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RESUMEN 
 

En  esta investigación lo que analizaremos en el sector camaronero es su 

mayor representación en las exportaciones no petroleras. En el capítulo I  

se encuentra los antecedentes de la actividad camaronera del país, 

además también en este capítulo se realizará el planteamiento del 

problema, la hipótesis y se anunciarán los objetivos a  tratar en este 

trabajo. Mencionando la metodología que se utilizara para el desarrollo de 

este tema.  

 

 En el capítulo II se investigará todo lo relacionado al sector camaronero 

del Ecuador, empezando con la producción de camarón, el marco 

institucional y legal por el cual se encuentran regulado. Las barreras 

arancelarias y no arancelarias.  

 

 

En el capítulo III se analizará la producción con los principales destinos, 

la evolución de las exportaciones de camarón de los últimos periodos, la 

relación del PIB con las exportaciones de camarón y además en este 

capítulo encontraremos la comprobación de la hipótesis, conclusiones y 

recomendaciones a las que se ha  llegado sobre este trabajo de 

investigación. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Al darnos cuenta de que las diferencias de cada país es su 

especialización ya sean en países desarrollados o en  el proceso de 

desarrollo como bien se conoce que los desarrollados son los 

industrializados y los países subdesarrollo son los países de materia 

prima. 

 

Como todos sabemos  Ecuador  es un país rico en recursos naturales, 

sus  tierras tienen un clima tropical el cual nos brinda tierras productivas al 

darnos cuenta que este sector camaronero se ha ido evolucionando se ha 

incentivado la mano de obra  y dándole un valor agregado a esa 

exportaciones que han creado mayor fuerza de trabajo y beneficiando a 

toda una población por medio de obras públicas es justo allí donde el 

gobierno se debe preocupar. 

 

Así como se beneficia a toda una nación, debemos preocuparnos por ese 

sector camaronero que si bien es cierto quienes realizan el proceso de 

este producto son trabajadores que pueden correr el riego de alguna 

enfermedad ya sea por algún producto toxico y es por eso que los 

trabajadores en camaroneras no son estable y es donde además se crea 

un porcentaje de desempleo , si el gobierno le pusiera un poco de 

atención a todo el proceso del sector camaronero seguro se 

incrementaran las exportaciones ya que el trabajador pesquero 

igualmente estaría respaldado y pequeñas industrias se pondrá 

desarrollar con el respaldo del gobiernos  (Clerque, s.f.) 
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CAPÍTULO I 

 

DESARROLLO DEL TEMA 

 

1.1 ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE CRÍA Y CULTIVO DE 

CAMARÓN 

 

El camarón es y ha sido en las últimas décadas la especie marina de 

mayor relevancia dentro del comercio exterior. Ecuador es el mayor 

productor de camarón en cautiverio del hemisferio Occidental y el 

segundo productor a escala mundial, después de Tailandia; el 96% de la 

producción camaronera proviene del cultivo y el 4% de la pesca artesanal.  

 

La acuicultura está orientada básicamente a la piscicultura del camarón, 

dicha actividad en el Ecuador nació de una manera casual, por el año de 

1968 en la provincia de El Oro, específicamente cantón Santa Rosa, ya 

que accidentalmente por aguajes muy grandes, el agua del mar se 

depositaba en algunos salitrales  y traían consigo camarones en estado 

de postraras y juvenil, los cuales después de cierto tiempo crecían hasta 

tamaños comerciales con bastante facilidad y sin ninguna acción 

mecánica. 

 

 Los agricultores de la zona observaron este fenómeno, y empezaron a 

utilizar técnicas rudimentarias para la cría del camarón, construyendo 

piscinas para el cultivo de grandes extensiones, las que llenaban 

mediante bombas de agua y colectando semillas de los alrededores. 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

El directivo de la Cámara, indicó que a nivel de producción existe un 

incremento el sector camaronero ha crecido en el rendimiento por 

hectárea, es decir que la carta ganadora es el rendimiento por hectárea, 
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es la productividad que hoy como sector camaronero está obteniendo, 

territorialmente no se está creciendo, el sector sigue produciendo en el 

mismo territorio desde 1999. 

 

Comentó que previo a la mancha blanca 1998-1999, se exportó 875 

millones de dólares, pero exportando alrededor de 250 millones de libras. 

Para el año 2011, el país exporta 400 millones de libras y recibe  950 

millones de dólares, más o menos lo mismo, pero exportando 60% más 

de producto, lo que indica que estuvo mal el precio, porque exporta 70% 

más, pero generó casi un 10% más de divisas. 

 

Lo negativo es que en las exportaciones no ha habido un precio 

interesante afuera, lo que ha existido es un gran volumen en ventas. Un 

factor para este incremento en volumen son las inundaciones presentadas 

en algunos países productores, lo cual provocó reducción en su 

producción”, agregó Camposano. 

 

Para el 2013, los camaroneros estamos a la expectativa de lo que suceda 

en Asia, por los problemas que se han presentado, problemas climáticos, 

laborales, ambientales. Ecuador produce entre 5 y 75 % del total de la 

producción que se comercializa en el mundo. 

 

También será un año difícil, ante la espera de la firma del acuerdo con la 

Unión Europea que representa el 44% del mercado ecuatoriano, en esta 

zona compran Francia, España, Alemania, Italia y Bélgica, es donde se 

ubica el 70% del mercado; y el otro 30% está atendido por países 

asiáticos como Australia. (Camposano, (s.f.).) 

 

 

1.2 HIPÓTESIS 
 
 

Según los  enunciados anteriores, se puede plantear como  hipótesis: 
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El desarrollo de la industria camaronera  ha incidido de forma favorable y 

representativa en el periodo 2010-2014. 

 

1.3 OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL 
 

 Analizar la evolución del Sector Camaronero en las exportaciones 

del sector no petrolero. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
 

 Analizar el comportamiento de las exportaciones de camarón en el 

periodo 2008-2013. 

 Verificar el desarrollo del Sector Camaronero, e investigar los 

posibles impactos económicos. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  
 
 

El Sector Camaronero es uno de los principales producto de 

exportaciones en el Ecuador su representación en el grupo de 

exportaciones no petroleras es incrementado gracias a este sector y como 

tal considero que debe tener la misma importancia y fortalecimiento como 

el petróleo ya que los resultados sería sumamente favorable en nuestra 

balanza si el gobierno le incentivara a la pequeña y mediana industrias en 

el área pesquera. 
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1.5 METODOLOGÍA  
 
 
La información de este trabajo será una recopilación de libros, revistas, 

diarios, archivos tanto públicos como privado que serán nombrados al 

final del trabajo. 

