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RESUMEN
En el capítulo I se encuentra el antecedentes de la actividad camaronera
del país, en este punto se tratara de investigar cómo y cuándo el ecuador
empieza a formar parte de los países con mayor producción y exportación
de camarones, además también en este capítulo se realizara el
planteamiento del problema, la hipótesis y se anunciaran los objetivos a
tratar en este trabajo mencionando la metodología que se utilizara para el
desarrollo de este tema. En el capítulo II se investigara todo lo
relacionado al sector camaronero del ecuador, empezando con la
producción de camarón y sus volúmenes, identificando las ciudades que
contribuyen con la producción, también se explorará el funcionamiento de
una planta procesadora de camarón, el marco institucional y legal por el
cual se encuentran regulado. Las exportaciones por tipo y tallas, las
barreras arancelarias y no arancelarias, son otros puntos a revisar en este
capítulo así como las perspectivas en el mercado internacional que tiene
el camarón. En el capítulo III se desarrollara el diseño de la investigación
en el cual se analizara la evolución de las exportaciones de camarón, la
relación del PIB con las exportaciones de camarón y además en este
capítulo encontraremos la comprobación de la hipótesis. En el capítulo IV
se mencionaran las conclusiones y recomendaciones a las que se ha
llegado sobre este trabajo de investigación, las, la bibliografía con la que
fue posible realizar el desarrollo y los anexos.

VII

INTRODUCCIÓN
La FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación, 2007), menciona que en la actualidad, la acuicultura va más
allá de la cría de peces en estanques. Esta organización la define como la
explotación de organismos acuáticos, incluyendo peces,

moluscos,

crustáceos y plantas acuáticas. En este caso, explotación implica
intervención en el

proceso de cría con la finalidad de mejorar la

producción, así como la de asegurar la propiedad de las existencias que
están siendo cultivadas (FAO, 2007).

En el Ecuador la acuicultura es una actividad privilegiada debido a
diversos factores como: calidad de suelo, recursos naturales y
condiciones climáticas permitiendo esto

una producción sostenible

durante todo el año, que ubica al Ecuador como uno de los principales
productores de Tilapia y Camarón del mundo.

El camarón es el segundo mayor producto de exportación no petrolera
después del banano, lo que genera uno de los principales ingresos en
nuestra balanza comercial.

Dada la importancia del sector camaronero en nuestra economía, el
trabajo a desarrollar, comprenderá en investigar el crecimiento que ha
tenido la Industria Camaronera en los últimos 6 años, y cuanto esto ha
contribuido

al

desarrollo

económico

del

país.

Se

analizara

minuciosamente el comportamiento de las Exportaciones a lo largo de
este periodo con el fin de determinar el porqué de las variaciones, y así
poder predecir posibles impactos macroeconómicos en un sector
importante de nuestra economía.

VIII

ÍNDICE

CAPÍTULO I:
PLANTEAMIENTO DEL TEMA
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Antecedentes de la Actividad de Cría y Cultivo de Camarón….
Planteamiento del Problema………………………….…………..
Hipótesis……………………………………………………..………
Objetivos…………………………………………………….………
1.4.1. Objetivo General…………………………………..……
1.4.2. Objetivos Específicos………………….…………….…
1.5. Justificación de la Investigación…………………….……….……
1.6. Metodología…………………………………………….………….
1.7. Marco Conceptual………………………………….……………..
1.7.1. Definición de Términos……………………………….

1
2
3
3
3
4
4
4
5
5

CAPÍTULO II:
EL SECTOR CAMARONERO DEL ECUADOR
2.1. La Producción Camaronera; Volúmenes……………………...…
2.1.1.
Distribución De La Producción Nacional……..……
2.2. Las Plantas Procesadoras de Camarón; Localización………...
2.2.1.
Procesos de una Planta Procesadora de Camarón
2.3. Marco Institucional y Legal de La Actividad Camaronera……...
2.4. Exportaciones de Camarón por Tipo y Tallas……………...……
2.4.1.
Barreras Arancelaria…………………………….……
2.4.2.
Barreras no Arancelarias……………………………
2.5. Perspectivas en el Mercado Internacional………………………
2.5.1.
Estados Unidos………………………………….……
2.5.2.
Rusia…………………………………………………...
2.5.3.
Unión Europea………………………………………..

10
11
13
15
21
23
27
29
36
36
37
37

IX

CAPÍTULO III:
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
3.1. Evolución de las exportaciones de Camarón……………………
3.1.1.
Países Productores de Camarón…………………...
3.1.2.
Mercados de Destino ………………………………..
3.2. Comparación de las Exportaciones con el resto del Mundo…..
3.3. Relación del PIB con las Exportaciones de Camarón………….
3.4. Análisis de la Balanza Comercial…………………….. …………
3.5. Comprobación de Hipótesis……………………………………….

