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INTRODUCCIÓN 

Muchas empresas tienen como visión principal poder colocar exitosamente 

sus productos en mercados extranjeros. Esto se ha podido hacer realidad 

debido a la globalización de mercados y apertura comercial. Las empresas 

para competir con productos de calidad han tenido que replantear sus 

procesos y estrategias de producción.  

La Acuacultura en el país se ha diversificado desde 1970, y el camarón es 

el principal producto. Comienza a destacarse en los años setenta, 

convirtiendo al Ecuador en el principal productor de camarón de cultivo del 

continente americano, y segundo en el mundo después de Tailandia. 

Exporta alrededor del 90% de la producción, cuenta con cerca de 200 mil 

hectáreas en actividad, las que reportan una producción de 200 mil 

toneladas por año, y alrededor de 70 empresas exportadoras. Las 

condiciones climáticas y la apropiada ubicación geográfica contribuyen a la 

generación continua del producto, por esta razón Ecuador es uno de los 

países con mayor cantidad de cosecha por año. Cabe recalcar que la 

infraestructura no ha sido aprovechada aun en su totalidad. Todos los 

factores de ubicación y clima, sumados a los exigentes controles, durante 

su proceso, postcosecha y empaque han dado como resultado un camarón 

con excelente sabor, color y textura, que le hacen meritorio su 

reconocimiento internacional como el mejor camarón blanco.  

La actividad camaronera ha tenido siempre la presencia del Estado: un 

continuo control por parte del Instituto Nacional de Pesca y de la 

subsecretaria de Acuacultura y Recursos Pesqueros. 

Esta industria no aporta solo en la parte económica sino también en lo 

social, pues es una actividad generadora de empleos. Ya sea en 

construcción de piscinas para la cría del camarón en cautiverio; o en las 

partes relacionadas como son: la producción de larvas de camarón, 
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producción de postlarvas en laboratorios, fábricas de alimentos 

balanceados de camarón, plantas empacadoras, entre otros.   

El potencial desarrollo que posee Ecuador en el campo de la acuacultura, 

genera la posibilidad de incentivar las relaciones comerciales entre 

inversionistas nacionales y extranjeros, proporcionar productos con 

excelente valor agregado y transferir tecnología. 

En la actualidad, las exportaciones de camarón constituyen el tercer rubro 

de exportaciones del país, detrás del petróleo y el banano, representan un 

7% del valor total de las exportaciones ecuatorianas. A los Estados Unidos 

es exportado más del 40% del camarón ecuatoriano, sin embargo el país 

busca expandirse hacia nuevos mercados, es decir más del 20% es 

exportado a países de Europa, donde Francia y España son los mercados 

más importantes. Entre un 8% y 12% son exportados a Asia, donde China 

es el principal comprador seguido por Japón, Corea y Taiwán. Aportando a 

la economía del país y la generación de una considerable cantidad de 

divisas que ha beneficiado a gobierno y sector financiero del país. 

Ecuador como país que ha vencido adversidades medioambientales, 

financieras y sociales, ha logrado superar la crisis del camarón de 1999 

debido al ataque de la mancha blanca, lo que se ve reflejado en una 

acelerada producción en los últimos 10 años, convirtiendo a Ecuador en el 

segundo productor a nivel mundial. Y tomando en cuenta que el valor de la 

exportación de camarones casi equipara a la del banano, esto es, 

identificado dentro del grupo de exportación no petrolero. 

La  producción constante de alimentos acuícolas de buena calidad 

depende, además de la buena composición nutricional de la formulación, 

de la calidad de las materias primas y del proceso o tecnología de 

fabricación. Proceso que se lleva a cabo con la adquisición de bombas 

axiales utilizadas en estaciones de bombeo para extraer agua desde 

reservorios hacia las compuertas de piscinas tanto de pre-cría como de 
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crecimiento; dentro de este proceso se utilizan equipos para revisar los 

parámetros físicos–químicos, tales como: medidores de oxígenos, útiles 

para medir la temperatura; y salino metros, para medir la concentración de 

sal en el agua. Para producir un camarón ejemplar y comercializarlo en el 

exterior, surge la necesidad en el sector camaronero de adquirir materias 

primas nacionales o importadas de excelente calidad y en las cantidades 

requeridas.  

Las materias primas producidas en Laboratorios nacionales, requieren de 

alimentos para su nutrición efectiva: siendo el principal alimento los “huevos 

de Artemia”, producto importado desde Estados Unidos, y primordial para 

el proceso porque su principal característica es que garantiza un mayor 

valor nutricional. Dentro del proceso de cultivo de camarón el balanceado 

es el componente más importante para el proceso de producción del 

camarón. La supervivencia final de la cosecha depende en gran parte del 

desenvolvimiento del animal durante los primeros 30 o 60 días de vida. Un 

buen comienzo es de suma importancia durante la siembra de los animales 

y la correcta nutrición es indispensable para lograrlo. Adicionalmente, la 

incorporación de tecnología a las zonas de producción genera la 

importación de maquinaria: retroexcavadoras, tractores, bombas para 

estaciones de bombeo, entre otros, necesarios para la construcción de 

infraestructura y operativa.  

Los costos de estos productos obtenidos en el extranjero han significado 

una barrera en el sector acuícola debido al incremento de aranceles 

aduaneros, esto es en la adquisición de equipo tecnológico. Otro factor es 

el Impuesto del cinco por ciento a la Salida de divisas el valor de todas las 

transacciones monetarias que se realicen en el exterior, creado en la Ley 

Reformatoria para la Equidad tributaria en el Ecuador, Luego de que la 

economía ecuatoriana pasara a un régimen con moneda extranjera (dólar 

estadounidense), el Banco Central perdió la facultad de emitir moneda 

nacional, por tanto el estado ecuatoriano ya no tuvo participación en el 

mercado de dinero, y por esta razón dejo su funcionamiento en manos de 

XI 
 



agentes como el Sistema financiero.  Este impuesto regulador fue creado 

con el objetivo de desincentivar la salida de capitales al exterior, aumentar 

el flujo de dinero, estimular la inversión, la reinversión, el ahorro, promover 

su destino a la producción y desarrollo nacional, y poder atender a las 

exigencias de estabilidad y progreso social. Aun cuando su objetivo 

principal no es la recaudación sino regular la salida de divisas del país, en 

la práctica alcanza importantes incrementos en recaudación y las 

autoridades pasan a considerar estos recursos como fuente permanente de 

financiamiento del gasto público. Por otra parte, también obliga a los 

exportadores, después de la venta, a traer sus divisas al Ecuador en un 

plazo de 180 días, para que no cause ISD, caso contrario deberán pagar 

este tributo sobre sus ingresos que se supone obtuvieron y no lo trajeron al 

país. La aplicación de este impuesto, que en su inicio fue del 2%, y que a 

partir de junio del 2010, se incrementó al 5%, provocó que los sectores 

afectados por esta reforma tuvieran que pagar montos claramente superior 

por concepto de ISD. Esto ha significado un aumento de costos en los 

productos importados y por consiguiente un incremento en los insumos 

acuícolas adquiridos para el proceso del camarón. 

La situación planteada afecta la situación a los resultados y finalmente a la 

situación financiera de las empresas que se dedican a la producción y 

exportación de camarones. Por la importancia de esta industria tanto en la 

generación de divisas como de valor agregado nacional, toda afectación es 

preocupante y atenta contra la viabilidad a largo plazo de esta industria. 

Planteamiento de la hipótesis 

El incremento significativo de exportación de camarón ecuatoriano (2000-

2014) ha determinado el incremento de las importaciones de insumos que 

con las nuevas regulaciones ecuatorianas impactan en las finanzas de las 

empresas camaroneras (2014). 
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Objetivo General 

Determinar la relación entre exportaciones físicas de camarón y la 

importación de insumos en el periodo 2010-2014. 

Objetivos Específicos 

• Establecer la relación entre exportaciones, importaciones y valor 

agregado nacional. 

• Identificar el marco institucional ecuatoriano que influye en las 

exportaciones de productos no petroleros. 

• Conocer las principales características de la industria camaronera 

ecuatoriana 

• Estimar el valor agregado nacional en la actividad de exportación de 

camarón. 

• Analizar el impacto de reformas aduaneras y tributarias en las 

importaciones de insumos destinados para la industria acuícola. 

• Determinar los cambios en los costos de productos importados y 

valores agregados con destino al proceso de fabricación del 

camarón.
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CAPITULO 1 
El Valor Agregado de la actividad exportadora y el Marco 

Institucional para la exportación en Ecuador. 

La exportación normalmente tiene valor agregado (precio de venta menos 

costos de insumos importados) y es éste el que aporta riqueza al país 

exportador. La generación de valor agregado es la razón para exportar y la 

explicación porque la exportación es una actividad que subsiste a largo 

plazo. Aún los procesos de maquila aportan valor al país que la realiza. 

Ecuador a pesar de ser un exportador de productos primarios, genera su 

dinamismo en los productos que exporta.  

La historia económica de Ecuador se refleja en sus productos de 

exportación a saber cacao, banano y petróleo; éstos marcan al país en los 

últimos 150 años (1860-2015).  Hoy la canasta de productos de exportación 

es más diversificada y con más potencial.  Adicional a los otros productos 

clásicos arriba referidos también tienen valores y potenciales relevantes el 

camarón, el pescado y  las flores.   Entiéndase que es el valor agregado de 

la exportación el que interesa a un país más no el valor bruto de 

exportación, ese es precisamente el objeto de este capítulo. En 

complemento a aquello  se debe conocer si el marco institucional de nuestro 

país es favorable a dicho objetivo.  

 

1.1 Importancia de las exportaciones en el crecimiento 
económico de un país. 

La importancia que tienen las relaciones internacionales en el campo 

comercial, político o cultural ha alcanzado, a nivel mundial, un profundo 

significado, a tal punto que no se puede hablar tan solo de intercambio de 

bienes, sino de programas de integración.  

 

Todas las naciones necesitan el concurso y apoyo entre sí, incluyendo las 

más ricas, que también carecen de recursos, por lo que acuden a las 

 

 
 

 Página 1  
  



negociaciones y acuerdos mundiales.  El Comercio Internacional es el 

intercambio de bienes que se realiza entre los poblaciones de dos o más 

países, de tal manera, que genera la salidas de mercaderías de un país 

(exportaciones), y entradas de las mismas (importaciones) procedentes de 

otros países. El desarrollo del comercio internacional hace que los países 

prosperen. Al aprovechar sus activos, mejoran su producción, y luego 

intercambian sus productos con otros países. 

 

A mediados de la década de los ochenta, la mayor parte de los países en 

desarrollo abandonaron sus antiguas políticas proteccionistas, 

sustituyéndolas por una nueva estrategia de crecimiento basada en la 

apertura para equiparar mercados externos; es entonces, cuando se 

popularizó la idea de la liberación de los intercambios comerciales, puesto 

que es uno de los instrumentos más eficaces para promover el crecimiento 

de las economías.1 

 

El Comercio Internacional, y sobre todo las exportaciones de bienes y 

servicios, representan el primer motor de crecimiento y desarrollo de la 

economía de un país, el mismo que es demostrado por las evidencias de 

los países desarrollados que lograron su superación, gracias al incremento 

de sus exportaciones. Las exportaciones han creado una robusta industria 

que incide directo en el crecimiento económico de un país. Un volumen alto 

en las exportaciones, es considerado óptimo para un país y su economía, 

pues se traduce a mayor demanda externa de productos nacionales, 

incremento de empleo, aumento de la capacidad adquisitiva por parte de 

los consumidores que puede desembocar en un aumento de la actividad 

económica, lo que al fin repercute en un aumento del PIB. 

 

1 Tomado del sitio virtual: 
(http://codex.colmex.mx:8991/exlibris/aleph/a18_1/apache_media/VCDK7LMKAAS7KL7IPI6A7H
DNDTV78N.pdf, n.d.) 
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En niveles macroeconómicos las exportaciones de bienes y servicios dan 

un resultado positivo a la balanza comercial, cuenta corriente y de pagos 

de cualquier país; es una fuente de demanda para la producción doméstica 

de bienes y multiplica el producto y los ingresos de la economía en general 

y de los agentes económicos participantes en particular. 

 

El crecimiento de las exportaciones permite que se desarrolle un proceso 

dinámico, y se define como resultante de la ampliación en la producción 

económica de un país determinado, es decir, no solo se lo mide por su 

capacidad exportadora, sino también por su capacidad de producción en 

los sectores de exportación. 

 

El crecimiento económico se mide en porcentaje de aumento del Producto 

Interno Bruto real o PIB, y está relacionado con la productividad. El 

crecimiento económico se ha considerado históricamente deseable, porque 

tiene cierta relación con la cantidad de bienes materiales disponibles y por 

ende una mejora en el nivel de vida de las personas. Se considera de gran 

importancia porque está relacionado con el PIB per cápita de un 

conglomerado. 

 

El sector exportador también genera mediante la introducción de 

innovaciones técnicas, o el aprovechamiento de las economías de escala 

asociadas, el aumento en el tamaño del mercado; o por el uso más eficiente 

de los recursos productivos de los mismos; por lo tanto, se deduce que el 

crecimiento del PIB estará promovido por el incremento de las 

exportaciones; así como, un diferencial de productividad en favor del sector 

exportador. 

 

Muchos expertos en economía han elaborado diferentes modelos en los 

cuales tratan de determinar la relación que existe entre el comercio 

internacional y el crecimiento económico. A pesar de la diversidad de los 
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supuestos que estos plantean y de las diferentes técnicas que se utilizan 

para resolverlos, todos coinciden en lo siguiente: mayor apertura comercial 

genera crecimiento económico.  

 

Las hipótesis más relevantes contrastadas por la mayor parte de trabajos 

empíricos realizados sobre la relación entre apertura comercial y 

crecimiento económico son dos: Existe una relación significativa entre la 

orientación comercial de un país y su crecimiento económico; y como 

segunda hipótesis, tenemos que el sector exportador genera algún tipo de 

influencia positiva sobre el resto de sectores. 

 

1.2 El valor agregado en las exportaciones: Exportaciones 
menos Importaciones. 

El Valor Agregado es una definición utilizada en diferentes disciplinas de 

las ciencias como economía, finanzas o contabilidad. Hace referencia a la 

innovación que una compañía hace a su producto antes de ofrecerlo a sus 

consumidores. Estos mejoramientos pueden aumentar su precio o su valor. 

(Revista ECONODIA, s.f.) Es el valor adicional que adquieren los bienes y 

servicios al ser transformados durante el proceso productivo. Se define 

como la diferencia del valor de mercado de un producto (final o intermedio) 

y la suma de los valores de mercado del capital, el trabajo y los demás 

insumos utilizados en su elaboración. Es la diferencia entre el ingreso y los 

costos de materia prima, capital fijo y variable.  

Desde el punto de vista macroeconómico es la suma total de 

remuneraciones, salarios, honorarios, intereses, alquileres, beneficios de 

los empresarios, e impuestos percibidos por el Estado, en un determinado 

periodo. (ECONCONT, 2014) 

Para ejecutar el cálculo del valor agregado bruto se resta al valor de la 

producción total de los bienes y servicios, el consumo intermedio. Así los 

bienes y servicios utilizados en el proceso productivo, al ser transformados, 
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adquieren un valor superior, a esta diferencia se le llama Valor Agregado 

Bruto. Del mismo modo puede calcularse sumando los desembolsos a los 

factores de la producción; es decir la remuneración a los empleados, el 

consumo de capital fijo, el excedente de operación (pagos a la mano de 

obra no asalariada), intereses, depreciaciones, regalías, utilidades, 

remuneración a empresarios, utilidades, impuestos indirectos deducidos 

los subsidios que concede el Gobierno. (Eumed, 2014) 

El Valor Agregado Bruto, también denominado Producto Interno Bruto, es 

uno de los indicadores más importantes para evaluar la actividad 

económica, ya sea de un sector en especial o de toda la economía. 2 

El Producto Interno Bruto se puede calcular mediante tres métodos: 

Método del Gasto: Es la suma de todas las reparticiones realizadas para la 

compra de bienes o servicios finales producidos dentro de una economía, 

es decir, se suprimen las compras de bienes o servicios intermedios y 

también los bienes o servicios importados. El proceso productivo es el que 

fija las remuneraciones a los factores de la producción, es decir el ingreso, 

solo con el ingreso puede ejecutarse el gasto, la adquisición de mercancías 

finales constituye el flujo del gasto. 

Si se tiene en cuenta la existencia del Sector Publico se distingue entre el 

consumo e inversión privada y gasto público en adquisición de bienes y 

servicios. 