 

También se utilizara datos estadísticos que permitan comparar y analizar 

las correspondientes variaciones y choques que han tenido las 

exportaciones de camarón en el Ecuador. 
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CAPÍTULO II 

EL SECTOR CAMARONERO DEL ECUADOR 

 

2.1 DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN  DEL  CAMARÓN  
 

La producción de camarón es un cultivo acuático a fin de ser 

comercializado como objetivo final. A finales de los siglos XXI ha sido 

industrializada por medio de la tecnología  y ha llegado a expandirse a 

nivel mundial, los países industrializado han expandido el camarón debido 

a su alta  elasticidad de ingresos y es así como se ha desarrollado el 

cultivo de camarón y como se ha logrado un abastecimiento. 

 

Entre los principales factores que tenemos y por el cual se ha desarrollado 

el sector camaronero en el Ecuador es la ventaja de nuestro clima  que 

nos permite obtener hasta tres cosechas al año en comparación con 

grandes competencias como Tailandia que solo puede tener dos cosecha 

, China solo puede obtener una cosecha y por año. 

 

Nuestro clima ayuda al camarón a tener un mejor desarrollo de 

crecimiento, mejor calidad, sabor, textura y sobre todo resistente a las 

enfermedades. 

  

Además las camaroneras se han preocupado no solo por aumentar 

hectáreas de cultivo si no también por la tecnología que le garantiza un 

mejor trabajo y en un periodo cortó. 
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FOTO N° 1 
CULTIVO DEL CAMARÓN 

 

 
 
2.1.1 PROCESO PRODUCTIVO DEL CAMARÓN 
  
En el mercado mundial hay dos variedades del camarón, el de aguas 

tropicales y el de aguas frías, el camarón que es cultivado en granjas 

naturales en aguas tropicales de ambientes marinos.  

 

Las grandes camaroneras se localizan normalmente en las costas 

tropicales con la facilidad de bombear el agua desde el mar o también de 

los esteros y sus principales instalaciones. 

 

Una de las dos principales consideraciones que toma el sector 

camaronero es la ubicación de las granjas y como maximizar y alcanzar 

una alta eficiencia de la crianza del camarón para llegar camarones 

juveniles a los tamaños de los diferentes mercados.  

 

2.1.2 PROCESO DEL CULTIVO DE CAMARÓN  

 
“Los camarones son animales invertebrados pertenencia al grupo 

crustáceos, crecen por medio de mudas sucesivas a lo largo de su  ciclo 

de vida, y presenta metamorfosis durante su primera fase de vida llamada 

fase larval’’ (Bycenty, 2008).  
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En laguna se cría los camarones, esta laguna tiene un metro de 

profundidad por lo menos, estas lagunas pueden obtenerse ya sea a 

mano o por maquinarias. Esto se encuentra situado a lo largo de las costa 

del ecuador  para así asegura como fuente cercana de aguas saladas.  

 

Una laguna puede situarse de forma natural ya sea por una inundación, o 

en alguna área de tierras agrícola llenas de agua como por ejemplo el 

arroz o en sitios profundo de agua cualquiera de esto puede ser un 

manglar artificial. 

 

Una de las principales característica del cultivo del camarón en  el 

proceso en la producción de semilla y luego su engorde, el proceso de 

producción de semilla se desarrolla de larvas y post-larvas esto se da en 

un laboratorio que tiende a utilizar tanques de 8 a 15 toneladas de 

amplitud donde pueden sembrarse de 80 a 150 nauplios, donde 

sobreviven del 50% al 70%. 

  

En el proceso de engorde el camarón no será comercializado si no llega a 

un tamaño para poder ser competitivo de 12 a 14 gramos, este tamaño es 

alcanzado en unos 95 a 120 días,  lo pueden realizar unas tres veces al 

año  esto depende mucho del clima, Ecuador es un país tropical de climas 

cálido por lo tanto no tienes problema con el clima al contrario favorece 

los brazos de aguas riachuelos y mares.(Bycenty, 2008) 

 

Estos reproductores se los pueden obtener  capturando en  los mares cría 

en piscina o estanques  como normalmente los hacen las camaroneras. 

 

Su alimentación es basada en balanceados y diariamente  se toman los 

parásitos del agua, después de los 30 días se realiza un ajuste a su 

alimentación debido al nivel orgánico de las piscinas para controlar los 
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costos. El punto clave para un camarón de calidad  se basa en su 

alimentación.  

                               
FOTO N° 2 

VERIFICACIÓN DEN ENGORDE  DEL CAMARÓN  
 

 

 

 

2.1.3 ALIMENTACIÓN DEL CAMARÓN  

 
Para que perdure el desarrollo de los camarones necesitan llevar un 

control en la calidad y cantidad de alimento que se proporcione, 

renovando su dieta hasta llegar a un balanceado que contenga proteínas, 

fibras calcio, fosforo, aminoácidos y carbohidratos.  

 

Todos los días se los alimentan y se mide la cantidad de agua, también el 

oxígeno su temperatura para así poder sacar un diagnósticos de cómo se 

va desarrollando. 

 

Luego de 28 a 30 días de cultivo comienzan a realizar un control 

semanalmente para realizar ajustes a su alimentación, el alimento se 

regulariza para tener un control de su crecimiento para que este cambio 

no vaya afectar el nivel orgánico en las lagunas, y como control de costos, 

ya que el insumo de mayor prioridad económica es el cultivo. 
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2.1.4  MANTENIMIENTO 
 

Para tener una especie esencial del camarón en los estanques donde se 

encuentra el cultivo de camarón debe ser lavado y desaguados con 

frecuencias y debe introducirse agua dulce y de mar ya que estos son 

muy sensible a la concentración del oxígeno disuelto en el agua. 

 

“Adicionalmente  cuando la piscina está llena de agua y sembrados los 

camarones, se fertiliza con abonos inorgánicos, como la urea, nitrógenos, 

fosforo y silicato. Esto permite ofrecimientos de algas y microorganismos 

que son alimento natural y primario de las larvas cuando se siembra” 

(Bycenty, 2008)                       

FOTO N° 3 
VARIAS PISCINAS DE CAMARÓN 

 
 

2.1.5  RECOLECCIÓN DE LA PRODUCCIÓN  
 

Cuando se recoge la producción camaronera simplemente se desocupan 

la piscina y pues estas se secan completamente y suele dejarse 

descansar durante unos 20 días aproximadamente. 

