no petrolero, entre 2007 y 2014 es del 5.1%. Estos logros se han logrado mediante 

el mejoramiento de construcción, mantenimiento y sostenibilidad de la 

infraestructura vial, portuaria y aeroportuaria que dinamizan el comercio exterior. 

Las exportaciones no petroleras representan menos del 50% de participación 

frente al total nacional exportado, tal como se lo muestra en la Tabla 4 y Figura 4: 
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Tabla 3  

Exportaciones no petroleras en el Ecuador, 2010-2014 

Años Exportaciones 

Totales 

Exportaciones 

No Petroleras 

Participación de las 

exportaciones totales 

2010 17,489.93 7,816.70 44.69% 

2011 22,322.35 9,377.49 42.01% 

2012 23,852.02 10,060.09 42.18% 

2013 24,847.84 10,850.00 43.66% 

2014 25,732.27 12,429.79 48.30% 
 

Nota: Totales en millones de dólares. Fuente: Banco Central del Ecuador. Información 

Estadística 2014.          

  

 

Figura 3 Evolución de las exportaciones no petroleras en el Ecuador 

 (En millones de dólares) Período: 2010-2014  

 

Las exportaciones no petroleras en el año 2010 tuvieron un peso porcentual 

de 44,69% frente a las exportaciones totales nacionales, en el año 2011 fueron de 

42,01%, mientras que, en los años 2012, 2013 y 2014 el peso porcentual fue de 

42,18%, 43,66% y 48,30% respectivamente. 

Esto sucede debido a la incapacidad que posee el Ecuador para revertir la 

matriz productiva, el país posee serios problemas de corte productivo y comercial, 
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endeudamiento para financiar proyecto que harán renovar el cambio, sin embargo, 

aún no se logra evidenciar ni cuantificar en la Balanza Comercial nacional. 

En el año 2010 la composición de las exportaciones tradicionales estaba 

conformado por: banano y plátanos en un 55%, cacao y elaborados en un 12%, 

atún y pescado en un 6% y café y elaborados en el 4%. En el año 2014 se destacan 

el banano, el camarón, las flores, el cacao y otros. Los mercados principales a 

donde se llega con estos productos son Estados Unidos y la Unión Europea.  

En el año 2014, el 20% de las exportaciones no petroleras del Ecuador 

corresponden al camarón. La industria camaronera aporta aproximadamente con la 

generación de 180.000 plazas de empleo directo e indirecto, lo cual se suma en conjunto 

con la pesca hace que ascienda al 5% de las plazas de empleo del país. Estas actividades 

generan en al menos 3000 fincas que ocupan al menos 210.000 hectáreas de extensión en 

las provincias costeras ecuatorianas y unas 277 embarcaciones dedicadas a la pesca. 

(Cámara de Acuacultura, 2015). Del total de las 187 empresas camaroneras que se 

afiliaron en el año 2015 a la Cámara Nacional de Acuacultura, 144 empresas, 

77%, ejercen las actividades de productor y la diferencia son exportadores 

2.2.1. Drawback 

El Gobierno ecuatoriano aplicó ha tomado medidas para favorecer a los 

exportadores afectados por la caída del precio internacional del petróleo, las 

devaluaciones monetarias de Colombia y Perú, apreciación del dólar o crisis en 

ciertos mercados, como el ruso. En marzo del 2014 el Comité de Comercio 

Exterior (Comex) aprobó la aplicación temporal del incentivo denominado 

„Drawback‟ que consiste en la devolución de impuestos porcentajes de entre 2% y 

5% de para los exportadores de bienes no tradicionales.  
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El drawback es un mecanismo mediante el cual los exportadores pueden 

obtener la devolución de los impuestos de importación pagados sobre insumos o 

materias primas que formen parte del bien por exportar, dentro de plazos 

establecidos. Esta medida se aplica para proteger el comercio y los niveles de 

exportación desde el país, debido a los bajos precios petroleros y la apreciación 

del dólar que impacta en las exportaciones no tradicionales con el fin de mejorar 

la competitividad y mejorar la liquidez del sector.  

Un total de $ 253 millones se estimó para la devolución de impuestos a los 

exportadores afectados por la crisis, de los cuales $ 156 millones se destinan a 

exportadores de productos no tradicionales y $ 97 millones a los tradicionales. El 

porcentaje variará según el producto y el mercado de las exportaciones. Para las 

exportaciones del banano a la Unión Europea se reconoce un 2%, para el mercado 

ruso 3% y para el mercado de China 4%. En el caso de flores es del 5% y en 

conservas de atún, el monto es del 3%. 

 

2 .3 Evolución y estructura de las importaciones 

Las importaciones en el Ecuador en el período 2010-2014, marcaron una 

tendencia creciente, pasando de 19.202 millones de dólares en el año 2010 a 

26,445 millones de dólares en el año 2014, obedeciendo a un crecimiento en el 

período de 35,29% producto del desequilibrio interno y externo en el país, de 

políticas públicas que no han podido aumentar las exportaciones y detener en gran 

medidas las importaciones para no perjudicar la producción nacional, no inundar 

de mercadería extranjera el mercado nacional, el siguiente cuadro y gráfico 

analizan las importaciones totales en el Ecuador, en millones de dólares, 
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clasificadas como petroleras y no petroleras, en millones de dólares en el período 

2010-2014.  

Tabla 4  

Importaciones del Ecuador, 2010-2014 

 

        Nota: Totales en millones de dólares Fuente: Banco Central del Ecuador. Información 

Estadística 2014. 

 

  

       

Figura 4 Importaciones del Ecuador. 2010-2014 (En millones de dólares) 

 

En el año 2011, el incremento fue de 18,9% con relación al año 2010, un 

gran incremento debido entre otras cosas al aumento del gasto público, y las 

construcciones masivas que se realizaron para ese año: remodelación de 

Año Totales
Importaciones 

petroleras

Combustibles 

y lubricantes

Ajustes y 

diversos

2010 19,469 4,116 5,915 5,129 4,043 266

2011 23,152 4,885 7,231 5,845 5,087 104

2012 24,205 4,989 7,291 6,412 5,441 72

2013 25,889 5,23 7,829 6,778 6,08 -28

2014 26,445 5,232 8,08 6,648 6,417 68
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hospitales, construcción de edificios, puentes, carreteras, hidroeléctricas, entre 

otros; todas estas construcciones importaban maquinarias, es decir, bienes de 

capital, lo que hacía incrementar las importaciones en gran medida. 