 

Método del Valor Agregado: Se lo conoce también con el nombre de 

Método de la Producción. Es la suma de los valores agregados de todas 

las fases de producción en todos los sectores de la economía. El método 

la producción es el valor agregado de una empresa en el proceso de 

producción, es igual al valor de su producción menos el valor de los bienes 

intermedios. El Valor Bruto de La Producción (VBP) es la suma del valor de 

2 Tomado de la Enciclopedia virtual de Economía (Eumed, 2014) 
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la producción total de un país; es decir que el VBP se obtiene sumando 

todo lo producido por el total de las empresas de un país en un periodo 

determinado. Si el VBP es el valor de la producción total y el Producto 

Nacional Bruto (PNB) se refiere exclusivamente al valor de la producción 

final, el VBP debe ser necesariamente mayor que el PNB, por otro lado si 

existen bienes finales, también existen bienes intermedios. Si al VBP le 

restamos los bienes intermedios nos quedan los bienes y servicios finales, 

es decir: el PNB. (SCRIBD, 2013)3 
 

Método del Ingreso Es la suma de los ingresos de los asalariados, las 

ganancias de las empresas y los impuestos menos las subvenciones.  

Salarios (utilización del trabajo) + Ganancia (utilización del capital fijo) + 

Intereses (utilización de los recursos financieros) + Rentas (ganancias de 

la tierra o uso de propiedad ajena) = Producto Nacional Neto o Costo de 

Factores = Ingreso Nacional. Por definición este debería ser el valor de la 

producción o Producto Nacional, puesto que aquí están considerados todos 

los ingresos surgidos del aparato productivo; sin embargo, como el valor de 

la producción siempre se mide de acuerdo a los precios que tienen estos 

productos en el mercado, existen otros elementos que inciden en el precio 

de los artículos; tales elementos son depreciaciones, impuestos indirectos 

y subsidios. 4 

PIB = RL + Rk + Rr + B + A + (Ii – Sb) 
RL = Salarios procedentes del trabajo 

Rk = Rentas procedentes del capital o la tierra 

Rr = Intereses financieros 

B = Beneficios 

A = Amortizaciones 

I = Impuestos indirectos 

Sb = Subsidios 

3 Tomado del sitio virtual SCRIB: Conceptualización del Valor de la Producción  
4Tomado de  (SCRIBD, 2013) 
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El resultado final es el Producto Nacional Bruto y debe ser igual 

al PNB encontrado por el método del Valor Agregado. 

 

En la Balanza Comercial se registran las importaciones y exportaciones de 

un país durante un periodo, y a la vez es un componente de la Balanza de 

Pagos; así mismo, marca la diferencia entre lo que es las exportaciones 

versus las importaciones. Se genera un déficit comercial cuando el saldo 

es negativo, es decir el valor de exportaciones es inferior al de 

importaciones. Por el contrario es un superávit comercial cuando las 

exportaciones son superiores a las importaciones.  
 

1.3 El impacto de los impuestos y los controles estatales en la 
competitividad de las exportaciones ecuatorianas 

Toda exigencia, control o regulación estatal que afecte negativamente a la 

ganancia bruta del exportador lo hace perder competitividad. En unos casos 

el Estado afecta el precio de venta (caso banano en Ecuador) en otros 

afecta los costos (ISD, normas técnicas para importación de insumos, etc.). 

Como principio el Estado debe favorecer la competitividad del sector 

productivo, tanto para exportación como para consumo interno. 

Infraestructura, servicios básicos, investigación e innovación, seguridad 

jurídica, baja presión fiscal, entre otros factores. En muchos países pasa lo 

contrario, afectando negativamente la competitividad de sus empresas y 

haciéndolas perder potencial. El aumento de la competitividad internacional 

influye en la capacidad de las empresas para producir bienes y servicios de 

forma eficiente (precios decrecientes y calidad creciente). Favorece la 

competitividad en un país la existencia de un ambiente institucional y 

macroeconómico que transmita confianza, atraiga capitales y tecnología. 

Así mismo, un ambiente nacional (productivo y humano) que permita a las 

empresas producir y adaptarse a cambios en el contexto internacional, a fin 

de exportar productos con mayor valor agregado tecnológico.  
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El exportador, en su objetivo de vender en los mercados internacionales, 

se puede encontrar con una serie de obstáculos que le dificulten o incluso 

le impidan poder realizar sus ventas. Los obstáculos pueden ser de tipo: 

Fiscal, cuantitativo, técnicos, ambientales. De ahí se puede decir que las 

empresas son más competitivas, con respecto a las demás de su sector; 

es decir, ser flexible y generar un valor agregado superior a sus similares.  

 

A comienzo de los años 70, el Gobierno ecuatoriano estableció una política 

de sustitución de importaciones, es decir se buscaba que la industria 

nacional produzca aquellos bienes que eran adquiridos en el exterior. Para 

este objetivo se aplicaron una serie de medidas que buscaban este fin, una 

de las más importantes fue el Certificado de Abono Tributario CAT, como 

una medida de subsidios a las exportaciones. Se establecieron medidas 

para restringir las importaciones, cuotas, recargos ad-valorem al CIF, o 

simplemente vía prohibiciones legales a la importación de determinados 

bienes, en especial los vehículos. 

 

Al inicio de la década de los 80, el gobierno estableció severas políticas de 

ajuste para regular el comercio internacional, entre las principales tenemos: 

la liberación de las exportaciones de ciertos productos, establecimiento del 

CAT sobre el valor FOB de las exportaciones de algunos productos 

agrícolas. Por el lado de las importaciones se establecieron cupos para la 

adquisición de vehículos, y derechos arancelarios sobre la compra en el 

exterior de materias primas; y se realizaron reformas a aranceles de 

Importaciones vigentes. 

 

Para comienzos de los años noventa, la franja arancelaria se redujo entre 

el 5 y el 35%. Adicionalmente, se tomaron medidas para suprimir barreras 

no tarifarias por medio de La Ley de Facilitación de Exportaciones, cuyo 

objetivo principal, era el de reducir los trámites administrativos necesarios 
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para poder realizar exportaciones. Otra legislación que estableció para 

agilitar los procesos de importación y exportación, fue la Ley de Aduanas. 

 

Actualmente, una fuerte restricción es el Impuesto del 5% a la Salida de 

divisas sobre el valor de todas las transacciones monetarias que se realicen 

en el exterior, creado en la Ley Reformatoria para la Equidad tributaria en 

el Ecuador. Luego de que la economía ecuatoriana pasara a un régimen 

con moneda extranjera (dólar estadounidense), el Banco Central perdió la 

facultad de emitir moneda nacional, por tanto el estado ecuatoriano ya no 

tuvo participación en el mercado de dinero, y por esta razón dejó su 

funcionamiento en manos de agentes como el Sistema financiero.  Este 

impuesto regulador fue creado con el objetivo de desincentivar la salida de 

capitales al exterior, aumentar el flujo de dinero, estimular la inversión, la 

reinversión, el ahorro, promover su destino a la producción y desarrollo 

nacional, y poder atender a las exigencias de estabilidad y progreso social. 

Aun cuando su objetivo principal no es la recaudación, sino regular la salida 

de divisas del país, en la práctica alcanza importantes incrementos en 

recaudación y las autoridades pasan a considerar estos recursos como 

fuente permanente de financiamiento del gasto público. Por otra parte, 

también obliga a los exportadores, después de la venta, a traer sus divisas 

al Ecuador en un plazo de 180 días, caso contrario deberán pagar ISD 

sobre sus ingresos, que se supone obtuvieron y no lo trajeron al país. 
 

El cambio en la matriz productiva busca generar valor agregado en los 

productos ecuatorianos. En el caso del chocolate, hemos visto cómo lograr 

exportarlo y encontrar más oportunidades de mercado para los alimentos 

procesados. En el caso de la quinua es no solo exportarla como materia 

prima, sino también como producto elaborado a través de distintas 

presentaciones, como barras energéticas para el consumo alimenticio.  
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1.4 Marco institucional ecuatoriano para la actividad 
exportadora: Constitución 2008, Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2017 y cambio en la matriz productiva. 

La Constitución Política de la República actualmente rige la vida jurídica del 

Ecuador, donde el Estado debe promover las exportaciones 

ambientalmente responsables, identificadas como aquellas que generen 

mayor empleo y valor agregado; en particular, las exportaciones de los 

pequeños y medianos productores y del sector artesanal, todo esto vendría 

a identificarse con la denominada matriz productiva, que no es más que, 

la estructura de los sectores de la producción, organizada en función de la 

importancia relativa que cada sector tiene en el desarrollo nacional, y 

genera: inversión, producción, empleo, innovación y exportaciones de 

bienes, servicios y tecnología. La declinación de la producción extractiva, 

(sin los bloques petroleros del suroriente)  coincide con esas estimaciones 

de tiempo y que por ello se ha trazado un plan para cuatro lustros, en cuatro 

fases, pero no secuenciales; a saber: 

1. Sustitución selectiva de importaciones y adquisición de tecnología 

aplicada, para transformar el modelo primario agroexportador en otro, 

con nuevas industrias (biocombustibles, maricultura, refinería, 

petroquímica, astilleros, siderúrgica y metalurgia).  

2. Agregar valor a la producción en industrias como las de productos 

de chocolate, plásticos, cauchos y ensambladoras.  

3. Realizar sustitución especial de importaciones, por ejemplo con 

productos de higiene, café, combustibles y energía.  

4. Incrementar exportaciones con alta calidad, por ejemplo, las de 

cacao y productos tradicionales.  
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El Plan Nacional de Desarrollo, contempla gestionar de mejor manera los 

recursos financieros; por ejemplo, que los créditos vayan fuertemente a 

estos sectores productivos junto con la banca pública, esta última, debiendo 

concientizar sus derechos y obligaciones.  También se espera que haya 

mayor participación del financiamiento mediante otorgamiento de 

incentivos tributarios y preferencias de compras públicas, a través de sus 

controles. Los efectos probables en el comercio exterior del país serían: 

incremento de las exportaciones, con una menor participación relativa e 

incluso absoluta de las ventas de petróleo; el surgimiento de exportaciones 

mineras; una mayor participación relativa de las exportaciones industriales; 

elevación de las cifras del sector turístico; el aumento del valor agregado 

en la mayoría de los sectores productivos.5 (PNBV , 2013) 

El proceso de transformación de la Matriz productiva implica construir una 

institucionalidad más articulada, capaz de crear vínculos más sólidos entre 

las dimensiones económicas, sociales y ambientales. La nueva matriz 

productiva tiene una relación entre economía, sociedad y naturaleza. Su 

objetivo es cimentar una producción creciente en lo industrial de bienes y 

servicios con valor agregado, a través de la expansión del conocimiento 

científico y tecnológico, basada en la sustentabilidad ambiental, dentro del 

marco de un proceso decreciente de extracción de recursos naturales, 

cerrando las brechas de inequidad, en beneficio de las futuras 

generaciones. 

El fortalecimiento de la producción destinada a la satisfacción de demanda 

nacional y el impulso de las exportaciones de productos industrializados y 

de servicios con alto valor agregado, posibilitan la sostenibilidad de la 

economía del Ecuador a largo plazo. 

5 Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, Resolucion 2, Registro Oficial Suplemento 78 de 11-sep-
2013 
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En la matriz productiva se asienta la realidad económica y social de los 

países. Para el Ecuador, su transformación le permitirá resolver el 

desempleo, la pobreza y la inequidad. En el 2012, el 44% de la producción 

nacional corresponden de productos primarios, industriales, y servicios de 

reducido valor agregado, mientras el otro 56% está compuesto por servicios 

con valor agregado. En otro punto, el 72% de las exportaciones 

corresponden a bienes primarios; seguidos por el 21% por productos 

industrializados; y solo el 7% de servicios. (PNBV , 2013) 

El cambio de la matriz productiva debe asentarse en el impulso a los 

sectores estratégicos en la redefinición de la composición de la oferta de 

bienes y servicios, orientada hacia la diversificación productiva basada en 

la incorporación de valor agregado, en el incentivo de las exportaciones y 

su expansión en productos y destinos, en la sustitución de importaciones, 

en la inclusión de actores, en la desconcentración de la producción de los 

polos actuales hacia los territorios, y en la mejora continua de la 

productividad y la competitividad, de forma transversal en todos los 

sectores de la economía.  

Los primeros procedimientos para el cambio de la Matriz Productiva se 

enfocan en la potenciación de las capacidades productivas existentes y en 

la emergencia de un modelo productivo socialmente inclusivo, mientras se 

consolida nuevas capacidades estratégicas. Como resultado, Los sectores 

industriales y de servicios incrementan su participación proporcional en el 

PIB, y se avanza con la diversificación de productos para el mercado interno 

y de exportación. Se estima que para el 2030, el Ecuador exportara un 40% 

de servicios con alto valor agregado, 30% de bienes industrializados y 30% 

de bienes primarios. 

La participación del sector industrial y de servicios en el PIB, proporciona 

el espacio suficiente al sector primario rural, una garantía de soberanía 
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alimentaria, suficiencia energética,  biodiversidad y provisión de materia 

prima para los procesos productivos nacionales. 

Con la profundización de la transformación, la balanza comercial no 

petrolera alcanzará niveles próximos al equilibrio, en virtud de una 

consolidación del proceso de sustitución de importaciones. Se observará 

un déficit reducido de características estructurales de la cuenta de servicios 

de la balanza de pagos, y al afianzamiento de las exportaciones de 

servicios profesionales y turísticos, con lo cual se generan mayores fuentes 

de empleo con capacidades específicas para su desarrollo. El proceso de 

importaciones se consolidará  y la mayoría de los productos que antes eran 

importados, y que podían producirse en el Ecuador, serán efectivamente 

manufacturados localmente. 
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CAPITULO 2 

Caracterización de la Industria camaronera en Ecuador 
El Ecuador ha conseguido la posición de ser el segundo país exportador de 

camarón en el mundo, después de Tailandia. La acuicultura en Ecuador, 

que se inicia en la década del 70, ha sido una de las actividades 

económicas de mayor crecimiento productivo y económico durante los 

últimos 15 años (2000-2014). Factores como ubicación geográfica; 

condiciones climáticas; exigentes controles de calidad, durante su proceso, 

pos cosecha y empaque, han dado como resultado un camarón con 

excelente sabor, color y textura, que diferenciaron su calidad, haciendo 

meritorio para que al país se lo reconozca internacionalmente como 

exportador del mejor camarón del mundo. Los mercados más importantes 

de consumo son Estados Unidos, Japón y países de Europa. La acuicultura 

ha resultado ser una estrategia efectiva para el desarrollo costero en áreas 

tropicales con bajos ingresos, a través de la generación de empleos. 

 

La industria camaronera ecuatoriana ha recibido el apoyo de la banca 

internacional para implementar esa actividad, entre ellos: el Banco Mundial 

y el Banco Interamericano de Desarrollo. Estos organismos han operado 

bajo el criterio compartido de que la actividad camaronera representa una 

estrategia valida de obtención de divisas vía exportación. 

 

La industria acuícola ecuatoriana ha crecido vertiginosamente en la 

elaboración de productos con valor agregado, convirtiendo al país en líder 

del desarrollo de mercados internacionales con una variada gama de 

presentaciones. Tecnológicamente Ecuador está lo suficientemente dotado 

de conocimientos y equipos necesarios para la elaboración de los 

productos industrializados lo que permite  ofrecer alrededor de 21 

presentaciones de camarón, utilizando modernos sistemas de 
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procesamiento y atractivos empaques herméticos, satisfaciendo los 

requerimientos de los mercados externos más exigentes.  

 

2.1 Breve historia de la actividad camaronera ecuatoriana. 

La caída de los ingresos petroleros y la crisis de la deuda externa contraída, 

principalmente en los años 70, provocó la presión de organismos 

financieros internacionales a implementar una visión del crecimiento 

económico sustentada en la diversificación de las exportaciones de 

productos primarios, entre ellos el camarón. Una veloz expansión en la 

industria del camarón ecuatoriano en los últimos años de la década de los 

80 y a principios de los 90, obedece a los bajos montos de inversión y a las 

ganancias obtenidas. 

 

El cultivo de camarón se desarrolló principalmente en la región Costa donde 

confluyen importantes aspectos naturales como el clima que hacen de esta 

región un lugar excelente para el desarrollo de la acuicultura. La actividad 

camaronera en el Ecuador tuvo sus inicios en el año 1968, en las cercanías 

de Santa Rosa, provincia de El Oro, donde un grupo de empresarios locales 

dedicados a la agricultura empezaron la actividad al observar que, en 

pequeños estanques cercanos a los estuarios, crecía el camarón.  Con la 

explotación de las pampas salinas o salitrales y por su rentabilidad se 

amplía esta actividad a tierras agrícolas y manglares. En los ochenta esta 

actividad habría crecido en un 600%. 