39
44
48
55
58
61
73

CAPÍTULO IV:
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
4.1. Conclusiones……………………………………………………….. 76
4.2. Recomendaciones…………………………………………………. 77
4.3. Bibliografía……………………………………………………... ….. 78

X

ÍNDICE DE CUADROS

CUADRO N° 1
Plantas Procesadoras de Camarón……………..……………………… 13
CUADRO N° 2
Exportadores de Camarón………………………………………………. 23
CUADRO N° 3
Tipos de Especies de Ecuador………………………………………….. 25
CUADRO N° 4
Clasificación de Colores de Camarón………………………………….. 26
CUADRO N° 5
Barreras Arancelarias, en porcentajes…………………………………. 27
CUADRO N° 6
Evoluciones de la Exportaciones de Camarón, en Miles de Kilos
Y miles de Dólares……………………………………………………….. 39
CUADRO N° 7
Relación Del PIB Con Las Exportaciones De Camarón……………… 58
CUADRO N° 8
Valor Agregado Bruto De La Industria De Acuicultura Y
Pesca De Camarón, en miles de dólares……………………………… 60
CUADRO N° 9
Exportaciones Por Grupos De Productos Periodo 2006-2012
en miles de dólares………………………………………………………. 61
CUADRO N° 10
Participación De Las Exportaciones Por Año, en porcentajes………. 63
CUADRO N° 11
Importaciones por uso de Destino Económico, Miles de dólares…… 66
CUADRO N° 12
Saldo de la Balanza de Comercial, Miles de Dólares………………… 71

XI

CUADRO N° 13
Variación de Toneladas de Camarón Exportada……………………… 73
CUADRO N° 14
Saldo De La Balanza Comercial No Petrolera
Miles De Dólares………………………………………………….……… 74

XII

ÍNDICE DE GRÁFICOS

GRAFICO N° 1
Estructura de La Balanza de Pagos de un País……………………......6
GRAFICO N° 2
Producción Anual de Camarón, en Miles de Kilos y Miles de
10
dólares…………………………………………………………………….
GRAFICO N° 3
Distribución de la Producción Nacional de Camarón……………….. 11
GRAFICO N° 4
Varias piscinas de Camarón……………………………………………. 12
GRAFICO N° 5
Diagrama de Procesos de Producción ……………………………….. 15
GRAFICO N° 6
Área de Descabezado…………………………………………………... 16
GRAFICO N° 7
Área de Valor Agregado………………………………………………… 17
GRAFICO N° 8
Área de Clasificación……………………………………………………. 17
GRAFICO N° 9
Gavetas de 20 Kg de Camarón………………………………………… 18
GRAFICO N° 10
Área de Precajas ..……………………………….……………………… 18
GRAFICO N° 11
Contenedor con Camarón………………………………………………. 19
GRAFICO N° 12
Camarón Pelado y Desvenado ……………………...………………… 20
GRAFICO N° 13
Camarones Seleccionados Golden Sea………………………………. 20

XIII

GRAFICO N° 14
Camarón Precocido…………………………………………………....... 20
GRAFICO N° 15
Penaeus Vannamei……………………………………………………… 24
GRAFICO N° 16
Penaeus Stylirostris…………………………………………………....... 24
GRAFICO N° 17
Clasificación de Colores de Camarón…………………………………. 26
GRAFICO N° 18
Variación de Kilos Vs dólares, en porcentajes……………………….. 40
GRAFICO N° 19
Variación de Precios, en porcentajes…………………..……………... 41
GRAFICO N° 20
Precios de Exportación de Kilos y Libras, en dólares……………….. 42
GRAFICO N° 21
Regresión Lineal De Exportaciones De Camarón En Dólares Vs
43
Kilos………………………………………………………………………..
GRAFICO N° 22
Países Productores de Camarón……………………………………… 44
GRAFICO N° 23
Principales Productores por Contiene, en toneladas………………... 45
GRAFICO N° 24
Principales Productores de América, en toneladas………………….. 46
GRAFICO N° 25
Principales Productores de Asia, en toneladas………………………. 47
GRAFICO N° 26
Destino de Exportaciones de Camarón 2007, en porcentajes……

