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RESUMEN 

Este trabajo de investigación obtiene como finalidad en el análisis prospectivo de la 

exportación camaronera ecuatoriana durante el año 2018 – 2020, en este examinamos las 

problemática corresponde al cultivo de camarón en jaula, método que al momento está 

siendo utilizado para lograr obtener un producto de igual calidad al obtenido de la forma 

tradicional, en una zona netamente pesquera, como lo es el Oro. Además, el alcance de la 

investigación estuvo relacionada con la obtención de la producción económica, Ecuador 

es uno de los países en el continente americano que más terrenos se ha extendido para el 

cultivo del camarón. En los cuatro siguientes capítulos explicaremos con mayor precisión 

el análisis del productivo del camarón , en el  capítulo uno nos enfocaremos en el 

planteamiento del problema, delimitando los objetivos  de la investigación y justificación 

del trabajo, en capitulo dos describiremos en marco teórico, marco legal, conceptual, 

institucional en el capítulo tres explicaremos el enfoque de la investigación, tipo de 

investigación, población y muestra, Operacionalización de variable y en el capítulo cuatro 

nos enfocaremos netamente al análisis en el periodo 2018-2020 para lograr así las 

conclusiones y recomendaciones generales. 
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ABSTRACT 

The purpose of this research work is in the prospective analysis of Ecuadorian shrimp 

exports during the year 2018 - 2020, in which we examine the problems corresponding to 

cage shrimp culture, a method that is currently being used to obtain a product of the same 

quality to that obtained in the traditional way, in a purely fishing zone, such as Gold. In 

addition, the scope of the investigation was related to obtaining economic production, 

Ecuador is one of the countries in the American continent that has more land it has been 

extended to shrimp farming. In the next four chapters we will explain with greater 

precision the analysis of shrimp production, in chapter one we will focus on the statement 

of the problem, delimiting the objectives of the research and justification of the work, in 

chapter two we will describe the theoretical framework, legal framework, conceptual, 

institutional, in chapter three we will explain the research approach, type of research, 

population and sample, Operationalization of variable and in chapter four we will focus 

clearly on the analysis in the 2018-2020 period to achieve the general conclusions and 

recommendations. 

 

 

Keyword: Macroeconomics, aquaculture, export, taxes, tariffs



 
 

   1 
  

 

 

CAPITULO I 

1.0. Introducción  

El cultivo del camarón se inició a gran escala en diversos países del mundo en los 

años ochenta, a partir de entonces las producciones se incrementaron geométricamente y 

hoy se generan más de un millón de toneladas métricas anualmente. Sin embargo, a escala 

global, recientemente se ha empezado a tratar el tema de la inocuidad del producto para 

el consumo humano durante la fase de cultivo. En términos generales, poco se ha escrito 

a la fecha sobre el tema, inclusive en otros cultivos acuícolas, pero recientemente dos 

factores han forzado a que se tomen las medidas preventivas para lograr ese objetivo. El 

primero radica en los cambios de paradigmas que el hombre está experimentando, ya que 

se ha dado cuenta que tiene que ser más responsable, reduciendo al máximo los efectos 

de la acuacultura sobre el medio ambiente. El otro se refiere a los problemas que pueda 

ocasionarse a sí mismo, al obtener un producto dañino por malas prácticas de cultivo. 

Estos cambios en las formas de pensar y actuar han tenido como consecuencia una serie 

de reuniones en las que se han firmado varios tratados y acuerdos que obligan a los países 

a tomar todas las medidas necesarias para lograr una acuacultura sustentable y sostenible. 

(Dra. María Cristina Chávez Sanchez, 2003) 

 

Se ha ejecutado una disertación de diferentes artículos de investigación, para 

plasmar nuestro labor investigativo, entre ellos poseemos la desarrollo de las 

exportaciones como consecuencia a una carestía de las microempresa, ya que es 

dificultoso exportar, es decir por la falta de no tener un crédito en una organismo 

financiera y adquirir ese capital, sapiencias y experiencia en el campo de la exportación, 

esto nos comporta a mucha pérdida en el oportunidades de venta del camaronero. 

 

Entre diferentes apartados se hace vigente el estudio sobre los efectos de las 

exportaciones en el incremento financiero de Europa - Asia, el cual interviene 

efectivamente en el desarrollo económico, esto no desvía a técnicas econométricas de 

series tiempo multivariadas, las cuales son indispensables al modelizar. 
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Siendo un poco más relevante en los acuerdos comerciales entre Ecuador y la 

Unión Europea sobre la producción y exportación de nuestro camarón ecuatoriano que es 

a donde radica nuestra investigación, es en el posicionamiento global del sector 

camaronero ecuatoriano y a importancia del mercado asiático-China  

 

Sabemos que el camarón ecuatoriano es uno de los productos que ha logrado 

posicionarse en los mercados internacionales debido a su calidad y características 

distintivas. Los problemas del Síndrome de Mortalidad Temprana y de los residuos 

antibióticos para los productores asiáticos ocasionaron 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 China durante 

el periodo 2018-2020 y de las condiciones de éstos mercados permite proponer acciones 

de mejora para aumentar y diversificar las exportaciones del crustáceo en mercados no 

tradicionales. 

 

La acuicultura y pesca de camarón es una industria que ha venido ganando 

dinamismo y protagonismo dentro de la economía del país. Las cifras del Banco Central 

del Ecuador - BCE, indican un crecimiento a través de los años, ubicándose en el puesto 

16 de 18 industrias a nivel nacional, con un aporte de $721,7 millones de dólares en 2019 

(0,7% del PIB) y, una tasa promedio de variación interanual de 11,6%  entre 2009 y 2019. 

Cabe señalar que, en 2018, el 85,7%  del VAB de esta industria lo generaron las 

provincias de Guayas y El Oro. El BCE dentro de sus previsiones macroeconómicas de 

2020, publicadas en enero de este año, sitúa a la acuicultura y pesca de camarón en el 

puesto 26 de 46 ramas de actividades económicas, con una contribución de $801,45 

millones de dólares en 2020 (0,7% del PIB). 

 

En 2019 existieron 240.000 hectáreas sembradas de camarón a nivel nacional, 

repartidas en las provincias de Guayas, El Oro, Manabí y Esmeraldas, lo que significó un 

aumento del 71,4% con respecto a 2017; además, la densidad de siembra fue de 2.000 y 
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2.500 libras por hectárea, esto de acuerdo a declaraciones de la Cámara de Productores 

de Camarón de El Oro en una publicación de diario El Comercio. De acuerdo a la Cámara 

Nacional de Acuacultura - CNA, en una publicación de diario El Comercio, Ecuador se 

consolidó como el segundo mayor exportador de camarón a escala global después de 

India, además, según el III Censo Nacional Agropecuario del Instituto Nacional de 

Estadística y Censos - INEC, (Sanchez, Eco. Tatiana Vayas, & Freire., 2019) La principal 

especie de camarón que Ecuador produce es el vánenmei. 

1.1. Planteamiento del problema 

La problemática corresponde al cultivo de camarón en jaula, método que al 

momento está siendo utilizado para lograr obtener un producto de igual calidad al 

obtenido de la forma tradicional, en una zona netamente pesquera, como lo es el Oro. 

Además, el alcance de la investigación estuvo relacionada con la obtención de la 

producción económica. 

La investigación estará orientada a conocer y profundizar si la producción y el 

cultivo de camarón en Jaula son viable en la zona del Guayas, preferentemente en el Oro. 

