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Resumen 

 
“LA ACTIVIDAD CAMARONERA EN EL CONTEXTO DEL COVID 19 Y SU 

INCIDENCIA EN LAS EXPORTACIONES NO PETROLERAS DEL ECUADOR, 

PERIODO 2016 – 2021” 

 
Hoy en día las exportaciones camaroneras del Ecuador se han convertido en el primer 

producto no petrolero más exportado por el país, lo cual se vuelve indispensable realizar un 

estudio sobre las exportaciones camaroneras ecuatorianas y evaluar la incidencia en las 

exportaciones no petroleras. El presente trabajo de investigación tiene como objetivo, 

aanalizar la actividad camaronera en el contexto del COVID 19 y su incidencia en las 

exportaciones no petroleras del Ecuador, periodo 2016-2021, para lo cual se realizó una 

investigación sobre los referentes teóricos y estadísticos relacionados al sector camaronero y 

cuál fue el impacto de la pandemia por el COVID19, se determinó la evolución de las 

exportaciones y sus mercados de destino y se evidenció el aporte de las exportaciones al 

crecimiento económico del país. La metodología aplicada se fundamentó en la recopilación 

de información de documentos de tipo estadístico, bibliográfico, informativo se realizó bajo 

un enfoque cuantitativo con datos primarios y secundarios. Los resultados obtenidos 

evidenciaron que el sector camaronero ha contribuido en los últimos años al desarrollo 

económico del país, generación de empleo y relaciones comerciales internacionales. 

Palabras claves: sector camaronero, crecimiento económico, COVID 19, 

exportaciones no petroleras. 
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Abstract 

“SHRIMP ACTIVITY IN THE CONTEXT OF COVID 19 AND ITS IMPACT ON 

NON-OIL EXPORTS FROM ECUADOR, 2016 – 2021 PERIOD” 

Currently, Ecuador's shrimp exports have become the first non-oil product most exported by 

the country, which makes it essential to carry out a study on Ecuadorian shrimp exports and 

evaluate the impact on non-oil exports. The objective of this research work is to analyze the 

shrimp farming activity in the context of COVID 19 and its impact on non-oil exports from 

Ecuador, period 2016-2021, for which an investigation was carried out on the theoretical and 

statistical references related to the shrimp sector and what was the impact of the COVID19 

pandemic, the evolution of exports and their destination markets was determined and the 

contribution of exports to the country's economic growth was evidenced. The methodology 

applied was based on the compilation of information from statistical, bibliographic, and 

informative documents, it was carried out under a quantitative approach with primary and 

secondary data. The results obtained showed that the shrimp sector has contributed in recent 

years to the economic development of the country, job creation and international trade 

relations. 

Keywords: shrimp sector, economic growth, COVID 19, non-oil exports. 
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Introducción 

Hoy en día Ecuador es un país conocido por la producción y exportación de bienes 

agrícolas, lo cual   ha otorgado reconocimiento a nivel internacional por la calidad de los 

productos, teniendo como resultado el sector camaronero que ha venido en auge desde el año 

2014. 

De acuerdo con las estadísticas publicadas por el Banco Central del Ecuador (BCE), 

el sector exportador camaronero se ha convertido en uno de los más importantes rubros del 

PIB (Producto Interno Bruto), registrando que los ingresos camaroneros aportaron en un 

3,87% sobre el PIB, en el año 2020  (Banco Central del Ecuador, 2020) 

La actividad camaronera ecuatoriana ha logrado tener un crecimiento constante en la 

producción de camarón posicionándola en los primeros lugares de productos exportados no 

petroleros del país. Sin embargo, el sector camaronero del Ecuador también ha enfrentado 

escenarios negativos a nivel económico, por efectos de la pandemia provocada por la 

pandemia COVID 19. Esto provocó la suspensión de las actividades productivas. Además, se 

restringió la exportación a China uno de los principales socios de Ecuador debido a que fue 

encontrado rastros de COVID-19 en sus exportaciones. 

Frente a este panorama Ecuador queda muy vulnerable económicamente, provocando 

variaciones en el valor que tiene el camarón en el mercado internacional, donde se benefician 

los países con monedas devaluadas frente al dólar americano. 

En el desarrollo de la presente investigación, se realizará un análisis sobre el sector 

exportador camaronero, su aporte a las exportaciones no petroleras durante el periodo 2016 y 

2021, y el escenario crítico que se vivió en la pandemia COVID-19, que comprende desde 

todo marzo a diciembre del año 2020. Además, se comparará a Ecuador con los países de 

América latina en el campo del sector camaronero, se analizará cuáles son sus ventajas 

competitivas dentro de la región. Todo esto a través de la minuciosa recopilación de 
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información documentada que explique sobre la importancia del sector camaronero en el 

desarrollo de los indicadores de economía del Ecuador en la región. 

Capítulo 1 

Planteamiento del problema 

1.1. El Problema 

En la presente investigación presenta un análisis de la actividad camaronera en el 

contexto del COVID 19 y su incidencia en las exportaciones no petroleras del Ecuador, 

periodo 2016 – 2021, debido que el país se ha visto dependiente históricamente por la 

producción y venta de bienes primarios, principalmente el petróleo, pero como consecuencia 

a la poca estabilidad del sector, en los últimos años se ha impulsado el desarrollo e inserción 

comercial de los productos no petroleros como el camarón, el cual desde el 2017  tiene el 

primer  lugar del total de exportaciones primarias; superando históricamente a las 

exportaciones bananeras. 

El sector camaronero ecuatoriano ha tenido un gran crecimiento en los últimos años 

que ha representado un rubro representativo en el PIB. Las ventajas naturales como lo son el 

clima favorable, niveles de pluviosidad, calidad y temperatura del agua, etc. con que cuenta el 

Ecuador son el fundamento de las empresas camaroneras para lograr posicionar al país en los 

primeros lugares de exportación a nivel mundial en los últimos años. 

La industria camaronera ha influido directamente para la generación de empleos 

directos e indirectos relacionados con la cría y cultivo de camarón, cadena de insumos, 

distribución y comercialización del camarón, sin embargo, esto se vio vulnerado en el año 

2020 debido a la pandemia provocada por el COVID 19 que ha golpeado económicamente a 

nivel mundial a todas las industrias. 
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1.1.1. Árbol de problemas. 

 

Figura 1. Árbol del Problema 

1.2. Formulación del Problema 

¿Cómo ha incidido la actividad camaronera, en el escenario del COVID 19 en las 

exportaciones no petroleras del Ecuador, durante el periodo 2016-2021? 

1.3. Pregunta General 

¿Cuáles son las repercusiones de las exportaciones de camaroneras en el contexto de 

COVID-19 en las exportaciones no petroleras? 

1.3.1. Preguntas específicas. 

¿Cuáles son las repercusiones de la COVID-19 en las exportaciones camaroneras del 

Ecuador? 

¿Cuáles son las causas por lo que los países que se exportaba el camarón restringieron 

la exportación y retrasaron la misma? 

¿Cuáles son las restricciones que los países importadores de camarón impusieron en el 

contexto del COVID-19?  

¿Cuáles son las pérdidas económicas que tuvo el sector camaronero Post COVID-19?  
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¿Cuál es la situación actual de Ecuador frente a los países latinoamericanos que 

también exportan camarón?  

¿Qué estrategias se podrían emplear para que permitan enfrentar y/o reducir los 

efectos de la COVID-19 en las exportaciones camaroneras con el menor impacto social 

posible? 

1.4. Justificación 

La industria camaronera tiene por historia un importante desarrollo gracias a las 

condiciones climáticas que tiene el Ecuador y se ha convertido en uno de los principales 

productos no petrolero más exportado por el país, incluso ha desplazado al banano del primer 

lugar en los últimos años. Lo cual  es esencial analizar la actividad camaronera en el contexto 

del COVID 19 y su incidencia en las exportaciones no petroleras del Ecuador, para establecer 

parámetros que motive un crecimiento constante y sostenible y que no se vea vulnerado por 

pandemias o cambios climáticos. 

Con la revisión literaria el aporte de la investigación busca proporcionar datos 

referentes al sector exportador camaronero durante el periodo 2016 - 2021, para identificar la 

participación en mercados internacionales, precios internacionales, exportaciones, entre otros 

indicadores como las repercusiones por la pandemia del COVID-19.Con fundamentación en 

los resultados, se realizará una reflexión crítica sobre el aporte al desarrollo económico del 

país y como prever situaciones de riesgos en las exportaciones para que la economía no se 

vea afectada y no repercuta en el desarrollo sostenible del Ecuador. 

Se busca conseguir información muy relevante relacionada a las exportaciones 

camaroneras, y como se afectaron con la pandemia COVID-19 que golpeó al mundo a 

principios del año 2020.  
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1.5. Delimitación 

1.5.1. Línea de investigación. 

El tema propuesto corresponde a la siguiente línea de investigación aprobada por el 

CES: 

Estructura Económica Mundial, sus regularidades y tendencias actuales como entorno 

de la gestión económica nacional y el desarrollo social. 

1.5.2. Objeto de studio. 

El objeto de estudio son las exportaciones de camarón y su incidencia en las 

exportaciones no petroleras. 

1.5.3. Campo de investigación. 

El campo de investigación es la exportación camaronera del Ecuador como uno de los 

principales rubros de las exportaciones totales, que tiene un peso muy importante en el PIB. 