48

GRAFICO N° 27
Destino de Exportaciones de Camarón 2008, en porcentajes……

49

XIV

GRAFICO N° 28
Destino de Exportaciones de Camarón 2009, en porcentajes……... 50
GRAFICO N° 29
Destino de Exportaciones de Camarón 2010, en porcentajes……... 51
GRAFICO N° 30
Destino de Exportaciones de Camarón 2011, en porcentajes……... 52
GRAFICO N° 31
Destino de Exportaciones de Camarón 2012, en porcentajes……... 53
GRAFICO N° 32
Lista de los mercados proveedores para un producto
54
importado por EEUU, en porcentajes………………………………….
GRAFICO N° 33
Ecuador Vs Resto del Mundo, en porcentajes…………..…………… 55
GRAFICO N° 34
Exportaciones Promedio Periodo 2006-2012, en toneladas……….. 56
GRAFICO N° 35
Exportaciones de Camarón 2006-2012 promedio, en miles de
57
dólares ……………………………………………………………………
GRAFICO N° 36
Relación Del PIB Vs Exportaciones De Camarón, en miles de
59
dólares…………………………………………………………………….
GRAFICO N° 37
Participación de las Exportaciones por Grupos, en porcentajes…… 62
GRAFICO N° 38
Participación de las Exportaciones Tradicionales, en porcentajes… 62
GRAFICO N° 39
Exportaciones por Producto, en porcentajes…………….…………… 64
GRAFICO N° 40
Exportación de Productos Tradicionales, en porcentajes…………

65

GRAFICO N° 41
Importaciones por uso de Destino, Miles de Dólares……………….

67

XV

GRAFICO N° 42
Importaciones periodo 2006-2012, Miles de Dólares………………

69

GRAFICO N° 43
Importaciones Promedio Periodo 2006-2012, en porcentajes……… 70
GRAFICO N° 44
Exportaciones Vs Importaciones, en Miles de dólares……………… 72
GRAFICO N° 45
Saldo de Balanza Comercial, en Miles de dólares………………….

72

GRAFICO N° 46
Saldo de Balanza Comercial no petrolera, Miles de dólares……….. 75

XVI

CAPÍTULO I
PLANTEAMIENTO DEL TEMA

1.1. ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE CRÍA Y CULTIVO DE
CAMARÓN
A finales de la década del 60 se dio el comienzo de la actividad
camaronera en el Ecuador, teniendo su inicio en la provincia del Oro
aproximadamente en el año 1968 convirtiéndose rápidamente en la
tercera fuente generadora de ingreso del país, de acuerdo a las cifras
del Banco central. La misma ha evolucionado a través de más de tres
décadas, enfrentando problemas tales como enfermedades, falta de
financiamiento, sobreoferta mundial del producto, así como también,
produciendo grandes beneficios para los involucrados en esta rama
productiva y para el país en general como fuente generadora de divisas y
empleo, gracias a las bondades climáticas y la gestión de los empresarios
camaroneros.
En la década de los noventas la producción de la industria camaronera
sufre una de sus mayores desaceleraciones en la historia, ya que se ve
afectada por el virus de la mancha blanca lo que provoco la destrucción
de gran parte de los cultivos en todo el país. “Sin embargo para 1998 el
Ecuador llego a convertirse en el segundo productor mundial de este
marisco gracias a la tecnificación y al valor agregado que tuvo el producto
destinado a la exportación” (Paredes Castellanos, 2009).
En el año 1999, Ecuador atravesó por una crisis social, política y
económica lo cual ocasiono que nuestro país pierda el Sucre como
moneda nacional, y adopte el dólar estadounidense, esto provoco que el
sector camaronero se enfrente a nuevos desafíos

que le permitan

alcanzar el fortalecimiento de la industria en el mercado internacional.

1

Sin embargo esta industria hoy en día es representativa en el total de las
exportaciones. Según investigaciones de la Subsecretaria Nacional de
Acuacultura se dice que en el año 2000 existían aproximadamente 152
mil hectáreas para cultivo del camarón, cantidad que en la actualidad se
conserva.
“Las cifras de exportación de camarón a partir del año 2002 han
experimentado una tendencia creciente finalizando el año 2005 con un
crecimiento con respecto a 2004 del 35%, con lo cual las ventas al
exterior superaron los 440 millones de dólares” (Superintendencia de
Bancos y Seguros, 2006).