 

Las áreas dedicadas a la producción camaronera se expandieron en forma 

sostenida hasta mediados de la década de los noventa, periodo en que 

aumentaron las empresas que invirtieron en los cultivos, pero también se 

crearon empacadoras, laboratorios de larvas y fábricas de alimentos 

balanceados, así como una serie de industrias que producen insumos para 

la actividad acuícola.  
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Hasta 1998, la Subsecretaria de Recursos pesqueros de ese entonces,  

registró 2006 camaroneras, 312 laboratorios de larvas, 21 fábricas de 

alimentos balanceados y 76 plantas procesadoras.  Como resultado de la 

tecnificación y el valor agregado que tuvo el camarón destinado a la 

exportación, Ecuador llegó a convertirse en el principal productor de 

camarón de cultivo en el continente americano y  segundo en el mundo 

después de Tailandia.  

 

En 1993 apareció el síndrome de Taura, plaga que ataca a plantaciones 

bananeras y cuyos químicos son arrastrados a zonas camaroneras a través 

de las lluvias y crecientes de ríos, el mismo que provocó una reducción de 

las exportaciones en un 13%, en comparación al año anterior. 

 

A fines del mes de mayo de 1999 apareció el síndrome de la Mancha 

Blanca, ocasionando la peor recesión del sector camaronero en toda su 

historia: esta enfermedad devastó millares de hectáreas de cultivos en toda 

la región. Las características de esta enfermedad son manchas blancas 

que se presentan en el exoesqueleto (carapacho) del camarón; retardan el 

crecimiento del crustáceo y causan su muerte de 3 a 10 días, generando 

elevados niveles de mortalidad.  

 

Como alternativa para contrarrestar este virus se trató de implementar 

medidas que permitieran seguir produciendo camarón de manera semi 

intensiva, pero no tuvo resultado positivo. Por esta razón muchas 

camaroneras cerraron; y las que se mantenían en funcionamiento 

cambiaron a una estrategia extensiva, es decir se mantenían con costos de 

producción bajos. La productividad disminuyó notablemente de 1,500 

libras/Ha a 400 libras/Ha lo que provocó un efecto domino en otras 

industrias que dependían de la producción del camarón: pérdidas y 

desempleo.  
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La industria camaronera ecuatoriana se vio afectada negativamente por 

una disminución en la producción y una drástica caída en los precios 

internacionales, lo que generó un grave impacto a la economía y un 

decremento en las plazas de trabajo. Para el año 2000 las exportaciones 

ecuatorianas de este marisco presentaron una disminución del 60% en 

volumen; y 52% en dólares con respecto al año 1999. También se vio 

perjudicada toda la cadena de producción relacionada con esta industria, 

tales como: laboratorios, empacadoras, fábricas de balanceado, 

transportistas y demás proveedores de materiales y servicios. Se estimó 

que para el año 2000 hubo una reducción del número de laboratorios de 

más del 70%, que el 40% del área de piscinas camaroneras se encontraban 

inactivas y que alrededor de 90,000 personas perdieron sus fuentes de 

trabajo. 

 

Las exportaciones en el Ecuador caen drásticamente a partir del año 2000, 

afectado principalmente por factores ya mencionados: El virus de la 

mancha blanca en 1999; a lo que se agregó los bajos precios del mercado 

internacional desde el año 2001, por la sobreoferta de países como China, 

Brasil, Taiwán, agravado por la contracción de la demanda derivada por los 

atentados del 11 de septiembre.  

 

Se solicitó ayuda al gobierno para reactivar al sector, pero este respondió 

con un decreto de emergencia para el sector cuyo efecto fue el cierre de 

todas las líneas de crédito al sector empeorando la situación. Además de 

gravar con el 1% de anticipo de impuesto a la renta a la venta de camarón 

y no devolviendo el IVA al sector por un producto de exportación, lo que 

encareció el producto y restó competitividad exportando impuestos.  

 

A mediados del 2000 se empezó a probar el sistema de cultivo tierra 

adentro, el cual por usar tierras  apartadas de las zonas donde existe el 
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virus naturalmente y por ser más intensivos en su producción, presentaron 

mayores facilidades para la bioseguridad.  

 

Actualmente el camarón ecuatoriano ha desarrollado mecanismos para ser 

más tolerante al virus.  Las cifras de exportación de camarón a partir del 

año 2002 experimentaron una  tendencia creciente finalizando el año 2005 

con un crecimiento del 97%, con respecto al 2002, 457 millones de dólares.  

En el 2010, este porcentaje de crecimiento fue del 64% con respecto al 

2005, alcanzando un total de 151 toneladas y 849 millones de dólares, 

acercándose en el 2010 a la cifra generada en el año 1998. El 2014 terminó 

con un crecimiento del 106% en relación al año 2010, generando un total 

de alrededor 277 mil toneladas. (BCE, 2014) 

2.2 Aporte a la economía ecuatoriana del sector camaronero: 
empleo, impuestos, tecnología, entre otras. 

Tras la aplicación de los métodos industriales de producción de camarón, 

que se inició alrededor de 1976, Ecuador se convirtió en un relevante 

productor y exportador de camarón hacia los mercados internacionales. La 

incidencia socio-económica de esta actividad es fundamental en el 

desarrollo del país. Este sector, desde sus inicios se desarrolló y comenzó 

a aportar significativamente a la economía ecuatoriana. La generación de 

divisas es el impacto más importante de la industria camaronera 

ecuatoriana, pues es una actividad generadora de empleos ya sea en 

construcción de piscinas para la cría del camarón en cautiverio; o en las 

partes relacionadas como son: la producción de larvas de camarón,  

postlarvas en laboratorios, fábricas de alimentos balanceados de camarón, 

plantas empacadoras, entre otros. 

 

En términos económicos, la exportación de camarón ha representado 

durante las dos últimas décadas un rubro importante en las exportaciones 

del Ecuador, ubicándose en los primeros lugares entre los productos 
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exportados (BCE, 2014)6. A través del Acuerdo del Sistema Generalizado 

de Preferencias Andinas, firmado en 1990, se abrió la posibilidad de 

exportar hacia la Unión Europea, gracias al Arancel especial para Países 

Andinos. 

 

De acuerdo con la Cámara Nacional de Acuacultura del Ecuador las 

exportaciones ecuatorianas de camarón antes de la crisis, alcanzaron su 

pico más alto en 1998, con 114 mil toneladas, y produciendo divisas por 

875 millones de dólares. Dieciséis años después, en el 2014 estas cifras 

alcanzaron un incremento de 194% en relación a 1998, con un aporte total 

de 2571 millones de dólares. 

Gráfico 1: Exportaciones ecuatorianas de Camarón 1998-2014 

 
Fuente: BCE; Exportaciones por producto principal.  
Elaboración: Ing. Priscila Arias Aquino. 

Esta industria requiere abundante mano de obra, además de investigadores 

y técnicos que participan en todo el proceso de producción del camarón. El 

sector camaronero desde hace 40 años viene siendo parte de la actividad 

6 Cifras tomadas del BCE en: 
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/seguridad/ComercioExteriorEst.jsp 
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industrial del país, fomentando el desarrollo. Esta industria es un importante 

generador de plazas de empleo, especialmente en zonas rurales muy 

deprimidas económicamente que incluso dependen de la actividad acuícola 

en su totalidad. Algunas de estas poblaciones que podemos citar son: 

Muisne, Pedernales, Hualtaco y Santa Rosa. (CNA, 2014)7 

En el 2013, de acuerdo a Cuadros de Oferta y Utilización de Contabilidad 

Nacional reportado por el Banco Central del Ecuador, 177,276 plazas de 

trabajo fue el efecto total estimado sobre el empleo que produce el sector 

camaronero. De acuerdo a las cuentas nacionales del Banco Central del 

Ecuador (BCE), el sector camaronero genera unos 90,000 empleos 

directos. Esta cifra incluye los empleos generados por las plantas 

procesadoras de camarón, así como por las fincas de producción, 

laboratorios y demás empresas de insumos y servicios relacionados a esta 

actividad.  

7 Dicho por Jose Antonio Camposano - Presidente Ejecutivo de CNA: Revista de Acuacultura 
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Ilustración 1: Aportes del Sector Camaronero a la Economía 
Ecuatoriana

 
Fuente: BCE; CNA 
Elaboración: Ing. Priscila Arias Aquino. 

La acuicultura en el Ecuador también ha contribuido a la estabilidad de las 

instituciones académicas y ha sido una fuente de empleo de personal 

especializado y capacitado, así como de instituciones públicas y privadas 

dedicadas a la investigación y el desarrollo tecnológico. 

 

Un efecto importante reflejan las cifras reportadas por el INEC: una 

población en pleno empleo de 4’228,314 en el 2011,  lo que significa que el 

sector camaronero aportaría con casi el 5% de la población empleada en 

el país. 

 

Otro factor importante es el notable número de mujeres que laboran en las 

plantas de procesamiento, lo que da un componente adicional que resalta 

la importancia del género femenino para la cadena de producción acuícola. 
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Se estima que el 70% de los empleos en plantas procesadoras están en 

manos de mujeres. (CNA, 2014) 

 

En relación a la innovación tecnológica y comercialización la industria 

camaronera es una de las más privilegiadas en el Ecuador. Con el 

patrocinio del Centro Nacional de Acuicultura de Investigaciones  Marinas 

(CENAIM – ESPOL), que es una entidad de alto nivel académico, aliada a 

la Cámara Nacional de Acuicultura,  realiza investigaciones científicas 

relacionadas con la acuicultura y de esta manera otorga apoyo a los 

productores de este sector. Sus edificaciones, en un terreno de 115,000 

metros cuadrados, ubicados en San Pedro – Manglaralto;  y equipamiento 

tecnológico de sus laboratorios, se financiaron con una donación de 

$11’448,000 por el gobierno japonés. (CCONDEM , 2006) 

 

La Fundación CENAIM-ESPOL  financia proyectos de investigación 

científica; colabora con la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) 

en programas de investigación, extensión y educación en el campo de la 

acuicultura y afines; promueve y organiza congresos, conferencias, 

exposiciones científicas y tecnológicas.  La Comisión de las Comunidades 

Europeas accedió a financiar el Proyecto de Diagnóstico de Enfermedades 

de camarón con un aporte de aproximadamente un millón de dólares.  

 

Ecuador ha logrado mantener sus niveles de producción sin verse afectado 

por problemas sanitarios, a diferencia de otros países. Esto es porque el 

país utiliza el método intensivo en el cultivo, es decir que se prefiere criar 

menos por hectárea pero controlar más. El 5% del camarón que se produce 

en el mundo es ecuatoriano, el mismo que ha logrado introducirse al 

mercado internacional gracias a su excelente calidad.  

 

Actualmente (2015) este sector pasa su mejor momento, generó alrededor 

de 2571 millones de dólares en el año 2014, es decir creció un 44% con 
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respecto al 2013. Uno de los motivos para esta recuperación se debe en 

parte al incremento del precio internacional debido a las duras condiciones 

climáticas en países asiáticos, y por la caída del mercado asiático 

producido por el Síndrome de Mortalidad (SM) del camarón. Este producto 

se mantiene en el tercer rubro por exportaciones en el país, superado por 

el petróleo y el banano, y permanece en competencia directa con el banano 

por el segundo rubro de exportación. La diferencia del total de 

exportaciones en dólares entre ambos productos fue solo del 1% en el 

2014. Este producto junto con el banano ayudaría a reducir el déficit en la 

balanza comercial que se presentará en el 2015. (BCE, 2014) 

2.3 Aportes del sector público (gobierno) a la actividad 
camaronera ecuatoriana. 

La industria camaronera a lo largo de su historia sufrió problemas por 

decisiones estatales y de crisis, trató de obtener del Estado apoyo para 

sopesar problemas, pero no siempre tuvo éxito. 

En el año 1995 el incremento del precio del diésel, aumentó los costos de 

producción en un 66%. Por esta razón el Gobierno estableció el sistema 

“drawback” que consistió en la devolución de impuestos de $0.14 por libra 

exportada de camarón. 8 

En 1998 a raíz del fenómeno del Niño (1997/1998) el Ministerio de 

Agricultura publicó un Proyecto de Ley de Refinanciamiento y 

Rehabilitación a cargo de la Corporación Financiera Nacional,  como banca 

de primer piso, a través del cual se beneficiaron todos los agricultores y 

acuicultores afectados por el fenómeno climático, por lo que pudieron 

refinanciar sus deudas a un plazo de diez años, con un interés del 6%, y 

con dos años de gracia. (CCONDEM , 2006) 

8 (CCONDEM , 2006) 
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A partir de la crisis de la industria camaronera, ocasionado por el efecto del 

virus de la mancha blanca, fueron constantes las propuestas de créditos 

preferenciales del sector camaronero al Estado. El Gobierno aprobó una 

lista de insumos para la pesca y acuicultura, que ingresaban con aranceles 

del 5% al 20%, para que a partir de entonces obtuvieran arancel 0%. Los 

empresarios camaroneros solicitaron se revisen 15 partidas arancelarias 

adicionales, de las cuales seis relacionadas con alimentos para 

reproductores, vitaminas, reactivos para diagnóstico, y aglutinante para 

alimentos balanceado. (CCONDEM , 2006) 

La dolarización fue otro factor que benefició al gremio camaronero. El 

mecanismo de dolarización que favoreció la reprogramación de los pasivos 

del sector,  significó mejores condiciones de pago para los empresarios. 

En mayo del 2004 el gobierno ecuatoriano mediante Decreto Ejecutivo No. 

1682 declara de alta prioridad nacional el proceso de defensa técnica y 

jurídica de la industria camaronera ecuatoriana, ante las acciones 

antidumping propuestas por los productores camaroneros asociados en el 

“Southern Shrimp Alliance de los Estados Unidos de Norteamérica”. Para 

cumplir con este objetivo se crea la Comisión de Defensa del Camarón 

Ecuatoriano, dependiente del Ministerio de Comercio Exterior, e integrada 

también por Ministros de Economía y finanzas; Relaciones Exteriores; y un 

representante de la Cámara Nacional de Acuacultura.  

En el año 2009 la crisis económica internacional afectó negativamente la 

demanda en los principales mercados del camarón como son Estados 

Unidos y países europeos. A esto se sumó  la caída de los precios de este 

marisco. Lo que se reflejó en un aumento apenas del 2.4% de las 

exportaciones a Estados Unidos, y un decrecimiento del 17% a Europa, en 

comparación al año 2008. Los empresarios camaroneros manifestaron su 

preocupación al Gobierno, por la caída de las ventas; el presidente otorgó 

refinanciamiento de deudas; ampliación de plazos y reducción de tasas de 
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interés a las empresas con problemas de liquidez que pertenezcan a los 

sectores más afectados por la crisis internacional, como el sector 

camaronero. (CCONDEM , 2006) 

Conforme a Resolución No. 103 del Comité de Comercio Exterior 

(COMEX), publicada el 1 de Marzo del 2013, se decidió diferir a 0% de ad-

valorem la tarifa  arancelaria para la importación de torta de soya hasta el 

31 de diciembre del 2014. Tomando en cuenta que la torta de soya 

representa uno de los principales ingredientes utilizados en la producción 

de camarón, y que la aplicación de un arancel de 15% afectaría 

directamente la competitividad de las exportaciones de camarón, las 

importaciones de este insumo y sus derivados podrán seguir ingresando al 

país con arancel 0% y suspensión del Sistema Andino de Franjas de 

precios hasta el 31 de diciembre del 2016, de acuerdo a Resolución 040-

2014 del COMEX , el 26 de noviembre pasado. (Diario El Universo, 2014) 

Se estima que al menos 10% de la producción de camarón se pierde en 

manos de la delincuencia. En el 2012, este perjuicio significó alrededor de 

112 millones de dólares que el sector dejó de exportar. En mayo del 2013 

la Cámara Nacional de Acuacultura remitió un comunicado al Presidente 

de la Republica para solicitarle se sirva disponer que las autoridades 

correspondientes proporcionen un espacio de dialogo nacional con el 

sector camaronero y promover soluciones eficientes y brindar mejores 

condiciones de seguridad para el productor camaronero. A partir de 

entonces se mantuvieron reuniones con representantes del Ministerio del 

Interior, Gobernación del Guayas, Unidad de Inteligencia Anti Delincuencial 

(UIAD) de la Policía Nacional, Grupo de Intervención y Rescate (GIR).  