 

El mayor desinfectante de las piscinas es el sol, antes de ser utilizada la 

piscina nuevamente se recoge y se le  abona carbono de sodio, hidróxido  

como fertilizante y para que desinfecten. 
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Igualmente cuando las lagunas están llenas y han sembrado camarones 

se abona inorgánicos como urea, nitrógenos, silicato, hidróxido, esto son 

los componente para que nazcan algas que son alimentos primarios para 

las larvas. 

 

                                                FOTO N° 4 
RECOGEN EL CAMARÓN 

 

 

 

2.1.7  COSECHA  
 
 
Las camaroneras de las costas del ecuador cosechan aproximadamente 

entre 98 y 120 días, normalmente es hasta cuando el camarón pese de 12 

a 17 gramos.  

Este producto se recoge y lleva vivo a las platas procesadoras para 

separar lo ajeno del camarón, proceden a llenar tinas de hielo las cuales 

son máquinas de transportación a la planta donde separa lo clasifica por 

talla y calidad. 

FOTO  N°5 
 CAMARÓN EN GAVETAS ANTES DE SER CONGELADO 
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El camarón se empaca de acuerdo al destino por  gustos y preferencias 

del comprador, por ejemplo en Japón prefieren el camarón pelado, 

descabezados, desvenados. 

 

En Europa prefieren el camarón entero sin pelar, en Estados Unidos ellos 

prefieren sin pelar y descabezados. La congelación del camarón la hacen 

a 45 grados C  siempre y cuando garantice su frescura  y que la vigencia 

se termine en dos años. 

FOTO N° 6 
CUANDO PELAN EL CAMARÓN 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normalmente el camarón entero se congela bajo la modalidad de  ultra 

congelación individual  y sin agua, el camarón se exporta al granel y 

muchas veces bajo el pedido de presentación de los compradores. 

(Bycenty, 2008) 
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FOTO N°7 
PROCESO DEL CAMARÓN 

EMPACADO EN FUNDA 
 

 

                                                                                   
  
  
  
  
  
  
  

 
                 
 

 2.1.8  COMERCIALIZACIÓN 
 

Para que el camarón no pierda sus nutricionales y mantener su frescura 

es llevado en camiones de refrigeración  a diferentes mercados del 

mundo como los principales tenemos: Estados Unidos, Canadá, España, 

Francia, Italia, Alemania, Portugal, China, Japón y América  

 
FOTO N° 8 

TRANSPORTACION A LA COMERCIALIZACIÓN 

 

     
 
 
 



 

15 
 

 2.2 MARCO INSTITUCIONAL Y LEGAL DE LA ACTIVIDAD 
CAMARONERA 

 

A largo plazo no se puede concebir que la actividad camaronera tenga un 

progreso  si antes asumir  protección manglar, cuidado y conservaciones. 

 

A continuación un breve resumen de las leyes que regulan la  producción 

de camarón y su comercialización: 

 

El desarrollo pesquero sanciona con multas a los infractores a la 

alteración de manglares  con una prisión de hasta noventa días. 

 

a) “Se prohíbe la poda, destrucción, alteración, adquisición, 

descaramiento, y comercialización  del mangle estos serán 

sancionados por la Ley Forestal y de Conservación de Áreas 

Naturales y Vida Silvestre por actividades ilícitas por medio de 

multa y decomiso de los productos en actos prohibidos utilizados 

por equipo e instrumentos para actos prohibidos’’ 

 

b) Se castiga con pena preventiva  de ocho días de libertad  a un mes 

por cada árbol  esta pena puede llegar hasta tres años destruido, 

por derribo de árbol y todo aquello que ha servido para la 

infracción. 

 

c) A quienes permanentemente o temporalmente ocupen zonas de 

playa sin la debida autorización del Ministerio de la defensa será 

sancionado con una multa  de hasta noventa días de libertad 

porque estarían atentando contra el manglar. 

 

 

d) Según el Reglamento para el buen manejo y el aprovechamiento 

de especies de patrimonio como manglares se prohíbe y se elimina 

posibilidades de que industrias se aprovechen y lo comercialicen 
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por este motivo se declara no susceptible y será sancionado 

mediante el código penal y la ley forestal. 

 

e) A quienes se dedican a la destrucción de especies biocuaticos o de 

formalización acuícola sus sanciones  con revocatoria de la 

consecuencia es de hasta noventas días según el reglamento.  

 

 

f) Se concede  para denunciar por medio de la acción pública  de La 

Ley de Gestión Ambiental  las normas de violación del medio 

ambiente amparo previsto por la constitución de la república por 

obtener especies ilegalmente sin verificación y estudios de 

cumplimientos, evaluaciones, implementos, estudios y demás 

medidas administrativas por mitigar danos ambientales perjuicio a 

la nación.  

 

g) La parte forestal del estado incluye hectáreas de  manglares por  

destrucción y por uso inadecuado su costo de  indemnización 

valorada e  trece mil dólares americanos  dicho propósito es 

respaldar intereses patrimoniales y finalmente la Contraloría 

General del Estado salvaguardar el ambiente, en el propósito de 

salvaguardar los intereses y el Patrimonio Natural del Estado. 

 

 

2.3 BARRERAS ARANCELARIAS  
 

“Las barreras arancelarias son tarifas que se cobran a los importadores y 

exportadores en las aduanas de un país, es decir por la entrada y salida 

de las mercancías” (PROECUADOR , 2011). 

Tenemos que recordar que en nuestro Ecuador no se cobra ninguna tarifa 

por la salida de la mercadería a nivel internacional. 
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Entre los principales países que importan camarón ecuatoriano son los 

siguientes: Estados Unidos, España, Francia, Canadá, Japón. Los países 

que le aplican tarifa o% a Ecuador tenemos: Estados Unidos, Canadá, 

Australia, Malasia, Islandia y Hong Kong. 

En la siguiente descripción describimos el arancel que el Ecuador paga 

para que su producto pueda ingresar: cuadro 1. 

 
CUADRO N° 1 

ARANCEL DE LOS PAISES IMPORTADORES 
DEL CAMARÓN ECUATORIANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
               Fuente: Corporación De Promoción De Exportaciones E Inversión 
                  Elaborado: Autora 

 
 

Subsidios a las industrias camaroneras  detallo algunos artículos de suma 

importancia para mayor información. 