Cabe indicar, que el cultivo de camarón de piscinas es actualmente la actividad más 

destacada en la zona costera Ecuatoriana. Se estima que al momento existe un 50% de 

capacidad ociosa en las piscinas construidas. Tal es así que las exportaciones de camarón 

producen divisas del orden de 300 millones de dólares anuales, dando esta actividad 

económica una ocupación de unas 90000 personas en la recolección de semillas 

(postlarvas), según estudio realizado por el (MAGAP, 2018-2020) estudio de factibilidad 

que se plantea, es la implementación de una empresa de este producto,  pero con un cultivo 

experimental, que es el de jaulas marinas, y tal como lo indica el Instituto Nacional de 

Pesca (INP) se están desarrollando en el Oro, con la participación de cooperativas 

pesquera y la Junta Parroquial. 
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Este cultivo que al momento se está implementando en esta zona, indica que, 

durante la primera etapa del proyecto, los camarones aumentan en 15 días 600 veces su 

tamaño en relación con el momento de la siembra, es decir pasaron de pesar 1,66 

miligramos a pesar alrededor de 1 gramo. 

El problema central de las exportaciones de camarón a China, se debe a la 

presencia de trazas de coronavirus en empaques de camarón ecuatoriano, lo que ha 

motivado la suspensión temporal del ingreso de camarón de varias empresas ecuatorianas, 

situación que desmejora el empleo en el sector, genera déficit en la balanza comercial y 

limita la inversión de nuevas producciones del crustáceo.  

Las exportaciones de camarón han tenido que enfrentar un mercado internacional 

desacelerado por la COVID-19. Según la CNA, en una publicación de la Cámara 

Marítima del Ecuador – CAMAE, se estima una pérdida de hasta $500 millones de dólares 

en 2020 por la reducción de la demanda de camarón en los mercados internacionales, 

debido a fuertes afectaciones a la industria hotelera y de restaurantes, rubro que conforma 

la mitad de las exportaciones. De acuerdo a una publicación de diario (Diario el 

Comercio, 2020) el sector exportador en general afirma que, además de la reducción de 

la demanda, enfrenta la falta de liquidez, la escasez de contenedores y el aumento de 

precios en los fletes navieros. Frente a esta situación, el sector público y privado planteó 

cuatro medidas para mitigar el impacto del covid-19 en las exportaciones: Otorgar crédito 

inmediato a los negocios que estén atravesando problemas de liquidez por retraso en los 

pagos del mercado internacional. - Implementar la devolución inmediata de tributos 

(drawback). - Establecer mesas de trabajo entre el Gobierno y los empresarios para 

analizar estrategias y nuevas medidas si es que la enfermedad continúa afectando al 

comercio. - Implementar nuevas rutas de distribución y buscar nuevos mercados. 
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Árbol de problemas: 

Figuras 1. Árbol de Problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Marco Ponce 

Justificación 

Esta investigación es necesaria para analizar el impacto de las exportaciones de 

camarón en la balanza comercial del país, dentro del periodo de análisis de la 

investigación. 

Las principales oportunidades identificadas y priorizadas en la cadena de 

producción de camarón abordan la baja producción de competidores asiáticos y la 

demanda de China; la apertura de nuevos mercados; el aumento en el consumo de 

alimentos orgánicos; y la demanda de nauplios y reproductores. 

Baja de exportaciones de camarón al 

mercado chino 

Falta de acuerdo comercial 

con China para la 

exportación de camarón  

Presencia de trazas de 

coronavirus en las 

exportaciones de 

camarón  

Mercado limitado para 

el camarón ecuatoriano  

Incremento del desempleo 

en el sector camaronero  
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Un enfoque adicional es el apoyo potencial del estado, dado el interés de las 

entidades públicas en la cadena, no solo por su peso económico y social actual, sino 

también por las posibilidades de mayores contribuciones en términos de balanza 

comercial, contribución a la población económicamente activa (PEA) y activación de la 

dinámica económica local. 

Por otro lado, se identificaron debilidades y se propusieron las acciones 

correctivas correspondientes, a saber: la vulnerabilidad de los mercados; un marco legal 

inadecuado, con procedimientos legales excesivos para los actores formales y una 

regulación deficiente para los intermediarios; la falta de seguridad contra eventos 

criminales; acceso deficiente al financiamiento para la producción y las exportaciones; 

bajo nivel de investigación e innovación, especialmente a nivel de productores medianos 

y pequeños; e insuficiente infraestructura vial y eléctrica. 

Esta información ha servido como base para la implementación de acciones para 

el beneficio de la industria. Actualmente, hay un plan para llevar energía a cerca de 

100,000 hectáreas de granjas camaroneras, lo que permitirá un cambio en el uso de 

energía y el uso de nuevas tecnologías para el funcionamiento de las granjas (sistemas de 

vigilancia, monitoreo, alimentación, aireación, etc.). También se reformó la regulación 

que controla la actividad (Reglamento de la Ley de Pesca), de modo que, entre otros 

cambios, el término podría extenderse a concesiones de camarón de 10 a 20 años, 

permitiendo la inversión en el sector. 

Figuras 2. Piscinas de cultivo del camarón  

 

 

 

 

 

        Fuente: Dr. Xavier Romero Martínez @xrfotografia. 
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En 2017, se creó el Ministerio de Acuicultura y Pesca, una institución dedicada 

más específicamente a las actividades acuícolas (previamente reguladas por el Ministerio 

de Agricultura). Las propuestas también se están debatiendo para una nueva Ley de 

Acuicultura y Pesca que cubriría mejor las necesidades actuales del sector, ya que la ley 

actual es de 1974, cuando la industria del camarón aún no representaba una actividad 

principal para la economía nacional. (Piedrahita Y. , 30 July 2018) 

1.2. Objetivo general 

           Evaluar la tendencia prospectiva de las exportaciones de camarón hacia China,  

Objetivos específicos 

1) Analizar las exportaciones del camarón Ecuatoriano durante el período                                           

2018-2020. 

2) Analizar el mercado de camarón en China. 

3) Proponer un plan de mejoras de las exportaciones de camarón al mercado China. 
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CAPITULO II 

2.0. Marco Teórico  

Como ya se mencionó en otras instancias de la investigación, Ecuador comenzó 

a industrializar el camarón a finales de la década de 1960, la primera industria 

camaronera se ubicó en Santa Rosa, provincia de El Oro, con especies nativas como 

L. vannamei y  Litopenaeus stylirostris, pero la fue hasta 1970 que realmente el sector 

camaronero se asentó y expandió utilizando grandes extensiones de tierras salitrosas , 

aprovechando la gran cantidad de larvas salvajes de camarón presente en la provincia 

del Guayas y El Oro, lo que conllevó a un rápido crecimiento de la industria debido a 

los bajos costos de producción. (Asamblea Nacional, 2008).  

Los primeros 20 años de desarrollo de la industria camaronera, no se 

evidenciaron grandes problemas que afectaran a la producción, sin embargo para 

finales de 1980 y principios de 1990 aparecen las plagas “síndrome de las gaviotas” y 

“síndrome de Taura”, y finalmente en el 2000 aparece la “mancha blanca”,  

Estas epidemias disminuyeron drásticamente la producción camaronera en un 

65%, adicional a esto Ecuador ha pasado por dos serios fenómenos climatológicos (El 

Niño y la Niña), lo que ha comprometido al sector en más de una ocasión. Cuando en 

el año 2000, la mancha blanca impactó a los productores camaroneros, tan solo 1200 

fincas de 2500 existentes continuaron produciendo, en el año 2006 comenzó la 

recuperación del sector, con lo que se retomó el ritmo productivo que siempre 

caracterizó al sector. (Barcia, 2015) 

El año 2010 fue clave para esta industria, el precio del camarón comenzó a 

incrementarse hasta en la actualidad llegar a duplicarse, además los volúmenes de 

producción se incrementaron, y se duplicó el número de industrias (3000 

aproximadamente), cabe resaltar que el incremento de la producción no corresponde 

propiamente a una expansión territorial, sino a que los productores que dejaron de criar 

camarones, retomaron nuevamente su actividad económica. En la actualidad a nivel 

mundial existe una escases de camarón debido al síndrome de mortalidad temprana, el 

cual viene afectando a la producción asiática, desde hace 5 años atrás. Ecuador produce 

el 10% del camarón en el mundo, de esto el 60% se cultiva en la provincia del Guayas 
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y el 15% en El Oro, el resto se encuentra dispersados en diversas provincias costeras, 

y la producción es principalmente extensiva, para obtener un camarón de mejor 

calidad. En cuanto a la exportación de camarón por países de américa, Ecuador lidera 

las mismas con el 25% de participación, seguido de Canadá con el 16 % y Groenlandia 

el 11%, es destacable que ni sumando toda la participación de los países de América 

de Sur se alcanza el volumen de camarón producido por Ecuador. 