Durante las diferentes reuniones, los empresarios camaroneros expusieron 

sus lamentables experiencias al ser víctimas de la delincuencia e indicaron 

los sitios vulnerables de hurtos y robos, algunos de los cuales han cobrado 

la vida de sus trabajadores. La CNA participó  en la reunión de Estrategias 
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de Seguridad para el Sector Productivo, donde el Ministerio del Interior 

acogió favorablemente la propuesta de conformar un Comité Permanente 

de Seguridad que otorgue soporte a las entidades encargadas de las 

labores operativas, tácticas y de administración de justicia en el 

abastecimiento de información para los trabajos de inteligencia, con el 

objetivo que los delincuentes sean capturados y cumplan sus condenas. 

(Revista Acuacultura, 2013)9 

De acuerdo al Código de la Producción, Registro Oficial No. 351, existen 

varios tipos de incentivos para el sector productor - exportador camaronero. 

Como principal beneficio podemos citar:  

• El derecho a la devolución total o parcial de impuestos pagados por 

la importación de insumos y materias primas incorporados a 

productos que se exporten.  

• Reducción gradual del Impuesto a la Renta, 1% cada año. 

• Exoneración del Impuesto a la Salida de Divisas por pagos al 

exterior, por Créditos concedidos por Instituciones financieras 

internacionales (excepto cuando los créditos son proporcionados por 

instituciones domiciliadas en paraísos fiscales) con un plazo mayor 

a un año y con una tasa no superior a la aprobada por el Banco 

Central del Ecuador BCE. 

• Reducción de 10 puntos porcentuales de la tarifa de Impuesto a la 

Renta si se reinvierte en adquisición de nuevos activos no 

inmobiliarios, tales como: maquinarias o equipos nuevos, así como 

la adquisición de bienes relacionados con la tecnología, destinados 

a perfeccionar la actividad productiva. 

• Deducción del Impuesto a la renta en nuevos puestos de trabajo, con 

mayores beneficios para incorporación de discapacitados. 

9Artículo: Presidente Correa da espaldarazo al sector camaronero en el combate a la piratería 
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• Deducción del 100% adicional de gastos correspondientes a gastos 

de viaje, para promoción comercial para el acceso a mercados 

internacionales, tales como participación de ferias internacionales.  

Gracias a gestiones de la Cámara Nacional de Acuacultura, el 

Viceministerio de Acuacultura y Pesca, el Ministerio de Comercio Exterior, 

y la Presidencia se incluyó la prevención de la introducción del agente 

patógeno responsable del Síndrome de la Muerte Temprana (EMS, siglas 

en ingles). Ecuador emitió un Acuerdo Ministerial 043 del Viceministerio de 

Acuacultura y Pesca, el 5 de julio del 2013, que impedía las importaciones 

por el plazo de un año, de diversas especies de camarones vivos en 

cualquier fase de su ciclo de vida, en todas sus presentaciones (crudos, 

frescos, congelados, pre cocidos, cocidos y valor agregado): así como 

todos los insumos para la acuacultura (quistes y biomasa de artemia, 

poliquetos, probióticos) procedentes de países como China, Vietnam, 

Tailandia, Malasia, y de aquellas naciones donde esté presente el EMS o 

mortalidades atípicas. (CNA, 2014) 

Europa es el principal mercado no petrolero. Uno de los más importantes 

contratos comerciales de toda la historia es el Acuerdo Multipartes entre 

Ecuador y la Unión Europea (UE), negociación que se cerró en julio del 

2014, la cual permite al Ecuador el aseguramiento de 28 mercados de 

destino con acceso preferencial de nuestros productos. Productos 

tradicionales como las rosas y el camarón y el resto de la oferta exportable 

agrícola podrán entrar a la UE sin aranceles. Este Acuerdo es de gran 

importancia porque promueve a dejar de depender de las exportaciones 

petroleras. (CNA, 2014) 
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2.4 Regulaciones y controles del sector público (gobierno) que 
afectan al sector camaronero ecuatoriano. 

La actividad camaronera ha tenido siempre la presencia del Estado. El 

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca es la principal 

institución rectora para regular, normar, facilitar, y evaluar la gestión 

acuícola del Ecuador. Esta entidad se gestiona a través del Viceministerio 

de Acuacultura y Pesca, y a su vez este organismo funciona por medio de 

unidades integradas agregadoras de valor, tales como la Subsecretaria de 

Acuacultura y Subsecretaria de Recursos Pesqueros.  

 

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

la institución rectora del multisector, para regular, normar, facilitar, 

controlar, y evaluar la gestión de la producción agrícola, ganadera, acuícola 

y pesquera del país. Se encuentra dividido en tres Viceministerios: 

Desarrollo Rural (que administra las Subsecretarías de Tierra, de Riego y 

de Comercialización); Agricultura y Ganadería (que administra las 

Subsecretarias de Producción Forestal, Fomento Agrícola y Fomento 

Ganadero) y; Acuacultura y Pesca (para las actividades acuícola y 

Pesquera). (MAGAP, 2014) 

 

El Viceministerio de Acuacultura está encargado de realizar una gestión 

estratégica en la aplicación de las políticas y el control de la actividad de 

pesca y acuacultura, a fin de lograr la preservación y manejo sustentable 

de los recursos pesqueros y acuícolas en todo el territorio nacional. 

(Viceministerio Acuacultura, 2014) 

 

Del Acuerdo Básico entre el Gobierno del Ecuador y el Fondo Especial de 

las Naciones Unidas, para la ejecución de Proyectos de Desarrollo 

Económico (10 de noviembre del 1959), y a pedido del Ministerio de 

Fomento, mediante Decreto No. 582-a del 5 de diciembre de 1960, se crea 
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el Instituto Nacional de Pesca, cuya existencia legal descansa según 

Registro Oficial No.105.  

 

El Instituto Nacional de Pesca es la autoridad competente para garantizar 

la calidad e inocuidad de los productos acuícolas y pesqueros del Ecuador. 

Es un organismo dedicado a la investigación biológica, tecnológica y 

económica, tendientes a la ordenación y desarrollo de las pesquerías 

(Decreto Ejecutivo No.1321 del 18 de octubre de 1966). (Instituto Nacional 

de Pesca, 2014) 

 

El Ministerio de Ambiente mediante Acuerdo Ministerial 245 del 30 de 

diciembre del 2009, publicado en registro oficial No. 120 del 10 de Febrero 

del 2010,  que rige el proceso de ordenamiento ambiental de la industria 

acuícola nacional, en el cual se determina que todas las actividades del 

sector que intersectan con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, 

Bosques Protectores o Patrimonio Forestal del Estado deberán obtener la 

licencia ambiental para la ejecución de sus proyectos. (Ministerio del 

Ambiente, 2014) 

 

La Ley de Gestión Ambiental, en su artículo 20, indica que para el inicio de 

toda actividad que suponga riesgo ambiental se deberá contar con la 

licencia respectiva otorgada por el Ministerio del Ambiente (MAE). Para 

cumplir con las regulaciones ambientales, las empresas deben llenar una 

serie de requerimientos. En primer lugar es necesario la obtención del 

certificado de intersección que certifica que un proyecto, obra o actividad 

intersecta o no con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), 

Bosques y Vegetación Protectores (BVP) o Patrimonio Forestal del Estado 

(RPE). Esta certificación debe adquirirse previo a la obtención de la Ficha 

o Licencia Ambiental. 
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El Acuerdo Ministerial 068 del 18 de junio del 2013 propone una nueva 

Categorización Ambiental Nacional con el objetivo de unificar el proceso de 

regularización ambiental de los proyectos, obras o actividades que se 

desarrollen en el país, en función de las características particulares de 

estos y de los impactos que generan en el ambiente. Las categorías 

correspondientes al sector acuícola (Construcción y/u operación de granjas 

acuícolas, es decir camaroneras; y construcción y/u operación de 

laboratorios de larvas de camarón) señalan: 

 

Esta categorización señala: 

• Reformar el sistema de permisos ambientales del país, 

estableciendo cuatro categorías dependiendo del impacto o riesgo 

ambiental de los proyectos, obras o actividades.  

• Optimizar y reducir el tiempo para la obtención de permisos 

ambientales. 

• Facilitar al promotor del proyecto regularizarse ambientalmente. 

• Transparentar la gestión de los procesos. 

• Incluir procedimientos para procesos de compensación socio 

económico en los Estudios de Impacto Ambiental.10 

 

Entre los Acuerdos Ministeriales suscritos por el Ministerio de Ganadería, 

Acuacultura y Pesca, mediante el cual regula las actividades del sector de 

los laboratorios de larvas de camarón y otras especies acuícolas citamos 

los siguientes: 

 

Mediante Decreto Ejecutivo No.1391: Regularización camaronera, 

publicado en Registro Oficial 454 del 27 de Octubre de 2008, se presentan 

reformas al reglamento a la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero y Texto 

unificado de la Legislación Pesquera, agregándose disposiciones en 

referencia al Artículo 151. Menciona tres condiciones para que las 

10 Actualización de la normativa ambiental para el sector camaronero 
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camaroneras puedan acogerse al proceso de regularización: para aquellas 

que se extendieron de sus áreas de concesión; para los propietarios que 

no cuentan con ningún tipo de acuerdo; y las camaroneras que se 

encuentran ubicadas en zonas de playas y bahías. (CNA, 2012) 

 

Adicionalmente, el Acuerdo Ministerial 030 establece la prohibición de 

abstenerse de reproductores del medio natural para la producción de 

nauplios y larvas, lo que significa  que la producción de camarón depende 

de un sistema cerrado. La captura de larvas silvestres ha estado prohibida 

desde septiembre del 2002, cuando el Subsecretario de Recursos 

Pesqueros expidió el acuerdo 106 regulando la explotación de dicho 

recurso. Se establece lo siguiente:  

 

Los requisitos sanitarios mínimos a seguir por las industrias pesqueras y 

acuícolas se rige a través del Acuerdo 241, del 14 de junio del 2010.  

 

El Impuesto a la Salida de Divisas se creó en el año 2007 de acuerdo a la 

Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria, que entró en vigencia a partir 

de enero del 2008, con una tarifa del 0.5%, con el objetivo de evitar la fuga 

de capitales. Este impuesto se aplica a los traslados o envíos de divisas al 

exterior ya sea en efectivo, cheques, o transferencias.  Posteriormente, 

mediante Registro Oficial Suplemento No.497 creado el 30 de diciembre 

del 2008, se estableció un incremento al 1%. En el 2010, se decidió un 

nuevo aumento al 2%, mediante Registro Oficial No.94. A partir de 

noviembre del 2011, estableció que este impuesto sea del 5%.  

 

No obstante, la ley también establece la devolución de los pagos realizados 

al exterior: por amortización de capital e intereses generados por créditos 

otorgados de instituciones financieras internacionales; por importaciones 

de bienes de capital, insumos, materias primas, ciencia y tecnología  

destinados para la producción.  
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La consecuencia negativa recae en aquellas importadoras de materias 

primas y bienes de capital para la industria camaronera, que adquieren 

productos gravados con un arancel y que no pueden acceder al beneficio 

de uso del ISD como crédito tributario, es decir que no pueden utilizar estos 

valores cancelados por ISD para cruzarlos con el monto por pagar de 

Impuesto a la renta.  

 

En Registro Oficial No. 727 del 19 de junio de 2012 se publicó el Decreto 

No. 1180 el cual establece que: los desembolsos al exterior sujetos al pago 

de Impuesto a la Salida de Divisas, efectuados por sociedades o personas 

naturales que realicen actividades de exportación de bienes o servicios 

generados en el Ecuador, son los correspondientes a los capitales, 

producto de cobro por exportaciones, que no ingresen en el Ecuador, 

transcurrido el plazo de 180 días, contados a partir de la fecha en que la 

mercadería arribe al puerto de destino. 

 

Con el fin de alcanzar una optimización financiera muchos exportadores 

mantienen gran parte de sus capitales en instituciones bancarias del 

exterior, esto sale del resultante por cobros a clientes extranjeros; y a la vez 

esto sirve como una referencia financiera a su favor para que los 

proveedores extranjeros mantengan el acto de comercialización, enviando 

materias primas o el producto complementario que solicite el productor 

camaronero ecuatoriano. 
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Ilustración 2: Organismos del Estado Reguladores de la Industria 
Camaronera 

 Fuente: CNA, Revista Aquacultura, 2012-2014.  
Elaboración: Ing. Priscila Arias Aquino. 
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CAPITULO 3 
Exportaciones de camarón, importaciones de insumos y el 

valor agregado. 
 

En este capítulo se realizará la mejor estimación posible del valor agregado 

que genera para el Ecuador la industria del camarón en cautiverio. 

 

En la primera fase productiva del camarón es necesario construir piscinas 

de agua salada  que reúnan ciertas condiciones de área, profundidad y 

detalles sanitarios, que permitan que el agua mantenga determinados 

niveles de temperatura  aptas para permitir el desarrollo del crustáceo.  

 

Actualmente existen diversas formas de presentación para exportar el 

camarón  y todas ellas incorporan valor agregado al producto básico: por 

tamaños; con cabeza o sin cabeza; pelado, desvenado y cocido;  corte 

mariposa; en ceviche; brochetas o anillos; como salsa; etc. El conjunto de 

estos procesos representa costos derivados del uso de maquinarias y 

equipos especiales, laboratorios sofisticados, sistemas de frío especiales, 

locales y vestidos adecuados para el manejo del producto; alimentos, 

vitaminas y medicinas; plásticos y cajas de cartón, impresiones gráficas 

especiales; medios de control sanitario especializados; contenedores 

refrigerados; etc. Todo ello representaría un costo industrial y de servicios 

del valor final de exportación, lo que significa que el camarón ya no es, en 

forma alguna, solo un producto de la pesca, sino un bien tecnológicamente 

desarrollado. 

 

El enfoque de esta aproximación es macro; esto es, se tratará de 

determinar cuánto valor agregado aporta al país esta industria. En primera 

aproximación se entenderá que la diferencia entre importaciones (insumos) 

y exportaciones (producto) es un valor agregado bruto para el país por parte 

de esta industria. 
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3.1 Determinación de los principales insumos que se emplean 
en la industria camaronera 

En los últimos años la industria camaronera ha tenido que realizar cambios 

importantes en su cadena productiva integrada, tales como: producción de 

larvas, manufactura de alimentos, cultivo y procesamiento de camarón. 

Para poder cumplir con estándares internacionales este sector innovado 

tecnológicamente,  además de la aplicación de sistemas de calidad como 

son las Normativas ISO 9001 (Sistema de gestión de calidad y de 

inocuidad)  y sistema HACCP (Garantía de calidad), de esta manera la 

industria puede ofrecer un producto seguro y de calidad. 

 

El Instituto Nacional de Pesca a través del Plan Nacional de Control verifica 

el cumplimiento de los más altos estándares sanitarios. La industria 

acuícola demanda una exigente calidad y estructura de insumos para  la 

producción: materia prima, alimentos, equipos y maquinarias que le puedan 

hacer posible el procesamiento del camarón desde su siembra en piscinas 

hasta el procesamiento de empaque en plantas procesadoras y embarque 

en contenedores. 
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Ilustración 3: Proceso de Producción del Camarón 

 
Fuente: CNA, Revista Aquacultura, 2012-2014.  
Elaboración: Ing. Priscila Arias Aquino. 

Desde hace más de 10 años este sector reemplazó la captura de 

camarones  silvestres por centros de producción de larvas (laboratorios) 

donde personal especializado hacen uso de equipos tecnológicos para la 

selección de los mejores camarones para una alta productividad (Ver anexo 

1). Con este sistema los técnicos han podido preservar las bondades del 

camarón nativo y cultivarlo (reproducirlo) en su medio más natural. En este 

ciclo inicial los nutrientes más importantes son los quistes de artemia que 

son huevecillos de crustáceos también conocidos como camarones. 

 

Se ha incrementado el crecimiento profesional en el área de laboratorios, 

investigación y desarrollo para mejorar la calidad de las larvas.  Un ejemplo 

es el empleo de los sistemas conocidos como “raceways”, que son tanques 

que se utilizan para acelerar el crecimiento de las larvas y mejorar la 

productividad del camarón (Ver anexo 2). 

El 70% de las 191mil hectáreas de producción de camarón en Ecuador, se 

encuentran en tierras altas y el 30% restante están ubicadas en zonas de 

Laboratorios de 
larvicultura Cultivo del camarón

Alimentación y 
mantenimiento de 

piscinas bajo 
normas sanitarias

Cosecha Empaque Congelado

Exportación
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playa y bahía (salitrales): en ambos casos son tierras no aptas para la 

agricultura y que cuentan con autorización del Estado para su 

funcionamiento. 