Miércoles 15-08-2013: 

Principales 
Importadores 
Mundiales 

Arancel 

Estados Unidos de 
América 

0,00% 

Japón  1,00% 

España  3,60% 

Francia  3,60% 

Italia  3,60% 

Reino Unido  3,60% 

Bélgica  3,60% 

Canadá 0,00% 

Dinamarca  3,60% 

China  6,20% 

Alemania  3,60% 

Australia  0,00% 

Portugal  3,60% 

Malasia  0,00% 

República de Corea  20,00% 

Holanda  3,60% 

Hong Kong  0,00% 

Rusia  7,50% 

Tailandia  N/D 

Islandia 0,00% 
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“El gobierno de EEUU después de una supuesta practica por parte del 

gobernó ecuatoriano de subsidiar el sector camaronero EEUU impuso un 

castigo de un arancel del 13.5% esa información se difundió por el 

departamento de EEUU Comercio exterior” (LAYEDRA, 2013). 

(Diario el Comerio, 2013), informa lo siguiente: 

La industrias camaronera golfo de EEUU pierde la demanda contra 

Ecuador por argumentar que este era subsidiado por parte del estado 

y gozar de producción subsidiada noticia que conlleva a desventaja al 

camarón norteamericano. 

 

 Este hecho comenzó a inició de diciembre pasado y hasta el  19 de 

septiembre del 2013 por parte de EEUU departamento de comercio: 

cuando Ecuador quedo fuera de acusaciones se informaba que 

Ecuador podría entrar  a ese mercado nuestro producto sin pagar 

arancel  y otro pronunciamiento era que a partir del 13 de agosto se 

podría fijar un arancel de un 11.68% lo que esto iba a causar un 

egreso de USD 60 millones por año por entra el crustáceo a ese 

mercado. 

Sin embargo el 20 de septiembre se dictó el veredicto final en donde 

Ecuador tubo la razón y gano dicha demanda. 

El presidente de la cámara nacional de acuacultura el Sr. José 

Camposano nos explicó  ecuador había ganado como mejor camarón 

del mundo con un voto de 4-2  en la comisión del comercio 

internacional gracias a unas campanas que se habían difundido a 

través de las redes sociales en donde este audiovisual exponía los 

aspectos sociales ambientales y económicos. (Diario el Comerio, 

2013) 

Con esto se demostró que las industrias de EEUU no están siendo 

amenazadas por las importaciones que hace este país a Ecuador, la 
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defensa del camarón ecuatoriano quedo libre y esto es que gracias a las 

ventajas climáticas que hace obtener un camarón barato para que EEUU 

no puede competir contra esto.  

Por lo tanto el camarón ecuatoriano seguirá ingresando a EEUU con un 

arancel del 0% y esto sigue beneficiando al sector camaronero. 

Sin embargo las barreras estrictas son las fitosanitarias, para poder 

ingresar al mercado japonés hay que seguir un estricto control en los 

productos alimenticios y esto hace eficiente en calidad como por ejemplo 

Japón aplica el 1% de arancel  para poder entrar el producto a su 

mercado atractivo.  

El camarón ecuatoriano tiene como segundo destino de mercado Europa 

con un arancel de 3.6% luego viene Canadá con un 05 y por consiguiente 

China con un 6.2%.  

 

2.4 BARRERAS NO ARANCELARIAS  
 
 

“Se refiere a las disposiciones gubernamentales que obstruyen el ingreso 

libre de mercancías a un país determinado, poniendo requisitos de 

ingreso a los productos o servicios” (PROECUADOR , 2011). 

 

Las principales barreras no arancelarias son las siguientes: 

1. BARRERAS NO ARANCELARIAS SANITARIAS.- 

Proponen evitar el ingreso al país aquella mercancía 

que pueda dañar la salud de la población debido a que 

puedan contener elementos nocivos de tipo físico, 

químico o biológico. 

2. BARRERAS NO ARANCELARIAS TÉCNICAS.- Se 

refiere a los requisitos que debe reunir determinado 
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producto en cuanto a su estructura en general y 

componentes para que pueda ingresar a un 

determinado mercado. 

Cuando se cumpla los requisitos las exportaciones pueden seguir su 

proceso normal, en el caso del camarón lo único que puede impedir el 

proceso de ser exportado  es si esa producción se encuentra sujeta en 

periodo de veda en todo caso será la subsecretaria de Recursos 

pesquero que impida o de la autorización de exportación. 

 

2.5 PROCEDIMIENTOS DE CONTROL SANITARIO  

 

1.- PROCEDIMIENTO OPERACIONAL ESTÁNDAR SANITARIO  

Se le conoce al procedimiento Operacional Estándar Sanitario como 

(POES) este especificara como el producto cumplirá órdenes y 

condiciones al productor y también practicas sanitarias, cada producto 

debe especificar algún documento para que indique la ubicación donde se 

desarrollara el producto pesquero. 

 

2.- MONITOREO SANITARIO  

Para asegurar la conformidad de un buen procedimiento el producto 

monteará  cada proceso y condiciones y las que sea suficiente para 

asegurar el desarrollo de crecimiento:  

 

a) Que el agua este en buenas condiciones para así poder 

confirmar que los alimentos estarán en buen estado también 

se verifica lo que se utiliza para el hielo elaborado para el 

camarón. 
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b) Se incluye guantes, utensilios y otras herramientas que 

brinden Salubridad a los alimentos que estén a su alcance.  

 

c) Una buena organización para no contaminar alimentos y 

otras superficies debemos incluir guantes y todos los 

cuidados necesarios. 

d) Comodidad de servicios higiénicos y un buen mantenimiento 

y limpieza de manos. 

 

e) Custodiar alimentos, compuestos de limpieza, superficies en 

contacto con el producto de la adulteración con lubricantes, 

pesticidas, material de empaque combustibles, agentes 

sanitarios, compuestos de limpieza, agentes sanitarios y 

demás contaminantes químicos ,biológicos o físicos.  

 

f) Adecuado uso tóxicos, uso del etiquetado y buen 

almacenamientos.  

 

g) Buenas condiciones de salud de los empleados  ya que de 

ser lo contrario esto podría perjudicar y contaminar 

alimentos y toda la superficie. 

 

h) Se prohíbe peste de plantas. 