El camarón ecuatoriano tiene una alta demanda en el mercado estadounidense 

y europeo, lo que ha conllevado a que las exportaciones ecuatorianas el crustáceo 

tengan un crecimiento constante en los últimos 24 meses, generando divisas por más 

de $1800 millones anuales, constituyéndose en el segundo producto no petrolero 

exportado después del banano. (Librari, La industria del camaron en Ecuador, 2018) 

2.0.1 Derivados del Camarón 

Del camarón se derivan varios productos para diferentes usos, que transforman su 

costo según su nivel de precio agregado.  

Figuras 3. Derivados del camarón  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ciencia 

Elaboración: Marco Ponce 
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Figuras 4. Otros derivados del camarón    

 

   

                

Fuente: Ciencia 

Elaboración: Marco Ponce 

 

2.1. Marco Conceptual  

Exportación: En las ciencias económicas, el significado de exportación es todo 

envió de un producto o servicio a un país extranjero con finalidad lucrativa o comercial. 

(Ponce, 2018) 

Macroeconomía: La Macroeconomía es aquella parte, rama de la Economía, que 

se ocupa especialmente del análisis de las magnitudes económicas colectivas o globales, 

tales como la renta nacional, el empleo, el desempleo, la deflación, el ahorro, el consumo, 

el crecimiento, la inflación y el producto bruto interior, entre otros (Definicion, 2016) 

Microeconomía: La microeconomía es una rama muy importante de la economía 

que se encarga, tal como lo dice su nombre, de aquellos aspectos que tienen que ver con 

lo micro, es decir, lo más pequeño o lo más local de la economía. (definicionabc, 2017) 

Agricultura Farmacéutica Alimento
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Acuerdo comercial: Un acuerdo comercial es un convenio bilateral o multilateral 

entre estados, que busca conformar los intereses de cada una de las partes y aumentar el 

intercambio comercial, entre otros objetivos. (Gestiopolis, 2017) 

Política económica: La Política económica comprende las acciones y decisiones 

que las autoridades de cada país toman dentro del ámbito de la economía. A través de su 

intervención se pretende controlar la economía del país para proporcionar estabilidad y 

crecimiento económico, estableciendo las directrices para su buen funcionamiento. 

(Economipedia, 2015) 

Aranceles: Se conoce como Arancel a aquella tasa o impuesto que se aplica, 

principalmente, a las importaciones. 

De manera menos frecuente también pueden aplicarse aranceles a las 

exportaciones, lo cual se hace con intención de aumentar la recaudación tributaria, y 

aranceles de tránsito, que cargan un gravamen sobre aquellos bienes que entran en 

territorio nacional con destino a otro país. (definicionabc) 

2.1.1. Concepto e importancia del Comercio Internacional  

El comercio internacional, al involucrar no a individuos ni entidades, sino países 

enteros, se da siempre en divisas internacionales (monedas fuertes, como el dólar 

americano) y de acuerdo a un conjunto fijo de reglas que determinan los países 

involucrados. 

Algunas naciones, por ejemplo, protegen sus propias industrias de los productos 

extranjeros mediante barreras arancelarias, o sea, impuestos a la importación, para 

encarecer los productos del exterior y evitar que compitan con los locales. Pero no todos 

tienen la misma relación con las importaciones, y algunos países fomentan un consumo 

más dependiente del exterior que otros. 

La balanza de pagos de un país coteja el volumen financiero importado con el 

exportado, determinando qué tan autónoma es una nación comercialmente. Si exporta 

más de lo que importa, goza de una posición comercial ventajosa ante otras naciones, 

mientras que si importa más de lo que exporta, se enfrenta al mercado internacional en 

una posición más débil. 

Cuando hablamos de comercio exterior, comercio internacional o comercio 

mundial, nos referimos al conjunto de transacciones económicas que involucran el 
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intercambio de bienes y servicios entre los distintos países y sus respectivos mercados 

internos. 

Este intercambio permite que los productos viajen y se posicionen en otras 

regiones, alcanzando nuevos consumidores. En el trayecto, genera además un importante 

intercambio de divisas. 

En el mundo, la mayoría de los países participa de un modo u otro del comercio 

internacional, sea como vendedores (exportadores) o compradores (importadores) en 

alguna u otra medida, para lo cual disponen de economías “abiertas”. 

Dicha apertura comenzó durante la segunda mitad del siglo XX y sobre todo en la 

década de 1990, gracias a la incorporación de las naciones latinoamericanas, grandes 

proveedoras de materia prima. Paralelamente también se abrieron los mercados asiáticos 

y de Europa del este. 

Este fenómeno de mundialización de la economía ha permitido que el comercio 

exterior crezca en volumen e importancia, a medida que afecta significativamente al 

comercio interior o local (fronteras adentro).  

2.1.2. Importancia del Comercio Internacional  

Desde su surgimiento y masificación a escala planetaria, el comercio internacional 

no ha hecho sino crecer en importancia. Por un lado, porque el volumen de dinero y de 

bienes que moviliza es enorme, promoviendo así el desarrollo productivo de las naciones 

y permitiéndole a otras obtener bienes y servicios que no pueden proveerse a sí mismas. 

(Equipo editorial, 2021) 

Pero por otro lado, la relación comercial de los países dicta una importante porción 

de sus relaciones diplomáticas. En consecuencia, es habitual asociar las medidas 

económicas y los ciclos globales del capitalismo al estallido de guerras y tensiones entre 

las diversas potencias hegemónicas del mundo.  (Equipo editorial, 2021) 

2.1.3. Ventajas del Comercio Internacional 

La posibilidad de comprar bienes y servicios producidos en el exterior entraña 

ciertas ventajas indiscutibles. Por ejemplo, el acceso a productos de calidad internacional, 

elaborados en países industrializados que, de otro modo, sería imposible tener, permite 

que las naciones menos avanzadas tecnológicamente accedan a innovaciones. (Equipo 

editorial, 2021) 
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Además, este tipo de intercambios fomenta la especialización regional, de modo 

que los países pueden entrar a competir con aquello que mejor se les dé, y así liderar 

cierto sector del comercio internacional, por pequeño que sea. (Equipo editorial, 2021). 

Por último, al diversificar el riesgo, el comercio internacional permite obtener 

entradas diversas de dinero. Es decir que los países no dependen enteramente del mercado 

interno. Aunque esto último es también un arma de doble filo, pues supone un alto grado 

de dependencia del afuera. (Equipo editorial, 2021).  

2.2. Marco legal 

La Política Ambiental Nacional se fundamenta en los principios de la 

Constitución y se articula con el Plan Nacional del Buen Vivir. En este sentido, la política 

resalta la estrecha vinculación de la economía con el ecosistema, a través de la 

incorporación de la variable ambiental en el modelo económico, la adaptación del sector 

productivo a las buenas prácticas ambientales, extracción sustentable de recursos 

renovables e incentivo de actividades productivas rentables de bajo impacto ambiental. 

De igual manera las provincias del Ecuador, mediante sus Planes de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial, se enfocan en el uso eficiente de recursos estratégicos para el 

desarrollo sustentable. Por otro, lado se incorpora la necesidad de enfrentar al cambio 

climático, con la finalidad de disminuir la vulnerabilidad social, económica y ambiental. 