 

Debido al incremento de la producción acuícola en los últimos años el 

empresario camaronero ha tenido la necesidad de invertir en innovaciones 

productivas mediante la extensión de hectáreas camaroneras y 

construcción de infraestructura: piscinas, muros, compuertas, estaciones 

de bombeo, para lo cual ha adquirido equipos pesados o camineros: 

excavadoras, tractores y volquetas (Ver anexo 3). Mediante el uso de 

probióticos se mantienen estas piscinas en condiciones ideales para el 

cultivo del camarón (Ver anexo 4).  

 

Las infraestructuras de Estaciones de bombeo son necesarios para el 

sostenimiento de estas piscinas, cuya función es la succión de agua desde 

reservorios y traslado hacia los estanques a través de sus compuertas de 

entrada y salida. Las maquinarias requeridas para estas instalaciones son 

los motores eléctricos, compresores, bombas de succión, generadores de 

energía, y otros participes como bomberos (operadores de bombas), uso 

de combustible (diésel) y los costos por mantenimiento de los mencionados 

equipos (Ver anexo 5). 

 

También se incurren en costos por la construcción de edificaciones en 

zonas camaroneras, como son los campamentos, en donde se encuentran 

las bodegas de almacenamiento de insumos, dispensarios médicos, 

comedores, dormitorios, talleres de mantenimiento de maquinarias y demás 

facilidades. 

 

Un aspecto muy importante en la acuicultura es la nutrición del camarón, 

principalmente en sus primeras etapas de vida, ya que es en esta etapa en 

la que se puede presentar la mayor mortalidad. Los alimentos para la 
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industria camaronera se caracterizan por tener que responder a una amplia 

gama de especificaciones nutricionales, esto es por el gran número de 

peces y crustáceos que se producen a nivel mundial utilizando una gran 

diversidad de sistemas de producción.  

 

El alimento balanceado que utiliza la industria camaronera es el resultado 

de una serie de investigaciones para imitar la dieta natural del camarón, 

garantizando que el producto (camarón) permanezca saludable 

garantizando su calidad para el consumo humano. Esta etapa de la cadena 

de producción es un agente dinamizador de otros sectores al requerir 

productos agrícolas como la soya, el sorgo, maíz amarillo y el polvillo de 

arroz, generadores de proteínas.  

 

Entre los insumos requeridos en la etapa de procesamiento del camarón 

están los materiales de empaque: cartones master, cajas litografiadas, 

sunchos, fundas plásticas, entre otros; también equipos tecnológicos como 

maquinas clasificadoras (ver anexo 6), cámaras de frio, túneles de 

congelación, codificadoras. Adicionalmente este proceso genera costos 

importantes  como el pago de  la energía eléctrica y mantenimiento 

constante de maquinarias. 

 

El principal insumo es la mano de obra, tanto calificada como no calificada; 

administrativa y de producción.  A continuación se enlistan los insumos que 

son requeridos por la industria camaronera desde la producción de larvas 

hasta el proceso de empaque del producto terminado (camarón) en plantas 

procesadoras: 
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Tabla 1: Insumos Utilizados en la Industria Camaronera 

Materia Prima Larvas 

Alimentos 
Artemia 

Alimentos Balanceados 
Probióticos y fertilizantes Terminate, Melaza 

Equipos y accesorios 
PH metros, Balanzas, bombas centrifugas, 

salinómetros, 
microscopios. 

Material de  
Empaque 

Cartones master, cajas litografiadas, sunchos,  
fundas plásticas, fundas pañal, cajas de espumafón, 

gavetas plásticas. 

Maquinarias y  
Equipos camineros 

Estaciones de Bombeo: Bombas, Motores, 
compresores. 

Excavadoras para el movimiento de tierra 
Volquetas 
Tractores 

Mototraillas 
Cama baja 

Aplanadoras 
Canguros 

Montacargas 

Equipos de Congelación: Compresor, motor eléctrico, 
bomba, condensador, evaporador, ventiladores 

Túnel de Congelación 
Cámaras de refrigeración 
Congeladores de placas 

Máquina de hielo 
Mezcladoras 
Selladoras 

Codificadoras 
Clasificadoras 
Generadores 

Torres de enfriamiento 
Cortadoras 

Vehículos 4x4 
Motocicletas 
Camiones 
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 Piscinas, muros y compuertas 
Tanques “Raceways” 

Infraestructura Estaciones de Bombeo 
 Campamentos 

 
 

Edificaciones 
 
 
 
 

Dispensario médico 
Comedor 

Dormitorios 
Bodegas de almacenamiento de insumos 

Taller de Mantenimiento de Maquinarias y equipos 
camineros 

Planta procesadora de camarón 
Área Administrativa 

Otros Insumos 

Energía eléctrica 
Diesel y gasolina 

Botes 
Comederos 

Hielo 
Materiales de laboratorio 

Mantenimiento de Maquinarias y equipos camineros 
Equipos de computo 

Recursos Humanos 

Técnicos de Laboratorios 
Obreros (Piscineros) 

Bomberos (operadores de bombas) 
Biólogos 

Personal para embarque y traslados 
Estibadores 

Obreros (Procesamiento y empaque) 
Personal de Seguridad 

Personal de Mantenimiento de Maquinarias 
Personal de Limpieza 

Personal administrativo 
Fuente: CNA, Revista Aquacultura, 2012-2014.  
Elaboración: Ing. Priscila Arias Aquino. 

Es necesario añadir que de los insumos mencionados en el cuadro anterior, 

algunos son adquiridos fuera del territorio ecuatoriano (importados). Entre 

ellos están los alimentos utilizados en la fase de producción de larvas de 

camarón y que por sus nutrientes naturales o artificiales son producidos 

bajo procesos altamente tecnológicos en países como Estados Unidos. 

Además los equipos y accesorios utilizados en laboratorios de larvas, la 

maquinaria pesada necesarias para la construcción de infraestructura 
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camaronera, bombeo del agua desde reservorios hasta piscinas, y los 

demandados para el proceso de empaque y congelamiento del camarón,  

son adquiridos localmente a un distribuidor que realiza la importación de 

estos componentes. 

 

Por lo antes expuesto es difícil realizar una estimación en cifras de los 

insumos totales importados que demanda la industria camaronera dada la 

amplitud de su campo, por lo que para esta primera parte del análisis nos 

enfocaremos solo en los insumos directos adquiridos fuera del territorio 

ecuatoriano.  

 

3.2 Evolución de las importaciones de Insumos para la Industria 
camaronera 2010-2014. 

La experiencia adquirida después de superar la Mancha Blanca en los años 

noventa y principio de los dos mil, le ha permitido a la industria camaronera 

mejorar su sistema de producción para protegerse de estas amenazas. 

Este sector para cumplir con los estándares de calidad exigidos por los 

mercados internacionales tiene la necesidad de aplicar procesos que le 

generen un producto de alta calidad, como es la implementación de 

tecnologías, investigación científica, estrictos controles sanitarios y la 

adquisición de insumos fabricados con innovaciones que no están 

establecidas en los procesos productivos ecuatorianos.  

 

El Presidente de la Cámara de Acuacultura sostiene que por cada dólar de 

camarón ecuatoriano que se exporta $0.09 son destinados a la importación 

de insumos (menos del 10%), (CNA, 2013)11. Es posible que esta 

afirmación se refiera a insumos directos, pero existe un amplio tejido de 

otros insumos que aunque se adquieren localmente el productor nacional 

importa la materia prima. Presentamos algunos ejemplos: Para la 

fabricación de la caja de cartón corrugado, el principal insumo es el papel 

11Tomado del artículo: La Maricultura, una nueva alternativa de producción acuícola en Ecuador 
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liner, el cual es importado; para la producción de plásticos se requiere la 

importación de polímeros; el diésel también en su mayoría es importado. 

En este sentido, se deduce que en la actualidad, la importación aparente 

de insumos directos en el sector acuícola, es alrededor del 20% frente a las 

exportaciones de camarón.  

Ilustración 4: Importación Aparente De Insumos Del Sector 
Camaronero 

 
Fuente: (CNA, 2013) 
Elaboración: Ing. Priscila Arias Aquino. 

La primera etapa de la cadena productiva son los Laboratorios de larvas, 

cuya función es considerada por los empresarios camaroneros como una 

de las claves del buen rendimiento del producto y por ende una garantía de 

rentabilidad. La alimentación de las larvas en esta fase consiste en una 

combinación de alimentos naturales (moluscos y crustáceos) y dietas 

artificiales, entre los cuales algunos son importados, siendo el más 

importante la Artemia, alimento vivo que se va requiriendo a medida que la 

larva va creciendo, representa una fuente de ácidos grasos y su utilización 

está ampliamente difundida en la industria. (FAO, 2013) 

  

En el siguiente eslabón de la cadena productiva están las fábricas de 

alimentos balanceados, las cuales demandan materias primas 

mencionadas en el acápite anterior, entre ellos la torta de soya, insumo que 

se importa desde países como Argentina, Brasil y Estados Unidos. Esto es 

porque la producción nacional de estas materias primas no abastece la 

demanda local de la industria de alimentos. 

20% 
Exportaciones 

Camaron 

Importacion 
de Insumos 
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La producción de soya en el Ecuador representa el 7% de la demanda 

nacional. La productividad de esta materia prima en el Ecuador es muy 

inferior a la de los Estados Unidos, Brasil o Argentina, donde el uso de 

semillas certificadas y la tecnología de punta son factores preponderantes. 

Todo esto genera como resultado que el costo por quintal de soya en 

Ecuador sea aproximadamente un 30% más caro que el precio 

internacional. (AQUACULTURA, 2014) 

 

De acuerdo con cifras establecidas por la Asociación Ecuatoriana de 

Fabricantes de Alimentos Balanceados para animales (AFABA), esta 

industria ha producido un promedio de 111 mil toneladas anuales (2010-

2013) de balanceado para camarón, lo que se representa 

aproximadamente un 10% sobre el total de la producción anual. El 90% 

restante es balanceado destinado hacia otros sectores: porcino, tilapia, 

bovino, entre otros. (AFABA, 2014) 

Tabla 2: Estructura de la Producción en Industrias de  Alimentos 
Balanceados-En toneladas 

Años Camarón Los demás Totales % Part. 
2010 123.446 880.942 1.004.388 12,29 
2011 98.620 898.472 997.092 9,89 
2012 108.482 988.319 1.096.801 9,89 
2013 117.161 1.012.544 1.129.705 10,37 

Fuente: Asociación Ecuatoriana de Fabricantes de Balanceados para animales (AFABA) 
Elaboración: Ing. Priscila Arias Aquino. 

Bajo este contexto podemos deducir que el 10% es el consumo aparente 

destinado a la industria camaronera sobre el total de las importaciones de 

la torta de soya y maíz amarillo para la fabricación de alimentos 

balanceados local. 
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Tabla 3: Industria camaronera: Importación aparente de Torta de 
Soya En Toneladas y Miles de dólares 

Años Toneladas Dólares % Var.Ton. % Var.USD 

2010 52.300 20.094   
2011 60.722 25.315 16,1 26,0 
2012 51.736 25.251 -14,8 -0,3 
2013 61.797 33.602 19,4 33,1 
2014 75.185 40.671 21,7 21,0 

     Fuente: Cifras del Banco Central del Ecuador 
     Elaboración: Ing. Priscila Arias Aquino 
 

Otros rubros de importación en esta industria son los equipos y accesorios 

utilizados en la medición del agua en las diferentes etapas de producción 

del camarón: balanzas, salinometros, PH metros, bombas centrifugas, 

entre otros. 

 

Para este análisis hemos considerado los insumos directos demandados 

por la industria camaronera y que son adquiridos en el exterior: Alimentos, 

equipos, accesorios, torta de soya, siendo este insumo el mayormente 

importado. 

Tabla 4: Industria camaronera Importación de Insumos Directos      
En Toneladas y Miles de dólares 

Año Toneladas Dólares % Var. Ton. % Var.USD 
2010 63.013 55.054   
2011 72.792 65.312 15,5 18,6 
2012 67.313 76.688 (7,5) 17,4 
2013 78.114 93.662 16,0 22,1 
2014 94.723 115.405 21,3 23,2 

Fuente: Cifras del Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Ing. Priscila Arias Aquino 
 

Las cifras expuestas de importación de insumos directos no son 

significativas en relación a la magnitud de exportaciones del camarón 

ecuatoriano. Por lo que se deduce que las importaciones de toda la cadena 

productiva que alcanza esta industria son mayores y difícil de estimar en 

cifras, tal como se señaló en el acápite anterior. Bajo este contexto se 
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sostiene que la importación aparente de insumos para este sector 

corresponde al 20% sobre las exportaciones de este crustáceo.  

 

3.3 Evolución de las exportaciones de camarón y Valor agregado 
nacional en el periodo 2010-2014. 

El camarón es uno de los productos no petroleros cuyas exportaciones se 

han incrementado considerablemente en la última década, una de las 

principales causas ha sido el crecimiento sostenido de la acuacultura y los 

resultados de las investigaciones científicas, lo que ha convertido al 

camarón en el segundo producto de exportación no petrolero en el Ecuador. 

(CNA Cámara Nacional de Acuacultura, 2014) De acuerdo a cifras del 

Banco Central del Ecuador en el 2014 el valor de la exportación de camarón 

es mayor a la exportación del banano, pero continúa siendo menor a la 

exportación sumada de banano y plátano. 

El camarón ecuatoriano ingresa a los mercados más exigentes, siendo el 

primer exportador para la Unión Europea y segundo para Estados Unidos, 

y con un incremento acelerado hacia el continente asiático. Las cifras de 

exportación muestran una concentración de la demanda en Estados 

Unidos, principal destino de las exportaciones de camarón con una 

participación del 40% en valores FOB en el 2013, seguido de España con 

un 15%, Vietnam 14%, la diferencia que suma alrededor del 30% se reparte 

entre 42 países. 

Ecuador se ubica como el principal exportador de camarón en América 

Latina, producto que se ubica como el segundo mejor producto exportado 

no petrolero después del banano, con pocos insumos importados, y que 

además ha permitido tener un auge en sectores que antes eran 

considerados deprimidos. Además tiene una significativa contribución a la 

balanza de comercial. (Spurrier, 2014) 
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La posición geográfica del Ecuador le proporciona la fortaleza estratégica 

para la innovación de esta industria al contar con variables como 

condiciones climatológicas, horas de luz solar, cantidad de ciclos de 

cosecha por año, estructuras de sus costas, calidad de textura y sabor, que 

le permiten producir un camarón en diferentes presentaciones: blanco, 

café, rojo, cebra, pomada), e incluso desarrollar especies en cautiverio 

(Litopenaeus Vanamei, blanco, entre otros) con bajo nivel de mortalidad. 

Además en Ecuador lo que marca la diferencia es la aplicación del Sistema 

Extensivo de baja densidad,  en el que se siembran entre 8 a 15 larvas por 

metro cuadrado (100 mil camarones por hectárea), a diferencia de otros 

países que siembran hasta 150 larvas (600 mil – 1 millón camarones por 

hectárea) en la misma superficie. Este sistema le permite al camarón 

ecuatoriano tener más espacio para su alimentación y crecimiento 

controlando de esta manera la proliferación de enfermedades. 

 

Las exportaciones de camarón han tenido una recuperación considerable 

en relación al año 2010, en que la industria generó un total de exportaciones 

de 151 mil toneladas, lo que representó un aporte de 849 millones de 

dólares, un 28% de crecimiento con respecto al año 2009, casi alcanzando 

las cifras obtenidas en el periodo 1998, reconocido hasta entonces como el 

año record (en valores FOB) de las exportaciones de camarón antes de la 

crisis. Este incremento se generó debido al aumento de la producción 

exportable de camarón.  
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Gráfico 2: Exportaciones de Camarón                                                    
(En miles de TM y dólares) 2010-2014 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador. Exportaciones por producto principal.  
Elaborado por: Ing. Com. Priscila Arias Aquino 
 

El año 2014 representa el mayor crecimiento de exportaciones de este 

crustáceo en toda la historia de esta industria, reconociendo un crecimiento 

de 24.2% en toneladas y 44% en valores FOB en comparación al año 2013, 

catapultándose como nuevo año record de exportaciones de este 

crustáceo.  

 

Adicionalmente se puede deducir que el incremento significativo de las 

exportaciones de camarón en el 2014, 24.2% con respecto al año previo, 

determinó el aumento de importaciones de insumos directos demandados 

por esta industria en este último año (21.3%), de acuerdo a la Tabla 4 

revisada en el acápite anterior de este capítulo. 
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Gráfico 3: Evolución del Precio Promedio del Camarón 2000-2014 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador. Exportaciones por producto principal.  
Elaborado por: Ing. Com. Priscila Arias Aquino. 