1.5.4. Delimitación geográfica-espacial. 

La delimitación geográfica espacial es el país Ecuador. 

1.5.5. Delimitación temporal. 

Los datos que serán considerados para la realización del informe de investigación 

propuesto serán enmarcados dentro del periodo 2016-2021 considerando únicamente las 

exportaciones camaroneras hacia Estados Unidos, China y La Unión Europea. 

1.5.6. Objetivos de la investigación. 

Como objetivos de la investigación se plantean los siguientes: 

1.6. Objetivo General 

• Analizar la actividad camaronera en el contexto del COVID 19 y su incidencia en 

las exportaciones no petroleras del Ecuador, periodo 2016-2021. 
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1.6.1. Objetivos específicos. 

• Evaluar la evolución de la producción y exportación de camarón en el escenario 

del COVID 19. 

• Analizar la evolución y estructura de las exportaciones no petroleras del Ecuador. 

• Cuantificar la incidencia de las exportaciones de camarón en las exportaciones no 

petroleras del Ecuador. 

• Diseñar un conjunto de estrategias que permitan enfrentar y/o reducir los efectos 

de la COVID-19 en las exportaciones camaroneras con el menor impacto social 

posible. 

1.7. Hipótesis o Premisa 

La producción y exportación de camarón bajo el contexto del COVID 19 ha incidido 

significativamente en la reducción de las exportaciones no petroleras del Ecuador. 

Capítulo 2 

Marco referencial 

2.1. Marco Teórico 

En el marco teórico se analizarán las principales teorías que expliquen el comercio 

internacional, desde sus orígenes y sus fundamentos teóricos que tratan sobre el estudio de la 

competitividad de los países, hacia nuevos mercados que se basan en tratados comerciales, 

con la finalidad de crecer económicamente en su desarrollo local. Además, también se 

analizarán teorías de la exportación camaronera como eje principal de la investigación. 

2.1.1. La actividad camaronera en Ecuador. 

La actividad camaronera en Ecuador surge a partir de la  década de los 70 en la 

industria nacional del camarón el Ecuador había empezado  a desarrollarse una gran variedad 

de tecnificaciones para el país, lo cual ha venido progresando significativamente en las 
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últimas décadas, sin embargo, esto también ha tenido grandes desafíos, haciendo que se 

presenten enfermedades, carencia en los financiamiento y una sobreoferta en cuestión de 

producto, de igual forma se ha originado un sin número de beneficios económicos los cuales 

han venido implicados entre los sectores productivos para que el país sea habitual y con 

origen generadora para las divisas y plazas de trabajo. 

2.1.2. Teoría del mercantilismo. 

Una primera cuestión a notar es que el inicio del mercantilismo (alrededor del año 

1550) coincide con el fin de la Edad Media y el paso a la Edad Moderna y el Renacimiento a 

partir de los siglos XV y XVI, con la caída de Constantinopla en  poder de los  turcos,  en  

1453,  o el descubrimiento de América, en 1492. (Rojas, 2007) 

También debemos hacer notar que no se puede entender  la  emergencia  del  

mercantilismo  y  su expansión en Europa a partir del siglo XVI si no tomamos en cuenta tres 

fenómenos íntimamente vinculados entre sí: 

• La expansión del mundo conocido; 

• El   auge   del   absolutismo   y   el   surgimiento   de   las   potencias coloniales; y 

• El fuerte crecimiento del comercio y de la actividad económica en general. 

2.1.3. La teoría de la ventaja absoluta. 

Esta teoría desarrollada por Adam Smith (1776), se fundamenta en la ventaja que 

tiene un país frente a otro para producir un determinado producto, valorado a niveles de 

costo, es decir, la economía que lograse obtener la producción más alta, optimizando la 

utilización de recursos e incurriendo en menores costos, sería la que tuviera el grado de 

especialización más alto y por ende una ventaja absoluta en la elaboración de dicho bien 

(Universidad Nacional Autónoma de México, s.f.). 

El principio de esta teoría para Smith, era que bajo el libre comercio (sin intervención 

de autoridades de control públicas), las naciones buscaran la especialización en los productos 
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en que tuvieran esta ventaja y así parte de esa producción se intercambiaría (exportaría) con 

otras que se especializaran en otros bienes y con el flujo monetario resultante se genera un 

mayor bienestar, eficiencia comercial y mejores relaciones internacionales.(Yunda Sánchez, 

2017) 

2.1.4. Inicios de la producción de camarón en Ecuador. 

Ecuador al encontrarse en el borde oriental del Océano Pacífico, cuenta con cuatro 

provincias costeras en las que se asienta el ecosistema manglar; constituyendo una faja 

costera de 950 km de longitud y 2.860 km; de ahí surge el contexto de la Industria 

Camaronera. En el año 1954 se producen las primeras exportaciones hacia a los Estados 

Unidos con las pescas que se realizaban en alta mar; no obstante, las primeras siembras de 

estas especies se inician en piscinas nativas construidas en el cantón Santa Rosa de la 

Provincia de El Oro en 1966. (Estrella, 2017) 

2.1.5. La ventaja competitiva de las naciones por Michael Porter. 

La prosperidad nacional se crea, no se hereda. No surge de los dones naturales de un 

país, de sus reservas laborales, de sus tasas de interés o del valor de su moneda, como insiste 

la economía clásica. La competitividad de una nación depende de la capacidad de su industria 

para innovar y perfeccionarse. Las empresas obtienen ventajas frente a los mejores 

competidores del mundo debido a la presión y el desafío. Se benefician de tener rivales 

domésticos fuertes, proveedores nacionales agresivos y clientes locales exigentes. En un 

mundo de competencia cada vez más global, las naciones se han vuelto más –y no menos– 

importantes. (Porter, 2007) 

A medida que la base de competencia se ha desplazado cada vez más hacia la creación 

y la asimilación de conocimiento, el papel de la nación ha crecido. La ventaja competitiva se 

crea y se sostiene mediante un proceso altamente localizado. Las diferencias en valores, 

culturas, estructuras económicas, instituciones e historias nacionales contribuyen al éxito 
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competitivo. Existen marcadas diferencias en los patrones de competitividad en cada país; 

ninguna nación puede o será competitiva en todas o incluso la mayoría de las industrias. En 

último término, las naciones tienen éxito en industrias específicas porque su entorno local es 

el más visionario, dinámico y desafiante. (Porter, 2007) 

2.1.6. Teoría de Comercio de Heckscher Ohlin 

Según, Heckscher Ohlin en la teoría del comercio internacional deriva una serie de 

proposiciones relativas a las ganancias del comercio según las cuales, bajo sus supuestos 

modelos, el comercio internacional produciría un aumento del bienestar en los países que lo 

llevan a cabo con respecto a la situación de ausencia de comercio. 

El supuesto de competencia perfecta es clave para la teoría neoclásica del comercio 

internacional. En efecto, en ausencia de competencia perfecta los precios de los bienes no se 

igualarían a los costes marginales de producción, de manera que, si bien los precios relativos 

de los bienes seguirán determinando la dirección de los flujos comerciales, dichos precios no 

reflejarían los costes, por lo que el cumplimiento del teorema de Heckscher Ohlin no estaría 

garantizado. Además, puesto que la remuneración de los factores productivos ya no 

coincidiría con el valor de su producto marginal, se rompería el enlace entre precios de los 

bienes y precios de los factores con lo que ya no podría afirmarse que la igualación del precio 

de los bienes llevaría a la igualación del precio de los factores.(Rubio, 2021) 

En el caso bidimensional se llegaría el teorema de Heckscher Ohlin en su versión de 

contenido factorial o teorema de Heckscher-Ohlin-Vanek 8: un país exportaría los servicios 

de los factores abundantes e importaría los servicios de los factores escasos. Así, la 

reformulación del teorema de Heckscher Ohlin para el caso multinacional subrayaría el hecho 

de que lo que realmente se intercambiaría en el comercio internacional serían los servicios de 

los factores productivos incorporados en los bienes, donde estos no constituirían un 

“envoltorio” de dichos servicios. 
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2.2. Marco Legal 

2.2.1. Constitución del Ecuador. 

En el artículo 421 de la Constitución del Ecuador hace referencia a los lineamientos 

que tienen los tratados comerciales internacionales en temas de vital importancia como la 

salud, este manifiesta lo siguiente: “La aplicación de los instrumentos comerciales 

internacionales no menoscabará, directa o indirectamente, el 23 derecho a la salud, el acceso 

a medicamentos, insumos, servicios, ni los avances científicos y tecnológicos”. (Constitución 

de la República del Ecuador, 2008) En el artículo 420 de la constitución nacional, expone el 

poder de decisión popular sobre los tratados comerciales y su relación con el gobierno, 

manifestando lo siguiente: “La denuncia de un tratado aprobado corresponderá a la presidenta 

o presidente de la República. En caso de denuncia de un tratado aprobado por la ciudadanía 

en referéndum se requerirá el mismo procedimiento que lo aprobó”. (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008)  

2.2.2. Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero, Codificación, Acuerdo No. 134 – 2015.  

Art. 9.-Establecen el sector pesquero, las corporaciones del sector estatal que 

gestionan o contribuyen en la actividad pesquera y los individuos naturales o jurídicas 

delegadas para determinada actividad acorde a la actual normativa y sus estatutos. Art. 