 

2.6 LÍMITE MÁXIMO DE RESIDUOS QUÍMICOS PRESENTES EN LOS 

ALIMENTOS  

 

Se estable control de residuos químicos que se encuentren en alimentos 

domésticos  para poder ser registrado en EE.UU esto lo exige la ley 

federal de insecticidas (FIFRA). 
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2.7  ETIQUETADO   

Distintas áreas con lo que los envases de productos alimenticios veamos 

los siguientes: 

 

 La presentación principal del producto es cuando el consumidor va 

a comprar los productos y requiere la información necesaria en el 

envase, también requiere la información necesaria de lo que 

contiene el producto. 

 

 En la etiqueta informativa se encuentra toda la descripción: aquí se 

encuentra información de nutrición, declaración de ingredientes 

nombres y dirección de fabricación, Etiqueta informativa, es donde 

está colocada inmediatamente a la derecha de la etiqueta de 

presentación. Estos datos se consideran un solo bloque de 

información. 

 

 Las letra del etiquetado deben ser de 1/16 de pulgada y de 1.6 de 

altura está prohibido el triple de su anchura y su tamaño de 

tipografía es prominentes. Puede utilizarse la tipografía más 

reducida dependiendo el tamaño de los envases o ya sea si el 

envase es una funda, para facilitar su lectura deben contrastar las 

letras con el fondo de la etiqueta. 
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CAPÍTULO III 

 ANÁLISIS DEL SECTOR CAMARONERO Y SUS EXPORTACIONES  

3.1 SUPERFICIE DEL CAMARÓN DEL 2010 AL 2014 Y SU 

CRECIMIENTO  

 
En el cuadro 2  se presenta  la superficie cultivada de camarón , para el 

año 2010 se cultivaron  210.000 hectáreas de camarón, para el año 2014 

se elevó a  213.000 hectáreas lo que equivale a un crecimiento de 3.000 

hectáreas que equivale al 0,28 %. 

 

Los años de mayor superficie cultivada de camarón  fueron 2013-2014  

        

 
CUADRO N° 2 

SUPERFICIE DE CULTIVOS DEL CAMARÓN 

AÑOS HECTAREAS CULTIVADAS  

2010 210.000 

2011 210.500 

2012 210.500 

2013 213.000 

2014 213.000 

INCREMENTO 2010 AL 2014 3.000 

% INCREMENTO 0.28% 

 
Fuente: Instituto de Promoción  de Exportación e Inversiones ,2013 

Elaborado: Autora 

 

Actualmente en el Ecuador nos encontramos con unas 213.000 hectáreas 

que se dedican la producción del camarón y se dividen de la siguiente 

manera el  60 % está en la provincia del Guayas, el 15% en la provincia 

del Oro, el 9% en la  provincia de  Esmeraldas, el 9 % en la  provincia de 

y para finalizar el 7% en la provincia de Santa Elena, distribución de las 

hectáreas grafico1.  (PROECUADOR, 2013) 
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GRÁFICO N° 1 
DISTRIBUCIÓN DE LAS HECTAREAS DE CAMARÓN 

        
         Fuente: Instituto de Promoción  de Exportación e Inversiones ,2013 

         Elaborado: Autora 

 
3.2 TOTAL DE LA PRODUCCIÓN EN TONELADAS METRICAS 
 
Debido a los escases del camarón a nivel mundial nuestros productores 

de camarón han tenido que aumentar el volumen de producción en 

toneladas métricas y este es el resultado obtenido de los años del 2010 al 

2014.  

 

En el año 2010 el total de toneladas métricas  fue de 151,336, en el año  

2014  creció a 298.131 toneladas métricas con un incremento de 146,796 

toneladas métricas que representa el 13,73 % para el periodo; el año de 

mayor producción fue el 2014, lo que se observa en el cuadro 3. 
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CUADRO N°3 
            PRODUCCIÓN DE CAMARÓN EN TONELADAS METRICAS  

AÑOS 
TONELADAS 
METRICAS 

2010 151,336 

2011 187,391 

2012 208,813 

2013 223,142 

2014 298,131 

INCREMENTO 2010-2014 146,796 

INCREMENTO EN PORCENTAJE 13.73% 

  
Fuente: Banco Central Del Ecuador Boletín #37 

Elaborado: Autora  

 

En el grafico 2 nos indica claramente cómo se incrementó cada  periodo 

en escala donde muestra lo ascendente que se ha desarrollado la 

producción en toneladas  

  
GRÁFICO N°2 

GRÁFICO DE PRODUCCIÓN EN TONELADAS METRICAS 

  

      Fuente: Banco central del Ecuador Boletín #37 

      Elaborado: Autora 

     2010                     2011                 2012                    2013               2014    
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3.3 ANÁLISIS DE LAS EXPORTACIONES DE CAMARÓN EN 
TONELADAS METRICAS Y EN MILES DE DÓLARES FOB 
 
En el año 2010 se exporto 849.674.000 dólares, para el año 2014 se 

exporto 2.571.813.000 dólares con un incremento de 1.722.139.000 

dólares que significó un aumento del 22,47 % para el periodo, lo que se 

muestra en el cuadro 4. 

 

CUADRO N°4 
EXPORTACIONES DEL CAMARÓN 

PERIODO 2011-2014 
(MILES DE DÓLARES) 

    

Años 
VALOR DE LAS 

EXPORTACIONES 

2010 849.674  

2011 1.178.389  

2012 1.278.399  

2013 1.784.936  

2014 2.571.813  

INCREMENTO 2010-2014 1.722.139 

INCREMENTO EN PORCENTAJE 22.47% 

 

      Fuente: Banco central del Ecuador Boletín #37 

       Elaborado: Autora 

 

En el grafico 3 nos indica claramente cómo se incrementó cada  periodo 

en escala donde muestra lo ascendente que se ha desarrollado la 

producción en toneladas y la exportaciones del camarón en miles de 

dólares.  

 

En el 2010 se exportaron 151.336.000 en toneladas métrica que son 

849.674.000 dólares, en el el 2011 se exportaron 187.391.000 en 

toneladas métrica que son 1.178.389.000 dólares. 
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 En el el 2012 se exportaron 208.813.000 en toneladas métrica que son 

1.278.399.000  dólares, en el el 2013 se exportaron 223.142.000 en 

toneladas métrica que son 1.784.936.000 dólares. 

 

En el el 2014 se exportaron 298.131.000 en toneladas métrica que son 

2.571.813.000 dólares y es también el año donde su producción en 

toneladas métricas y en dólares es mayor a comparación del 2010 al 2013 

 

GRÁFICO N°3 
EXPORTACIONES EN TONELADAS METRICAS Y EN MILES DE 

DOLARES FOB 

  

     Fuente: Banco central del Ecuador Boletín #37 

     Elaborado: Autora 

  
. 