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El Ecuador ha sido un país petrolero desde aproximadamente 40 años,
siendo el petróleo nuestro principal producto de la balanza de pagos, pero
como todos conocemos; el Petróleo es un recurso natural no
renovable1, que en un tiempo determinado se consumirá. “El Ecuador, el
miembro más pequeño de la OPEP, cuenta con una reserva petrolera
para 30 años de 1 470 millones de barriles e invertirá 220 millones de
dólares para explorar posibles yacimientos costa afuera, informó un
directivo de la estatal Petroecuador”. (Diario HOY, 2008). Por lo tanto
debemos de fortalecer otros sectores de la Economía, para que nuestra
balanza de pagos deje de ser dependiente de un solo producto.2
A pesar de las plagas y los constantes cambios de clima que sufre
nuestro territorio, El Ecuador ha logrado convertir a la Industria
camaronera en una de las más importante a nivel mundial.
1

“Un recurso natural es considerado como un recurso no renovable si no puede ser producido,
cultivado, regenerado o reutilizado a una escala tal que pueda sostener su tasa de consumo.
Estos recursos frecuentemente existen en cantidades fijas o son consumidos mucho más rápido
de lo que la naturaleza puede recrearlos” (RENOBABLES, 2013).
2

Este razonamiento está más ampliado el Plan Nacional del Buen Vivir. (Capítulo 6, Subíndice 6.3)

2

Nuestra situación geográfica y las condiciones de tiempo que nuestro país
cuenta son formidables, permitiendo la adaptabilidad de varias especies
del camarón que en cautiverio se ha vuelto exitoso, además de todos
estos factores la post cosecha y el empaquetamiento

exigente han

producido un camarón de excelente sabor color y textura, pero esto no ha
sabido ser aprovechado al cien por ciento por los Empresarios quienes
no se han preocupado por otorgarle un valor agregado3 que nos permita
ser más competitivo4 a nivel internacional.
Pues esto con lleva a una inquietud fundamental;

Cuanto podría

representar el desarrollo del sector camaronero como una medida para
abastecer a la Economía Ecuatoriana en un entorno sin Petróleo.

1.3. HIPÓTESIS
De acuerdo a los enunciados anteriores, se formuló la siguiente hipótesis:
EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA CAMARONERA

HA

INCIDIDO DE FORMA FAVORABLE Y REPRESENTATIVA EN LA
BALANZA COMERCIAL NO PETROLERA, EN EL PERIODO 20062012.

1.4. OBJETIVOS
1.4.1.

OBJETIVO GENERAL

 Analizar la Incidencia del desarrollo del Sector Camaronero, en la
Balanza de Comercial.

3

Este pensamiento se encuentra más ampliado en el libro: Comercio exterior: alternativas para
Ecuador, Autor Javier Ponce Leiva
4

La Competitividad se obtiene en el grado de modernización de la Industria. (Carlos Torres
Zorrilla & Carlos Pomareda)

3

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Analizar el comportamiento de las exportaciones de camarón en el
periodo 2006-2012.
 Establecer la relación que existe entre las Exportaciones de
Camarón, con la Balanza comercial no petrolera, y el PIB.
 Examinar el Crecimiento del Sector Camaronero, e investigar los
posibles impactos económicos.

1.5. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
El Sector Camaronero es uno de los sectores más importantes de nuestra
economía, el cual considero; no está teniendo la atención suficiente del
Gobierno, pues el Camarón se encuentra como el tercer producto estrella
que exportamos después del petróleo y el banano, y no cuenta con
incentivos suficientes para fomentar el desarrollo de la pequeña y
mediana Industria.

1.6. METODOLOGÍA
Este trabajo de investigación será realizado mediante información
recopilada de libros, revistas, diarios, archivos públicos y privados que
serán mencionadas en la bibliografía correspondiente.
También utilizaremos datos estadísticos que nos permitan analizar las
diferentes variaciones e impactos que han tenido las exportaciones de
camarón en el Ecuador.

4

1.7. MARCO CONCEPTUAL
Es necesario definir conceptos básicos para la comprensión de este
trabajo investigativo:

1.7.1. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS
Balanza de Pagos.- “Registro y cuantificación ordenada sistemática y
contable que registra todas las transacciones u operaciones económicas
(bienes, servicios, y activos) entre los residentes de un país y los
residentes del resto del mundo en un determinado periodo de tiempo que
comúnmente suele ser un año” (Martínez Delgado, (s.f.).).
Cuenta Corriente.- “Registra el intercambio de bienes y servicios y sus
transferencias” (Martínez Delgado, (s.f.).).
Balanza Comercial: “Parte de la cuenta corriente de la balanza de pagos
que cuantifica el valor monetario total de las importaciones y
exportaciones de mercancía y servicios que efectúa un país con el resto
del mundo, generalmente en un año calendario” (Martínez Delgado,
(s.f.).).
Cuenta de Capital.- “Registra las compras y ventas de activos, como las
acciones, los bonos las tierras // Flujo total de dinero que entra o sale de
un país” (Martínez Delgado, (s.f.).).
Equilibrio en la Balanza de Pagos.- “Circunstancia en la que una nación
puede continuar sus transacciones internacionales actuales en forma
indefinida” (Martínez Delgado, (s.f.).)