Para el año 2012, las importaciones crecieron en 4,5% con respecto al año 

2011, si bien el incremento no fue de dos dígitos, debido a la implementación del 

modelo de sustitución por importaciones que aplicó el actual gobierno como 

política pública, hicieron que muchas empresas detengan rubros de importación, y 

ensamblen o produzcan en el entorno nacional. 

En el año 2013, el incremento de las importaciones fue de 7.2% en relación 

al año 2012, así mismo, dicho incremento no fue de dos dígitos, debido a la 

vigencia del modelo. En el año 2014, el incremento de las importaciones fue de 

2,1% en relación al año 2013 como resultado a las restricciones y salvaguardias 

establecidas. 

Las importaciones no petroleras se concentran básicamente en bienes de 

consumo, materias primas y bienes de capital, siendo este último el de mayor peso 

porcentual en el total importado, la causa principal es la importación de 

maquinaria que el país realiza para obras de construcción pública, de ingeniería, 

entre otros. 
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Tabla 5  

Importaciones no petroleras del Ecuador, 2010-2014 

 
 

Nota: Totales en millones de dólares. Fuente: Banco Central del Ecuador 
 

 

 

Figura 5 Importaciones no petroleras del Ecuador. 2010-2014 Millones de 

Dólares 

 

El crecimiento porcentual de las importaciones no petroleras ha disminuido 

durante el periodo 2010 al 2014, partiendo de un incremento del 18% del 2011 en 

relación al 2010, para alcanzar cifras del 4%,7% y 1% en los años 2012, 2013 y 

2014 en relación al periodo anterior respectivamente. Las importaciones de bienes 

consumo y materias primas han incrementado durante el periodo 2010-2014, sin 

embargo, el crecimiento porcentual fue del 5% en el 2014 en relación al 2013. En 
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2010 4,116 5,915 5,129 15,16

2011 4,743 7,231 5,844 17,818
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2013 5,002 7,742 7,155 19,899
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el caso de las importaciones de bienes de capital, en el periodo 2010-2013 

crecieron, pero en el año 2014 disminuyeron un 7% en relación al año anterior. 

 

2.4. Producción de Camarón en el Ecuador 

El control alimenticio aplicado en la  operación  de  las  plantas  

procesadoras  y  empacadoras  del  país  da  como  resultado un   producto   con 

excelente   sabor,   color   y   textura,   permitiendo   que   sea competitivo en los 

mercados internacionales. Las camaroneras trabajan con material orgánico. Un 

factor importante para mantener la calidad del camarón ecuatoriano son los 

desarrollos realizados a través de los centros de investigación. Ecuador ha sido el 

pionero en el uso de pro bióticos (microorganismos vivos adicionados que 

permanecen activos en el intestino del camarón).  

El costo del balanceado dentro del total en Ecuador representa entre el 55-

65 %. En alimentación aún se depende de la proteína animal (harina y aceites de 

pescado) en un porcentaje que se busca reducir, ya que el recurso marino es 

limitado. Por eso la quieren sustituir por la proteína 100 % vegetal (soya). En el 

país los camarones se alimentan en el día, pero estos asimilan mejor en la noche. 

1-3 veces. Está comenzando a despegar el uso de alimentadores automático con lo 

cual se aprovecha mejor el alimento. Los aparatos tienen sensores que escuchan 

cuando el animal empieza a buscar alimentos y en ese momento se lanza el 

producto. 

Otro punto relevante se centra en el manejo de las piscinas de cría en 

cautiverio, que ha permito no usar larvas salvajes en Ecuador (Expreso, 2013). 

Las piscinas ecuatorianas no utilizan antibióticos en la producción, mientras las 
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microalgas han reemplazado al alimento balanceado (proteína hecha a base de 

animales). Así mismo, las piscinas camaroneras han tenido apoyo gubernamental 

en cuanto a trámites logísticos, se han eliminado procesos que detenían la puesta 

en marcha de estas actividades. 

El camarón ecuatoriano está garantizado por las normas internacionales  de 

seguridad  alimenticia tales  como la HACCP,  ISO  22000, Norma  Internacional  

para  los Alimentos (IFS por sus siglas en inglés), etc. Ha pasado las exigencias 

tanto de la Agencia de Droga y Alimentos (FDA por sus siglas en inglés) y del 

Departamento de Veterinaria de la Unión Europea, como de organizaciones de 

protección al consumidor del Japón y de  Canadá  (Food and Agricultural 

Organization (FAO), 2011) 

La exportadora de camarón OMARSA, con sede en Ecuador, es el primer 

productor de camarón en ganar la certificación Aquaculture Stewardship Council 

(ASC).  

A través de la certificación ASC, las camaroneras tienen como objetivo reducir 

sensiblemente los impactos adversos sobre el medio ambiente y las 

comunidades locales mediante la preservación de los humedales y manglares; 

abordar la transferencia de virus y la reducción de enfermedad; trayendo agua 

más limpia y asegurar el uso responsable del agua; y abordar las cuestiones de 

diversidad biológica. (Cámara Nacional de Acualcultura, 2014) 

 

La camaronera Cachugran, camaronera Chongón y camaronera Puna de 

OMARSA fueron reconocidas como granjas responsables y bien gestionadas tras 

una evaluación y análisis realizado por el organismo de certificación del Institute 

for Marketecology (OMI) (Cámara Nacional de Acualcultura, 2014). 

Después de 14 años la industria camaronera ecuatoriana se ha recuperado, la 

cual fue afectada, en el año 2000, por el virus de la mancha blanca que mermó la 

producción camaronera del país, el sector se redujo un 30% y solo unas 1200 
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fincas continuaron trabajando. Al 2014 alrededor de 3 000 fincas se dedicaron a 

esta actividad productiva. 

Los factores que benefician al camarón ecuatoriano son: el sistema de 

cultivo, el clima y la inversión realizada. El crecimiento de la producción de 

camarón ecuatoriano se debe un sistema de producción extensivo de baja densidad 

en el que se siembran de ocho a 15 larvas por metro. La inversión en laboratorios 

para cambiar las condiciones del año 2000 donde no existían laboratorios de 

producción de larvas, siendo que la mayoría de productores trabajaba con larvas 

silvestres. (Revista Lideres, 2014) 

 Los países asiáticos producen camarón de manera industrial, donde, en un 

metro cuadrado de agua, ponen hasta 150 larvas. La diferencia se basa en una 

acuicultura industrial versus una acuicultura sostenible. El sistema de baja 

densidad permite a los camarones tener más espacio y crecer con menos estrés, lo 

que asegura una mejor calidad del producto. En Ecuador, por cada hectárea de 

piscina se colocan entre 80.000 y 130.000 larvas, logrando en el 2014 producir 

277.166 toneladas, 62.000 más que en el 2013. Otro factor que ayuda es el clima. 