Las estrategias para esta política se relacionan con la mitigación de los impactos de este 

fenómeno ambiental y otros eventos naturales en la población y los ecosistemas, 

incrementar el manejo integral de riesgo y la reducción de las emisiones de gases de efecto 

invernadero en los sectores productivos. 

2.2.1. Constitución de la República del Ecuador 

La Constitución del Ecuador, establece en su política de gobernanza el 

reconocimiento y el derecho de la población de vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado (art.14), declarando como interés público la conservación del 

medio ambiente (Asamblea Nacional, 2008) 

De igual modo en el artículo 73 menciona que el estado debe aplicar medidas de 

precaución y restricción para las actividades que puedan conducir a la degradación de los 
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ecosistemas, mientras que el artículo 74 menciona que los pobladores ecuatorianos tienen 

el derecho de beneficiarse de las riquezas naturales que el medio ambiente ofrece.  

La producción “limpia” o “amigable con el medio ambiente”, es considerada 

dentro de la Constitución de la República del Ecuador (2008), la cual ha sido elaborada 

con fundamentos para el desarrollo social, económico y ambiental, es así que en artículo 

15 de dicho documento expone: “El Estado promoverá, en el sector público y privado, el 

uso de tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y 

de bajo impacto”, mientras que el artículo 27, menciona que las personas tienen “el 

derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación 

y en armonía con la naturaleza”. 

2.2.2. Plan Nacional del Buen Vivir (2013-2017) 

El Estado ecuatoriano ha elaborado su estrategia de gobernanza nacional, basados 

en los articulados de la Constitución 2008, estas estrategias se encuentran plasmadas a 

modo de objetivos en el Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV, 2013-2017) el objetivo 7 

indica: “Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental 

territorial y global”, para alcanzar la primicia, se establecen una serie de políticas y 

lineamientos, entre ellos encontramos la política 7.8 la cual establece en uno de sus 

lineamiento “fomentar el uso de tecnologías limpias y la incorporación de enfoques de 

economía circular en las actividades de extracción, producción, consumo, y pos consumo, 

a fin de reducir la contaminación ambiental”. El objetivo 10 (PNBV, 2013-2017) 

“Impulsar la transformación de la matriz productiva” se encuentra también relacionado 

con el estudio, política 10.1lienamiento “e” menciona que se debe “fortalecer el marco 

institucional y regulatorio que permita una gestión de calidad en los procesos productivos 

y garantice los derechos de consumidores y productores”. 

2.2.3. Leyes que regulan la práctica de la industria camaronera en Ecuador 

De manera simultánea el sector camaronero debe cumplir con las siguientes leyes: 

Leyes vinculadas a la práctica de la industria camaronera. 

Ley Reformatoria al Código Penal 

En esta ley establece las sanciones que se aplicaran a quienes atenten contra el 

Patrimonio Cultural y medio ambiente 

Ecuatoriano, estás se encuentran 
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Contempladas en varios articulados de la ley mencionada. 

Ley Orgánica de Salud 

Esta ley menciona que todas las instalaciones productivas deben cumplir con la 

normativa vigente con el objetivo de evitar contaminación, la cual ponga en riesgo la 

salud de la población (art. 113) 

Ley de Gestión Ambiental y su Reglamento 

Esta ley contempla las obligaciones que Tiene el estado en el ámbito de la 

Competencia ambiental, así como las Normas para la correcta gestión del medio 

ambiente 

Ley de Pesca y desarrollo Pesquero y su Reglamento Contiene las normas que 

regulan la Actividad pesquera y de acuacultura 

Ley de prevención y control de contaminación ambiental 

Esta ley trata sobre la prevención y control de la contaminación de los recursos 

aire, agua y suelos, establece la prohibición de expeler y descargar cualquier tipo de 

agente contaminante que pueda perjudicar la salud y vida humana, flora y fauna. 

De manera adicional se debe considerar al Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones (COPCI), ya que el mismo permite el desarrollo integral de las 

empresas e industrias del país, entregando lineamientos claros y precisos para sobrellevar 

el desarrollo y crecimiento económico (OMC, 2011) 

2.2.4. Nuevo cambio de la matriz Productiva. 

El modelo actual de matriz productiva ha caracterizado la economía del 

Ecuador al convertirlo en un país proveedor de materia prima en el mercado 

internacional y a su vez un ente importador de bienes y servicios pero los significantes 

cambios en precios 

Internacionales han desequilibrado la balanza comercial en el país. El actual 

gobierno al inicio de sus actividades propone cambios en la actual matriz productiva 

lo cual consistirá en cambiar el patrón de especialización de producción de la economía 

en la que permita al Ecuador generar un valor agregado a su producción bajo el marco 

de construcción de una sociedad del conocimiento mediante la aplicación de 

estrategias para lograr el Ecuador del Buen Vivir. El actual modelo de matriz 
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productiva tiene un enfoque concentrador, excluyente y basado en recursos naturales 

para el cual el actual gobierno propone el cambio por un modelo democrático, 

incluyente y fundamentado en el conocimiento y las capacidades de las y los 

ecuatorianos. 

Los pequeños y medianos productores y exportadores camaroneros han sido 

incluidos en el nuevo cambio de la matriz productiva, con ello reciben el impulso para 

el desarrollo de valor agregado a su producción, que buscará que ellos no solo coloquen 

camarón congelado, sino en diversas presentaciones. Generar valor agregado, el sector 

camaronero no puede quedar fuera de la matriz productiva. Es importante que los 

pequeños y medianos camaroneros tengan el apoyo necesario para desarrollar 

actividades que fortalezcan la producción, la productividad y la comercialización y en 

eso trabajamos. Frente a ello Wilson Alcívar, presidente de la Asociación de 

Productores camaroneros Fronterizos (Asocam), dijo que el Viceministerio de 

Acuacultura y Pesca ha brindado su apoyo y conocimientos en cambio de la matriz 

productiva para fortalecer la competitividad del sector camaronero en todos los niveles 

(Andes, 2014) 

2.4.5. Ley de Comercio Exterior e Inversiones 

Art. 1.- La presente Ley tiene por objeto normar y promover el comercio exterior 

y la inversión directa, incrementar la competitividad de la economía nacional, propiciar 

el uso eficiente de los recursos productivos del País y propender a su desarrollo sostenible 

e integrar la economía ecuatoriana con la internacional y contribuir a la elevación del 

bienestar de la población. 

Art. 2.- Se entiende por "Sector Comercio Exterior al conjunto de organismos y 

entidades del sector Público y de instituciones o personas naturales o jurídicas del sector 

privado que participan en el diseño y ejecución de la Política de comercio exterior de 

bienes, servicios y tecnología que desarrollan actividades de comercio exterior o 

relacionadas con éste, salvo las exportaciones de hidrocarburos que realiza el Estado 

Ecuatoriano y que continuarán sujetas al ordenamiento legal que las regula. (Ley de 

Comercio Exterior e Inversiones, 1997) 

Art. 3.- Se considera de prioridad nacional al comercio exterior y en especial al 

fomento de las exportaciones e inversiones. 
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El Estado diseñará y ejecutará sus políticas en esta materia conforme a los 

siguientes lineamientos: 

a) Asegurar la libertad para el desenvolvimiento de las actividades de exportación 

e importación y para facilitar la gestión de los agentes económicos en esta materia; 

b) Impulsar la internacionalización de la economía ecuatoriana para lograr un 

ritmo creciente y sostenido de desarrollo; 

c) Aprovechar las oportunidades que brinda el comercio mundial de tecnología y 

servicios para beneficio de la producción exportable del País; 

d) Impulsar la modernización y la eficiencia de la producción local, para satisfacer 

adecuadamente la demanda interna y externa, para mejorar su competitividad 

internacional y satisfacer las necesidades del consumidor, tomando en consideración las 

exigencias del comercio mundial en lo que respecta a la preservación del medio ambiente, 