5

Estructura de la Balanza de Pagos.-

Gráfico N: 1
Fuente: Universidad Nacional de Colombia

Acuicultura.- “Cría de organismo acuáticos, comprendido peces,
moluscos, crustáceos y plantas. La cría supone la intervención humana
para incrementar la producción; por ejemplo: concentrar poblaciones de
peces, alimentarlos o protegerlos de los depredadores mientras que la
cría supone así mismo tener la propiedad de las poblaciones de peces
que se estén cultivando” (Food and Agriculture Organization, 2003).
Ecosistema.- Medio ambiente en el que se desarrolla la vida.

6

Competitividad.- Determinar una definición precisa de competitividad es
una tarea muy difícil, ya que esta definición varía de acuerdo al enfoque
que se quiera dar y con respecto al tipo de

actividad que se esté

realizando. En el ámbito de política económica y social, la definición de
competitividad

debe

estar

relacionada

directamente

con

metas

socioeconómicas. En este sentido, la competitividad se refiere a “las
condiciones de intercambio que generan una mayor ganancia para las
organizaciones económicas dedicadas al comercio, que, en retorno,
resultan en un incremento del ingreso real recibido y de las condiciones
de vida de los trabajadores en el área socioeconómica designada, y
crecimiento económico estable a largo plazo para las organizaciones
económicas y la región geográfica designada5
Exportación.- “En economía, una exportación es cualquier bien o servicio
enviado fuera del territorio nacional. La exportación es el tráfico legítimo
de bienes y servicios desde un territorio aduanero hacia otro territorio
aduanero” (Exportacion, (s.f.).).
Importación.- “En economía, la importación es el transporte legítimo de
bienes y servicios nacionales exportados por un país, pretendidos para el
uso o consumo interno de otro país. Las importaciones pueden ser
cualquier producto o servicio recibido dentro de la frontera de un Estado
con propósitos comerciales. Las importaciones son generalmente llevadas
a cabo bajo condiciones específicas” (Importación, (s.f.).).
Agregado.- En economía, es el conjunto de unidades económicas
específicas consideradas como un todo.
Mercado.- Espacio físico o virtual en el cual interactúa la oferta y
demanda.
Superávit.- Es cuando los ingresos son mayores a los egresos.

5

(García, 2003)
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Déficit.- Es cuando los ingresos son menores a los egresos.
Tecnología.- “Es el conjunto de conocimientos técnicos, científicamente
ordenados, que permiten diseñar y crear bienes y servicios que facilitan la
adaptación al medio ambiente y satisfacer tanto las necesidades
esenciales como los deseos de la humanidad” (Tecnologia, (s.f.).).
Empresa.- Una empresa es una organización, institución o industria,
dedicada a actividades o persecución de fines económicos o comerciales,
para

satisfacer las necesidades de bienes o

servicios de

los

demandantes.
Mano de Obra.-

Es el conjunto de las actividades productivas que

realizan las personas dentro de las fabricas para producir productos para
comercializar en el mercado.
Producción.- “La producción es la actividad económica que aporta valor
agregado por creación y suministro de bienes y servicios, es decir,
consiste en la creación de productos o servicios y al mismo tiempo la
creación de valor, más específicamente es la capacidad de un factor
productivo para crear determinados bienes en un periodo de tiempo
determinado” (Produccion, (s.f.).).
Precio.- “Generalmente se denomina precio al pago o recompensa
asignado a la obtención de un bien o servicio o, más en general, una
mercancía cualquiera” (Precio, (s.f.).)
Ingreso.- Las cantidades que recibe una empresa por la venta de sus
productos o servicios y el conjunto de rentas recibidas por los ciudadanos
Materia Prima.- Son los materiales o los Insumos que utilizan en las
industrias para la elaboración un producto.
Empleado.- “Persona que desempeña un cargo o trabajo y que a cambio
de ello recibe un sueldo” (Empleado, (s.f.).).
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Producto interno Bruto.- Valor monetario total de todos los bienes y
servicios finales producidos por una a economía nacional dentro de sus
fronteras geográficas durante el término de un año. (Martínez Delgado,
(s.f.).)
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CAPÍTULO II
EL SECTOR CAMARONERO DEL ECUADOR

2.1. LA PRODUCCIÓN CAMARONERA; VOLÚMENES
El camarón es un crustáceo perteneciente a la clase de los crustáceos,
de familia Penaeidae del género Penaeus. Es tal vez, uno de los
crustáceos marinos más abundantes en las charcas de marea, viven en
charcas intermareales6 y en aguas poco profundas cercanas a la costa; se
alimenta básicamente de pequeños animales vivos o muertos, de algas y
de todo tipo de restos.