Ecuador es uno de los pocos países que tiene camarón todo el año, el resto de 

países tienen temporadas de camarón. La especie de camarón que se cultiva es 

endémica del país, no es una especia introducida como si ocurre en la mayoría de 

países competidores. 

El camarón en el Ecuador es un producto primario, la producción acuícola 

es fortalecida gracias a que actualmente se ha aplicado un apoyo a las 

embarcaciones artesanales, renovando sus lanchas, sobre todo a lo largo de la 
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costa ecuatoriana, en Santa Elena, Guayas, Esmeraldas y Manabí, con las lanchas 

a motor se puede obtener una pesca de mejor calidad. 

Al 2014, las hectáreas dedicadas al camarón se distribuyeron en el Ecuador 

en las siguientes provincias: el 66% está en Guayas, el 18% en El Oro, el 7% en 

Esmeraldas, el 8% está en Manabí y 1% en Santa Elena. En la tabla no. 2.9 y 

figura No. 2.9 se presentan la distribución por provincias de las hectáreas del 

cultivo de camarón. 

Tabla 6  

Distribución de hectáreas de camarón por Provincia, 2014 

Provincia Hectáreas Porcentaje 

Guayas     139.855  66% 

El Oro       39.273  18% 

Manabí       17.216  8% 

Esmeraldas       13.816  6% 

Santa Elena         2.871  1% 

TOTAL         213.031  100% 

  
Nota: Fuente: USDA Foreign Agricultural Service   

 

 

Figura 6 Distribución de hectáreas de camarón por Provincia, 2014 

Fuente: USDA Foreign Agricultural Service  
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2.6.  Exportaciones de camarón en el Ecuador 

2.6.1. Evolución de las exportaciones de camarón al 2014 

Existen varias subpartidas dentro del sector de camarón y elaborados, que se 

registran exportaciones, de las cuales las más significativas en el comercio 

exterior son: el camarón en cáscara, que es el producto más exportado dentro de 

este rubro, y sigue el camarón sin cáscara.  

Tabla 7  

Exportaciones de camarón, 2010-2014 

Años Exportaciones de 

camarón 

Variación 

porcentual 

2010  849,674    

2011  1,178,389  38.7% 

2012  1,278,399  8.5% 

2013  1,784,936  39.6% 

2014  2,571,813  44.1% 
 

Nota: Totales en millones de dólares Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE). 2014 

 

 
 

Figura 7 Exportaciones de camarón. 2010-2014 

Fuente: Banco Central del Ecuador  
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En el año 2010 las exportaciones de camarón registraron un total de 

849.674miles de dólares, mientras que para el año 2011 el total registrado fue de 

1.178.389 miles de dólares cuyo incremento porcentual fue de 38,7%, debido al 

incentivo que el gobierno les ha otorgado a los procesos camaroneros, las ventas 

macroeconómicas tuvieron en ese año un gran repunte. 

Para el año 2012 las exportaciones de camarón el crecimiento fue menor 

que el año anterior, presentando un incremento de un dígito, 8,5%, la competencia 

de países hizo que bajara la demanda por el camarón nacional, camarones de gran 

tamaño de países industrializados, especialmente de Europa productor eminente 

de langostas, en Alemania, Italia y Reino Unido, hicieron contraer las 

exportaciones. 

Las exportaciones de camarón logran recuperarse en el año 2013, 

obedeciendo a un incremento del 39,6% con relación al año 2012, producto del 

incentivo al crédito otorgado por el gobierno nacional. 

El camarón en el año 2014 alcanzó ventas al exterior por 2.571 millones de 

dólares, $ 786 millones más que el 2013 que representa una variación favorable 

del 44%, ubicándose en segundo producto de las exportaciones no petroleras, 

siendo el primer lugar el banano. En la Tabla 8 se analiza la participación 

porcentual de las exportaciones de camarón en relación a las exportaciones de los 

productos primarios del periodo del año 2010 al 2014. Anualmente, 

incrementaron las cifras partiendo del 6% al 12%, es decir, las exportaciones han 

tomado mayor importancia en la economía nacional. 
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Tabla 8   

Exportaciones de productos primarios. 2010-2014 

Año Exportaciones de 

camarón 

Exportaciones de 

productos primarios 

Participación 

porcentual 

2010  849,674   $           13,518,768  6%  

2011  1,178,389   $           17,334,708  7% 

2012  1,278,399   $           18,374,415  7% 

2013  1,784,936   $           20,099,545  9% 

2014  2,571,813   $           21,479,827  12 % 

 
Nota: En miles de dólares Fuente: Banco Central del Ecuador.  

 
 
 

 

 

Figura 8 Exportaciones de productos primarios. En miles de dólares 2010-2014 

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE).  
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Tabla 9  

Exportaciones Totales.2010-2014 

Años 
Exportaciones de 

camarón 

Exportaciones 

Totales 

Participación 

porcentual 

2010               849.674              17.489.927  4,9% 

2011            1.178.389              22.322.353  5,3% 

2012            1.278.399              23.764.762  5,4% 

2013            1.784.936              24.847.847  7,2% 

2014            2.571.813              25.732.272  10% 

 
Nota: En miles de dólares Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

En el año 2010 las exportaciones fueron de US $ 849,674 miles de dólares y 

las exportaciones totales fue de US $17,489 miles de dólares aportando con un 

porcentaje del 4,9% estos aportes del camarón no representan gran cantidad ya 

que en el sector primario hay una gran diversidad de productos en los que se 

destacan no solo los productos de acuícolas sino además los agrícolas de 

ganadería,  pesca sin dejar de lado la floricultura, si hablamos de exportaciones 

esta además el petróleo que es el producto en que el Ecuador sustenta su 

economía. 

En el año 2011 las exportaciones alcanzan una cifra importante US $           

1.178.389 miles de dólares, frente a la exportación totales que fue de US 

$22.322,353miles de dólares con un aporte del 5,3% pero, sin embargo, después 

de estos crecimientos en el año 2012 las exportaciones del camarón son de US $ 

1.278.399 miles de dólares caen drásticamente frente a las exportaciones totales 

que son de US $23.764,762miles de dólares, teniendo muy poco aporte con 

relación a los años anteriores siendo del 5,4%. Sin embargo, en el 2013 las 

exportaciones de camarón son de US $1.784.936 miles de dólares frente a las 
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exportaciones totales que fueron de US $24.847,847miles de dólares con un 

aporte del 10%, debido al incentivo del Gobierno por el Cambio de la Matriz 

Productiva que da créditos a través de los bancos para que puedan darle valor 

agregado a los productos. 