10.- De acuerdo a este artículo determina el Ministerio del ramo, al Consejo Nacional 

de Desarrollo Pesquero y más corporaciones y subordinaciones del sector público 

pesquero, proyectar, establecer, regir e inspeccionar la actividad pesquera. Que el 

gobierno de la república en el siguiente artículo 304 establece que el estado originará 

el proceso de exportación ambiental por el lado responsable, en relación a la 

exportación ambientales responsables, con preferencia de ciertas que proporcionen 

empleo y tengan valor agregado, y en especial las exportaciones de los pequeños y 

medianos productores y del sector artesanal. 
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2.2.3. Instituto Nacional de Pesca (INP) Creado el 5 de diciembre de 1960. 

Es una entidad con personería jurídica, recursos y patrimonio propios, adscrito al 

MAGAP, con sede en Guayaquil. De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para 

la Alimentación y la Agricultura (FAO) es un organismo especializado en investigación 

biológica, tecnológica y económica, destinadas a la organización y desarrollo de las 

pesquerías. De entre sus atribuciones están:  

• Realizar investigaciones científicas y tecnológicas de los recursos bioacuáticos, 

con respecto al medio ambiente, para evaluar el potencial del mismo, diversificar 

la producción y desarrollar de forma óptima y racional la actividad pesquera. 

• Asistir en aspectos científicos y técnicos las actividades relacionadas con la 

investigación de recursos bioacuáticos. 

• Dar certificaciones a productores y exportadores acuícolas mediante inspecciones 

técnicas y científicas que estos soliciten. 

2.2.4. Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI) 2010. 

 Que, de acuerdo a este número 2 del Artículo 276 de la Constitución de la República 

determina que el procedimiento de desarrollo, posee entre sus propósitos el de edificar un 

régimen bancario justo, democrático, fructífero, solidario y sostenible, establecido en la 

alineación equitativa de las ventajas del progreso, a través de producción y en la reproducción 

de labor digno y constante.  

Según el numeral 5 del artículo 281 de la Constitución de la República constituye los 

compromisos del Estado para conseguir la soberanía alimentaria, entre las que se contiene el 

determinar componentes preferenciales de la situación económica tanto para los pequeños y 

medianos productores y productoras, proporcionándoles la interposición de medios de 

producción; De acuerdo al artículo 283 de la Constitución de la República determina que el 

régimen económico es nacional y solidario; identifica a las personas como sujeto y fin; 
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propende a una correspondencia dinámica y estabilizada entre sociedad, Estado y mercado, 

en concordia con la naturaleza; y, logra como propósitos certificar la fabricación y 

reproducción de las situaciones de materiales e inmateriales que viabilicen el buen vivir;  

Según al numeral 284 de la Constitución de la República considera que los propósitos 

de la política financiera, entre los que se envuelve estimular la producción a nivel nacional, la 

producción y capacidad sistémicas, la recolección del conocimiento científico y técnico, la 

introducción estratégica en la economía a nivel universal y las acciones productivas 

suplementarias en la composición regional. 

2.3. Marco Institucional 

2.3.1. Instituciones sector acuícola. 

El sector de la acuicultura podemos encontrar instituciones tanto públicas como 

privadas que sirven de apoyo al crecimiento y cuidado de este sector, entre estas podemos 

nombrar al Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca institución que 

tiene designado un Viceministerio de Acuacultura y Pesca responsable de un adecuado 

control del producto desde su captura, procesamiento y comercialización enfocándose en el 

bienestar de los agentes involucrados en el sector y el desarrollo económico que genera al 

país.  

2.3.2. La Cámara Nacional de Acuacultura (CNA). 

Es otro organismo creado en busca del bienestar de este sector mediante ley en julio 

de 1993, está fue la fusión de la Federación Ecuatoriana de Exportadores de Camarón 

(FEDECAM), la Cámara de Productores de Camarón (CPC) y la Asociación de Laboratorios 

(ALAB), representa aproximadamente más del 90% de los exportadores de camarón y en su 

institución cuenta con afiliación de compañías de productores, proveedores de insumos para 

el cuidado, alimentación e insumos varios dirigido a la actividad acuícola.  
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2.4. Referentes empíricos 

En el informe de investigación se tomaron en cuenta diferentes aportes teóricos 

relacionados con el tema que se enfocan en el sector camaronero ecuatoriano que fueron los 

siguientes:  

Según Chipantiza y Castillo (2015) en el proyecto de investigación titulado “Plan 

estratégico de exportación de camarón ecuatoriano para el mercado de Dubái, Emiratos 

Árabes Unidos”, donde hace un estudio sobre las exportaciones de camarón y las 

oportunidades para ingresar a un nuevo mercado mediante un canal de distribución indirecto 

con la presentación en congelado de manera que se logren obtener buenos resultados para el 

crecimiento de las comercializaciones de este producto que representa uno de los principales 

rubros de exportación para el Ecuador.  

Según Pérez (2016) en el proyecto de investigación titulado “Diseño de un convenio 

entre el Estado, con el pequeño y mediano productor camaronero, para su comercialización 

en el mercado internacional” desarrolla un estudio de caso enfocado en el sector camaronero 

del Ecuador pero los artesanales para conocer su participación en las exportaciones de 

manera que se pueda tener un respaldo estadístico para el diseño de una propuesta que esté 

consolidada por vínculos con el gobierno para obtener mejores oportunidades de 

internacionalización.  

Según Pin (2015) en el proyecto de investigación titulado “Análisis de las 

exportaciones de camarón periodo 2010 – 2014” mediante un estudio de caso realiza una 

investigación documental sobre cómo ha participado el sector camaronero en las 

exportaciones durante el 2010 al 2014 a través de la recopilación de datos oficiales, lo que 

resulta un aporte valioso para fortalecer la investigación que se está realizando sobre este tipo 

de producto que es representativo para la economía del Ecuador por su demanda 

internacional.  
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Capítulo 3 

Marco metodológico 

3.1. Enfoque de la Investigación. 

El enfoque de la investigación es cuantitativo, se realizará la recopilación documental 

basado en los datos económicos relacionados con el sector exportador de camarón del 

Ecuador y las repercusiones de la pandemia COVID-19. 

Se procederá a realizar un estudio bajo la investigación bibliográfica – histórica para 

disponer de toda la información necesaria que influya en el análisis cualitativo de la 

investigación para exponer nuevos sustentos teóricos que sirvan como base para llegar a ideas 

concretas sobre impacto del sector camaronero exportador en el crecimiento de la economía 

del Ecuador y la repercusión por la pandemia debido al COVID-19 durante el periodo 2016 – 

2021. 

3.2. Modalidad de la investigación 

La investigación abordará bajo una revisión documental, se va a describir el análisis 

de tablas estadísticas y gráficos que detallen información sobre los índices de exportación del 

sector camaronero. 

También se procederá a realizar un estudio cualitativo, en cuanto a datos estadísticos 

proporcionados por el BCE y la Cámara Nacional de Acuacultura. 

3.3. Tipo de investigación 

Los métodos empleados para la investigación serán los detallados a continuación: 

▪ Por su finalidad: Aplicada 

▪ Por su nivel de profundidad: Descriptiva, explicativa. 

▪ Por la fuente de información: Fuentes primarias. 
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3.4. Población y muestra 

3.4.1. Población. 

Registros históricos de la exportación del camarón ecuatoriano a nivel mundial. 

3.4.2. Muestra. 

Registros históricos de la producción y exportación de camarón del Ecuador y 

mundial desde el periodo 2016- 2021. 

3.5. Operacionalización de Variables 

Como parte de la investigación se realizará la recopilación de datos a través de los 

diferentes casos y otros aportes documentales que serán revisados durante la investigación 

para que así se tenga disposición de datos que sean relevantes para el procesamiento y 

análisis de los resultados que permitan conocer las repercusiones de la pandemia por el 

COVID-19 del sector exportador camaronero y el Crecimiento Económico Nacional durante 

el periodo 2016 – 2021. 
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Tabla 1 

Variables de la investigación 

VARIABLE DEFINICIÓN TIPO DE 

MEDICIÓN E 

INDICADORES 

TÉCNICAS DE 

TRATAMIENTO 

DE LA 

INFORMACIÓN 

RESULTADOS  

ESPERADOS 

 

 

Exportación de 

camarón 

 

 

 

La exportación de 

camarón 

comprende la 

venta de empaques 

por un país en 

territorio 

extranjero para su 

utilización.  

Medición 

Cuantitativa 

Nivel de 

exportaciones 

medido en millones 

de USD. 

Información 

secundaria, datos 

obtenidos del Banco 

central del Ecuador 

Determinación y 

evolución de la 

variable 

 

 

Exportaciones 

no petroleras 

Los productos 

no tradicionales se 

refieren a aquellos 

bienes que se han 

incorporado en los 

últimos años a los 

mercados 

extranjeros como 

flores, frutas 

tropicales, 

enlatados de 

pescado, madera, 

entre otros. 

Medición 

Cuantitativa 

Indicador 

exportaciones no 

petroleras medida 

en millones de 

USD. 

Información 

secundaria, datos 

obtenidos del Banco 

central del Ecuador 

Determinación y 

evolución de la 

variable 

 

Variable Independiente: Exportación de camarón 

Variable Dependiente: Exportación no petrolera 

3.6. Técnicas e Instrumentos 

Para la recolección de información se estudiará análisis estadísticos tomados del BCE 

referente al sector camaronero del Ecuador, periodo 2016-2020. 