2010              2011               2012                 2013               2014 
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3.4  PRECIOS Y VARIACIÓN POR KILO DEL CAMARÓN 
 

En el año 2010 el precio del camarón por kilo fue de $5,67 con un 

crecimiento del 2009 al 2010 de 0,74 que representa una variación de 

15.20%. 

 

En el año 2011 el precio del camarón por kilo fue de $6,29 con un 

crecimiento del 2010 al 2011 de 0,68 que representa una variación de 

12.12%. 

 

En el año 2012 el precio del camarón por kilo fue de $6,12 con una 

disminución del 2011 al 2012 de 0,17 que representa una variación 

negativa de 2.12%. 

 

En el año 2013 el precio del camarón por kilo fue de $8,00 con un 

crecimiento del 2012 al 2013 de 1,88 que representa una variación de 

30.72%. 

 

En el año 2014 el precio del camarón por kilo fue de $8,62 con un 

crecimiento del 2013 al 2014 de 0,68 que representa una variación de 

7.75%. 

 

En el año 2010 el precio del camarón por kilo fue de $5,61 para el año 

2014 el precio del camarón fue de $8.62 con un incremento de  $3,01 que 

significó un aumento del 8.69 % para el periodo. 

 

El año  en que mayor incremento y variación  de precios se obtuvo fue el 

2013.  El año  en que los precios del camarón por kilo aumentaron fue en 

el 2014  lo que se muestra en el en el cuadro 5. 
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CUADRO N°5 

DOLARES  POR KILOS CAMARÓN 

Años  PRECIOS INCREMENTO VARIACION 

2009 4.87 _ _ 

2010 5.61 0.74 15.20% 

2011 6.29 0.68 12.12% 

2012 6.12 0.17 -2.70% 

2013 8.00 1.88 30.72% 

2014 8.62 0.62 7.75 

INCREMENTO 2010-2014 3.01 _ _ 

INCREMENTO EN PORCENTAJE 8.69% _ _ 
Fuente: Banco central del Ecuador Boletín #37 

Elaborado: Autora 

 

En el grafico 4 nos indica claramente cómo se incrementó cada año en 

escala y donde tuvo una disminución de precios del camarón por kilo. 

 

GRÁFICO N°4 
PRECIOS DEL CAMARON POR KILO 

 

       Fuente: Banco central del Ecuador Boletín #37 

       Elaborado: Autora 
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3.5 EXPORTACIONES POR GRUPOS DE PRODUCTOS PERIODO 
2010-2014, EN MILES DE DÓLARES 

 

En el año 2010 el total de las exportaciones  fue de 17.489.927.000 

dólares en el año  2014  creció a 25.732.272.000 dólares  con un 

incremento de 8.242.344.000  dólares  que representa el 7.22% para el 

periodo; el año de mayor exportación  fue el 2014. 

 

En el año 2010 el total del petróleo crudo fue de 8.951.941.000  dólares 

en el año  2014  creció a 13,016,019  dólares  con un incremento de 

4.064.078.000  dólares  que representa el 6.79% para el periodo; el año 

de mayor exportación del petróleo crudo  fue el 2013. 

 
En el año 2010 el total de derivados del petróleo  fue de 721.287.000  

dólares en el año  2014  disminuyo  a 286,464 dólares  con una baja en 

estos periodos de (434.822.000) dólares  que representa el -11.07% para 

el periodo; el año de mayor exportación de los derivados del petróleo  fue 

el 2012. 

 

En el año 2010 el total del bananos y plátano  fue de 2.032.769.000 

dólares en el año  2014  creció a 2.607.580   dólares  con un incremento 

de 574.812.000  dólares  que representa el 5.08% para el periodo; el año 

de mayor exportación del banano y plátano  fue el 2014. 

 

En el año 2010 el total de café y elaborados  fue de 160.946.000 dólares 

en el año  2014  creció a 178.247.000  dólares  con un incremento de 

17.302.000   dólares  que representa el 1.60% para el periodo; el año de 

mayor exportación de café y elaborado fue el 2012. 

 

En el año 2010 el total del camarón fue de 849,674  dólares en el año  

2014  creció a 2.571.813.000 dólares  con un incremento de 

1.722.139.000 dólares  que representa el 22.47% para el periodo; el año 

de mayor exportación del camarón  fue el 2014. 



 

31 
 

 

En el año 2010 el total del  cacao y elaborados  fue de 424.912.000  

dólares en el año  2014  creció a 709.720.000 dólares  con un incremento 

de 284.807.000 dólares  que representa el 10.52% para el periodo; el año 

de mayor exportación del cacao y elaborados  fue el 2014. 

 

En el año 2010 el total de atún y pescado fue de 237.405.000 dólares en 

el año  2014  creció a 274.376.000  dólares  con un incremento de 

36.970.000 dólares  que representa el 2.72% para el periodo; el año de 

mayor exportación del cacao y elaborados  fue el 2014. 

 

En el año 2010 el total de los productos no tradiciones fue de 

4.110.994.000 dólares en el año  2014  creció a 6.088.053.000 

Dólares  con un incremento de 1.977.059.000  dólares  que representa el 

2.72% para el periodo; el año de mayor exportación del cacao y 

elaborados  fue el 2014, lo que se observa en el cuadro 6.
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CUADRO N° 6 
PETROLERAS Y NO PETROLERAS 

PERIODO 2011-2014 
(Miles de dólares) 

Años 
TOTAL 

EXPORTACIONES  

PETROLERAS NO PETROLERAS  

PETROLEO 

CRUDO  
DERIVADOS 

BANANO Y 

PLATANO 

CAFÉ Y 

ELABORADOS 
CAMARON 

CACAO Y 

ELABORADOS 

ATUN Y 

PESCADO 

NO 

TRADICIONALES 

2010 17,489,927  8,951,941  721,287  2,032,769  160,946  849,674  424,912  237,405  4,110,994  

2011 22,322,353  11,799,973  1,144,895  2,246,465  260,177  1,178,389  586,520  257,380  4,848,554  

2012 23,764,762  12,711,229  1,080,729  2,078,402  261,058  1,278,399  454,500  324,257  5,576,189  

2013 24,847,847  13,411,759  695,972  2,354,623  219,083  1,784,936  530,780  264,963  5,585,730  

2014 25,732,272 13,016,019 286,464 2,607,580 178,247 2,571,813 709,720 274,376 6,088,053 

INCREMENTO 8,242,344  4,064,078  (434,822) 574,812  17,302  1,722,139  284,807  36,970  1,977,059  

%INCREMENTO 7.22% 6.79% -11.07% 5.08% 1.60% 22.47% 10.52% 2.72% 7.54% 

 Fuente: Banco central del Ecuador Boletín #37 

 Elaborado: Autora 
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3.6 PARTICIPACION DE LAS EXPORTACIONES POR GRUPO 
PERIODO 2010-2014 
 
Actualmente en el Ecuador nos encontramos con el 56% de participación 

de las exportaciones del grupo petrolero, el 22.96% del grupo de las 

exportaciones no tradicionales, el 21,14 de participación de las 

exportaciones del grupo tradicionales, de esta manera se encuentras 

distribuidas el total de las exportaciones de participación de 2010 al 2014 

grafico 5.   