(Ley de Comercio Exterior e Inversiones, 1997) 

e) Promover el crecimiento y diversificación de las exportaciones de bienes, 

servicios y tecnología; 

f) Asegurar que la producción nacional compita en el ámbito internacional 

conforme a prácticas leales y equitativas de libertad de comercio. Para el efecto, el 

Gobierno Nacional adoptará acciones concretas que aseguren una efectiva defensa, en 

concordancia con los convenios y acuerdos internacionales de comercio de los cuales el 

País es signatario; (Ley de Comercio Exterior e Inversiones, 1997) 

g) Impulsar el fortalecimiento y desarrollo de los mecanismos de fomento de las 

exportaciones e inversiones; 

h) Promover mediante estímulos e incentivos la inversión directa, nacional y 

extranjera, los procesos de integración y los acuerdos comerciales bilaterales y 

multilaterales que amplíen la inversión y faciliten las transacciones externas del País; e, 

i) Prevenir y contrarrestar los efectos negativos que ocasionen a la producción 

nacional, la aplicación de prácticas desleales de comercio. 

Art. 4.- El Estado asegurará la necesaria coherencia entre las políticas de comercio 

exterior y las políticas fiscal, arancelaria, monetaria, crediticia, cambiaria y de desarrollo 

económico - social y los correspondientes regímenes normativos. 
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Art. 5.- Se consagra el principio de neutralidad fiscal, para asegurar transparencia 

en el desenvolvimiento de las actividades de exportación, importación e inversión. 

Art. 6.- Se prohíbe cualquier práctica o disposición administrativa o económica 

que limite la libre competencia o impida el desarrollo del comercio externo e interno y la 

producción de bienes y servicios, sin perjuicio de las prohibiciones o limitaciones que se 

impongan de manera excepcional, en virtud de la dispuesto en el literal i) del artículo 12 

de esta Ley y en el artículo 63 de la Ley de Régimen Monetaria y Banco del Estado. No 

obstante, podrán aplicarse medidas correctivas en los casos contemplados en la normativa 

de la Organización Mundial del Comercio (OMC). (Ley de Comercio Exterior e 

Inversiones, 1997) 

Art. 7.- El Estado dentro de las normas de la Constitución y de los acuerdos 

internacionales que sean suscritos y aprobados, garantizará la libre competencia en los 

servicios de transporte internacional de pasajeros y carga y contribuirá a su eficiencia con 

acciones que faciliten su desarrollo. 

Art. 8.- Las exportaciones están exoneradas de todo impuesto, salvo las de 

hidrocarburos. Las importaciones no estarán gravadas con más impuestos que los 

derechos arancelarios, en caso de ser exigibles, el impuesto al valor agregado, el impuesto 

a los consumos especiales, los derechos compensatorios o antidumping o la aplicación de 

medidas de salvaguardia que con carácter temporal se adopten para prevenir prácticas 

comerciales desleales en el marco de las normas de la OMC, según corresponda y las 

tasas por servicios efectivamente prestados. 

Art. 9.- La presunción de veracidad de lo declarado en las transacciones de 

exportación, será la base para cualquier trámite ante los organismos y entidades del sector 

público. 

Para la determinación del valor declarado en las exportaciones de productos 

ecuatorianos no sujetos a la fijación de precios mínimos referenciales FOB se observará 

la normativa que contempla la OMC a este respecto. El registro de las operaciones de 

Comercio Exterior en el Banco Central del Ecuador tendrá fines exclusivamente 

estadísticos. Nota: Artículo reformado por Art. 127, publicada en Registro Oficial 359 de 

13 de Julio de 1998. (Ley de Comercio Exterior e Inversiones, 1997) 
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2.3. Marco Institucional                  

2.3.1. Sector público 

El sector público pesquero y acuícola está constituido por: 1) Ministerio de 

Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y Competitividad, organismo responsable de 

apoyar el mejoramiento de la calidad de los productos pesqueros y acuícolas en las fases 

de captura, selección, procesamiento y comercialización y de fomentar el desarrollo 

sustentable en las actividades pesqueras y acuícolas; y 2) la Subsecretaría de Recursos 

Pesqueros, la cual fue creada por Decreto Legislativo Número 669 de 24 de julio de 1972 

publicada en el Registro Oficial Número 13 del 1 de agosto de 1972. Este organismo 

rector de los sectores pesqueros y de acuicultura nacional tiene las funciones de cumplir 

y hacer cumplir las leyes y reglamentos del Sector, elaborar planes y programas de 

desarrollo pesquero y coordinar sus labores con el sector privado. (Schwarz L. (., Visión 

general del sector acuícola nacional, 2021). 

La Subsecretaría de Recursos Pesqueros, se apoya en dos instituciones: La 

Dirección General de Pesca, que es la dependencia especializada en la dirección y control 

de la pesca y acuicultura nacional, el control de la industria y la comercialización de 

productos pesqueros y de acuicultura; y el Instituto Nacional de Pesca, dedicada a la 

investigación pesquera y de acuicultura y control de calidad de productos pesqueros. El 

sector pesquero y de acuicultura ecuatoriano se rige por la Ley de Pesca y Desarrollo 

Pesquero, emitida por Decreto 178 del 12 de febrero de 1974, sus Reglamentos, Acuerdos, 

Resoluciones y Disposiciones emanadas de los organismos competentes. (Schwarz L. (., 

Visión general del sector acuícola nacional, 2021). 

2.3.2. Sector privado 

El sector privado está conformado por la Cámara chequear nombre institución 

Nacional de Acuacultura (CNA) creada mediante ley en julio de 1993, como resultado de 

la fusión de la Federación Ecuatoriana de Exportadores de Camarón (FEDECAM), la 

Cámara de Productores de Camarón (CPC) y la Asociación de Laboratorios (ALAB). 

Desde entonces, la CNA ha desarrollado una intensa acción de consolidación, así como 

de representación gremial frente a las diferentes instituciones públicas y privadas 

nacionales e internacionales. (Schwarz L. (., Visión general del sector acuícola nacional, 

2021) 
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La CNA representa el 99,1 por ciento de los exportadores de camarón; en la 

actualidad cuenta con 708 compañías afiliadas, entre ellos productores, fabricantes de 

alimento balanceado, laboratorios de larvas, empresas proveedoras de insumos y servicios 

nacionales e internacionales. 

La Fundación CENAIM - ESPOL es una entidad privada cuya función es la de 

realizar investigaciones relativas al cultivo de diferentes especies y de fortalecer la 

formación académica de los acuicultores, a través de programas de postgrado en convenio 

con la Escuela Superior Politécnica del Litoral y universidades belgas. 

El sector acuícola cuenta además con el Centro de Servicios para la Acuicultura 

(CSA) que es una fundación sin fines de lucro creada el 13 de noviembre de 1998 por la 

Cámara Nacional de Acuacultura, la Fundación CENAIM-ESPOL y la Escuela Superior 

Politécnica del Litoral (ESPOL).El objetivo del CSA es mejorar la producción 

camaronera buscando soluciones a las enfermedades del camarón. (Schwarz L. (., Visión 

general del sector acuícola nacional, 2021) 

 

Figuras 5.  Zonas de producción del camarón año 2018-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Subsecretaria de Pesca 

Elaboración: Subsecretaria de Pesca  
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CAPITULO III 

 

3.0. Metodología 

Esta investigación está enfocada en analizar, buscar y encontrar soluciones para 

conseguir un resultado positivo y revelar toda interrogante que tengamos sobre cualquier 

proceso, y darnos a conocer cualquier tipo de respuesta que busquemos. 