Gráfico N: 2
Elaborado por: Diego Bustamante R.
Fuente: Banco central del Ecuador

6

La zona intermareal: Es la parte del litoral situada entre los niveles conocidos de las máximas y
mínimas mareas. http://es.wikipedia.org/
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Nuestro país cuenta con un clima extraordinario que nos permite tener
hasta tres ciclos de cosechas durante un año mientras que los principales
países productores de camarón del mundo como: China y Tailandia solo
tienen la facultad de tener

uno y dos ciclos por año en su orden

respectivo. Además esta ventaja se ve reflejada en la textura y sabor del
camarón siendoo esto uno de los tantos factores que ha permitido el
desarrollo de la Industria Camaronera Ecuatoriana.

2.1.1. DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL
Las principales zonas de cultivo en nuestro país podemos identificarlas en
el siguiente gráfico:

Gráfico N: 3
Elaborado por: CENAIM (Centro Nacional de Acuicultura e Investigaciones Marinas)
Fuente: CENAIM
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Esmeraldas - San Lorenzo: este sector es el más extenso y comprende
desde la frontera con Colombia hasta la punta de Sua.
Jama - Muisne: es una zona de fondo blanco normalmente frecuentada
por embarcaciones artesanales.
Manta - Palmar: es una zona discontinua interrumpida por zonas de
aguas profundas y fondo rocoso lo cual impide la pesca de arrastre.
Norte del Golfo de Guayaquil: en esta zona se realiza una pesca
intensiva, se extiende desde Data hasta algunas millas al oeste de
Chanduy.
Isla Puna - Santa Clara: abarca la costa occidental de la Isla Puna y los
alrededores de la Isla de Santa Clara.
Sur del Golfo de Guayaquil: es la más importante zona de pesca debido
a la afluencia de numerosos ríos y esteros que crean las condiciones
necesarias para el desarrollo en el ciclo vital del camarón.
GRÁFICO DE VARIAS PISCINAS DE CAMARÓN

Gráfico N: 4
Fuente: Piscinas de la Empresa Industrial Pesquera Santa Priscila
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2.2. PLANTAS PROCESADORAS DE CAMARÓN, LOCALIZACIÓN

INSTITUTO NACIONAL DE PESCA - I.N.P
PROCESADORAS ACUICOLAS REGISTRADASY APROBADAS
#

CÓDIGO

NOMBRE

1

PA -24 INDUSTRIAL PESQUERA SANTA PRISCILA S.A.

2

PA -32

3

PA -51 NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL NIRSA. S.A.

4

PA -56

5

PA -67 MARECUADOR CÍA. LTDA.

6

PA -77 PESLASA S.A.

7

PA -116 ESTAR C.A.

8

PA -126 PROMARISCO S.A.

EMPACADORA GRUPO GRANMAR S.A.
EMPAGRAN

SOCIEDAD NACIONAL DE GALAPAGOS C.A.
(SONGA)

DIRECCIÓN
ESTABLECIMIENTO
KM 5 1/2 VIA DAULE
CDLA. KENNEDY NORTE AV. JOSE
ALAVEDRA TAMA SOLAR 1 Y JUAN
ROLANDO COELLO.
AV. C.L.P. DAÑÍN Y DEMOCRACIA,
ATARAZANA
AV. LAS ESCLUSAS VÍA PTO.
MARÍTIMO
MACHALA (KM 7, EL CAMBIO)
FRANCISCO ROBLES Y CALLE 39
BARRIO CUBA
DURAN CDLA. JARDINES DE
PANORAMA MZ. F SOL. 6 FTE. A LA
PELUQUERIA GALAXIA

TELEFONOS

CONTACTO

6005231-38-39-40
/2276573

ING. SANTIAGO SALEM KRONFLE PRESIDENTE

04-2 870280
/042737214

ING. JOSÉ LUIS SUÁREZ,
GTE.GRAL.

042399424042284010
042485527/0424839
69/8
072979458072979344
042340694042445094

ROBERTO AGUIRRE ROMÁN, PTE., Y
DUEÑO
SR. FRANCISCO SOLÁ MEDINA,
GTE. GRAL.
JULIO VALAREZO - GTE. GRAL.
AB. JORGE FRANCOREPRESENTANTE LEGAL

042-383825

ABG. DANIEL VICTOR TERRANOVA
POTES-REPRESENTANTE LEGAL

KM 6.5 VÍA DURÁN-TAMBO

042801910042801167

CARLOS GERMAN SANCHEZ, GTE
GRAL.

9

PA -143 EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. KM 6.5 VÍA DURÁN TAMBO

04-2804200

SR. JUAN XAVIER CORDOVEZ, PTE

10

PA -249 EXPORTADORA LANGOSMAR S.A.

11

PA -253 MARDEX MARISCOS DE EXPORTACION S.A.