3.7. Recolección y Procesamiento de Información 

Para la recolección y procesamiento de información se dará paso al desarrollo del 

siguiente procedimiento: 

• Recopilación de información referente al sector camaronero del Ecuador.  

• Revisar diferentes casos sobre estudios realizados en el sector camaronero 

exportador y efectos de la pandemia por el COVID-19. 
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• Estadísticas sobre las exportaciones de camarón ecuatoriano durante el periodo 

2016– 2021.  

• Análisis de los resultados obtenidos mediante la revisión de datos sobre el sector 

camaronero exportador. 

• Explicación de las tablas y gráficos desarrollados conforme a la información 

recopilada.  

• Conclusiones sobre los resultados de la investigación relacionada a la evolución del 

sector exportador ecuatoriano y la repercusión por la pandemia por el COVID-19 durante el 

periodo 2016 – 2020 

•Los objetivos planteados evidenciarán si la hipótesis se cumple o no para 

posteriormente poder diseñar la propuesta desde el punto de vista macroeconómico de las 

exportaciones de camarón. 

3.7.1. Entrevista. 

Para el levantamiento de información se entrevistó al jefe de producción de una 

camaronera que tiene sede en Ecuador y Colombia. La entrevista se dio a través de la 

plataforma zoom debido que el sr. Fernando Bravo se encontraba en Cartagena de Indias, la 

entrevista tuvo una duración de aproximadamente 25 minutos.  

El primer tema que se abordó fue que sucedió en el año de la pandemia causada por el 

COVID-19. El entrevistado respondió que el primer trimestre del 2020 fue un escenario 

negativo donde hubo pérdidas significativas debido que la producción se paralizó en un 50% 

de 1.200 hectáreas. La paralización fue por cuatro meses debido que a nivel internacional 

hubo una paralización debido al confinamiento que la mayoría de países se sometieron para 

así controlar el contagio masivo. Como consecuencia a la isla no llegó el abastecimiento de 

agua para la producción y además su encerramiento fue por seis meses. 
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Posteriormente se abordó las relaciones comerciales que mantiene Ecuador con su 

principal socio comercial que  es China, el entrevistado reveló que mensualmente se entrega 

una gran producción a este país; pero el precio que ellos cancelan es muy volátil siendo el 

mercado que paga el camarón más barato, por otro lado los países de La Unión Europea paga 

la libra del camarón ecuatoriano a un mejor precio, debido a esto los exportadores 

ecuatorianos prefieren enviar la primera producción a este mercado. 

Para finalizar se le preguntó cómo el veía el auge de las exportaciones ecuatorianas de 

camarón y desde su punto de vista cuáles son las necesidades que ellos tienen y que el 

gobierno pueda disiparlas, el supervisor respondió que ha sido un mercado muy atractivo y 

como ejemplo la empresa que para él trabaja primero abrió sus operaciones en Ecuador y 

actualmente producen 2.000 hectáreas de camarón y después la empresa se expandió hacia 

Colombia, exactamente en Cartagena de Indias como lo mencionó al principio donde ahí se 

producía 1.200 hectáreas. Posteriormente cerró la entrevista que su principal expectativa es 

que el gobierno regule el precio del camarón según el porte y la producción ya que muchas 

veces el precio del camarón fluctúa en forma negativa. 

Capítulo 4 

Análisis e interpretación de resultados 

4.1. Evolución de la Producción y Exportación de Camarón en el Escenario del COVID 

19 

En esta unidad se analiza la evolución de las exportaciones de camarón en el contexto 

del COVID 19. La acuicultura y pesca de camarón es una industria que ha venido ganando 

dinamismo y protagonismo logrando posicionarse en los mercados internacionales debido a 

su calidad y precios competitivos. 
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En base a la información estadística del Banco Central del Ecuador - BCE, se puede 

visualizar un crecimiento de las exportaciones camaroneras, con un aporte de $721,7 millones 

de dólares en 2020 (0,7% del PIB). 

En el análisis del 2020 existieron alrededor de 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 con respecto a años anteriores; además, la densidad 

de siembra fue de 2.000 y 2.500 libras por hectárea, esto de acuerdo a declaraciones de la 

Cámara de Productores de Camarón de El Oro. 

4.2. Participación, Fluctuación Anual de las Exportaciones de Camarón 

De acuerdo a la Cámara Nacional de Acuacultura - CNA, 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, la 

principal especie de camarón que Ecuador produce es el vannemei. 

Tabla 2 

Exportaciones de camarón en relación al crecimiento de exportaciones 2016-2021 

Años 
Exportación 

Camarón 
Exportaciones 

totales 

Porcentaje de 

crecimiento 

exportación 

Camarón 

Porcentaje de 

crecimiento 

exportaciones 

totales 

2016 2.580.153 16.797.666 0,00% 0,00% 

2017 3.043.032 19.066.101 17,94% 13,50% 

2018 3.189.749 21.652.150 4,82% 13,56% 

2019 3.890.531 22.329.379 21,97% 3,13% 

2020 3.823.534 20.226.568 -1,72% -9,42% 

2021 2.222.077 12.373.155 8,12% 11% 
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Figura 2. Exportaciones de camarón en relación al crecimiento de exportaciones 2016-2021. 

Fuente: Banco Central del Ecuador  

Como se puede observar en la tabla número 2, las exportaciones han tenido una 

pequeña fluctuación dentro del periodo de 5 años y en el transcurso del año actual. De 

acuerdo con la información obtenida, en el año 2016 se obtuvo USD 2.580.153millones la 

cifra más baja en ingresos por exportación de camarón, esto debido a que en ese año no se 

contaba con el Acuerdo Comercial Multipares con la Unión Europea, solo con Acuerdos de 

Cartagena-CAN (1969), el de Cuba (2000), el de México (1987), Acuerdo con Chile y 

Guatemala en 2013. Sin embargo, con la vigencia del Acuerdo con UE a partir del 1 de enero 

del 2017 se produjo un incremento considerable en la exportación de Camarón lo cual 

representó un total del 17,94% en incremento con respecto al año anterior. Por lo cual, 

registró un valor total FOB 3.043.032 millones dólares. Dentro del mismo año, Ecuador 

firmó Acuerdo Comercial con Nicaragua y El Salvador.  
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Con respecto al año 2018, se obtuvo un ligero incremento en la exportación y 

ascendió a un valor FOB USD 3.189.749 millones y el valor incremental de 4,82% con 

respecto al año anterior, para el año 2019 el panorama fue distinto, el incremento anual fue 

del 21,97% y registró un valor FOB de USD 3.890.531 millones, el incremento del valor 

FOB en exportación fue por el Acuerdo con El Reino Unido que ya mantenía un proceso de 

separación de la Unión Europea. Bajo el escenario del año 2020 con una situación sanitaria 

emergente por el COVID-2019 y en conjunto con ciertas limitaciones por parte del 

importador asiático representando por China. Dentro del año 2020, representado como un año 

crítico para el Sector Camaronero, China suspendió la importación de algunas empresas 

ecuatorianas camaroneras por dos veces consecutivas alegando que contenían restos de 

coronavirus en sus envases. Sin embargo, mediante la Cancillería Ecuatoriana y la 

Organización de Sanidad Animal (OIE) determinaron que no existía ninguna medida sanitaria 

para que los envases de productos camaroneros ecuatorianos sean productos infecciosos de 

SARS. Bajo este contexto, se deduce que hubo un -1.72% en reducción de exportación de 

camarón. 

Dentro del año 2021, solo puede ser analizado hasta el mes de agosto lo cual registra 

un valor FOB hasta el momento de USD 2.222.077 millones. En cambio, hasta el año 2020 a 

finales del mes de agosto, registró un valor FOB de USD 2.579.022 millones. Ahora que se 

tiene la misma medida, se puede manifestar que la diferencia es negativa y tiene un valor 

porcentual de -14%. La tendencia a finalizar el año, será negativa por motivos de baja 

demanda de los mercados tradicionales.  
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Tabla 3 

Exportaciones ecuatorianas de camarón por libras 2016-2020 

 

Otro aspecto importante es conocer el total de libras de camarón que fueron 

exportadas en el periodo de estudio. En el año 2016, se exportó un total de 799.854.741 libras 

a un precio de USD 3,23, y el crecimiento anual con respecto al año anterior fue de 11%. Sin 

embargo, para el siguiente año 2017 su incremento fue superior y obtuvo un valor de 17% 

habiendo exportado 938.583.529 libras en un valor por libra de USD 3,24, cabe recalcar que 

el precio de libra solo tuvo un alza de 0,01 centavo. 

 El panorama fue distinto para el año 2018, se vendió más unidades de mil millones 

de dólares, para ser específico fueron 1.115.223.755 libras a un valor por libra reducido a 

USD 2,86. Su incremento porcentual fue superior que el anterior y obtuvo 19%. Conforme al 

año 2019, se vendieron más libras, pero a un precio de USD 2,78, se redujo 0,08 centavos de 

dólar y el total de libras vendidas fue 1.397.490.379. Y finalmente, el 2020 se vendió un total 

de 1.491.132.214 a USD 2,56 la libra y su crecimiento anual fue afectado porque el precio 

decreció en 0,22 centavos de dólar.  