La importancia de los métodos de investigación para el desarrollo de nuestro trabajo 

que se desarrolla en la Universidad de Guayaquil (UG) específicamente en la Facultad de 

Ciencias Económicas, tomamos a consideración los métodos deductivos e inductivos son 

primordiales para este estudio. (Ponce, 2018 ) 

3.1. Enfoque de la Investigación  

A lo largo de la historia de la ciencia han surgido diversas corrientes de 

pensamiento (como el empirismo, el materialismo dialéctico, el positivismo, la 

fenomenología, el estructuralismo) y diversos marcos interpretativos, como el realismo y 

el constructivismo, que han abierto diferentes rutas en la búsqueda del conocimiento. No 

se profundizará por ahora en ellas; su revisión, aunque breve,  

1.- Sin embargo, y debido a las diferentes premisas que las sustentan, desde el 

siglo pasado tales corrientes se “polarizaron” en dos aproximaciones principales de la 

investigación: el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. 

2.-Ambos enfoques emplean procesos cuidadosos, metódicos y empíricos en su 

esfuerzo para generar conocimiento, por lo que la definición previa de investigación se 

aplica a los dos por igual. En términos generales, estos métodos utilizan cinco estrategias 

similares y relacionadas entre sí (Grinnell, 1977)  

1. Llevan a cabo la observación y evaluación de fenómenos.  

2. Establecen suposiciones o ideas como consecuencia de la observación y 

evaluación realizadas.  

3. Demuestran el grado en que las suposiciones o ideas tienen fundamento. 



 
 

   22 
  

 4. Revisan tales suposiciones o ideas sobre la base de las pruebas o del análisis. 

 5. Proponen nuevas observaciones y evaluaciones para esclarecer, modificar y 

fundamentar las suposiciones e ideas o incluso para generar otras. Sin embargo, aunque 

las aproximaciones cuantitativa y cualitativa comparten esas estrategias generales, cada 

una tiene sus propias características. (Grinnell, 1977) 

3. 2. Modalidad de la Investigación 

Descripción de cómo se va a realizar la investigación. El diseño del estudio debe 

estar de acuerdo con la modalidad de investigación. Puede ser: de campo, bibliográfica-

documental, experimental y modalidades especiales. Una investigación puede implicar 

varias modalidades. Información pertinente a las particularidades de cada modalidad y 

las razones de su uso o empleo en el trabajo investigativo. 

 Investigación documental.- “Consiste en un análisis de la información escrita 

sobre un determinado tema, con el propósito de establecer relaciones, diferencias, etapas, 

posturas o estado actual del conocimiento respecto del tema objeto de estudio” 

(BERNAL, 2010)  

Investigación experimental.- “Es el estudio en que se manipulan ciertas variables 

independientes para observar los efectos en las respectivas variables dependientes, con el 

propósito de precisar la relación causa – efecto” (HERRERA, 2008) 

3. 4. Población y Muestra  

La población en este este estudio será el sector camaronero de Ecuador, en cada 

uno de sus períodos desde el cultivo en piscina hasta su exportación y el impacto que 

tiene en el PIB del país. Cabe mencionar que no se realizarán encuestas por lo que no es 

necesario tomar una muestra; se utilizará información estadística oficial que permita 

analizar la evolución del sector. (Ponce, 2018 ) 
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3. 5. Operacionalización de variables 

TABLA 1. Balanza Comercial – Exportación de camarón hacia China 

Variables Definición Conceptual Dimensiones Indicadores Unidades 
de Medida 

 
Variable 

Independiente: 
Exportación de 

camarón hacia China 

 
Actividad productiva 

que cumple con 
normas para la 

exportación y son 
enviadas a países 

destinos donde no se 
cubre la demanda 

 
 
 

 
Productiva 

 
 

 
Exportación anual de 

camarón 

 
Exportaciones 

FOB 

Económica Generador de 
ingresos en divisas 

Miles 
exportaciones 
FOB series de 

tiempo 

Variable Dependiente: 
Balanza comercial 

Medición del 
comercio 

internacional con 
respectos a los bienes 

y servicios de una 
nación en 

comparación con otra 
o con el resto del 

mundo 

Teóricas Métodos de     
medición, enfoques 

 

Miles de 
dólares 

Numérica Muestra resultados 
sean estos positivos 
o no para la nación 

en la relación 
comercial 

Miles de 
dólares  

Series de 
tiempo 

 

Las variables por considerar en este Informe son: 

Variable Dependiente (Y): Balanza comercial   

Variable Independiente (X): Exportaciones de camarón hacia China 

Elaborado: Marco Ponce M. 

3.7. Técnicas e Instrumentos 

Las técnicas que se utilizarán en este trabajo de investigación son documentos 

obtenidos desde las fuentes de información secundarias (Banco Central del Ecuador, 

Ministerio de la Producción, Cámara de la Producción etc.)  

3.8. Recolección y Procesamiento de información 

Se realizó la recolección de información, mediante la consulta de base de 

datos, para poder medir las ventajas comparativas que existe entre Ecuador y China 

con respecto a la exportación de camarón durante el periodo de análisis.  
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CAPITULO IV 

4.0 Análisis e Interpretación de Resultados 

La exportación de camarón en Ecuador es un epígrafe muy importante, porque 

somos una nación primario exportador, en las siguientes tablas mostraremos la 

exportación de camarón a diferente países y el aporte porcentual que tiene cada uno de 

ellos.  

TABLA 2. Exportación camaronera años 2018-2020 (tonelada métricas) 

 

País 

 

        2018 

 

     2019 

 

2020 

CHINA                                    302.633                          104.183                             109.674 

ESTADOS UNIDOS                     32.317                              16.909                              25.545 

ESPAÑA                                            26.601                               22.333                             26.005 

FRANCIA                                           18.694                               10.774                             13.952 

ITALIA                                                   5.592                               4.876                                5.554 

RUSIA                                                    3.842                                7.704                            12.769 

CHILE                                                     1.219                                1.015                              1.026 

COLOMBIA                                         4.572                                4.670                               6.219 

CANADÁ                                               1.886                                   836                               1.076 

ALEMANIA                                        1.621                                      44                                  477 

TOTAL                                 398.977                    173.344                 202.297 

Fuente: BCE (Banco Central del Ecuador) 

Elaborado: Marco Ponce M. 
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TABLA 3. Exportación de camarón / porcentaje de aportación al PIB años 2018-2020 

 

PAIS 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

CHINA                                      75.85%                               60.10%                                    54.21% 

ESTADOS UNIDOS                        8.09%                                 9.75%                                    12.62% 

ESPAÑA                                               6.67%                                12.88%                                   12.85% 

FRANCIA                                             4.69%                                   6.22%                                      6.90% 

ITALIA                                                  1.40%                                  2.81%                                      2.75%   

RUSIA                                                    0.96%                                 4.44%                                      6.31% 

CHILE                                                     0.30%                                 0.58%                                      0.51% 

COLOMBIA                                         1.15%                                 2.69%                                      3.07% 

CANADÁ                                               0.47%                                 0.49%                                     0.53% 

ALEMANIA                                        0.41%                                 0.03%                                     0.24% 

TOTAL                                     100%                       100%                           100% 

Fuente: BCE (Banco Central del Ecuador) 

Elaborado: Marco Ponce M. 
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Figuras 6. Exportaciones por país en tonelada métrica el camarón ecuatoriano (2018-2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: BCE (Banco Central del Ecuador) 

Elaborado: Marco Ponce M. 

4. 1 Análisis de los resultados 

La exportación de camarón hacia China en el año 2018 aportó con 75,85% al total 

del Producto Interno Bruto del Ecuador; en el año 2019 disminuyó levemente el aporte al 

PIB total, llegando a un 60,10%; pero en el año 2020 la exportación de dicho subsector 

fue de 54,21%, demostrando una ligera declinación respecto al año anterior. 