 

GRÁFICO N° 5 
PARTICIPACION DE LAS EXPORTACIONES POR GRUPOS 

 
 

 

 

 

 

                                                           

             Fuente: Banco central del Ecuador Boletín #37 

             Elaborado: Autora
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3.7 PARTICIPACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LAS  
EXPORTACIONES TRADICIONALES  
 
El total de las exportaciones tradicionales se encuentra distribuido de la 

siguiente manera: 

 

El banano tuvo una participación del 46.92%, el camarón tuvo una 

participación del  37.76%, el cacao tuvo una participación del 11.22%, el 

cacao tuvo una participación del 4.47%, el atún tuvo una participación del 

5.63%, así se distribuye la participación de los productos tradicionales  

grafico 6.   

                       

GRÁFICO N° 6 
PARTICIPACIÓN POR PRODUCTO GRUPO TRADICIONALES  

 
       Fuente: Banco central del Ecuador Boletín #37  

       Elaborado: Autora 
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3.8  TOTAL DE LAS EXPORTACIONES  Y EL SECTOR 
CAMARONERO PERIODO DEL 2010 AL 2014 
 

En el año 2010 el total de las exportaciones  fue de 17.489.927.000 

dólares en el año  2014  creció a 25.732.272.000 dólares  con un 

incremento de 8.242.344.000  dólares  que representa el 7.22% para el 

periodo; el año de mayor exportación  fue el 2014. 

 
En el año 2010 las exportaciones petroleras fue de 9.673.228.000  

dólares en el año  2014  creció a 25.732.272.000 dólares  con un 

incremento de 13.302.484.000 dólares  que representa el 5.69% para el 

periodo; el año de mayor exportación del grupo de las petrolera  fue el 

2013. 

 
En el año 2010 las exportaciones  no petroleras fue de 7.816.700.000  

dólares en el año  2014  creció a 12,429,788  dólares  con un incremento 

de 4,613,088 dólares  que representa el 9.16% para el periodo; el año de 

mayor exportación del grupo de las petrolera  fue el 2014. 

 
 
En el año 2010 las exportaciones  de camarón  fue de 849.674.000 

dólares en el año  2014  creció a 2.571.813.000 dólares  con un 

incremento de 1.722.139.000 dólares  que representa el 22.47% para el 

periodo; el año de mayor exportación del grupo de las petrolera  fue el 

2014, obsérvese en el cuadro7. 
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CUADRO N° 7 
INCREMENTO DEL CAMARÓN Y LAS DEMAS EXPORTACIONES 

(Miles de dólares FOB) 

AÑOS T.  DE LAS EXPORTACIONES T. EXPORTACIONES  PETROLERAS T.  EXPORTACIONES NO  PETROLERAS CAMARON 

2010 17,489,927  9,673,228  7,816,700  849,674  

2011 22,322,353  12,944,868  9,377,485  1,178,389  

2012 23,764,762  13,791,957  9,972,804  1,278,399  

2013 24,847,847  14,107,731  10,740,116  1,784,936  

2014 25,732,272  13,302,484  12,429,788  2,571,813  

INCREMENTO 2010-2014 8,242,344 3,629,256 4,613,088 1,722,139 

INCREMENTO % 7.22% 5.69% 9.16% 22.47% 

Fuente: Banco central del Ecuador Boletín #37 

Elaborado: Autora
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3.9  INCREMENTO  DEL CAMARÓN Y SU APORTE  TOTAL DE LAS 
EXPORTACIONES DEL 2010-2014    
 

En el año 2010 el camarón exporto 849.674.000 dólares, para el año 2011 

el camarón exporto 1.178.389.000  con un incremento de  328.715.000  

que significó un aumento del 4.29% para el total de las exportación del 

periodo. 

 

En el año 2011 el camarón exporto 1.178.389.000  dólares, para el año 

2012 el camarón exporto 1.278.399.000   con un incremento de  

100.010.000   que significó un aumento del 1.31 % para el total de las 

exportaciones del periodo. 

 

En el año 2012 el camarón exporto 1.278.399.000  dólares, para el año 

2013 el camarón exporto 1.784.936.000 con un incremento de  

506.537.000  que significó un aumento del 6.61% para el total de las 

exportaciones del periodo. 

 

En el año 2013 el camarón exporto 1.784.936.000 dólares, para el año 

2014 el camarón exporto 2.571.813.000 con un incremento de  

786.877.000  que significó un aumento del 10.27% para el total de las 

exportaciones del periodo. 

 

EL Camarón tiene una participación  del 6.71 %  del 2010 al 2014 para el 

total de las exportaciones entre el periodo del 2010 y el 2014, obsérvese 

en el cuadro8. 
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CUADRO N° 8 
INCREMENTO  DEL  CAMARÓN AL TOTAL DE EXPORTACIONES 

AÑO  T. EXPORTACIONES  CAMARON INCREMENTO INCREMENTO % 

2010 17,489,927 849,674 

    

2011 22,322,353 1,178,389 328,715 4.29% 

2012 23,764,762 1,278,399 100,010 1.31% 

2013 24,847,847 1,784,936 506,537 6.61% 

2014 25,732,272 2,571,813 786,877 10.27% 

 
Fuente: Banco central del Ecuador Boletín #37 

Elaborado: Autora 
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3.10  PARTICIPACIÓN  DEL CAMARÓN AL TOTAL DE LAS 
EXPORTACIONES DEL 2010-2014    
 

 

En el año 2010 el total de las exportaciones fue 17.489.927.000 dólares, 

el total de exportación del camarón fue 849.674.000,  el total de las 

exportaciones tuvieron una  participación por el camarón  de 4.86%.  