EXPO RTACIO NES ECUATO RIANAS DE CAMARÓ N (Libras)

AÑO TO TAL Precio Prom/libra% Crecimiento Anual

2016 799.854.741 $3,23 11%

2017 938.583.529 $3,24 17%

2018 1.115.223.755 $2,86 19%

2019 1.397.490.379 $2,78 25%

2020 1.491.132.214 $2,56 7%
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Figura 3. Exportación ecuatoriana de camarón, año 2020. Fuente: Banco Central del Ecuador 

Tabla 4 

Exportación ecuatoriana de camarón, año 2020 Efecto COVID 19 

 

Nota. Fuente: Banco Central del Ecuador 

De acuerdo con el cuadro anterior, dentro del contexto de la pandemia en el año 2020 

se obtuvo una variación mensual Con respecto al mes de enero se produjo un valor de USD 

283.056.725, el mes de febrero obtuvo un valor de USD 334.212.222 y con respecto al mes 

anterior solo aumentó del 15%. El mes de marzo ocupó un valor de USD 290.384.082 y 
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2021 $ 283.056.725 $ 334.212.222 $ 290.384.082 $ 317.430.911 $ 392.124.656 $291.154.723 $233.305.331 $269.090.674 $275.908.691 $337.330.001 $367.520.431 $ 220.352.183

Diferencia en Dolares $ 51.155.497 -$ 43.828.140 $ 27.046.830 $ 74.693.744 -$ 100.969.932 -$ 57.849.392 $ 35.785.342 $ 6.818.018 $ 61.421.310 $ 30.190.430 -$ 147.168.247

Porcentaje diferencial 15% -15% 9% 19% -35% -25% 13% 2% 18% 8% -67%
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decreció a un ritmo de -15%. Luego, en el mes de abril obtuvo un valor de USD 317.430.955 

y su incremento fue del 9%, en el mes de mayo tuvo un valor USD 392.124.656 y su valor 

incremental fue de 19%, en el mes de junio obtuvo USD291154.723 y decreció en un 35% 

por exportaciones, así mismo mantuvo un decrecimiento con el 25% en el mes de Julio y 

registró un valor de USD 233.305.331.  

Correspondientemente, en el mes de agosto obtuvo USD 269.090.674 y esta vez se 

recuperó con un 13%, pero no le fue muy bien el siguiente mes porque a pesar que tuvo USD 

275.908.691 su incremento fue del 2%. En el mes de octubre obtuvo un valor de USD 

337.330.001 y se recupera obteniendo un incremento porcentual mensual del 18%, 

posteriormente bajo a un 8% con USD 367.520.431 y finalmente, en diciembre cierra con un 

valor negativo porcentual de -67% y un valor FOB de USD 220.352.183. 

Se puede inferir que el efecto causado por la pandemia del COVID 19  en las 

exportaciones ecuatorianas afecto al crecimiento significativo que venía registrando años 

anteriores, lo cual se reduce en pérdidas monetarias y desarrollo local.   

4.3. Mercado de Destino del Camarón Ecuatoriano 

Ecuador es un proveedor por excelencia de camarón, esto lo convirtió en el segundo 

país exportador a nivel internacional. Pese a su gran acogida, el producto nacional ha tenido 

variación de exportaciones a lo largo del periodo de estudio desde el 2016 al 2021. Dentro el 

periodo de evaluación por países las exportaciones han tenido mucha dispersión, por ejemplo, 

en el año 2016 la exportación de camarón se dirigió especialmente al mercado de Asia que 

incluye países como: Corea del Sur, Japón, Emiratos Árabes Unidos, Malasia, Vietnam, 

Singapur, Líbano, Tailandia, Taiwán, India y China. Tuvo una representación del 58%, en 

segundo lugar, fue para Estados Unidos y Europa ocupando respectivamente el 19%, el 

siguiente mercado fue para el resto de América latina y el Caribe ocupando un porcentaje del 

3% y como último lugar fue para África.  
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Para el año 2017, el primer lugar de destino del camarón fue Asia incluyendo China 

teniendo un porcentaje del 64%, en segundo lugar, ocupa Estados Unidos y Europa 

manteniendo participación igual del 16%, el tercer lugar, del destino ocupa América latina y 

el Caribe y finalmente África en un 1%. Por consiguiente, el año 2018 aumentó la 

participación y se exportó más libras de camarón a Asia y China y ocupó un 71% del total de 

libras exportadas, luego sigue el mercado europeo con el 15%, después se encuentra Estados 

Unidos con el 11% y en último lugar está el resto de América. Sin embargo, para el año 2019 

la participación se redujo y cayó en un valor del 62% para Asia y China, pero se incrementó 

para Europa 18% y Estados Unidos con 16% y el resto de América en 3% y África tan solo 

1%.  

El año más crítico donde tuvo origen la pandemia del COVID-19, el mercado asiático 

en especial el país chino representó una reducción significativa debido a la presencia del virus 

en envases del producto camaronero y obtuvo el 54% de participación, luego tuvo lugar 

Europa en 20% y le siguió Estados Unidos con 19% y el resto de América tuvo un ligero 

incremento con el 5% y finalmente, fue África que tiene la participación más baja con 

respecto a países.  

En base a la información anterior en el periodo de análisis 2016– 2021, en la siguiente 

tabla se sintetiza los principales mercados del camarón ecuatoriano son: 

Tabla 5 

Mercado de destino del camarón ecuatoriano periodo, 2016-2021 

AÑOS 206-2021 AMÉRICA EEUU ASIA CHINA EUROPA ÁFRICA OCEANÍA 

Porcentaje de 

participación USD 
2,51% 18,75% 21,92% 36,83% 19,13% 0,84% 0,01% 
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Figura 4. Mercado de destino del camarón ecuatoriano periodo, 2016-2021. 

A continuación, se detalla las libras de camarón exportadas por mercados: 

Tabla 6 

Libras de Camarón exportadas por países desde 2016-2020. 

 

2,51%; 2%

18,75%
EEUU

21,92%
ASIA36,83%

CHINA

19,13%
EUROPA

0,84%; 1% 0,01%; 0%

Mercado de destino del camarón ecuatoriano    periodo, 2016-

2021

AMÉRICA EEUU ASIA CHINA EUROPA ÁFRICA OCEANÍA

2016 2017 2018 2019 2020

ÁFRICA 369.781         1% 581.059         1% 406.436        0% 664.979         1% 1.013.164      2%

RESTO DE AMÉRICA 2.129.789      3% 1.935.124      3% 2.405.427     3% 2.945.403      3% 4.416.975      5%

RESTO DE ASIA 

(incluye CHINA) 37.433.290    58% 59.251.422    64% 69.126.690   71% 65.479.517    62% 51.963.441    54%

EEUU 12.523.343    19% 15.037.134    16% 10.910.625   11% 17.301.965    16% 18.468.865    19%

EUROPA 12.598.168    19% 15.106.611    16% 14.300.386   15% 19.594.170    18% 19.579.643    20%

OCEANÍA -                 0% -                0% -                0% -                 0% 115.620         0%

TOTAL 65.054.371    100% 91.911.350    100% 97.149.564   100% 105.986.034  100% 95.557.708    100%

Libras de Camarón exportadas por paises



43 

 

 

Figura 5. Participación de libras de camarón exportadas por países, 2016-2021. Fuente: 

Banco Central del Ecuador. 

4.4. Evolución y Estructura de las Exportaciones no Petroleras del Ecuador 

En este apartado se introducirá a comprender la evolución de las exportaciones no 

petroleras. Los productos más importantes que Ecuador exporta son: Banano y plátano, café y 

elaborados, camarón, cacao y elaborados, atún y pescado y otros no tradicionales. Las 

exportaciones no petroleras tradicionales que ha tenido el Ecuador han evolucionado para 

lograr ser una principal fuente de ingresos del país por su cotización de productos en 

mercados internacionales.  

A continuación, se muestra la tabla de las exportaciones no petroleras tradicionales 

del Ecuador:  
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Tabla 7 

Exportaciones no petroleras. 

       

Período 

Banano y 

plátano 

Café y 

elaborados 
Camarón 

Cacao y 

elaborados 

Atún y 

pescado  

   No 

tradicionales 
 

2016  2.734.164 148.577 2.580.153 750.059 244.332 4.881.212 
 

2017  3.028.195 119.403 3.043.032 672.434 252.747 5.056.726 
 

2018  3.215.933 83.370 3.189.749 787.952 308.423 5.240.765 
 

2019  3.295.159 80.173 3.890.531 763.922 309.322 5.310.707 
 

2020  3.668.991 69.778 3.823.534 935.090 315.176 6.163.624 
 

2021  1.803.898 29.430 2.222.077 370.414 188.070 3.474.911 
 

 

Los productos que destacan en exportación y llegan ser competitivos en mercados 

internacionales son el banano, camarón y productos no tradicionales. Con respecto al Banano 

y plátano el año más representativo fue el 2020 ya que pertenece a un producto de la canasta 

básica de los hogares mundiales. Sin embargo, el sector camaronero tuvo su auge en el año 

2019 y posteriormente mantuvo su posición hasta el año 2020 el cual sufrió algunos 

contratiempos con el mercado chino. En cambio, los productos no tradicionales se 

incrementaron en el año 2020 y 2019. Y el café, cacao, atún y pescado no han tenido la 

oportunidad de incrementar rápidamente sus ingresos por exportaciones.  
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Figura 6. Exportación no petroleras. Fuente: Banco Central del Ecuador. 