En el gráfico 3 se muestra la evolución del precio del camarón, a partir del 

año 2000 el precio se mantuvo en disminución hasta el 2004. Partiendo 

desde el 2012 recién se puede observar un incremento de precios hasta el 

2014. En términos generales se constató que el incremento de las 

exportaciones en los últimos 15 años fue causado principalmente por el 

aumento en la producción de este crustáceo. 
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Gráfico 4: Comparativo participación del camarón vs banano en las 
exportaciones del Sector agropecuario, agroindustrial, acuacultura y 

pesca (Porcentaje de Valores FOB)  
2010-2014 

 
   Fuente: Cifras del Banco Central del Ecuador. 
   Elaboración: Ing.Com. Priscila Arias Aquino. 

 

Al realizar un análisis de la participación del camarón en las exportaciones 

de los productos (valores FOB) que conforman el sector agropecuario, 

agroindustrial, acuacultura y pesca, este crustáceo ha sido un gran 

partícipe en este grupo en los últimos cinco años. En el 2014 tuvo su mayor 

aportación (25.9%) siendo la mayor aproximación a la del banano (26.3%) 

en toda la historia de este sector. 
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Gráfico 5: El sector camaronero ecuatoriano es generador neto de 
divisas 

 
Fuente: (CNA, 2013) 
Elaboración: Ing.Com. Priscila Arias Aquino. 
 

A más de las significativas cifras de exportaciones, el impacto que el sector 

camaronero tiene en la economía ecuatoriana va allá de la generación de 

las divisas. El sector camaronero es un neto generador de divisas, pues por 

cada dólar que se produce y exporta desde Ecuador, $0.91 son producidos 

en el país mediante la utilización de recursos, tecnología y mano de obra 

ecuatoriana. Este entorno posiciona al sector camaronero como neto 

generador de divisas y garantizaría que el producto final proviene de un 

indiscutible clúster nacional sin depender en mayor proporción de las 

importaciones para su desarrollo. (CNA, 2013)12 

 

Pero para esta investigación se deduce que las importaciones no son 

menores al 20% de las exportaciones, tal como lo mostramos en la 

ilustración 4, en el acápite anterior.  

 

12 Tomado del Artículo: La Maricultura, una nueva alternativa de producción acuícola en Ecuador 
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3.4 Análisis del Valor Agregado Nacional de la Industria 
Camaronera Ecuatoriana. 

El significativo crecimiento económico del sector camaronero y su alta 

rentabilidad en la producción y comercialización del camarón a lo largo de 

su historia ha influido para que esta industria desarrolle una extensa cadena 

productiva, que va desde el laboratorio de larvas hasta quienes entregan el 

producto al consumidor final. Los principales eslabones de este sector son 

los laboratorios, las piscinas de cultivo, las fábricas de alimentos 

balanceados, las empacadoras y las exportadoras.  

 

El efecto multiplicador es uno de los factores más importantes para conocer 

el impacto económico real de un sector netamente exportador como lo es 

el camaronero y de acuerdo a una investigación realizada por el analista 

económico Walter Spurrier, quien define al efecto multiplicador de la 

siguiente manera: cuando se produce un incremento en la demanda final 

de un producto, el impacto se distribuye a distintos sectores de la economía 

final de ese producto, porque para poder satisfacer ese incremento en la 

demanda, es necesario adquirir más insumos de producción, que da como 

resultado se produce un efecto positivo junto con otros sectores de la 

economía que forman parte de la misma cadena productiva. 

 

En economía, se puede hacer uso del efecto multiplicador para explicar dos 

resultados de las intervenciones del sector camaronero a través de dos 

efectos: Consumo intermedio (compras a proveedores); e impacto en la 

producción.  

 

En el primer argumento se trata de determinar el impacto final que genera 

la compra de bienes y servicios para obtener el producto final de la industria 

del camarón. Tomando en cuenta el total de exportaciones de camarón 

(1,275 millones de dólares) alcanzados en el 2012, en este resultado el 

efecto total en la economía por concepto de la compra de insumos a 
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proveedores directos es de 2,243 millones de dólares., es decir que tiene 

un efecto multiplicador de aproximadamente 800 millones de dólares por 

sobre el valor de las exportaciones del camarón. En otras palabras por cada 

dólar que los empresarios camaroneros compran a proveedores directos 

se genera una compra adicional de 60 centavos a los demás sectores de 

la economía por parte de estos proveedores.  

 

En el segundo caso, que corresponde al impacto total que producen las 

exportaciones de la actividad camaronera sobre la economía ecuatoriana y 

siguiendo con el  estudio del Grupo Spurrier, se estimó que en el 2011 este 

efecto fue de 2,928 millones de dólares. Se puede evaluar que por cada 

dólar de exportación generado por la industria camaronera en la economía 

ecuatoriana causó un efecto de 40 centavos distribuidos en sectores afines. 

 

El efecto total sobre el empleo que produce el sector camaronero se estima 

en 180 mil plazas de trabajo directo e indirecto, es decir que esta cantidad 

incluye los empleos generados en plantas procesadoras de camarón, fincas 

de producción, laboratorios, importadores de insumos, fabricantes de 

alimentos, productores de insumos locales, fábricas de hielo, industrias de 

plásticos, empacadoras, y demás empresas de insumos y servicios 

relacionados a esta actividad.  

 

Cabe recalcar, que esta industria tiene una importancia económica y social 

en el Ecuador. Se destacan en las plantas de procesamiento miles de 

mujeres, quienes son un importante aporte económico para sus hogares. 

Estas plazas de trabajo son generadas en zonas económicamente 

deprimidas, contribuyendo de esta manera a evitar la emigración a las 

grandes ciudades. Se estima que el 70% de los empleos en las plantas de 

procesamiento están en manos de mujeres.13 

13 (CNA, 2013) 
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Es un sector altamente productivo en la costa ecuatoriana y sus más 

remotos cantones. Tres cuartas partes de las hectáreas destinadas para la 

producción camaronera se encuentran bajo la propiedad de pequeños y 

medianos acuicultores. Esta distribución garantiza una repartición 

equitativa de recursos y el mejoramiento en la calidad de vida de miles de 

familias en zonas rurales, donde la acuacultura es la principal alternativa 

de empleo. (CNA Cámara Nacional de Acuacultura, 2014) 

El resultado es más importante si tomamos en cuenta que según cifras 

proporcionadas por el INEC, en el 2011 reportaban una población 

económicamente activa de 4’228,314, lo que significa que la industria 

camaronera aportaría con casi el 5% de la población económicamente 

activa del país. 14  

Gráfico 6: Comparativo Participación del PIB Industrias Acuacultura 
y Pesca vs Banano, café y cacao                                                           

(En porcentajes de dólares a precios constantes) 2010-2014 

 
Fuente: Cifras del Banco Central. 
Elaboración: Ing.Com. Priscila Arias Aquino. 

 

14 Sector camaronero, motor de bienestar en el Ecuador del siglo 21 
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La participación de este sector en el PIB nacional ha tenido una evolución 

positiva en los últimos cinco años. Finalizó el año 2014 con una aportación 

del 0.57%, porcentaje mayor al de los periodos anteriores. 

Para ampliar este análisis hemos considerado los porcentajes de 

participación en el PIB nacional de otra industria cuyo producto es 

actualmente el principal de exportación no petrolero del Ecuador: El 

Banano, en la cual se incluyen otros productos de exportación como el café 

y el cacao. Como se puede visualizar en el gráfico 6, el porcentaje que mide 

la participación de esta gran industria ha sido casi constante en los últimos 

cinco años, adicionalmente se puede evidenciar que el sector agrícola 

genera tres veces más valor agregado a la economía ecuatoriana que la 

industria camaronera.  

Se presenta la siguiente tabla comparativa entre las exportaciones del 

camarón versus el banano, el café y el cacao en conjunto, con el objetivo 

de establecer una relación con el valor agregado de ambas industrias. 

Tabla 5: Comparativo de Exportaciones Camarón vs Banano, café y 
cacao En miles de dólares 2011-2014 

Industria 2011 2012 2013 2014 
Camarón 1.178.389 1.278.399 1.784.936 2.571.813 
Banano, café, cacao 3.093.161 2.793.961 3.104.486 3.495.547 
Incremento 2.62 2.18 1.73 1.35 

Fuente: Cifras del Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Ing. Com. Priscila Arias Aquino 

De acuerdo a la tabla 5 se puede visualizar que en el año 2011 la industria 

del banano, café y cacao exportó casi tres veces más que la industria del 

camarón, situación que tiene relación con el rango de diferencia que existe 

entre los valores agregados de estas dos industrias según observamos en 

el gráfico 6. Escenario que va alejándose de este contexto hasta el 2014 

debido al impresionante incremento en las exportaciones de camarón en 

este último año, por lo que surge el siguiente interrogante: si en el 2014 la 
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industria agrícola exportó el 35.9% más que la industria acuícola; entonces, 

¿por qué el sector agrícola sigue generando tres veces más valor agregado 

a la economía ecuatoriana que el sector camaronero? Situación que causa 

favorabilidad y resulta ser un interesante tema de análisis para una nueva 

investigación a futuro.  

Gráfico 7: Comparativo  Variación PIB Total, PIB Acuacultura, PIB 
Petróleo 2011-2014 (En porcentajes) 

 
 Fuente: Cifras del Banco Central 
  Elaboración: Ing.Com. Priscila Arias Aquino 
 
En el gráfico 7 se observa que el PIB correspondiente a la Industria de 

Acuacultura y pesca del camarón, termina con un crecimiento del 7% en el 

2014, manifestando una evolución superior frente a la variación del PIB que 

atribuye al petróleo, el cual es el principal producto de exportación del 

Ecuador, e incluso fue superior a la del crecimiento del PIB de la economía 

en su conjunto. 
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Para ampliar aún más este análisis sobre el crecimiento del PIB de la 

industria acuícola se muestra la siguiente tabla comparativa con las 

exportaciones del camarón en los últimos dos años: 

Tabla 6: Comparativo PIB Industria Acuícola vs Exportaciones del 
camarón En toneladas y en miles de dólares 2011-2014 

  Exportaciones 

Periodo 

PIB 
Industria de 

Acuacultura y 
Pesca camarón 

Toneladas Valores FOB 

2011 313.651 187.391 1.178.389 
2012 336.469 208.813 1.278.399 
2013 369.439 223.142 1.784.936 
2014 395.300 277.171 2.571.813 

Var. 2012-2011 (%) 7.3 11.4 8.5 
Var. 2013-2012 (%) 9.8 6.9 39.6 
Var. 2014-2013 (%) 7.0 24.2 44.1 

Fuente: Cifras del Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Ing. Com. Priscila Arias Aquino 
 

En la Tabla 6 se puede observar que hasta el 2011 el crecimiento del PIB 

de la Industria de Acuacultura y pesca del camarón (7.3%) se aproxima a 

la variación de sus exportaciones en físico (8.5%). Este escenario da un 

giro en el 2014 ya que contrariamente al significativo crecimiento de sus 

exportaciones (24%) en este último año, no sucedió con el PIB que 

corresponde al sector camarón, ya que su crecimiento se mantuvo en el 

7%, manifestándose una nueva interrogante objeto de una siguiente 

investigación.  

 

Las exportaciones del camarón ecuatoriano han tenido una evolución 

positiva en los últimos cinco años, principalmente en el 2014 motivado por 

el mejoramiento en los precios internacionales. Para esta investigación se 

consideró que la importación aparente de insumos que demanda esta 

industria es del 20% frente a exportaciones, considerando que existe un 

amplio tejido de otros insumos que son importados a través de su cadena 

productiva. Se manifiesta una interrogante al evidenciar que el crecimiento 
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del PIB de la Industria Acuícola se mantenga constante y no tenga el mismo 

crecimiento del margen de producción que se reflejó en el 2014, año del 

mayor volumen de exportaciones en los últimos años. 
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CAPITULO 4 
Impacto en las finanzas de las empresas del sector 

camaronero de los cambios en la legislación que afectan a 
la importación de insumos para este sector 

 

La industria camaronera ha demostrado su capacidad de recuperación 

frente a  diversos factores que afectaron a este sector, entre ellos la 

importante crisis económica que azotó al Ecuador a finales de los noventa, 

el virus de la mancha blanca que perjudicó la producción de camarón: 

además la volatilidad de los precios en el mercado, los aranceles de 

importación desde otros países, entre otros aspectos. 

 

Las actividades realizadas por el sector productor camaronero han pasado 

por un proceso de regularización de las áreas de producción en los últimos 

cinco años.  

Debido a la necesidad de incrementar la producción para abastecer la 

demanda mundial las ganancias del gremio camaronero han sido 

reinvertidas en infraestructura en camaroneras y empacadoras. Los 

productores trabajan en el reforzamiento de los muros de piscinas, 

mejoramiento de zonas de compuertas por donde circula el agua que es 

captada desde reservorios.  

En este capítulo se realizará un esfuerzo para estimar el impacto de la 

intervención del Estado en la situación financiera de las empresas que 

conforman la industria camaronera nacional. 
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4.1 Aproximación a la situación de las finanzas de las empresas 
del sector camaronero ecuatoriano 2013-2014. 

El buen momento (2014-2015) que atraviesa el sector camaronero se 

cimenta sobre dos sucesos: los precios internacionales que se han 

incrementado a partir del año 2010 y el aumento del volumen de la 

producción (ver gráfico 2). Según la Cámara de Acuacultura las ganancias 

generadas por el gremio camaronero han sido destinadas a inversión para 

tecnificar procesos, innovar tecnología y genética, lo que ha permitido que 

el desarrollo del sector se mantenga sostenido.  

Debido a la crisis productiva de camarón en Tailandia y otros países 

asiáticos por causas del Síndrome de la Muerte Temprana (EMS), los 

productores de camarón en Ecuador han tenido la capacidad de 

incrementar sus volúmenes de producción para poder satisfacer a la 

demanda mundial de este crustáceo.  

Se ha realizado un análisis comparativo de los principales índices 

financieros (Ventas, utilidades e impuestos) de las empresas camaroneras 

que contribuyeron con aproximadamente el 60% a las exportaciones totales 

de camarón en el Ecuador entre los años 2011 y 2013 versus todas las 

compañías que conforman este sector acuícola. Las cinco empresas que 

más se destacaron en la producción y exportación de este crustáceo fueron 

las siguientes: Industrial Pesquera Santa Priscila S.A., Promarisco S.A., 

Sociedad Nacional de Galápagos SONGA S.A., Exportadora de Alimentos 

S.A. Expalsa, y Operadora y Procesadora de Productos Marinos S.A. 

Omarsa. (Ekos - El portal de negocios, 2014), las mismas que serán 

nombradas como las “Top 5” para el siguiente análisis de la situación 

financiera de las empresas camaroneras ecuatorianas. 
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Lamentablemente no se consideraron los índices financieros 

correspondientes al año 2014 por encontrarse actualmente en proceso de 

cierre fiscal, cifras que serán expuestas por la Superintendencia de 

compañías el próximo mes de mayo del presente año. 

Tabla 7: Índices Financieros de Empresas camaroneras ecuatorianas 
En miles de dólares  2011-2013 

 2011 2012 2013 

Rubro Top 5 Todas % 
Part Top 5 Todas % 

 Part Top 5 Todas % 
Part. 

Ventas 832.889 1.363.762 61 923.887 1.542.066 60 1.009.060 1.808.177 56 
Utilidades   13.345  49.530 27 15.359 58.170 26 31.343   114.970 27 
Impuestos 4.164  11.409 36 6.055 14.907 41 7.451 24.148 31 
Utilidades/Ventas 1,6%  3,6%   1,7% 3,8%   3,1%         6,4%   

Impuestos/Ventas 0,5%  0,8%   0,7% 1,0%   0,7%  1,3%   

Fuente:http://www.ekosnegocios.com/empresas/Resultados.aspx?ids=321&n=Camar%C3%B3n 
Elaboración: Ing.Com. Priscila Arias 

 

La participación de las grandes exportadoras de camarón ecuatoriano 

sobre las exportaciones totales de este crustáceo ha sido alrededor del 

60% durante este periodo. Cabe mencionar  que resulta ser raro que la 

contribución sobre las exportaciones de camarón a nivel nacional por parte 

de estas prestigiosas compañías haya disminuido. Esto resulta ser un 

curioso tema de análisis que debe ser abordado en otra tesis de 

investigación.  

Una evolución positiva presenta el ratio de utilidades sobre ventas de las 

empresas camaroneras en conjunto (Tabla 7), casi duplicándose en el año 

2013 con respecto a los años previos. Al enfocarnos en el ratio que 

corresponde al grupo de los grandes exportadores refleja ser casi la mitad 

que el de toda la industria en su conjunto. Esto significa que el ratio que 

pertenece al resto de las empresas fue mucho más alto que el las 

compañías consideradas como las “Top 5”. Bajo esta observación se puede 

deducir que el resto de empresas mostraron un mejor rendimiento, 

posiblemente por un mejor desempeño de las empresas medianas del 

sector. 
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El ratio financiero que hace referencia a los impuestos sobre ventas de esta 

industria también tuvo un crecimiento, siendo el grupo del resto de 

empresas las que más contribuyeron al fisco durante este periodo. 