 

En el año 2011 el total de las exportaciones fue 22.322.353.000 dólares, 

el total de exportación del camarón fue 1.178.389.000,  el total de las 

exportaciones tuvieron una  participación por el camarón  de 5.28%.  

 

En el año 2012 el total de las exportaciones fue 23.764.762.000 dólares, 

el total de exportación del camarón fue 1.278.399.000  el total de las 

exportaciones tuvieron una  participación por el camarón  de 5.38%.  

 

En el año 2013 el total de las exportaciones fue 24.847.847.00 dólares, el 

total de exportación del camarón fue 1.784.936.000   el total de las 

exportaciones tuvieron una  participación por el camarón  de 7.18%.  

 

En el año 2014 el total de las exportaciones fue 25.732.272.000 dólares, 

el total de exportación del camarón fue 2.571.813.000  el total de las 

exportaciones tuvieron una  participación por el camarón  de 9.99%. El 

ano que mayor participación tubo el camarón al total de las exportaciones 

fue en el 2014 obsérvese en el cuadro 9. 
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CUADRO N° 9 
INCREMENTO  DEL  CAMARÓN AL TOTAL DE EXPORTACIONES 

AÑO  
T. EXPORTACIONES  CAMARON PARTICIPACION 

2010 17,489,927  849,674  4.86% 

2011 22,322,353  1,178,389  5.28% 

2012 23,764,762  1,278,399  5.38% 

2013 24,847,847  1,784,936  7.18% 

2014 25,732,272  2,571,813  9.99% 
Fuente: Banco central del Ecuador Boletín #37 

Elaborado: Autora 
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Nuestro principal propósito debe ser incentivar al estado a fortalecer las 

inversiones en los sectores no petroleros ya que así es como de a poquito 

el Ecuador ha pasado a ser un país en desarrollo. 

 

Porque no intervenir para que este sector sea explotado al máximo para 

así beneficiarse y enriquecerse con mayores beneficios, más empleos, 

mejor infraestructura. 

 

El buen vivir no habla de una mejor progreso y apoya a estos sectores 

pero el impulso a las no petroleras es lo que aún les falta a los 

inversionista a que vean garantía de su inversión. 

 

En el caso de que fuera así nuestras exportaciones no petroleras tuvieras 

el control de las exportaciones. 

 

Es aquí donde nos enfocamos que aparte del banano que está dando 

todo en sí ,el camarón también lo está siendo y viendo los análisis 

comprobamos que lo que se dice es verdad mayores incrementos tiene el 

camarón ante los demás factores.   

 

En este caso el sector camaronero que aporta con un $7,663,210  en miles 

de dólares a nuestra balanza  con una representación bastante 

significativa siendo el segundo producto al exportar de las no petroleras 

más destacado. 



 

42 
 

4. CONCLUSIONES 

 

 El  camarón tiene una participación de crecimiento significativa de los 

años del 2010 – 2014  para el total de las exportaciones del 9.99 %, lo 

que demuestra que esta investigación comprobó su hipótesis el 

crecimiento de participación de aportaciones al total de nuestra 

exportaciones es afirmativo como los muestra los cuadros estadísticos. 

 

El Sector camaronero ha tenido un incremento del 2010 al 2014 de un 

22.47%. Su incremento nos ha demostrado eficientemente como se está 

desarrollando este sector. 

 

En los periodos trabajamos  nos demostramos que la variación de los 

precios se ha incrementado que sus ganancias son mayores que el costo 

de la producción el  valor que nos refleja como significativo es de 39.6%   

en el 2013. 

 

El Total de la producción del 2010 al 2014  millones de dólares Fob de  

114, 157,161 que en porcentaje representa de incremento es de  7.22 %.  

 

Lo que representa en dólares Fob $7, 663,210  el camarón en los años del 

2010 al 2014 y su  incrementos en estos fue de $1, 722,139 que en 

porcentaje es un 22.47%. 

 

El sector camaronero ha evolucionado de una forma favorable muy 

considerable entre el periodo del 2010 y 2014 pero aún tiene mucho por 

rendir. 

 

La industrias camaronera ha logrado entrar a  los mercados 

internacionales es reconocido por su textura, color y sabor. 
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El camarón representa para las exportaciones no tradicionales un 

13.43%. 

 

Actualmente se encuentra en segundo lugar como producto de las no 

petroleras en el último periodo nos demuestras los datos estadísticos del 

banco central. 

 

El sector camaronero ecuatoriano le exportaba un 4% a Asia en la 

actualidad un 27 % debido a que este continente sufre de síndrome de 

muerte blanca. 

 

El incremento mayor que se ha obtenido en  los precios del 2010 al 2014 

es el de  $506,537.46 que fue en los años del 2012-2013. 

 

Una caída significativa del sector camaronero  como representación de 

las exportaciones podría poner la balanza de pago con saldo negativo. 

 

El camarón está en representación en el segundo producto en el sector 

no petrolero. 

 

El sector camaronero demostró que es una fuente principal de ingresos 

de divisas en el Ecuador. 

 

Debido a su buen clima y sus temperaturas han incrementado la 

producción camaronera. 
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5. RECOMENDACIONES 
 
Falta financiamiento por parte del estado para que este sector se 

destaque. 

 

Las cámaras de acuaculturas del Ecuador deben incentivar al sector para 

así incrementar la inversión en este sector desde el micro-empresario a 

grandes empresas. 

 

El estado debe fortalecer  los acuerdos comerciales como por ejemplo 

china su protección  no beneficia a nuestro sector. 

 

Ecuador debe  invertir más en la tecnología  para así beneficiarse este 

sector menos riesgos mayor probabilidad de su crecimiento. 

 

Las empresas dedicadas al sector camaronero  deben continuamente 

destacar su producto en calidad como lo han venido haciendo pero aún 

tiene mucho por brindar a la economía ecuatoriana. 

 

Para q puedan tener el mismo ritmo de crecimiento el estados debe 

mantener la negociación que con la unión europea donde  se beneficiara 

el sector camaronero. 

 

Tenemos que reconocer que el sector camaronero tiene un impacto 

positivo en nuestra economía pero se debería explorar a fondo sus 

procesos para así poder reducir los costos por medio de una 

productividad. 

 

También se le recomienda a nuestro sector camaronero plantearse 

proyectos  para proteger al  medio ambiente. 
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