Con respecto a la participación de los productos industrializados, se obtuvo en el año 

2016, un valor de USD 355,548 y representó un total de 0,00314% dentro de las 

exportaciones no petroleras. En el año 2017, el valor de exportaciones industrializadas fue de 

USD 365.527 y representó un valor de 0,00300%, para el año 2018, la exportación se 

mantuvo al alza y obtuvo USD 426.650 y su participación fue de 0,00333%, en cambio para 

el año 2019 fue de USD 451.781 y representó un valor de 0,00331%, para el año 2020 fue de 

USD 463.533 y obtuvo 0,00310%. Y finalmente, para el presente año se obtiene hasta el 

momento con USD 468.322 y representando con un porcentaje de 2,894%. 
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Tabla 8 

Porcentaje de Participación de los productos INDUSTRIALIZADOS, en las Exportaciones no 

petroleras años 2016-2021. 

 

Año Total industrializados 
Exportaciones  

no petroleras 

Porcentaje de  

participación 

2016 $355.548 $11.338.497.000 0,00314% 

2017 $ 365.527 $ 12.172.537.000 0,00300% 

2018 $426.650 $12.826.192.000 0,00333% 

2019 $ 451.781 $ 13.649.814.000 0,00331% 

2020 $463.533 $14.976.194.000 0,00310% 

2021 $ 468.322 $ 8.088.799 2,89488% 

 

Tabla 9 

Exportaciones no petroleras de productos INDUSTRIALIZADOS, años 2016-2021. 

  

Derivados 

de petróleo 

(5) 

Café 

elaborado 

Elaborados 

de cacao 

Harina de 

pescado 

Otros elab. 

productos del 

mar 

Químicos y 

fármacos 

Manufacturas 

de metales (6) 
Sombreros 

Manufacturas 

de textiles  
Otros 

2016 405.232 130.721 128.627 157.759 944.035 144.638 402.497 20.522 80.676 1.466.146 

2017 729.992 102.515 100.705 119.717 1.208.090 133.170 442.084 16.296 71.268 1.449.080 

2018 948.372 70.602 115.717 75.868 1.275.128 142.860 512.412 16.341 79.700 1.433.471 

2019 948.402 72.297 107.267 61.434 1.221.809 130.401 437.303 17.597 74.178 1.435.220 

2020 565.580 61.044 119.565 62.533 1.217.617 123.611 387.009 11.344 70.040 1.516.058 

2021 538.594 26.324 58.583 51.351 671.508 72.865 261.157 6.261 42.032 802.685 

 

Los productos industrializados, también forma una importante segmentación en el 

total de productos no petroleros entre los más conocidos se tiene: café elaborado, elaborados 

de cacao, harina de pescado, Otros elab. Productos del mar, químicos y farmacéuticos, 

manufactura de metales, sombreros, manufacturas de textiles y otros. 

Se puede apreciar en el cuadro que las exportaciones no petroleras están divididas en 

productos industrializados, entre ellos está los derivados del petrolero, café elaborado, 

elaborados del cacao, harina de pescado, otros productos del mar, químicos y fármacos, 
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manufacturas de metales, sombreros, manufacturas de textiles y otros. Entre todos estos 

productos dentro del periodo de 2016 al 2021, para ser específico en el año 2016, el que más 

ingresos generó por exportaciones fueron los productos de mar representando USD 944.035, 

y el más bajo fue los sombreros. En cambio, en el año 2017, el más exportado fue productos 

del mar exportando USD 1.208.090 y el más bajo fue así mismo los sombreros. Para el año 

2018, la exportación más alta fue la de productos del mar exportando USD 1.278.128. y el 

más bajo fue sombreros con USD16.341. Para el 2019, sigue liderando los productos del mar 

con un valor de USD 1.221.809 y el menos exportado fue los sombreros con un valor de USD 

17.597. Sin embargo, para el año 2020, la exportación fue de USD 1.217.617 por productos 

del mar pero tuvo una pequeña disminución con respecto al año pasado.  

4.5. Incidencia de las exportaciones de camarón en las exportaciones no petroleras del 

Ecuador. 

El camarón ecuatoriano es muy solicitado a nivel mundial, siendo así que sus mayores 

exportaciones son a China, el resto de Asia, la Unión Europea y Estados Unidos. La 

incidencia de las exportaciones de camarón en las exportaciones no petroleras, representan 

una importante participación, siendo el primer producto no petrolero en liderar. También es 

importante mencionar el apogeo que ha venido creciendo a través de los años el camarón, en 

el 2019 tuvo un crecimiento de 21,97% en comparación al año anterior. Sin embargo, en el 

año 2020 debido a la pandemia del COVID-19 las exportaciones tuvieron un deceso de -

1.72%, ya para el año 2021 en su primer semestre está teniendo un escenario positivo con una 

recuperación del 8,12%. 
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Tabla 10 

Exportaciones de camarón en relación a las exportaciones no petroleras, año 2016-2020 

AÑO CAMARON 

EXPORTACIONES  

NO PETROLERAS 

PORCENTAJE DE  

PARTICIPACIÓN 

2016 $ 2.580.153.000  $ 11.338.497.000,00  
23% 

2017 $ 3.043.032.000  $ 12.172.537.000,00  
25% 

2018 $ 3.189.749.000  $ 12.826.192.000,00  
25% 

2019 $ 3.890.531.000  $ 13.649.814.000,00  
29% 

2020 $ 3.823.534.000  $ 14.976.194.000,00  
26% 

 

 

 
Figura 7. Exportación de camarón versus exportaciones no petroleras. Fuente: Banco Central 

del Ecuador. 

En el gráfico que antecede, se puede indicar que el porcentaje que tiene de 

participación con respecto a la variable de exportaciones no petroleras mantienen un 

promedio de 26% en los años de estudio. Primero que todo, en el año 2016 de un total de 

USD 2.580.153.000 sobre USD 11.338.497.000,00 representa un 23%. Para el año 2017de un 

total de USD 3.043.032.000 sobre USD 12.172.537.000,00 representa un 25%. Por 

consiguiente, el año 2018, de un total de USD 3.189.749.000 sobre USD 12.826.192.000,00 
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representa un 25%. Y para el año 2019, las exportaciones camaroneras ascienden un valor de 

USD 3.890.531.000 sobre un valor no petrolero $ 13.649.814.000,00 y su participación 

asciende a 29%.  Y finalmente, USD 3.823.534.000 sobre el USD 14.976.194.000,00 y el 

valor porcentual seria de 26%.  

A pesar de que en el 2020 existió un decrecimiento en el porcentaje de crecimiento de 

exportación de camarón, como se puede observar en la tabla de valores, el mismo año fue el 

que más participación tuvo el camarón en las exportaciones no petroleras con un 9,72%. Se 

puede también dar inferencia que a pesar de ser un año caótico el camarón ecuatoriano tuvo 

que replantearse medidas de bioseguridad, adaptarse a los protocolos que exigían 

principalmente China, quién es también su principal socio comercial. 

La importancia que se obtiene de este análisis es que los productos del mar mantienen 

una representación mayoritaria con respecto a exportaciones no petroleras, este análisis ayuda 

a los investigadores del sector para conocer el comportamiento del sector camaronero.  

4.6. Exportación de Camarón y su Participación en el Producto Interno Bruto (PIB) del 

Ecuador 

La riqueza de un país está dada mediante el Indicador Macroeconómico Producto 

Interno Bruto (PIB), este indicador nacional ha variado en el transcurso de los años y el 

impacto que tiene con respecto al ingreso por exportaciones de camarón. A continuación, se 

analizará el porcentaje de representación de dichas variables en el PIB nacional desde el año 

2016 al 2020.  

Se muestra en la tabla y figura a continuación la fluctuación de participación. Con 

respecto al año 2016 los ingresos camaroneros incidieron en un 2,58% sobre el PIB, en 

cambio como el PIB incrementó, la participación se aproximó hacia el 3% de representación, 

para ser exacto obtuvo el 2,92%, para el año 2018 obtuvo 2,97%, el 2019 incrementó la 
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participación y obtuvo 0,60% más y finalmente registró el 3,60%. Y como último año 2020 el 

3,87%.  

Se puede apreciar que ha existido un incremento en la exportación de camarón y con 

ello ha logrado que la participación en el PIB también se haya visto aumentado, lo cual indica 

que el sector camaronero está obteniendo presencia en mercados asiáticos y que los 

porcentajes de aumento corresponde los esfuerzos de la industria por conseguir una 

penetración de dicho mercado.  

Tabla 11 

Libras de Camarón exportadas por países desde 2016-2020. 

Período / Industrias 
Exportación de 

camarón 
PIB 

Participación del 

camarón en el PIB 

2016 2.580 99.938 2,58% 

2017 3.043 104.296 2,92% 

2018 3.190 107.562 2,97% 

2019 3.891 108.108 3,60% 

2020 3.824 98.808 3,87% 
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Figura 8. Exportación de camarón versus PIB, 2016-2020. 
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Capítulo 5 

La Propuesta 

5.1. Pertinencia de la Propuesta 

La siguiente propuesta se basa en la exhaustiva investigación realizada por la autora, 

basada en archivos históricos y datos estadísticos del Banco central del Ecuador, la Cámara 

de la Acuacultura entre otros. 

5.2. Beneficiarios 

Personas naturales o jurídicas que realizan actividad comercial con referencia a la 

actividad acuícola y pesquera, y a su vez que realicen actividades de exportación de especies 

hidrobiológicas. Dando prioridad a los pesqueros en relación en libre ejercicio y pequeñas y 

medianas empresas camaroneras que tengan trabajadores en calidad de pobreza y sexo 

femenino.  