Para complementar este análisis general de la situación financiera de las 

empresas camaroneras se realizará una comparación con las finanzas de 

otra industria relacionada a este sector de acuacultura y pesca, como es la 

del atún ecuatoriano.  

A efecto de establecer una base comparativa se citan las principales 

empresas que conforman la industria atunera: Negocios Industriales 

N.I.R.S.A. S.A., Conservas Isabel Ecuatoriana S.A., Eurofish S.A., Salica 

del Ecuador S.A., Técnica y Comercio de la Pesca C.A.,  las mismas que 

al igual que las camaroneras también las llamaremos las “Top 5” para 

efectos de este análisis.  

Antes de presentar las cifras recopiladas en la siguiente tabla es importante 

mencionar que algunas de las compañías consideradas incluyen dentro de 

sus procesos productivos partidas adicionales al atún, como son: las 

sardinas, los de consumo masivo, alimentos congelados, bebidas, entre 

otros. Sin embargo tomaremos en cuenta los resultados que nos 

proporcione el análisis financiero de esta industria. 
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Tabla 8: Índices Financieros de Empresas atuneras ecuatorianas 
2011-2013 

 2011 2012 2013 

Rubro Top 5 Todas % 
Part. Top 5 Todas % 

Part. Top 5 Todas % 
Part. 

Ventas 806,727 1,212,719 67 1,019,672 1,459,810 70 1,054,181 1,555,330 68 

Utilidades 33,480 61,247 55 77,178 111,506 69 51,475 100,708 51 

Impuestos 7,381 13,775 54 15,566 23,069 67 10,949 21,660 51 

Utilidades/Ventas 4.2% 5.1%   7.6% 7.6%   4.9% 6.5%   

Impuestos/Ventas 0.9% 1.1%   1.5% 1.6%   1.0% 1.4%   

Fuente:http://www.ekosnegocios.com/empresas/Resultados.aspx?ids=316&n=Pesca%2
0y%20Acuacultura 
Elaboración: Ing.Com. Priscila Arias 
En la tabla 8 se puede apreciar que existe una concentración representada 

por cinco grandes empresas, contribuyendo casi con el 70% sobre la 

totalidad de las exportaciones de atún en el Ecuador. Esta teoría se 

fortalece más aun al revisar el ratio de utilidades sobre ventas, el cual se 

fundamenta por corresponder casi en su totalidad a este grupo de 5 

empresas hasta el 2012, situación que talvez no resulte ser tan favorable 

para este sector. Un raro suceso tuvo esta industria al disminuir su 

rendimiento en el 2013, tampoco abordaremos esta explicación por ser 

objeto de análisis de otra investigación. 

 

Una vez realizado el análisis de estas dos industrias durante el periodo 

2011 al 2013, a continuación se procederá a mostrar un gráfico comparativo 

de los dos ratios estudiados: Utilidad e impuestos sobre ventas 

correspondientes a estos dos sectores de acuacultura y pesca. 
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Gráfico 8: Comparativo de Utilidades / Ventas Industria camaronera 
vs atunera 2011-2013 

 
Fuente: http://www.ekosnegocios.com/empresas/Resultados.aspx?ids 
Elaboración: Ing. Com. Priscila Arias Aquino  

En el  gráfico 8 se puede apreciar un comparativo de la evolución del ratio 

utilidad sobre ventas de las industrias camaronera y atunera, en el cual se 

deduce que el sector atunero tuvo una rentabilidad superior al de la 

industria camaronera. Este resultado muestra que a pesar que la industria 

camaronera aportó con mayores exportaciones a la economía que la 

industria atunera, esta última alcanzó mayores niveles de eficiencia al 

generar mayores disponibilidades. Cabe recalcar que este rango disminuyó 

a la mínima diferencia en el último año 2013. De acuerdo a lo demostrado, 

se podría estimar que al cierre del año fiscal 2014 el sector camaronero 

podría alcanzar o superar en este ratio a la industria atunera; llegando en 

el largo plazo inclusive a desplazar la actual contribución del sector atunero 

en la economía 

Después de realizar el análisis comparativo del ratio de utilidad sobre 

ventas de estas dos industrias vinculadas a la pesca y acuacultura, se 

deduce que el sector atunero tuvo una rentabilidad superior al de la 

industria camaronera. Es importante resaltar que este rango disminuyó a la 
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mínima diferencia en el último año 2013. De acuerdo a lo demostrado, se 

podría estimar que al cierre del año 2014 el sector camaronero podría 

alcanzar o superar en cuanto a niveles de eficiencia a la industria atunera; 

posiblemente por no depender de poblaciones silvestres con respecto a la 

disponibilidad de materias primas. 

Gráfico 9: Comparativo de Impuestos / Ventas Industria camaronera 
vs atunera 2011-2013 

 
Fuente: http://www.ekosnegocios.com/empresas/Resultados.aspx?ids 
Elaboración: Ing. Com. Priscila Arias Aquino. 
 
Confrontando el ratio financiero que atribuye a los impuestos sobre las 

ventas de ambas industrias, los que corresponden a las camaroneras son   

relativamente más bajos que el sector atunero desde el año 2010 al 2013, 

justificado por los superiores niveles de rentabilidad de este último, 

quedando un rango mínimo en el periodo 2013. También podemos 

adelantarnos a estimar que este ratio que corresponde a los valores 

pagados por concepto de obligaciones tributarias de la industria 

camaronera podría incrementarse en el 2014; convirtiéndose en un 

destacado sector de la economía por su generación de empleos y 

contribución de impuestos a la sociedad.  

La industria camaronera representa al segundo producto no petrolero de 

exportación del Ecuador, con niveles extraordinarios de crecimiento en 
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exportaciones (ver gráfico 2), principalmente en el último año 2014 (2571 

millones de dólares), dado el mejoramiento en los precios internacionales 

de este producto. Esta evolución positiva que vino acompañada hasta el 

año 2013 por el progreso en sus niveles de eficiencia, particularmente por 

parte de las empresas que no conforman el grupo de las que representan 

la mayor participación en ventas de esta industria, por lo que se evidencia 

que estos niveles continuarán generando mayores disponibilidades a los 

empresarios  camaroneros en el 2014. 

4.2 Efectos en la productividad y en los costos de las empresas 
camaroneras de las nuevas regulaciones gubernamentales 
para este sector industrial. 

En más de 40 años de historia el empresario camaronero ha experimentado 

diferentes momentos que han puesto en su camino innumerables retos: 

climatológicos, sanitarios, económicos y comerciales. Posiblemente una 

parte importante del carácter luchador del camaronero está forjado en gran 

medida por la adversidad que le ha tocado afrontar.   

 

A continuación se citarán las regulaciones gubernamentales más 

relevantes que han causado un efecto positivo o negativo en productividad 

de las empresas camaroneras ecuatorianas y su cadena productiva. 

• Todo proceso de formalización de actores económicos es complejo 

por distintas razones: factores económicos, sociales, geográficos, 

históricos, culturales, etc. Uno de ellos fue el Decreto Presidencial 

1391 que el gobierno expidió el 15 de octubre del 2008: Reformas al 

Reglamento General a la Ley de Pesca y Desarrollo Texto Unificado 

de Legislación Pesquera, en el que 44mil hectáreas de 68 mil 

ubicadas en zonas de playa y bahía debían regularizarse. El proceso 

culminó en noviembre del 2011 con un saldo de 400 usuarios, 

propietarios de cerca de 12 mil hectáreas con acuerdos vencidos 

que no pudieron regularizarse por falta de un marco legal que con 
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referencia a su situación, esto es que hasta entonces la 

regularización tuvo un resultado final del 60% de cumplimiento. Entre 

los principales inconvenientes de este Decreto fue que su normativa 

no incluía a los camaroneros que ya contaban con un Acuerdo pero 

que se encontraban con plazos vencidos. (CNA Cámara Nacional de 

Acuacultura, 2014) 

 

Esto perjudicó a este grupo de camaroneros, muchos de ellos 

considerados pioneros de esta industria, por encontrarse con 

Acuerdos vencidos, algunos de ellos recibieron la orden de desalojo 

por parte de la Subsecretaria de Acuacultura en zonas como 

Pedernales en diciembre del 2011, lo cual fue considerado injusto ya 

que afirmaron que no tenían posibilidad de renovar Acuerdos porque 

no se aplicaba un procedimiento claro al haber sido desconocidos 

dentro del mencionado Decreto (productores con Acuerdos 

vencidos). (CNA - Cientos de camaroneros a la espera de un 

desalojo, 2012) 

 

• Dentro del proceso de ordenamiento ambiental de la industria 

acuícola ecuatoriana, el Ministerio de Medio Ambiente emitió el 

Acuerdo Ministerial 245 el 30 de Diciembre del 2009, que 

corresponde a la Ficha Licencia Ambiental para actividades 

acuícolas. Este Acuerdo incluyó a todas las actividades del sector 

acuícola: granjas acuícolas, laboratorios de peces, laboratorios de 

camarones y todas las empacadoras de productos bioacuáticos que 

intersectan con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Bosques 

Protectores o Patrimonio Forestal del Estado, todas ellas debían de 

legalizarse a través de la obtención de la licencia ambiental. 

(AQUACULTURA, 2011)15 

 

15 Acuerdo 245 delinea normas para regularizar las actividades camaroneras 
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Entre las intranquilidades que ocasionó al sector camaronero fue 

que el documento elaborado por el Ministerio del Ambiente tuvo poco 

o nada de participación de las asociaciones o agremiados del sector 

acuícola, por lo que consideraron un error por parte del Ministerio del 

Ambiente que no haya socializado previamente el acuerdo con el 

sector.  

 

Al prepararse para cumplir con las disposiciones de este Acuerdo 

Ministerial tuvieron inconvenientes para interpretarlo, ya que carecía 

de un reglamento que sustente las acciones que de manera 

desordenada y poco planificada se implementó por parte del 

Ministerio de Ambiente. El documento poseía muchas confusiones 

en sus ordenanzas, una escasa flexibilidad para el abordaje de 

exigencias a través del proceso regulatorio y la falta de coordinación 

de actividades entre las entidades responsables de su ejecución. 

En tal virtud, los camaroneros se vieron envueltos en una gran 

cantidad de exigencias de tipo técnico, operativo, administrativo, 

legal, ambiental, etc.  

 

Las incomodidades también surgieron cuando funcionarios de la 

Subsecretaria de Calidad Ambiental presentaron dudas: si la 

aplicación del acuerdo tenía carácter retroactivo o comenzaba a regir 

a partir de la fecha de expedición, en este sentido varias empresas 

a las que se categorizaron para que presenten su ficha ambiental y 

presentaron su documentación con el formato anterior, al momento 

de corregir errores, se les exigió que se sujeten al formato recién 

elaborado, lo que trajo consigo una serie de complicaciones y 

molestias al reiniciar de nuevo el tramite respectivo. 

 

• En el año 2011, el sector Industrial cuestionó la elevación del ISD 

por su impacto negativo sobre la liquidez y rentabilidad de las 
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empresas como consecuencia del incremento de los costos en las 

importaciones de materia prima. Ante esta medida empresarios de 

fábricas de productos balanceados para camarón, las cuales utilizan 

la torta de soya, el maíz amarillo, vitaminas y otros insumos 

importados para elaborar este alimento, se mostraron insatisfechos 

al sostener que con un 5% el camarón ecuatoriano seria menos 

competitivo mundialmente. Además los miembros la Asociación 

Ecuatoriana de Fabricantes de Alimentos Balanceados confirmaron 

que por ISD  pagaron 1 millón de dólares en el 2009, 2 millones en 

el 2010 y alrededor de 3 millones en el 2011 sin obtener beneficios 

de crédito tributario. (AQUACULTURA, 2011)16 

 

Actualmente los pagos realizados por concepto de Impuesto a la 

salida de Divisas en la importación de materia primas, insumos y 

bienes de capital que consten en el listado que para el efecto 

establezca el Comité de Política Tributaria pueden ser considerados 

como crédito tributario para el pago de Impuesto a la renta. La torta 

de soya y demás insumos para alimentos balanceados fueron 

incluidos dentro de estas partidas en Registro Oficial No. 859, de 

diciembre del 2012. 

 

Es necesario indicar que existen empresas importadoras de insumos 

dentro de la cadena productiva de la industria camaronera 

ecuatoriana, que por su categoría comercial y al no destinar 

directamente estos bienes de capital al proceso productivo del 

camarón, no pueden acogerse al beneficio del crédito tributario para 

la cancelación del Impuesto a la renta. Por lo que los desembolsos 

al exterior por concepto de Impuesto a la salida de divisas son 

cargados al costo y por ende al precio de venta del producto, lo que 

16 El impuesto a la salida de divisas, un impacto negativo sobre competitividad de las empresas 
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al final termina siendo una afectación a los costos de producción de 

esta industria. 

 

• Como normativas adicionales que hasta ahora han impactado al 

sector y complementando el tema de la parte sanitaria, tenemos el 

Plan Nacional de Control (Septiembre 2006) establecido debido al 

reordenamiento en la legislación de la Unión Europea, conocido 

como “paquete higiene alimentaria”. El INP como entidad 

competente en materia sanitaria, mantiene la responsabilidad del 

otorgamiento anual de garantías oficiales y certifica que los 

productos de la pesca y la acuicultura que se exportan desde 

Ecuador a la Unión Europea  cumplan con los requisitos de 

inocuidad alimentaria.  

 

En una nueva versión de este documento se incluyen temas como 

la ampliación del Plan para todos los mercados, (ya que la versión 

actual solo contempla para la Unión Europea); la frecuencia de las 

verificaciones a los establecimientos de la cadena productiva y 

puntos críticos de control basados en nuevos estándares HACCP. 

En base a esta revisión se fijó los estándares que deberán cumplir 

los productos de la pesca y acuacultura que requieran la certificación 

sanitaria emitida por el INP. 17 Para cumplir con este objetivo esta 

autoridad competente realiza ver ificaciones regulatorias a los 

establecimientos de la cadena de procesos pesqueros y acuícolas. 

 

• Revisando el tema arancelario una de las más relevantes gestiones 

fue el diferimiento a la tarifa arancelaria a la torta de soya, principal 

materia prima para la producción de alimento balanceado para la 

cría de camarón. De acuerdo a resolución No. 103 del Comité de 

Comercio Exterior COMEX tomada el 1 de marzo del 2013, se 

17 Instituto Nacional de Pesca aprueba primera revisión del Plan Nacional de Control 
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decidió diferir a 0% de ad valorem la tarifa arancelaria a la 

importación de este insumo para la producción de balanceados, 

hasta el 31 de diciembre del 2014, evitando así una afectación 

directa a los costos del productor camaronero, que ascenderían a 55 

millones de acuerdo a la proyección de demanda de soya durante el 

2014. 

 

A partir del 1 de enero del 2015 la importación de la torta de soya 

tendría un recargo del 15%, equivalente a su arancel completo, pero 

el sector camaronero tuvo un respiro por dos años más, ya que el 

COMEX resolvió extender el diferimiento a la tarifa arancelaria de 

este insumo hasta el 31 de diciembre del 2016, mediante Resolución 

No. 040-104 del 26 de noviembre del 2014.18 

 

Tabla 9: Principales Regulaciones que han afectado al Sector 
Camaronero 

PERIODO ACCION TIPO EFECTO 

oct-08 Decreto Ejecutivo 1391: 
Regularización Camaronera Regularización 

Afines del 2011 la 
regularización  

tuvo un 60% de 
cumplimiento debido a la 
falta de un Marco Legal 

dic-09 
Acuerdo Ministerial 245: 

Establecimiento de Ficha y Licencia 
para Actividades Acuícolas 

Ambiental 

Camaroneros se vieron 
inmersos 

en un sin número de 
exigencias de tipo técnico, 
operativo, administrativo, 

legal, ambiental, etc 

sep-06 Plan Nacional de Control - INP Sanitaria 

Verificaciones constantes  
de la Autoridad competente 

para obtención de 
Certificados de Exportación 

a la Unión Europea 

nov-11 Registro Oficial No. 94 
Incremento ISD al 5% Impuestos 

Productores de balanceado 
para camarón 
 expusieron su 

inconformidad por no 
acceder al beneficio de 

crédito tributario 
Fuente: CNA, Revista Aquacultura, 2012-2014.  
Elaboración: Ing. Priscila Arias Aquino. 