De acuerdo al Informe del Gobierno de EUU en el cultivo del camarón 

ecuatoriano (año 2014), elaborado por el Departamento de Estados Unidos de la 

Oficina de Servicio de Agricultura Exterior en Quito, el 2014, Ecuador fue el 

tercer mayor productor de camarón blanco en el mundo. La variedad de camarón 

blanco del Pacífico (Penaeus vannamei) corresponde al 95 por ciento de 

producción total ecuatoriana. (Beillard & Vega, 2015) 

En la tabla No. 2.12 se presenta las portaciones mensuales de Camarón del 

2011 al 2014, pudiendo observar que durante el año 2014 se mantuvo un 

crecimiento continuo hasta el mes de noviembre y se concluyó el año con una 

ligera disminución. 
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Tabla 10   

Exportaciones mensuales de Camarón del 2011 al 2014 

 

 
Fuente: Cámara Nacional de Acuacultura 
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2.6.2 Mercados Exportables de Camarón 

En el año 2012 Estados Unidos, México y Malasia fueron los principales destinos de las 

exportaciones de camarón ecuatoriano, representando el 26%, 9% y 8% respectivamente; y 

China alcanzó el 3% del total exportado. 

 

 

Figura 9 Principales destinos de las exportaciones de camarón, 2012 Fuente: 

PROECUADOR 

 

En el 2012,  China  y  Vietnam  fueron  los  principales  mercados  asiáticos  a  los  que  

la  nación exportó camarones congelados, con un participación del 3% y 8% del total de 

exportaciones.  (Revista El Agro, 2012). 

Los esfuerzos de la industria por superar los efectos de la mancha blanca, las 

inversiones en laboratorios de larva e investigaciones en trabajos genéticos para mejorar las 

técnicas de cultivo han logrado un significativo incremento de las exportaciones de camarón 

desde 2001 de 44 miles de toneladas métricas hasta logar 299 miles de toneladas métricas en 

el 2014. 
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Tabla 11   

Exportaciones de Camarón de Ecuador, 2013-2014 

Destino 2013 Porcentaje 2014 Porcentaje 

Unión Europea        83.157  37% 93.271 31% 

USA        72.842  33% 88.859 30% 

Vietnam        37.762  17% 74.081 25% 

China          8.285  4% 14.859 5% 

Otros        21.250  10% 27.568 9% 

Total     223.296  100%   298.638  100% 
Nota: Toneladas métricas. Fuente: Banco Central 
 
 

La disminución del peso en relación al total de las exportaciones del 2014 comparadas 

al 2013 de la Unión Europea y de los Estados Unidos ha sido compensada con el incremento 

del peso de las exportaciones hacia Vietnam. Sin embargo, el orden de importancia se 

mantiene, siendo el primer receptor la Unión Europea, en segundo lugar, los Estados Unidos, 

en tercer lugar, Vietnam y en cuarta posición China. 

Países que tradicionalmente han cultivado camarón en el año 2014 se abastecieron con 

importantes adquisiciones de Ecuador. Las exportaciones a Vietnam han experimentado un 

significativo incremento en un periodo de tres años, de 8,4 millones en el 2011 a 428,7 

millones entre enero y septiembre del 2014.  En el caso de México, las exportaciones entre el 

año 2013 y el periodo enero-septiembre 2014 pasaron de 870.000 dólares a 20,2 millones; 

China de 39 millones de dólares en el 2013 subió a 117,6 millones entre enero y septiembre; 

Guatemala compró un 474 % más llegando a 30 millones de dólares y Tailandia adquirió 4,8 

millones en el 2014. 
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Figura 10 Abastecimiento a Países Camaroneros  

 

Las exportaciones de camarón a Estados Unidos en miles de dólares el periodo de enero 

a Julio del 2015 ha decrecido comparado el mismo periodo del año anterior. Ecuador se ha 

mantenido en el tercer lugar como proveedor con un ligero decremento del -2%, sin embargo, 

Vietnam y China han sufrido una disminución significativa del -41,2% y China del -37% 

respectivamente. En consecuencia, se evidencia que el Ecuador mantiene un mercado 

potencial para el incremento de sus exportaciones de camarón en China. 
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Tabla 12   

10 Mayores Proveedores de Camarón a USA, Ene-Jul 2015 

Proveedores Jan-Jul 2014 Jan-Jul 2015 Variación (%) 

Total 3,666,398 3,135,031 -14.5 

Indonesia 765,041 703,421 -8.1 

India 655,886 684,984 4.4 

Ecuador 582,965 417,826 -28.3 

Tailandia 412,367 404,167 -2.0 

Vietnam 585,388 344,125 -41.2 

México 93,749 141,270 50.7 

China 171,850 108,260 -37.0 

Malaysia 92,152 72,619 -21.2 

Perú 89,257 57,969 -35.1 

Guyana 27,360 33,749 23.4 

Nota: Miles de dólares Fuente: VASEP 

 

2.6.3 Principales competidores 

La mayoría de países que se ubican en los primeros lugares en el ranking de 

competitividad exportadora de camarón, pertenecen al mundo desarrollado, lo que se explica 

por si cercanía a los principales mercados consumidores. Alemania es el exportador líder a 

nivel mundial, seguido de cerca por Bélgica, Holanda y Francia. A nivel mundial se venden 

más de 4,5 millones de toneladas de camarón. 

Ningún país de Latinoamérica es único entre los 20 primeros exportadores de camarón. 

Brasil, principal competidor de América Latina, se ubica en el lugar 26, seguido por 

Argentina. Ecuador por su parte presenta un índice de competitividad exportadora muy bajo 

comparado con el resto de países del mundo, ubicándose en la posición número 60 del 

ranking. 

El consumo de camarón a nivel mundial ha aumentado notoriamente sobre todo en 

países desarrollados donde las empresas productoras y distribuidoras llevan a cabo fuertes 
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campañas de comercialización de nuevos productos de camarón. Sin embargo, existen países 

con mercados atractivos para el camarón de exportación.  

Estados Unidos, Francia y Reino Unido son los países que se presentan más 

interesantes por sus altos niveles de consumo de camarón en grandes restaurantes. Pero el 

mercado estadounidense para precios más bajos que el promedio de los mercados atractivos. 

No así Noruega y Grecia que se caracterizan por pagar precios muy altos, aunque son 

mercados más pequeños.  

Es importante señalar que con excepción de Chile y Argentina donde el consumo de 

camarón, no existen mercados atractivos dentro de América Latina. 