5.3. Ubicación 

Dentro del Territorio Nacional Ecuatoriano. 

5.4. Equipo técnico responsable 

▪ El Sistema Nacional de Acuicultura y Pesca 

▪ Instituto Público de Investigación de Acuicultura y Pesca 

▪ Autoridad de Defensa Nacional a través de la Armada del Ecuador 

▪ Autoridad Ambiental Nacional 

▪ Los Gobiernos Autónomos Descentralizados en el ámbito de sus competencias, en 

los que se realicen y promuevan actividades acuícolas y pesqueras. 

▪ Fundaciones de Cooperación internacional 

5.5. Estrategia de Políticas, Servicios de apoyo y Entorno Institucional en la pesca. 

El desarrollo de la pesca y producción camaronera depende sobre el entorno político e 

institucional, que abarca una amplia gama de leyes, reglamentos, directivas administrativas, 
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instituciones, servicios, infraestructura de apoyo, e incentivos. Este capítulo revisa y evalúa 

políticas, instituciones y apoyo servicios relacionados con la pesca en los países. Comienza 

con una discusión de políticas específicas de pesca y sectoriales planes de desarrollo, 

seguidos de políticas relacionados con el comercio y la macroeconomía. Los sistemas de 

servicios de apoyo y el institucional también se examinan el medio ambiente. 

5.5.1. Visión general. 

Las políticas pesqueras siguen incrustadas en el marco más amplio de las estrategias 

de desarrollo agrícola. No obstante, en todos los países considerados, la pesca constituye un 

subsector prioritario dentro de la agricultura debido a su contribución significativa a los 

medios de vida, la alimentación seguridad, producto interior bruto (PIB), y divisas. 

Tendencias de globalización, la liberalización nacional y extranjera los mercados y las 

presiones de los la competencia ha tenido en las últimas dos décadas políticas sectoriales 

impulsadas y apoyo. 

5.5.2. Extensión. 

En los países latinoamericanos, los sistemas de extensión han estado a la vanguardia 

en la difusión de innovaciones tecnológicas para mejorar la productividad. La disponibilidad 

y la calidad de dichos servicios de apoyo varían entre los países latinoamericanos, según la 

importancia del sector y las prioridades gubernamentales. 

El flujo de nuevos conocimientos o información a los productores de pescado sigue 

más o menos la misma tendencia en la mayoría de los países, es decir, desde la fuente 

(nacional) a las oficinas provinciales (estatales) y municipales (distritos). 

En los sistemas nacionales en los que la pesca depende del ministerio de agricultura, 

la superposición y la competencia en la prestación de servicios son inevitables en un sistema 

de apoyo conjunto, en el que los mismos recursos e instalaciones se comparten entre varios 

departamentos de un ministerio. 
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5.5.3. Crédito 

El apoyo crediticio es esencial para el desarrollo y crecimiento de cualquier industria. 

En la producción camaronera, las comunidades camaroneras tienen a su disposición tanto 

fuentes de crédito formales (bancos comerciales, compañías financieras e instituciones 

iniciadas por el gobierno) como informales (prestamistas, comerciantes, parientes y otros) 

para su producción, procesamiento y comercialización. 

Los riesgos percibidos de las inversiones camaroneras en relación con los préstamos 

agrícolas, junto con las garantías inadecuadas, son dos razones principales de esta dificultad, 

especialmente para las solicitudes de préstamos pequeños. Por lo tanto, los pescadores pobres 

siguen dependiendo del crédito informal, que es mucho más fácil de obtener, pero cobra una 

tasa de interés considerable. Por el contrario, las grandes empresas y las empresas cotizadas 

que se han involucrado en el sector camaronero han tenido un buen acceso a los préstamos 

bancarios en los últimos años. (Banco Central del Ecuador, 2020) 

5.5.4. Servicios auxiliares de apoyo. 

Los servicios auxiliares de apoyo, como la administración, la entrega de insumos y la 

infraestructura del mercado, son complementos importantes de los actuales servicios de 

apoyo orientados a la producción. Sin embargo, estos servicios de apoyo han recibido poca 

atención por parte de los planificadores y, por lo general, están mal organizados o se 

encuentran en etapas rudimentarias de desarrollo. 

Un impedimento importante para el crecimiento, en particular para la acuicultura, es 

la insuficiencia del sistema de suministro de insumos para alevines, piensos, fertilizantes y 

productos químicos. En sentido descendente, los productores y comerciantes también se ven 

afectados por una infraestructura primitiva y eslabones débiles en una cadena de suministro 

larga. La estandarización de los procesos y productos pesqueros a las normas mundiales se ve 

obstaculizada por la ausencia de un mecanismo institucional eficiente para la armonización. 
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Con el nuevo aumento de las inversiones, la producción y las exportaciones de la 

acuicultura, así como la necesidad de cumplir con las estrictas regulaciones y requisitos 

internacionales, un centro administrativo de "ventanilla única" es necesario que el Ecuador 

proporcione orientación sobre todos los asuntos relacionados con la pesca, desde la 

producción hasta el comercio internacional. Dicho centro podría tomar la iniciativa en la 

estandarización de productos y actuar como coordinador de las instituciones pesqueras, 

procesador de las necesidades de las partes interesadas, proveedor de información de la 

industria y depositario de datos nacionales, regionales e internacionales sobre peces.  

5.5.5. Recursos humanos. 

La eficacia del sistema de servicios de apoyo depende en gran medida de la base de 

recursos humanos en forma de profesionales especializados. Se necesitarán biólogos marinos, 

oceanógrafos, criadores, biotecnólogos, nutricionistas, tecnólogos de alimentos, 

ambientalistas y científicos sociales para apoyar el crecimiento anticipado del sector 

pesquero, especialmente en la acuicultura. Con la tendencia mundial hacia sistemas de 

producción precisos, rastreables y respetuosos con el medio ambiente, y los mercados 

internacionales que imponen estrictas normas de higiene, la demanda de servicios 

especializados aumentará. En la actualidad, se carece de dicha experiencia y hay pocas 

universidades en la región que brinden educación de pregrado y posgrado de calidad como 

tal. 

5.6. Estrategia de Tecnología prioritaria 

Se describieron las prácticas de acuicultura y pesca, incluida la operación, las áreas, 

los niveles de producción, el costo y la rentabilidad, y el patrón de adopción. 

Se identificaron las principales especies de peces tanto para los ares terrestres como 

para los marinos. Por el lado de la captura, se cubrió la estructura de las pesquerías, los tipos 



56 

 

de artes utilizados y los indicadores de stock. También se incorporó una descripción de la 

manipulación y el procesamiento posteriores a la captura para las especies de peces clave. 

La identificación de tecnologías a recomendar para un programa de inversión dirigido 

a la producción pesquera en beneficio de los pobres se logró mediante un ejercicio de 

establecimiento de prioridades sobre las numerosas opciones que se enumeraron y evaluaron 

en el capítulo anterior. El ejercicio fue realizado por expertos técnicos en pesca de los 

institutos de investigación participantes. 

5.6.1. Criterios para el establecimiento de prioridades. 

La metodología para clasificar y seleccionar las tecnologías se desarrolló en un taller 

donde los socios de investigación de los nueve países participantes acordaron adoptar cinco 

criterios para priorizar las tecnologías de acuicultura y pesca favorables a los pobres. Estos 

criterios son: (1) eficiencia de la producción, (2) seguridad alimentaria y nutricional, (3) 

generación de empleo, (4) impacto en el medio ambiente y (5) aceptabilidad por parte de los 

pobres.  

5.6.2. Eficiencia. 

La aplicación de tecnología generalmente da como resultado un mayor rendimiento y 

los consiguientes retornos de la producción. Por lo tanto, dado que la nueva tecnología de 

artes de pesca debería incrementar la captura de peces con el mismo esfuerzo, la tecnología 

psocóptera debería reducir las pérdidas durante la pesca. 

Procesando. La tecnología adoptada debe aumentar la rentabilidad y ofrecer tasas de 

rendimiento adecuadas para cualquier inversión adicional. 

5.6.3. Seguridad alimentaria y nutricional. 

La seguridad alimentaria y nutricional se refiere a la accesibilidad a una alimentación 

adecuada, incluido el pescado, por parte de todos los grupos familiares. Un tema importante 

es proporcionar proteínas baratas a una población en crecimiento. La tecnología deseada debe 
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conducir a una mayor disponibilidad y mejorar la asequibilidad del pescado y los productos 

pesqueros para los pobres. Los indicadores correspondientes son el precio minorista y la 

participación del consumo (por valor) de las especies de peces producidas con la tecnología 

dada. 

5.6.4. Empleo. 

Una consideración importante al diseñar tecnologías de acuicultura y pesca es la 

generación de oportunidades de empleo para la población rural pobre. Los mercados 

laborales de los países subdesarrollados distan mucho de ser eficientes, ya menudo atrapando 

a los pobres en condiciones de subempleo crónico. El trabajo por cuenta propia tampoco 

proporciona una salida para los pobres, debido a la falta de acceso al capital para iniciar una 

empresa productiva. Las mujeres en particular son discriminadas a pesar de que a menudo 

son el sostén de la familia en muchas comunidades pobres y son grandes activos para la 

industria camaronera, especialmente en el sector de procesamiento de productos del mar. Los 

indicadores correspondientes a este criterio son la participación del factor trabajo en el costo 

total, el número de empleos generados por unidad y el porcentaje de mujeres ocupadas en el 

total de trabajo requerido. 