En el intervalo 2018, en la exportación a Estado Unidos (E.E.U.U) aporto con un 

8,09% en un total del PIB podríamos decir que en los dos años siguientes la aportación al 

PIB total aumento levemente, pero en el 2019 aumentó a 9,75%, entretanto en el periodo 

2020 el envío en dicho país aumento al 12,62%, explotando un crecimiento hacia el 

mencionado mercado. 

Las exportaciones a España en el período 2018 represento en un 6,67% al total 

del PIB, mientras que para el período 2019 y 2020 su contribución a las exportaciones 

fue de 12,88% y 12,85%, respectivamente, expresando un aumento para el periodo de 

análisis. 

En relación al país Italia, la exportación del camarón Ecuatoriano su aporte al 

Producto Interno Bruto total en el periodo 2018 fue de 1,40%, mientras que para los 



 
 

   27 
  

periodos subsiguientes 2019 y 2020 hubo leve aumento en ambos años, esto es 2,81 y 

2,75%, respectivamente, la cual señala un crecimiento para el ciclo observado. 

En negociaciones con Rusia, en la parte que tiene que ver con el aumento de dicho 

rubro encontramos que para el año 2018 la exportación es de 0,96% con lo que aporta al 

PIB y en los dos años subsiguientes, en el 2019 alcanza al 4,44% su aporte al PIB y en el 

2020 asciende en dos puntos el aporte, llegando a 6,31%, 

4. 2 Interpretación de Datos 

Dentro del análisis prospectivo realizado a los cinco naciones en los rubros del 

cuadro, se concluye una conducta un poco estable y constante para los demás países 

dentro de nuestro observación, sin que exista ascendentes desequilibrios en la 

exportaciones  que afecten gravemente a la producción del camarón , Sin decir, también 

se puede concluir que el fenómeno anotado, significa, que el sector acuicultura, no tiene 

importancia en el crecimiento y en el aporte al PIB, ya que se mantiene inquebrantable 

en el promedio normal. 

La debilidad de las exportaciones de India y los efectos del coronavirus aún 

presenten el mercado están aportando a una desconcentración de las ventas de camarón 

ecuatoriano. Si bien china sigue siendo el primer consumidor, este año la 

comercialización ha empezado a dar signos de despliegues y de querer optar por otros 

mercados que aseguren sobre todo mejores precios. 

En la primera mitad del año pasado el país logro exportar al mundo 2.078 

millones, un 9% más si se lo compara con igual periodo del año pasado. Un incremento, 

que según la Cámara Nacional de Acuacultura (CNA), estuvo movido por mayores envíos 

ha mercado como Estados Unidos Chile y Francia. 

A diferencia de otros años, china mantuvo las ventas, pero no empujo el 

crecimiento, pues compro $834,2 millones un 30% menos que hizo que su participación 

en la facturación descendiera de un 63% a un 41% empresarios acuícola y conocedor de 

este mercado, esa sinergia se explica por el antes y después que deja la pandemia, 

manifestada por la mayor madurez del exportador ecuatoriano de adaptarse a las 

exigencias del contexto y de su olfato por hallar oportunidades en nuevos nichos, algo de 

esto, se admite, ha estado movido por los reparos sanitarios que en estos últimos meses 

ha puesto Asia a ciertos envíos de camarón ecuatoriano, algo que considera injusto “ que 
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venga china a decir que un containers tenías rastro de COVID, cuando ese containers 

pudo haber sido tocado por cientos de personas y cuando las empacadoras manejan 

exhaustivos controles, es injusto. Y es algo que se cree, en realidad tiene la intención de 

bajar los precios. Como se alega problemas de calidad quieren pagar menos”. Desde julio 

del año pasado, ese país al menos 6 suspensiones de compra a camaroneras del país, las 

dos últimas se dieron a inicios de ese mes. 

Dejar de prescindir de ese mercado, por los volúmenes que consume, aun es 

impensable, pero eso no impide que este año el país pueda aprovechar las oportunidades 

que nacen en otros mercados. Productor camaronero de Manabí, explican que es el caso 

con Estados Unidos, a donde por una menor presencia del camarón de India.-país que aún 

sigue sufriendo estragos de la pandemia y problemas climáticos, se ha podido duplicar 

las ventas. En un año la comercialización. Hasta Junio, incremento de $ 262 millones a 

$524 millones.  

Apostar por EE.UU., dice Segundo Calderón, presidente de la cámara de 

Productores de Camarón de el Oro, no solo ha significado garantizar mejores precios, 

sino ampliar los beneficios que la actividad genera en las empacadoras locales. A ese 

mercado se exporta con valor agregado (sin cabeza y desvenado), lo que hace que se 

requiera contratar hasta el doble de mano de obra. 

Otros mercados que también sorprende son Francia que hasta junio llego a 

comprar $129 millones (lo que significó un crecimiento del 50% más); chile que llego a 

pagar $17,6 millones, 119% más.  

Esto incrementos que se observan con satisfacción, en un contexto donde aún se 

sienten las restricciones de la crisis sanitarias. Con restaurantes, cruceros y lugares 

turísticos que funcionan a media llave o no terminan de reactivarse, lo que se cree es que, 

tras la pandemia, hay un consumo a domicilio que sigue apuntalándose.  

La buena noticia es que Ecuador tiene el control de sus ofertas y puede trabajar en 

ellas para incrementar o limitar su producción. “En esto momento hemos empezado a 

subir la densidad (sembrar mayor cantidad de larvas por hectáreas) y aplicar nuevas 

tecnología, con aireadores y comederos automáticos, para bajar costos y seguir siendo 

más competitivo” (Telegrafo) 
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Figuras 7. Exportaciones Ecuatorianas Totales 

 

 

Fuente: Banco Central 

Elaboración: banco central 
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CAPITULO V 

5.0 Propuesta 

5. 1 Pertinencia de la propuesta o aporte de la investigación 

Debido a la serie de inconvenientes que han tenido las exportaciones de camarón 

hacia China, principalmente debido a la pandemia del coronavirus, lo que ha ocasionado 

una disminución notable en los últimos años, del volumen de las exportaciones hacia ese 

país asiático, generando una disminución notable de los ingresos fiscales por la venta del 

crustáceo y desde luego una incidencia en la balanza comercial del país. 

Se hace indispensable una propuesta de soluciones viables, con el fin de mejorar 

dicho problema de exportación, por lo que se plantea un plan de mejoras que permita 

incrementar la oferta productiva del camarón hacia China y además buscar nuevos 

mercados alternativos para su ubicación internacional.  

5. 2 Institución Ejecutora  

La institución ejecutora será: El Ministerio de Producción, Comercio Exterior, 

Inversiones y Pesca, por ser el principal organismo referente del comercio exterior en el 

país, así como las respectivas embajadas, cuya función es la de buscar nuevos mercados 

alternativos.  

5. 3 Beneficiarios 

Todos los pequeños y grandes productores de camarón, así como las empresas que 

se dedican a la exportación del crustáceo, dentro de ese marco están todas las familias 

obreras que se dedican a esta actividad productiva.  

5. 4 Ubicación  

Esta actividad productiva se ubica en un 100% en territorio de la costa, cercado al 

puerto de embarque y por la planicie del suelo que permite su cultivo. 

5. 5 Equipo técnico responsable  

El equipo técnico responsable esta designado por el Ministerio de Producción, 

Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, la ESPOL y la Universidad de Guayaquil  
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5. 6 Antecedentes de la propuesta  

Debido al problema fundamental de la investigación, que se deriva de la 

disminución de las exportaciones de camarón a China, me he permitido formular esta 

propuesta con el fin de mantener los niveles de demanda de nuestro principal comprador 

de camarón y poder mejorar las condiciones de nuestra balanza comercial.  