 

2.6.4 Tendencia de la actividad del camarón en el Ecuador 

Siendo, en el 2015 el camarón el segundo producto de exportación no petrolera del 

país, cuyas exportaciones están en crecimiento, se realizan actividades para impulsar su 

desarrollo y comercialización y mejorar su competitividad, las cuales incluyen inversiones 

nacionales y extranjeras. Las inversiones realizadas se enfocan en la infraestructura, 

tecnificación de procesos, tecnología y genética. 

Para el 2015 se estima un  5% de descenso en las ventas del camarón, a pesar de 

alcanzar un incremento de producción de un 15% en relación al 2014, situación producida 

por los bajos precios a escala internacional. La Cámara Nacional de Acuacultura (CNA), 

estima que al término del 2015 se logre un volumen de 700 millones de libras exportadas y 

USD 2 400 millones en ventas, a diferencia del año anterior obteniendo USD 2 567 millones.  

El sector camaronero ha mantenido la inversión en investigaciones y en equipos con 

mejor tecnología.  Los productores están implementando buenas prácticas de la cría y a un 

manejo tecnificado. El incremento de los rendimientos de las piscinas de cría de camarón en 

Ecuador está ligado a las mejoras en la nutrición, al manejo de las larvas y al equipamiento.  
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“La innovación ha sido una de las características que nos ha permitido mejorar. 

Ecuador ha hecho enormes inversiones en técnicas de larvicultura, porque con 

una mala larva no se conseguirán buenos resultados”, manifestó José Antonio 

Camposano, el presidente de la CNA.  

La firma Proquimarsa, con sede en Manta (Manabí), utiliza un nuevo equipo para 

el tratamiento de lodos. El equipo -ensamblado en el país con piezas importadas- 

convierte el desecho orgánico de las piscinas en otro producto que puede ser 

reutilizado, indicó Julio Ruidíaz, asistente técnico de esta empresa. (Paspuel, 

2015) 

Las inversiones relacionadas con las actividades camaroneras han mantenido un 

crecimiento constante creando nuevas plazas de empleo e impulsando la economía del país. 

Varias compañías han realizados inversiones significativas, tales como: Cargil, Naturisa, 

Alicorp y Nutreco (Washington, Revista Lideres, 2015). 

La multinacional de alimentos Cargil y  la firma ecuatoriana Naturisa se unieron para 

establecer en el país una planta para elaborar alimento de camarón en los siguientes términos: 

 Inversión conjunta de USD 30 millones en la construcción de la 

infraestructura, Producción de 130 000 toneladas de camarón al año, 

 Creará una fuente de empleo de 260 personas.  

 Inicio de operaciones desde el 2017 en la ciudad de Guayaquil.  

 Posicionamiento de la firma como uno de los mayores productores de 

alimentos para camarones en América Latina. 

Cargill opera en 67 países en los segmentos de alimentación, agricultura, servicios y 

productos financieros e industriales, y empleó al 2015 a 150 000 personas. Su división de 

nutrición animal opera en 37 países, con 250 plantas y alrededor de 17 000 empleados. 
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Naturisa produce 16 000 toneladas métricas de camarones cuyo destino son Estados Unidos, 

Europa y Asia y emplea a 2 000 personas.  

Inversionistas peruanos incursionaron en Guayaquil a través de la firma Alicorp, en las 

siguientes condiciones: 

 En marzo del 2013, construcción de una planta de balanceados con una 

capacidad de 100 000 toneladas anuales.  

 En marzo del 2015, ampliación de su planta ubicada para alcanzar una 

producción de 200 000 toneladas anuales. 

 En septiembre del 2012, la multinacional Nutreco, adquirió en el 75% de la 

participación en la empresa ecuatoriana Gisis, del grupo Expalsa. La compañía establece una 

nueva línea de extrusión para producir por primera vez en el país alimentos extruidos 

hundibles para camarones. En el año 2014, fue la primera fábrica de alimentos balanceados 

en Ecuador con certificación BAP. 

. 

2.6.5 Síndrome de mortalidad temprana del camarón 

Los efectos del síndrome de mortalidad temprana, EMS, cuyo nombre técnico es 

síndrome de necrosis hepatopancreática aguda (AHPNS), es causado por un agente 

bacteriano de transmisión oral que coloniza el tracto gastrointestinal de los camarones y 

produce una toxina que causa la destrucción del tejido y la disfunción del órgano digestivo de 

los camarones conocido como hepatopáncreas. La enfermedad es producida por una bacteria 

relativamente común, Vibrio parahaemolyticus, que está infectada por un virus conocido 

como fago, el cual provoca que se libere una toxina muy potente. El EMS produce la muerte 

de los camarones entre 10 a 40 días después de la etapa de post-larva (muertes de hasta el 

70%), y lo camarones que sobreviven sufren de retraso de crecimiento y atrofias. 

(AQUAFEED, 2013) 
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La enfermedad inició en China en el 2009 y se ha expandido a Vietnam (2011), a 

Tailandia (2012) y a Malasia (2012). Los efectos del EMS, se acentuaron en el 2011. Al 

2013, China, Tailandia y Vietnam produjeron el 55% de la producción camaronera mundial, 

cuando al 2011 producían casi el 75%.  En el 2010, Tailandia produjo 600.000 toneladas de 

camarones, pero en el 2012 disminuyó alrededor del 18 por ciento produciendo 500.000 

toneladas. 

Este fenómeno provocó que en el mundo existiera un déficit de 25% de camarón, por la 

disminución de producción en Asia. Ese incidente produjo que los precios pasaran de USD 2 

en promedio en 2010 a USD 4 por libra en el 2014. Vietnam y China producen camarón, pero 

por el problema que tuvieron por el EMS, permitió el ingreso de Ecuador y tener un 

incremento de la exportación. 
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Figura 11 Síndrome de Mortalidad Temprana EMS Fuente: El Productor 
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2.6.6 Exportaciones del camarón al mercado asiático 

Ha mejorado el posicionamiento del Ecuador como exportador de camarón por las 

buenas prácticas acuícolas y el desarrollo de técnicas amigables con el medio ambiente.  En 

el año 2014, el camarón fue el segundo producto de mayor exportación a China, logrando un 

incremento de las exportaciones del 78% en comparación al año 2013.   

La presentación sobre el Ecuador y el sector acuícola del país ante distribuidores y 

compradores chinos cada día toma mayor importancia para aprovechar la situación actual del 

mercado asiático y anticipar amenazas en el futuro. Las exportaciones de Vietnam 

incrementaron durante el primer trimestre de 2014, alcanzando US$1.65 millones y las 

exportaciones de Tailandia disminuyeron en 47% y de China en 22%. (Globefish, 2014) 

Del 4 al 6 de noviembre del 2015, 20 empresas exportadoras de productos del mar y 

acuacultura de Ecuador participaron en la feria más importante de mariscos de Asia, la Feria 

China Fisheries 2015, en la cual se concretan negocios con los principales importadores de 

China y la región.  