12

PA -431 EMPACADORA BILBO S.A. BILBOSA

13

PA -477

14

PA -480 EMPACADORA DUFER CIA. LTDA.

15

PA -497 DUNCI S.A.

16

PA -592 PROCESADORA DEL RIO S.A. (PRORIOSA)

17

PA -642 EMPREDE S.A.

18

PA -649 NOVAPESCA S.A

19

PA -654

OPERADORA Y PROCESADORA DE
PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.

EDPACIF S.A. (EMPACADORA DEL PACIFICO
S.A.)

PASCUALES CALLE 2DA. Y MALECÓN
DE LA RÍA
MANTA (AV. 102 CALLE 124 LOS
ESTEROS)
MANTA (KM. 6 1/5 CARRETERA
MANTA- MONTECRISTI)
DURAN-ECUADOR (LOTIZACIÓN
INDUSTRIAL EL RIO LOTE 3 ZONA EL
RECREO ATRÁS DE LA CDLA. ABEL
GILBERT)

042894055/6042894126
05-2620250 052625832
05-2920301 / 302

042808160042800739

CALLE 3RA. S/N KM. 8 VÍA BAHÍA
PLANTA: BAHÍA DE CARÁQUEZ (KM 8 05-2 399413 / 256
VÍA CHONE)
PLANTA (KM. 10 1/5 VIA DAULE
(URBANIZACIÓN INMACONSA)
SECTOR INDUSTRIAL -EL RECREOAV. VENEZUELA, LOTE 8
G. CUBILLO 1212 Y EMILIO RIMERO
KM. 4.5 Y JUAN TANCA MARENGO
San Martín # 110 entre Eloy Alfaro y
La Ría
MANABI BAHIA DE CARAQUEZ
SALINAS
201 Y CHECA

042-110151

DR. ALEJANDRO AGUAYO, PTE.
SR. JUAN BENINCASA A. GTE.
GRAL.
ING. RONALD BAQUE GUEVARA,
GTE.GRAL.
ECON. SANDRO COGLITORE
CASTILLO., GTE. GRAL

VERONICA DE DUEÑAS-GERENTE
GENERAL
ECON. ARTURO DELGADO, GTE.
GRAL

42801885/04280665
NAPOLEÓN PRADO - GERENTE
7
MARIO TOBIAS GALLEGOS
2279400 - 2279177
RAMIREZ - GERENTE GENERAL
042413275Tito L. Manzo- Gerente General
042401153
05-2691567

ING. RODRIGO VELEZ VELASCO GERENTE GENERAL
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INSTITUTO NACIONAL DE PESCA - I.N.P
PROCESADORAS ACUICOLAS REGISTRADASY APROBADAS
DIRECCIÓN
ESTABLECIMIENTO
VÍA PANAMERICANA KM. 0.5
ENTRADA A HUAQUILLAS

#

CÓDIGO

20

PA -657 PCC CONGELADOS & FRESCOS S.A

21

PA -662 OCEANFISH S.A.

22

PA -667 CRIMASA (CRIADEROS DE MARISCOS S.A.)

23

PA -673 PRODEX CIA. LTDA.

24

PA -675

25
26

27

28

29

NOMBRE

KM. 4.5 VÍA MANTA - MONTECRISTI

PA 3980

31

PA 4174

32

PA 4251

33

PA 4907

34

PA 4913

35

PA 5257

36

PA 5281

37

PA5888

072510585072510582
052922293052924560

MEDARDO ANGEL SILVA Y PANAMÁ2800746 - 2800854INTERSECCIÓN LA RÍA-DURÁN (JUNTO
2800746
A FLEISCHMAN)
CANTON PEDERNALES, KM. 12 VIA
ESMERALDAS, SITIO MARCO DE LA
09-1137308
PROV. DE MANABÍ

EXPORTADORA DE PRODUCTOS DEL OCEANO
STA.ROSA EL ORO ARENILLAS
OCEANPRODUCT CIA. LTDA.
PROEXPO PROCESADORA Y EXPORTADORA
PA -678
KM 23.5 VIA A LA COSTA
DE MARISCOS S.A
URB. INMACONSA CASUARINAS S/N
PA -679 COSTASTRA S.A.
ENTRE CEDROS Y MIRTOS
6 DE MARZO 3718 Y CAÑARPA -681 EMPACRECI S.A.
LOTIZACION PREDIO SANTAY SOLAR
15
GUAYAS-CDLA. MIRAFLORES
HUMBERTO FERRETI ROMERO 119 E
PA CORPBOOMERAN S.A.
IGNACIO CUESTA GARCES-PONCE
3050
ENRIQUEZ - AZUAY( VIA
PANAMERICANA-ENT. VIA LOPEZ)
PA KM 9.5 VIA A DAULE AVE.
FRIGOPESCA C.A.
3976
CASUARINAS SOL 16 MZ 9