18 (Diferimiento arancelario a la soya, 2014) 
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Dentro de este acápite se tomaron en cuenta medidas gubernamentales 

como regularización de hectáreas camaroneras (Decreto 1391), cuyo 

marco legal no atribuyó a las granjas acuícolas que ya contaban con un 

Acuerdo Ministerial, los mismos que se encontraban vencidos, situación 

que ocasionó malestares entre este grupo de camaroneros por procesos 

de desalojos, entre ellos algunos pioneros de esta industria. 

 

En la parte tributaria se abordó el tema del Impuesto a la salida de divisas, 

el cual puede ser considerado como crédito tributario en la cancelación del 

Impuesto a la renta por parte de los empresarios camaroneros, al destinar 

los insumos importados al proceso de producción de camarón. Cabe 

recalcar que a este beneficio no pueden acceder los importadores de 

insumos que se encargan de distribuirlo en toda la cadena productiva 

acuícola, razón por la cual este impuesto significa un impacto a los costos 

de producción del camarón. 

A pesar de las incomodidades ocasionadas por la aplicación de distintas 

regulaciones gubernamentales, el empresario camaronero ha tenido la 

capacidad de incrementar sus niveles de eficiencia en los últimos cinco 

años (Tabla 7), de acuerdo a lo revisado en el acápite anterior. Estos 

resultados son el reflejo del incremento significativo de las exportaciones y 

el buen desempeño de esta industria, sobre todo en el 2014. 

4.3 Posibles impactos en las finanzas de las empresas 
camaroneras del cambio de la matriz productiva y de los 
cambios previstos en el ámbito laboral. 

El cambio de la matriz productiva o del modelo de crecimiento es un 

proceso de largo plazo. En cuatro fases se afianza el cambio de la matriz 

productiva del Ecuador, los proyectos pasarán por cuatro fases: sustitución 

selectiva de importaciones, generación de un superávit energético, la 

diversificación de exportaciones y la reconversión productiva. 
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En términos generales se revisarán algunos temas que se encuentran en 

proceso y que se estima permitirán a la industria camaronera aportar con 

el cambio de la matriz productiva. 

• En julio del 2014 el sector camaronero cerró satisfactoriamente el 

proceso de negociación de un Acuerdo Comercial entre Ecuador y 

la Unión Europea (UE), principal destino de las exportaciones de 

camarón de nuestro país, lo que resulta favorable para el sector, ya 

que el principal beneficio es que le permitirá acceder a un mercado 

de más de 500 millones de consumidores pagando cero aranceles.  

El Gobierno ecuatoriano espera que el Acuerdo con la Unión 

Europea (UE) le permita incrementar la transferencia de tecnología, 

las inversiones y establecimiento de empresas europeas que 

contribuyan al objetivo del cambio de la matriz productiva, y de esta 

manera el Ecuador no solo pueda exportar bienes primarios sino 

también productos manufacturados y con mayor valor agregado. 

(CNA, 2014) 

• Los empresarios camaroneros mantienen su preocupación por 

trabajar en el cambio de la matriz productiva, principalmente en el 

capítulo de sustitución de importaciones, ya que para la producción 

de alimento balanceado para camarón se requiere la importación de 

algunos insumos como la torta de soya y maíz amarillo, que podrían 

producirse en el país con el apoyo del Estado y así generar más 

empleo nacional. 

 

• El Viceministerio de Acuacultura y Pesca es el patrocinador de la 

Primera Jornada de Maricultura, que es el primer paso para dar 

impulso a nuevas formas de acuacultura, sin dejar de reconocer los 

40 años de experiencia en la producción de camarón y los esfuerzos 

de otras cadenas acuícolas. Esta nueva actividad económica 
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consiste en producir en estanques cerrados o jaulas abiertas en alta 

mar, de pescados y mariscos. Permitirá crear nuevas fuentes de 

trabajo, incrementar la productividad y las exportaciones, y a generar 

valor agregado en la producción de crustáceos. (CNA, 2013) 

 

• Revisando el ámbito laboral se hace referencia a las reformas al 

Código de Trabajo presentadas por el Presidente de la República del 

Ecuador el 15 de noviembre del 2014, en el cual si incluyen cambios 

que podrían impactar a la industria camaronera, entre las reformas 

de este código que podrían relacionarse con este sector tenemos: 

 

El contrato a prueba (art.15), el cual permite establecer un periodo 

de prueba máximo hasta noventa días, antes vencido este plazo 

automáticamente se entendía que continuaba en vigencia por el 

tiempo hasta completar un año. Acogiéndonos a la reforma, este 

contrato pasa a ser por tiempo indefinido vencido el plazo de los 

noventa días. 

En el artículo 184 de este reglamento se elimina el desahucio para 

el empleador y se mantiene para el trabajador. 

A continuación del artículo 133 se determina los “límites a brechas 

remunerativas”, el cual puntualiza que las remuneraciones de los 

gerentes  no deben superar el monto resultante de multiplicar la 

remuneración más baja de la empresa por el valor que establezca 

anualmente el Ministerio de Relaciones Laborables. A manera de 

ejemplo (citado por el Presidente de la Republica): Si un gerente 

gana 20 mil mensual, entonces deberá pagar al que menos gana en 

su compañía la remuneración de 1000 dólares, es decir el gerente 

deberá ganar máximo 20 veces más. (Espol - Educacion continua, 

2014) 
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• Los pequeños y medianos productores de camarón serán parte de 

la matriz productiva con el impulso que recibirán para el desarrollo 

de valor agregado a su producción que tiene como objetivo no solo 

camarón congelado sino en diversas presentaciones.  

 

Desde aproximadamente 10 años algunos empresarios 

camaroneros han implementado la estrategia: exportar con valor 

agregado. Empacadoras como Estar C.A., tiene un corte especial 

(mariposa), pelado, desvenado y cocido. La planta procesadora 

Songa cuenta con un área especial para los camarones que se 

exportan con el valor agregado, en donde se pela, desvena, cocina, 

congela y empaca el producto. Estos camarones procesados se 

cvenden bajo pedido de clientes en el exterior. El resto de empresas 

se distinguen por las brochetas (chuzos o pinchos) y los anillos de 

camarones (cocinados y acomodados alrededor de una salsa golf o 

roja).  

 

El incremento significativo de las exportaciones de camarón en el 2014 

(24.2% con respecto al año previo), determinó el aumento de las 

importaciones de insumos directos demandados por esta industria (21.3%). 

Bajo esta conclusión y con el cumplimento de las regulaciones 

gubernamentales revisadas en este capítulo, se generó el aumento de los 

costos de producción de las empresas camaroneras, lo que no impidió que 

pudieran mejorar sus niveles de eficiencia durante el periodo 2011-2013, 

de acuerdo a lo analizado en la Tabla 7 del acápite anterior. 

De acuerdo lo mencionado a lo largo de esta investigación en relación a la 

industria camaronera: la evolución de sus exportaciones, sus 

importaciones, su aporte al valor agregado nacional, los cambios 

gubernamentales que han afectado a sus actividades, reformas y nuevos 

acuerdos comerciales que entrarán en vigencia, se puede emitir una 
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perspectiva de lo que acontecerá en esta industria a partir del 2015, la 

misma que expondremos en el siguiente acápite. 

4.4 Perspectiva del sector empresarial camaronero del Ecuador. 

Al comenzar este último acápite es necesario resaltar un factor relevante 

frente al enorme reto de alimentar a las casi 7,000 millones de personas del 

planeta. Citando a la Organización para la Agricultura y Alimentación (FAO) 

por sus siglas en inglés, perteneciente a las Naciones Unidas,  el 50% de 

productos del mar consumidos a nivel mundial provienen de algún tipo de 

sistema de producción acuícola. Esto nos lleva a la indiscutible conclusión 

de que no es posible concebir un mundo sin acuacultura en el que el ser 

humano tenga suficiente alimento con proteína eficiente para su consumo. 

 

Para quienes conocen la historia de la actividad camaronera ecuatoriana 

pueden decir que nació casi de casualidad, ingenio y visión de quienes 

apostaron por la cría de camarón en cautiverio. Esa misma visión e ingenio 

siguen presentes a lo largo de nuestra cadena productiva hasta la 

obtención del mejor camarón del mundo, reconocido con ese nombre por 

todos los que lo han probado y por aquellos mercados que asocian a 

nuestro país con una garantía de calidad indiscutible.  

 

Tener flexibilidad para permitir la mejor combinación de recursos locales y 

capital humano son la clave de una acuacultura más sostenible. Por 

ejemplo: En la actualidad la producción acuícola se realiza en zonas 

costeras, las mismas que son vulnerables a cambios climáticos. Esta 

flexibilidad permitirá que la acuacultura se adapte a los escenarios 

climáticos futuros, no solo en la parte productiva sino también en las 

inversiones de capital para las instalaciones, debido a que muchas de ellas 

podrían ser dañadas o destruidas a causa de fenómenos naturales.  

Para cumplir con esta perspectiva surge la necesidad que todos los actores 

cruciales en las prácticas que conducen al éxito de la acuacultura, 
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participen directamente en las decisiones políticas y elaboración de 

reglamentos.  

El capital humano incluyendo el nivel de educación junto con la 

disponibilidad de recursos locales son los factores que provocan que la 

acuacultura sea un éxito. Esto es que una fuerza de trabajo con una 

formación académica estaría en capacidad de evaluar métodos alternativos 

de producción acuícola y de desarrollar un sistema que se ajuste a las 

condiciones locales. Por ejemplo: los ingredientes para un alimento en 

particular pueden variar debido a las diferencias en su costo y la 

disponibilidad en existencia local.  

Durante el 2014 el sector camaronero obtuvo ingresos pos 2500 millones 

de dólares, que si bien es una cifra menor a la esperaba la Cámara Nacional 

de Acuacultura, sigue siendo mayor en unos 780 millones de dólares con 

respecto al 2013. Para el 2015 con economías cautas y precios que 

apuntan a una volatilidad, las previsiones son conservadoras. (El Universo 

, 2015).  De acuerdo a lo revisado en el acápite 4.1 de esta investigación, 

se puede estimar que los niveles de eficiencia de esta industria continuarán 

incrementándose en los próximos periodos. 

La presencia imponente de actores como la India, hoy principal productor y 

exportador, sumada a la posible recuperación de algunos competidores 

afectados por el Síndrome de la Muerte Temprana EMS, sin duda marcará 

un nuevo ritmo de en las transacciones comerciales de nuestro producto. 

Con seguridad al sector camaronero ecuatoriano aún le queda mucho por 

experimentar en todo el vaivén que caracteriza a esta actividad. Sin 

embargo, y a pesar de las adversidades que pueda encontrarse en el 

camino, es un sector que seguirá saliendo adelante. 
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Conclusiones  
 

• Se deduce entonces, que el sector camaronero desde los años 

setenta ha pasado por etapas evolutivas hasta llegar a ser el 

principal producto exportable detrás del banano. En la actualidad el  

camarón de cultivo ocupa el segundo lugar dentro de la canasta de 

productos exportables que ofrece el Ecuador, representando el 16% 

del total de exportaciones no petroleras de la economía ecuatoriana, 

que midiendo en valores absolutos equivale alrededor de 2500 

millones de dólares en el 2014. 

 

• Se deduce que existe un buen nivel de tecnificación, competitividad, 

especialización productiva en la industria nacional y el mejoramiento 

del precio internacional fue lo que constituyó fortalecer el rubro de 

las exportaciones del camarón en nuestra economía ecuatoriana.  

 

• En los últimos cinco años Ecuador incrementó el volumen de sus 

exportaciones de camarón, aprovechando la situación generada por 

el Síndrome de la muerte temprana EMS en países asiáticos, lo que 

generó un repunte del precio de este crustáceo, principalmente a 

partir del año 2012. 

 

• Que la industria camaronera es un generador neto de divisas, al 

referirnos al empleo en el año 2014 este sector generó alrededor  de 

180 mil plazas de trabajo, donde el 60% proviene de las plazas 

marginales (pobres), estimulando un mayor desarrollo para la 

economía familiar; de este 60% las tres cuartas partes la conforman 

mujeres que laboran en las empacadoras del sector. 

 

• Para esta investigación se consideró que la importación aparente de 

insumos de este sector es alrededor de 20% frente a sus 
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exportaciones, tomando en cuenta que aparte de insumos directos 

importados también existe un amplio tejido de otros insumos 

adquiridos a proveedores locales de la cadena productiva del 

camarón que importan sus materias primas. 

 

• La participación del sector camaronero en el PIB nacional ha tenido 

una evolución positiva en los últimos cinco años. Sin embargo al 

realizar el comparativo con el PIB que atribuye al banano, cacao y 

café, se evidencia que en el 2014, a pesar que las exportaciones de 

camarón (2571 millones de dólares) se aproximaron a las del banano 

(2607 millones de dólares), esta última industria generó tres veces 

más valor agregado a la economía ecuatoriana que el sector 

acuícola. 

 

• En el año 2014 se registró el mayor volumen de exportaciones de 

camarón en toda la historia de esta industria (277 toneladas), no 

obstante se manifestó otra interrogante en esta investigación al 

evidenciar que el crecimiento del PIB del sector Acuacultura y pesca 

de camarón solo tuvo un crecimiento del 7% (2014-2013) frente al 

crecimiento en toneladas de las exportaciones de este crustáceo en 

este mismo periodo (24.2%). 

    

• El incremento significativo de las exportaciones de camarón en el 

2014 (24.2% con respecto al año previo), determinó el aumento de 

las importaciones de insumos directos demandados por esta 

industria (21.3%). Bajo esta conclusión y con el cumplimento de las 

regulaciones gubernamentales se generó el aumento de los costos 

de producción de esta industria, lo que no impidió que pudiera 

mejorar sus niveles de eficiencia durante el periodo 2011-2013, los 

cuáles con seguridad continuarán incrementándose en los próximos 

periodos.  
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Recomendaciones 
• Las empresas importadoras de insumos para la producción del 

camarón deberían ser consideradas dentro del beneficio de crédito 

tributario (por pago de Impuesto a la salida de divisas) para 

cancelación de impuesto a la renta, de esta manera no se verían en 

la obligación de incluir este costo en el precio final de venta al 

empresario camaronero. Esto podría aportar en la reducción de 

costos de producción del camarón, mejorando los niveles de 

eficiencia de la industria camaronera. 

 

• Por el considerable aporte que otorga esta industria a la economía 

ecuatoriana se debería incluir al camarón dentro de los beneficios 

de la aplicación de procedimiento simplificado para la devolución de 

tributos de comercio exterior (drawback), por impuestos pagados por 

la importación de insumos y materias primas incorporados a 

productos que se exporten, según Decreto Ejecutivo 607, publicado 

en el Registro Oficial 459, del 16 de marzo del 2015. Actualmente el 

camarón se encuentra excluido por ser considerado como producto 

no tradicional.  

 

• Se debería realizar una revisión en el cálculo del PIB que atribuye a 

la industria de Acuacultura y pesca del camarón, esto es en virtud 

de dos análisis realizados en esta investigación: su crecimiento 

porcentual en el periodo 2014-2013 (7.0%); el valor agregado de 

este sector resulta ser tres veces menor al de la industria del banano, 

porcentajes que no estuvieron al nivel del crecimiento de las 

significativas exportaciones en toneladas en el mismo periodo 

(24.2%),  por lo que resultan ser contrarios al que manifiesta que el 

sector camaronero es un neto generador de divisas. 
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• Al quedar establecido plenamente que la industria camaronera 

ecuatoriana posee una infraestructura con un potencial altamente 

productivo, por lo que a futuro en forma irreversible se la debe seguir 

explotando, con el objetivo de llegar a todos los mercados 

consumidores del mundo, en consideración de ser un producto de 

calidad. 

 

• En términos económicos nos estamos enfrentando a un panorama 

poco alentador en función de país donde irreversiblemente se debe 

acelerar el proceso de eficiencia en toda la cadena productiva para 

alcanzar economías que nos permitan estar preparados, y así 

enfrentar escenarios altamente complicados para que no afecten a 

la actividad acuícola.  
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Anexos 

Anexo 1: Laboratorios de Larviculturas 

 
Fuente y elaboración: Tomado de www.aqualab.com.ec 
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Anexo 2: Raceways 

 
Fuente y elaboración: COFIMAR S.A 

Anexo 3: Construcción infraestructura camaronera 
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Fuente y elaboración: COFIMAR S.A 

Anexo 4: Piscinas camaroneras 

Fuente y elaboración: COFIMAR S.A 

 

Anexo 4: Estaciones de Bombeo 
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Fuente y elaboración: COFIMAR S.A 

Anexo 6: Empacadoras 

 
Fuente y elaboración: COFIMAR S.A 
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