La producción local de camarón coreano ha crecido significativamente durante 

los últimos 5 años. La mayoría de camarón coreano viene de aguas profundas, 

seguido por criaderos. Este continuo crecimiento de producción puede a largo 

plazo afectar a las importaciones de camarón ecuatoriano. (PROECUADOR, 

2015) 

 

2.7.Mercado Chino 

Los camarones ecuatorianos son resistentes a patógenos específicos, mientras que las 

larvas asiáticas tienen el sistema libre de patógenos; es decir, el camarón chino es sano 

completamente antes de entrar a las piscinas. Sin embargo, en Asia, los camarones han sido 

susceptible a un ambiente bacteriano o de vibriosis siendo afectado por la mortalidad 
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temprana, por lo cual, usan antibióticos, ya que sus piscinas son más susceptibles. EE. UU. 

halló restos de pesticidas. 

La producción bajó de 3,3 a 2,8 millones de toneladas entre 2012 y 2013; las de 2014 

no superaron a las de 2011. En 2014 se produjeron 1,015millones de toneladas, el 27 % de la 

producción mundial. La técnica de cosecha intensiva coloca 600.000 a 700.000 larvas por 

hectárea, por eso hay mayores riesgos.  

Los tamaños de camarón de China se ven afectados por las estaciones y no son capaces 

de conseguir productos lo suficientemente grande, los criadores chinos están produciendo 

camarón tamaño de 8-10 gramos. Ecuador ha podido incrementar las exportaciones 

introduciendo camarones de tamaños 30/40 y 40/50 (Expreso, 2016). 

 

Figura 12 Camarón Ecuatoriano 

En el mes de octubre del 2015, en la ciudad de Guangzhou, las autoridades detectaron 

camarón adulterado.  Se encontraron vendedores de alimentos que inyectaron gel en los 
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camarones para que se vieran más grandes y pesaran más, a pesar de su tamaño, los 

camarones eran demasiado difíciles de masticar (ONG, 2016). 

 

Figura 13 Camarón adulterado en Beijing  

En el año 2014, el camarón fue el segundo producto de mayor exportación a China, 

experimentando un incremento en las exportaciones del 78% en comparación al año 2013. El 

Ecuador se está posicionando debido a sus buenas prácticas acuícolas, desarrollo de técnicas 

amigables con el medio ambiente y exportación de producto Premium sin defectos, camarón 

entero.  

En China existen ferias sectoriales y multisectoriales, que se realizan a lo largo de todo 

el año y en diversas provincias. Las ferias más representativas donde PRO ECUADOR ha 

participado o recomienda participar son: Food Ingredients China para productos alimenticios 

elaborados y semielaborados;  y SIAL The Asian Food Marketplace China para la exposición 

de alimentos y bebidas. El Gobierno está realizando campañas de posicionamiento y 

promoción como el mejor camarón del mundo mediante la participación en ferias 



66 

 

 

 

internacionales como la Feria Asia – Pacific Aquaculture Expo 2015, llevada a cabo en 

Xiamen, Provincia de Fujian, China (Vallejo, 2015).  

China Fisheries& Seafood Expo Exportación e industria de maricos y productos del mar 

 

 

Figura 14 Feria Asia – Pacific Aquaculture Expo 2015, (La Nación, 2015) 

 

Al 2014, China es el cuarto destino del camarón ecuatoriano, luego de Europa, Estados 

y Vietnam, que ha experimentado un crecimiento significativo durante en los últimos 30 

meses. En el mes de octubre del 2015, los precios del camarón de Ecuador subieron 30%, 

debido a los pedidos de compras para los períodos de Navidad y Año Nuevo Chino en 

febrero. 

Según información de la Cámara de Acuacultura, la población china tiene una clase 

media grande que crece cada año y los consumidores prefieren los tamaños más grandes de 



67 

 

 

 

camarón. José Antonio Hidalgo, gerente de la certificadora china Annex Asia y miembro del 

Directorio de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-China, promueve el intercambio comercial 

entre China y Ecuador. “Hoy en día China está urbanizada en un 25% de su territorio y 

planea seguir en un proceso de urbanización hasta el 45%, hacía el centro del país, y por ello 

está centrando su mercado hacia una economía de consumo. Toda esa masa laboral requerirá 

de alimentos y servicios.” (Washington, Revista Lideres, 2015) 

Empresarios ecuatorianos del camarón expresaron sus aspiraciones de poder 

concretar importantes negocios con China, durante la visita de Estado que realizó 

a este país en enero del presente año el presidente Rafael Correa.  Ramón Crespo, 

de la compañía Empacrenci, comercializadora de camarón, indicó a Andes que su 

empresa está entre las 10 más grandes del país, con ventas a China del 30% de su 

producción y la singularidad de ofertarle camarón con cabeza, que simboliza una 

captura todavía fresca y de gran valor en el mercado. (Yurien, 2015) 

China ha reforzado sus fronteras para combatir el comercio ilegal, impactando las 

importaciones de camarón. Una parte del camarón indio y ecuatoriano importado 

por Vietnam fueron reempacados y exportados a China, aunque esto fue 

considerablemente menor en el 2014. Sin embargo, las exportaciones directas de 

Ecuador a China se incrementaron en 36% durante el primer trimestre de 2014 

con respecto al mismo período del año pasado. Las importaciones de camarón de 

aguas frías provenientes de Canadá y Argentina también se incrementaron 

durante este período (Globefish, 2014). 

En 2014 Ecuador exportó a China $ 200 millones en camarón, sin embargo, el alto 

arancel de ingreso es una limitante para su crecimiento, actualmente se mantiene en 22%, 5% 

de impuesto y 17% de Impuesto al Valor Agregado (IVA). En el año 2014, el camarón 

representó el 13,2% del total de los productos exportados a China y el langostino, el 13, 4%. 
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Ecuador es el principal proveedor para las importaciones de China de camarones 

y langostinos que pertenecen a la partida arancelaria 0306.17.19 y 0306.17.29. 

Ecuador tiene una participación de mercado de estos dos productos de 55% y 

48%, respectivamente. Los principales competidores del Ecuador para la partida 

arancelaria 0306.17.19 son: Argentina, India y Tailandia con 24%, 7% y 3%, 

respectivamente. Los principales competidores del Ecuador para la partida 

arancelaria 0306.17.29 son: India, Indonesia, Tailandia y Argentina, con 11%, 

10%, 8% y 7% respectivamente (Insituto de Promoción de Exportaciones e 

Inversiones, 2015). 