5. 7 Justificación  

La propuesta está por demás justificada, por cuanto apunta a incrementar la oferta 

exportable y productiva del camarón hacia China, determinando mejoras que permitan ir 

solucionando todos los aspectos administrativos, productivos y de negociación que haya 

que sacar adelante para obtener el incremento de las exportaciones de camarón.  

5. 8 Análisis de factibilidad  

5.8.1 Factibilidad organizacional  

La factibilidad organizacional, va a depender muchísimo del esquema de 

convenios interinstitucionales que fomente el Ministerio de Producción, Comercio 

Exterior, Inversión y Pesca, con organismos públicos y privados.  

5.8.2 Factibilidad ambiental  

Lo determinará el Ministerio Del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, a 

través de los permisos ambientales que emita a cada productor y exportador del crustáceo. 

5.8.3 Factibilidad socio-cultural 

El desarrollo del sector camaronero permitirá mejorar las condiciones socio-

culturales de las familias que dependen de este sector productivo. 

5.8.4 Factibilidad económico-financiera 

Una corrida de los ingresos por exportación de camarón a China, durante el 

periodo de análisis de la investigación, nos determinó que la factibilidad económica-

financiera nos arroja un VAN positivo y una TIR por encima del 20% anual en promedio. 

5. 9 Fundamentación científico-técnica 

La propuesta tiene una fundamentación científico-técnico, por el hecho de que la 

producción camaronera, necesita de una investigación constante en la mejora de larvas 

cada vez más reproductiva y resistente a enfermedades comunes del área. 
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Además esta actividad debe siempre desarrollarse con un nivel de tecnología 

acorde con el desarrollo tecnológico más avanzado, a fin de volverse más competitivo a 

nivel internacional. 

5. 10 Propuesta 

La propuesta formulada se plantea en el cuadro siguiente: 

TABLA 4. Plan de mejoras de las exportaciones de camarón a China. 

Criterio:     Análisis prospectivo de las exportaciones de camarón a China. 

 

Elaboración: Marco Ponce 

 

 

 

Aspecto para 
mejorar 

Plan de 
acción 

Actividad del 
plan de 
acción 

Indicador de 
logro 

Valor 
actual 

del 
indicador 
de logro 

Meta Medios de 
verificación 

Responsable Fecha 
de 

inicio y 
término 

Incremento 
de las 
exportaciones 
a China  

Mejorar 
la oferta 
de 
camarón  

Mejorar la 
crisis sanitaria  

% de 
programas 
sanitarios 
implantados  

60% 100% de los 
programas 
sanitarios 
implantados  

Listado de 
programas 
sanitarios 
implantados  

Ministerio 
de 
Producción, 
Comercio 
Exterior, 
Inversiones 
y Pesca. 

2022-
2023 

Incremento 
de las 
exportaciones 
a China 

Mejorar 
la oferta 
de 
camarón 
 

Revisión de 
las sanciones 
impuestas a 
las 
exportaciones  

% de 
sanciones 
impuestas 
anualmente  

30% 100% de las 
sanciones 
impuestas 
solucionadas  

Listado de 
soluciones a 
las 
sanciones 
impuestas  

Ministerio 
de 
Producción, 
Comercio 
Exterior, 
Inversiones 
y Pesca. 

2022-
2023 

Incremento 
de las 
exportaciones 
a China 

Mejorar 
la oferta 
de 
camarón 

Incremento o 
limitación de 
la producción  

% de áreas de 
cultivo de 
camarón 
incrementadas  

10% 100% de áreas 
de cultivo 
incrementadas  

Censo de 
áreas de 
cultivo 
realizado  

Ministerio 
de 
Producción, 
Comercio 
Exterior, 
Inversiones 
y Pesca. 

2022-
2023 
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CONCLUSIONES 

1. Las dificultades que se presentaron en el año 2020 por la emergencia sanitaria a 

nivel nacional se produjo una baja en las exportaciones, y los años 2018 y 2019 si 

hubo incrementó en las exportaciones los medios ambientales experimentados en 

el  entorno a la actividad camaronera, son el consecuencia de la atención de la 

estrategia de fomento de las exportaciones acogidas por Ecuador   y financiada 

por organismos multinacionales de financiamiento, la cual ha sido desarrollada 

paralelamente al fracaso o insuficiencia del modelo de sustitución de 

importaciones de los años petroleros. Constituye un clásico ejemplo de política 

agroexportadora que saca ventajas semejantes a los recursos naturales, la mano de 

obra barata y las legislaciones nacionales débil en deterioro del ambiente y la 

sostenibilidad. 

 

2. El Estado ecuatoriano concibe a la actividad camaronera como una habilidad de 

desarrollo y generación de divisas las cuales son destinadas en la actualidad a 

cubrir en un 40% los compromisos de la deuda externa y ve limitadas sus 

posibilidades de hacer frente a los impactos negativos que genera esa actividad a 

nivel local. 

 

 

3. La producción de camarón provoca a nivel local, señales nocivas para el ambiente, 

los individuos y sus culturas, debido especialmente a la pérdida del manglar, que 

es origen de alimentos, apoyo económico y producción cultural para las 

asociaciones costeras. 

 

4. En cuanto a las exportaciones del camarón ecuatoriano, dentro del periodo de 

análisis, del total de la manufactura hay un promedio del 40% que se consigna al 

consumo nacional, con tendencia a la baja; mientras que el excedente del 60% se 

exporta, principalmente hacia China, y paulatinamente va en aumento el mercado 

de la Unión Europea, EEUU y Chile. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se plantea al Ministerio de Agricultura (MAGAP) llevar un control más justo y 

equitativo a los productores de camarón, con la intención de disminuir una 

competencia desleal, y poder llevar a cabo proyectos agrícolas que resguarden al 

productor de desventajas significativas de capital, que provocará una mayor 

rentabilidad de trabajo y de ingresos para las asociaciones costeras. 

 

2. A la autoridad  del Medio Ambiente, exigir el registro de la licencia ambiental a 

quienes están en la producción camaronera, el promedio de las piscina tiene una 

superficie de 5 hectárea ( ha ) y produce alrededor de 150 tonelada de camarón  

por año es decir, más de 10 millones de camarón, la producción de crustáceo 

utilizan productos químicos para equilibrar los niveles de oxígenos y acidez del 

agua de las piscina de cría, y llegar a pactos firmas de políticas de reparación de 

suelos cuando se deje de producir camarón, porque el camarón tiene como 

diferencia que cuando se deja de producir  el suelo pierde se contamina y pierde 

sus propiedades los camaroneros tratan esto suelo con nuevos productos químicos 

se vuelve totalmente ineficaz, lacerando así el medioambiente.     

 

3. Para garantizar el precio de venta el MAGAP tendrá que resolver los  problemas 

ya indicados, si no increpa estos  inconvenientes no podrá mantener elevado su 

costo de exportación por la fuerte competencia de precios que existe en los países  

como argentina y México, que están en disputa por ser los primero exportadores 

en la región.   
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Anexo 1 Estadísticas CNA, Exportaciones Mensuales, Análisis de las         

Exportaciones de CAMARÓN desde 1994 hasta 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cámara Nacional de Acuacultura  

 

 

 

Anexo 2 Variación Histórica del Camarón Ecuatoriano 

VARIACIÓN HISTÓRICA MENSUAL  

Diciembre Libras Dólares 
Libras  Dólares  

% Variación 

2016 65.054.371 $ 202.303.977     

2017 91.911.350 $ 275.721.729 41% 36% 

2018 97.149.564 $ 264.838.171 6% -4% 

2019 105.986.034 $ 277.308.729 9% 5% 

2020 95.557.708 $ 220.352.183 -10% -21% 

  

Fuente: Cámara Nacional de Acuacultura  
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Anexo 3 Camarón comerciales en el Ecuador 

 

Fuente: Zambritisa 

Anexo 4 Valor nutricional del Camarón Ecuatoriano  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Zambritisa 
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