5.6.5. Medio ambiente. 

La mayoría de las tecnologías interactúan con el medio ambiente circundante y sus 

efectos potenciales deben tenerse en cuenta al priorizarlas. La tecnología seleccionada debe 

ser respetuosa con el medio ambiente para que la industria sostenible a largo plazo. Por 

ejemplo, en la tecnología de la acuicultura, debe haber una disposición adecuada para el 

tratamiento eficiente de desechos para minimizar los impactos negativos de la descarga de 

aguas residuales en los campos de cultivo circundantes o en el sistema fluvial. 

Los brotes de enfermedades deben controlarse rápidamente para prevenir una 

epidemia de camarón. Es necesario tomar medidas de seguridad para confinar las especies 
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cultivadas invasoras y proteger la biodiversidad local. Los nuevos artes de camarón no deben 

provocar la destrucción de la biomasa ni ejercer una presión indebida sobre los ecosistemas 

acuáticos. Asimismo, la implementación de una tecnología de procesamiento o pos-cosecha 

no debe generar descargas excesivas o tóxicas al medio ambiente. Los indicadores medibles 

de este criterio son el grado de vertidos de residuos, el riesgo de enfermedades contagiosas y 

el impacto de la tecnología en la biodiversidad. 

5.6.6. Aceptabilidad. 

Cualquier implementación exitosa de una tecnología camaronera debe obtener una 

amplia aceptación y apoyo de la comunidad en general. Debido al acceso desigual al capital, 

los pobres normalmente no pueden permitirse tecnologías con altos requisitos de inversión. 

La tecnología también debe ser compatible con las dotaciones locales de recursos naturales. 

La simplicidad de la tecnología significa facilidad de adopción. Los indicadores bajo 

el criterio de aceptabilidad son: necesidades de inversión de la tecnología; simplicidad o 

facilidad de adopción de la tecnología; dotación de recursos naturales del área; y 

aceptabilidad social, cultural y legal de la tecnología tal como la perciben los pescadores, 

piscicultores y procesadores pobres. 

5.7. Estrategia Nacional 

Se aconseja al gobierno estatal que trate la pesca de camarón a la par con la 

agricultura en todos los aspectos, incluidos los subsidios a los insumos y la devolución del 

impuesto sobre la renta. Para otros estados, las estrategias apuntan a una mejor coordinación 

de las actividades pesqueras con otros departamentos, como el Departamento de Irrigación. 

También existe un problema de derechos de propiedad en las grandes cuencas hidrográficas 

que requiere atención inmediata. Asimismo, se debe racionalizar la política de arrendamiento 

y derechos de la tierra. La acuicultura marina, reconocida por su contribución en divisas y su 



59 

 

función para reducir la pobreza y proporcionar medios de vida a las mujeres, debe 

desarrollarse de acuerdo con los principios antes mencionados. 

Para la pesca de captura, el plan de acción requiere la formación de grupos de 

autoayuda y cooperativas que puedan ofrecer una amplia gama de servicios a los pescadores. 

La industria de pos- cosecha y procesamiento requiere el desarrollo de infraestructura para la 

facilitación del mercado, manipulación y procesamiento del pescado, así como iniciativas 

para la promoción del mercado. Es necesario mejorar las tecnologías de secado empacado o 

exportación del camarón, el suministro de agua para las instalaciones de desembarque y la 

fabricación de hielo. Deben abordarse los cuellos de botella de suministro en el 

procesamiento.  

A continuación, se detallan diferentes sub-estrategias que engloban la Estrategia 

Nacional:  

▪ Adopte un enfoque centrado en las personas, en lugar de un enfoque centrado en los 

productos básicos. 

▪ Adoptar un enfoque de sistemas. Dar prioridad a las tecnologías para los pobres a 

nivel nacional, regional y familiar. 

▪ Desarrollar las habilidades y el capital humano de los pescadores pobres. 

▪ Mantener la sostenibilidad ecológica. 

▪ Mejorar la inversión y reorientar las políticas para facilitar la filtración de los 

beneficios del comercio a todos los sectores de la sociedad, en particular a los pobres 

y las mujeres. 

▪ Explorar el mercado nacional, hasta ahora considerado como un "gigante dormido". 

▪ Innovar y fortalecer instituciones y políticas. 

▪ Monitorear los programas de desarrollo, hacer correcciones en curso y evaluar los 

impactos de todos los programas. 
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▪ Fortalecer la base de datos de pesca y utilizarla para una mejor planificación y 

formulación de políticas en el sector. 

5.8. Estrategias de Seguridad contra Piratas del Mar 

La seguridad en alta mar corresponde a uno de los temas más controversiales debido a 

que el narcotráfico y los piratas de alta mar asaltan las pequeñas y medianas embarcaciones 

que pescan camarones. Estos hechos delictivos están contemplados en la Ley Orgánica para 

el Desarrollo de la Acuicultura y Pesca. Sin embargo, aunque en dicha ley se contempla 

artículos como el Art. 114 de seguridad de pública en las actividades acuícolas y pesqueras. 

Menciona que el ente rector con las autoridades de competencia jurisdiccional, coordinarán 

para que las actividades acuícolas y pesqueras se realicen de manera segura, también en el 

artículo 113 se garantiza que las embarcaciones artesanales deben poseer dispositivos de 

monitoreo satelital para precautelar la seguridad de la tripulación. Pero se ha dado cuenta que 

en el diario vivir estos temas pasan a otro plano, cuando los piratas roban motores y hasta 

incluso la vida de los pescadores se ve plenamente comprometida, y los seguros de 

embarcación artesanal solo funcionan como mecanismo de correctivo ante esta situación 

crítica.  

Durante las faenas de pesca, la Marina realiza patrullajes en el Mar Territorial frente a 

las costas del Ecuador en provincias como Manabí, Esmeralda, Santa Elena, Guayas, Islas 

galápagos y El Oro. Estos acontecimientos aún son presentes a pesar del patrullaje. Es por 

ello, que se debe trabajar en conjunto con la Marina y el ente Rector del Sector Acuícola para 

la creación o modificación de ley donde se realice un mayor resguarde en alta mar para 

salvaguardar la vida de los pescadores. 

5.9.  Estrategia de Comercialización Internacional 

La estrategia de comercialización internacional se basa fundamentalmente en las 

relaciones comerciales y fortalecer el portafolio de países compradores del camarón 
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ecuatoriano, identificando socios estratégicos para participar en ferias internacionales para así 

poder expandirse a nuevos mercados 

Mejorar la calidad de producción del camarón en menor tiempo, para así poder 

satisfacer la demanda internacional de sus principales socios comerciales que son China, 

Vietnam, La Unión Europea y Estados Unidos.  
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Conclusiones 

En el presente trabajo de investigación se ha analizado la actividad camaronera en el 

contexto del COVID 19 y su incidencia en las exportaciones no petroleras del Ecuador, 

periodo 2016-2021.  Siendo así la actividad camaronera genera grandes rentas al país, esta 

actividad se ha convertido en uno de los principales productos no petroleros impulsando el 

desarrollo económico generando fuentes de empleos directos e indirectos.  

El crecimiento de la actividad camaronera ha incidido de forma positiva en las 

exportaciones no petroleras, llegando a superar históricamente al banano en los últimos años. 

De esta manera ha  atraído inversionistas nacionales e internacionales. El camarón 

ecuatoriano posee precios competitivos, aunque han tenido una baja también debido a la 

pandemia por el COVID-19, sigue siendo rentable lo que permite al productor ecuatoriano 

buscar nuevas técnicas para incrementar su producción para cubrir demandas de los mercados 

internacionales. 
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Recomendaciones 

Enmarcado en el contexto anteriormente explicado en las conclusiones se llega a las 

principales acciones para fortalecer la actividad camaronera: 

• El Gobierno de turno debe continuar incentivando al sector camaronero con las 

políticas comerciales internacionales comunes, los países miembros contribuyan 

conforme a los intereses colectivos, al desarrollo y la superación progresiva del 

comercio mundial, debido a que este sector ha respondido las expectativas de 

crecimiento, desarrollo y aportación al presupuesto del estado.   

• El Gobierno Nacional debe mejorar la seguridad en las zonas marítimas aledañas a 

las camaroneras.  

• Proteger y preservar en condiciones óptimas el medio ambiente, considerando los 

efectos ambientales. La aplicación de medidas para controlar la contaminación 

ambiental es vital para el desarrollo de una economía amigable con el medio 

ambiente, por lo cual las empresas ecuatorianas deben de regular el accionar del 

sector productivo, para fortalecer la política medio ambiental. 

• Implementación de las mejoras productivas a través de un proyecto de desarrollo, 

el cual estará relacionado con la duración de la protección arancelaria, este 

proyecto será elaborado por las industrias del sector privado que se encuentren 

vulneradas por la pandemia del COVID 19 y también contará con la participación 

de los Ministerios respectivos de cada área económica implicada como ente 

regulador de la aplicación de los procesos de mejoras dando seguimiento antes, 

durante y después de la ejecución del proyecto. 
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Anexo B 

Evidencias de investigación realizada 

 

Entrevista realizada al sr. Fernando Bravo, operador de la empresa OCEANOS. 
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