 

2.7.1. Tendencia del Consumidor 

Los patrones de compra de los consumidores chinos se basan en función de su 

riqueza, edad y lugar de residencia. Aunque muchos consumidores chinos demandan 

productos más baratos, una pequeña pero significativa proporción está dispuesta a 

pagar una prima por mayor calidad. Sin embargo, se presenta cambio en el 

comportamiento del consumidor chino debido al aumento de la riqueza de la 

generación joven y de un estilo de vida cada vez más occidentalizado.  

Las generaciones más jóvenes demandan productos de mejor calidad. 

Supermercados Premium ya han surgido en China para ofrecer productos de alta calidad, 

quienes ofrecen productos importados a empresarios y ejecutivos. Los consumidores 

(menores de 20) son los más occidentalizados y abiertos a nuevos productos. Estos 

consumidores utilizan el internet para seguir las tendencias globales, convirtiéndose los 

medios sociales son una herramienta de marketing sumamente eficaz para llegar a este 

grupo de consumidores. La población de alto poder adquisitivo (generalmente 20 a 60 años 

de edad) se encuentran concentrados en las grandes áreas urbanas como Beijing, Guangdong y 

Shanghái (PROECUADOR, 2015). 



69 

 

 

 

 

2.8.Mercado de Japón 

Las exportaciones a Japón desde Ecuador al año 2014 disminuyeron en relación al año 

2013. La harina de pescado se mantiene como el principal producto, que representa el 

20.55% del total de las exportaciones en el año 2014. Las bananas frescas ocupan el segundo 

lugar, representado el 19.28% del total exportado. En el caso del camarón, las exportaciones 

tuvieron una caída drástica del 2013 al 2014 de 11.5 a 2.8 millones de dólares. 

  



70 

 

 

 

Tabla 13 

Exportaciones de productos ecuatorianos a Japón, 2014 

 

Nota: Tomado de  PRO Ecuador,  Banco Central del Ecuador 

En el año 2014 las importaciones de camarón como materia prima disminuyeron en el 

mercado japonés. El abastecimiento se incrementó desde Vietnam, el cual fue mayormente 

semi-procesado (nobashi) y también de China (camarón pelado), sin embargo, no cubrieron 

las caídas de las importaciones de Indonesia, India y Tailandia.  

En el 2014, el mercado japonés experimentó la disminución de la demanda por el 

camarón de cultivo, debido al poco abastecimiento, incremento de precios de los 

productos del sudeste de Asia, a los problemas de residuos de antibióticos en el 

camarón vietnamita y la debilidad del yen.  Tailandia permaneció como el 

principal proveedor de camarón, mientras que Vietnam ha incrementado su 

abastecimiento importando camarón de Ecuador e India. 
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En el 2014, el incremento de la oferta de Vietnam y China no cubrieron las caídas 

de las importaciones de Indonesia (-39%), India (-41%) y Tailandia (-69%).  Las 

importaciones acumuladas de camarón congelado durante el primer trimestre de 

2014 fueron 5.26% menor a lo registrado durante el año pasado. El 

abastecimiento se incrementó desde Vietnam, el cual fue mayormente semi-

procesado (nobashi) y también de China (camarón pelado). La oferta de camarón 

de aguas frías se incrementó desde Argentina y Canadá durante este período. 

En el 2014, las importaciones de camarón congelado a Japón también fueron 

significativamente menores en el primer trimestre (-20%), debido a la escasez de 

materias primas y el alto precio en Tailandia, el principal proveedor del país. De 

enero a mayo de 2014, las importaciones acumuladas cayeron 20% con respecto 

al año anterior, indicando una caída en el modelo de la demanda para el camarón 

tropical en el mercado japonés. Por otro lado, las importaciones más baratas de 

camarón de aguas frías se incrementaron desde Argentina, Rusia, Canadá y 

Groenlandia, como resultado de una demanda favorable de los supermercados y 

restaurantes de sushi. Con la debilidad del yen para soportar los precios de 

importación del camarón tropical, el mercado continúa reemplazando la oferta 

con camarón de aguas frías, el cual es más barato. (Globefish, 2014) 

La producción mundial de camarón aumentó de 3,4 millones de toneladas a 3,6 

millones de toneladas en 2014, de los cuales los productores asiáticos representan alrededor 

de 3 millones de toneladas. La producción de camarón mundial siguió aumentando este año, 

ya que estos países tienen bien controlado el EMS. 

Los Camarones, langostinos y de demás decápodos de acuerdo al sistema general de 

preferencias arancelaria pagan una tarifa de 4.80% y un impuesto al valor agregado del 

3.20% 
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2.8.1. Tendencia del Consumidor 

Se estima que un 35% por ciento de la población japonesa sobrepasa los 65 años de 

edad. Japón es un gran importador de alimentos que busca la inocuidad en el manejo de los 

alimentos y el concepto del mínimo uso de químicos. El consumidor busca productos 

saludables basado en el aporte de vitaminas y proteínas propias del alimento. Los productos 

congelados han logrado gran acogida, incluyendo:  vegetales, ingredientes y hasta platillos 

preparados y listos para descongelar en microondas o en la estufa (PROECUADOR, 2015). 

Las ferias más importantes en Japón son: FOODEX basada en alimentos; 

UPERMARKET TRADE SHOW enfocada a supermercados y negocios minoristas y  

FABEX: Feria de alimentos en Tokyo Big Sight. 

 

2.9. Mercado de Vietnam 

En Vietnam, la alerta de residuos de antibióticos en los mercados japonés y de la 

Unión Europea, y la caída de los precios del camarón aceleraron las cosechas 

durante el primer trimestre de 2014. El repentino aumento en el abastecimiento de 

camarón de talla pequeña ha empujado los precios de las materias primas hacia 

abajo en 35-57%. Algunos productores en la provincia de Soc Trang han 

regresado al cultivo del camarón tigre negro, para el cual la oferta es baja y los 

precios están estables en comparación al camarón vannamei en el mercado actual. 

Mientras tanto, la producción del vannamei se ha incrementado en las nuevas 

áreas de cultivo, aun cuando el problema del EMS permanece como la principal 

preocupación en las áreas afectadas por la enfermedad. Durante el primer 

trimestre del 2014, las importaciones de materia prima de camarón proveniente de 

Ecuador hacia Vietnam para el procesamiento y exportación fueron más altas, 

comparados con el mismo período del año anterior (Globefish, 2014). 
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En agosto del 2015, las exportaciones de camarón de Vietnam alcanzaron los US $ 60,2 

millones, representando una disminución del 43% al relacionar una comparación anual. Entre 

enero y agosto de 2015, las exportaciones de camarón llegaron a US $ 373,8 millones, 

decayendo un 50% anual. (VASEP, 2015) 

Hasta junio de 2015, el área de cultivo de camarón ha aumentada en un 89% a 540.000 

hectáreas de área. La producción de camarón en 2014 llegó 658.000 MT, añadiendo 120.000 

MT del 2013. Nuevas tecnologías han sido aplicadas a fin de salvar el agua, minimizar los 

contaminadores de descarga. (VASEP, 2015) 
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CAPITULO III 

3. PROPUESTA 

El objetivo de la presenta propuesta es un plan de mejoramiento que permita 

incrementar las exportaciones de camarón hacia Japón y China. 

 

3.1. Plan de Mejoramiento 

Para lograr que el camarón pueda incursionar en los mercados de Japón y China es 

necesarios de la intervención en conjunto del Gobierno y del sector privado mediante la 

investigación, inversión y políticas comerciales. 

 

Inversión en Ferias: 

La presencia en las ferias internacionales son una puerta para dar a conocer el camarón 

ecuatoriano, en las cuales se debe enfatizar y promocionar el cultivo sostenible con técnicas 

amigables con el medio ambiente y su calidad superior, por lo tanto, es importante que PRO 

Ecuador continué con la participación de las mismas. En China las ferias a participar son: 

Food Ingredients, Pacific Aquaculture  y SIAL The Asian Food; y en Japón son: FOODEX, 

UPERMARKET TRADE SHOW y  FABEX. 

 

Políticas comerciales: 

Se debe implementar una estrategia basada en el aprovechamiento de ventajas 

comerciales similares al trato preferencial provisto a Ecuador por parte de los mayores 

mercados del mundo; Estados Unidos y la Unión Europea.  Por lo tanto, es recomendable que 

Ecuador realice negociaciones a fin de  obtener preferencias arancelarias o reducción de los 

impuestos que se mantienen vigentes para las exportaciones del camarón ecuatoriano en los 

mercados de Japón y China. 
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En el mediano plazo mantener las exportaciones a Vietnam, quien al momento 

mantiene fuertes negociaciones con la región asiática, para que mediante su intermediación 

alcanzar otros mercados. Una vez logrado los acuerdos comerciales con China se debe 

exportar directamente. 

 

Investigación: 

Realizar alianzas estratégicas con institutos o programas de investigación tecnológicas 

a nivel internacional tanto en el desarrollo de larvas como en el proceso de cultivo para que 

intervengan los centros de investigaciones de las universidades, el estado y el sector privado 

en conjunto. 

Se debe realizar estudios en conjunto con la industria privada, el MAGAP e institutos 

de educación superior para aprovechar el centro de investigación genético con el fin de 

realizar estudios de nutrición y uso de insumos beneficiando a toda la cadena productiva del 

camarón. 

Considerar la implementación de certificaciones considerando la tendencia hacia el 

consumo de productos producidos en sistemas ambientalmente sostenibles y socialmente 

responsables. Estas certificaciones pueden contar con el apoyo técnico de las universidades y 

del MAGAP. 

 

Incentivos tributarios: 

Se puede mejorar la competitividad y mejorar la liquidez del sector mediante la 

implementación de incentivos tributarios para las inversiones en el sector camaroneros y la 

aplicación de incentivos tributarios para las exportaciones de camarón hacia países no 

tradicionales como Japón, China y Vietnam, tal como es el caso del banano. 
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CONCLUSIONES 

En base a la investigación realizada se presenta las siguientes conclusiones:  

La exportación de camarón en el Ecuador se encuentra en auge con un incremento 

continuo durante el periodo 2010 - 2014. La tendencia es creciente a lo largo del período, sin 

embargo, las exportaciones son pocos representativos en el total exportado nacional, y aún 

Ecuador depende de los precios del petróleo en el mercado mundial para sostener su 

economía. 

Los productos ofrecidos por el Ecuador cumplen con los estándares de calidad exigidos 

internacionalmente para los alimentos, logrando certificación HACCP y aprobando 

certificaciones de organizaciones de protección al consumidor del Japón. El camarón 

ecuatoriano tiene excelente sabor, color y textura, permitiendo que sea competitivo en los 

mercados internacionales. 

Las problemáticas que afrontan los países asiáticos por el síndrome de mortalidad 

temprana y la presencia de residuos de antibióticos han provocado que la oferta de camarón 

de dichos países se haya mermado incrementando la competitividad del sector camaronero 

ecuatoriano como consecuencia de los beneficios climáticos y de las inversiones en 

laboratorios de larvas.  

En el 2014, el mercado japonés experimentó poco abastecimiento de camarón de 

cultivo y el incremento de precios de los productos del sudeste de Asia. A pesar del 

incremento de la oferta de Vietnam y China, éstas no cubrieron las caídas de las 

importaciones de Indonesia, India y Tailandia. Vietnam ha incrementado su abastecimiento 

importando camarón de Ecuador e India. 

Japón y China son mercados que presentan una demanda insatisfecha, la oportunidad 

para el camarón ecuatoriano, que puede ser más competitivo mediante la tecnología, 

incentivos tributarios y acuerdos comerciales que permitan preferencias arancelarias. 
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RECOMENDACIONES 

Una vez concluida la investigación se presenta las siguientes recomendaciones: 

 Mantener y promulgar leyes que favorezcan a los productores y exportadores de 

camarón, incentivos a empresas nuevas, la exoneración del pago al impuesto a la renta, 

aplicación de incentivos tributarios, entre otros. 

 Realizar alianzas con organismos internacionales de comercio exterior o centros de 

investigación contar con análisis continuos tanto de larvas, de los cultivos y de la 

alimentación. Continuar en programas con Agencias para la cooperación y desarrollos 

de Bélgica, Japón y Francia; realizar investigaciones en conjunto con Ceniacua. 

 Realizar una evaluación de las empresas exportadoras con el fin de conocer la 

capacidad instalada en el país y para crear y proponer fuentes de financiamiento para 

empresas nuevas. 

 Realizar seguimiento constante a los avances tecnológicos en Vietnam, quien una vez 

superado el virus de EMS será un fuerte competidor para Ecuador. 

 Apoyo de las empresas exportadoras de camarón en ProEcuador, mediante sus 

programas de asesoría podrán mejorar la competitividad y ampliar la oferta. 

 Presentar la oferta de camarón ecuatoriano en ciudades que posean una excelente 

ubicación geográfica y portuaria, siendo esta población urbana quien percibe 

incremento en la renta y se expone a culturas foráneas asimilando productos importados 

con mayor rapidez. 
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