30

TELEFONOS

CONTACTO
PATRICIO COBOS-GERENTE
WILLIAM WOOD - GRTE.GNRAL
ING. JUAN JOSÉ AGUAYOGERENTE GENERAL
ING. XAVIER CANTOS AZUAGERENTE GENERAL

LUIS GERARDO SEGARRA REPRESENTANTE LEGAL
JAIME FAGGIONI ALZEN2738810/098268619
PROPIETARIO
DAVID SHUBERTH GARCÌA
042110800-2110361
ESCOBAR- PROPIETARIO
072-909677

2584999/809219 2344437

DEBORA FAVIOLA MARTINEZGERENTE GENERAL

072430022072922558

MARCELO ALVARADO RENDONGERENTE GENERAL

086811327042111941
042256819/0422542
AVE. JUAN TANCA MARENGO KM 6.5
DEFARANA S.A.
8/042
Y GUSTAVO DOMINGUEZ
255731
CDLA. PARQUE INDUSTRIAL
PROCESADORA Y EXPORTADORA DE
PASCUALES CALLE COBRE SOL 6 Y 042162748CAMARON CAMARONEXPORT C.A.
ROSAVIN MZ O-15 -KM 16.5 VIA
042162054
DAULE
INDUSTRIAL PESQUERA SANTA PRISCILA S.A. KM 5 AVE. JUAN TANCA MARENGO
6005231-2276573
(J.T.M.)
MZ113 SOLAR 1 LOT-ZATIRON
KM 19 1/2 VIA DAULE PARQUE
EMPACADORA CRUSTAMAR S.A. EMPACRUSA INDUSTRIAL INMACONSA EUCALIPTOS 2113599-2113261
SOLAR 2 MZ 10
MAPASIGUEN OESTE AV. SEXTA Y
ZAMBRITISA S.A.
5100406-042350932
CALLE TERCERA
LOTIZACION INMACONSA KM 10 VIA A
042113099DAVMERCORP S.A.
DAULE CALLE CASUARINAS Y
042113248
MIRTUS- KM 10 VIA A DAULE
VIA DAULE KM 9.5 CDLA. INMACONSA
CULTIVOS INDUSTRIALIZADOS DEL MAR
CALLE LOS CEDROS SOLAR 9 MZ 3-A- 2114158-2113554
CUINMAR S.A.
GUAYAQUIL
PROCESADORA DE MARISCOS DE EL ORO
MACHALA CALLE ROCAFUERTE #S/N 088077532 PROMAORO S.A.
23 DE ABRIL Y 10 DE AGOSTO
072931645

HENRRI CASTILLO ANGULOREPRESENTANTE LEGAL
XAVIER VALENCIA MIRANDAGERENTE GENERAL

JUAN ARTURO ATKINS RAMIREZGERENTE GENERAL
SANTIAGO SALEM KRONFLEPRESIDENTE
LUIS ROBERTO MARTINEZ
ESPINOZA- GERENTE GENERAL
ALVARO MORALES-GERENTE
GENERAL
CARLOS FILIAN GUILLEN -GERENTE
GENERAL
ALFONSO GRUNAUER SERRANOGERENTE GENERAL
MARINO NICOLAS PALADINES
CORDOVA

Cuadro N: 1
Elaborado por: Diego Bustamante
Fuente: Instituto Nacional de Pesca
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2.2.1. PROCESOS DE UNA PLANTA PROCESADORA CAMARÓN
Para tener una idea general de cómo funcionan las plantas procesadoras
en nuestro país, citare como Ejemplo a la Empresa: Industrial Pesquera
Santa Priscila S.A.
DIAGRAMA DE PROCESOS DE PRODUCCIÓN

Grafico N: 5
Elaborado por: Industrial Pesquera Santa Priscila
Fuente: Industrial Pesquera Santa Priscila

RECEPCIÓN DE PRODUCTO.
El camarón debe ser conservado a una temperatura menor a cuatro
grados centígrados para poder mantener su color sabor y olor típico de un
marisco fresco, es por eso que desde las camaroneras se transporta
hacia las empacadoras en camiones refrigerados y dentro de gavetas con
bastante cantidad de hielo.
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Lavado y Desinfección: En una tolva que debe contener agua, hielo,
cloro y metabisulfito se desembarca el camarón con el objetivo de
purificarlo, luego es transportado hacia a unas gavetas con hielo mediante
una banda de selección donde es retirada de la materia prima, elementos
extraños como hojas conchas pescado etc.
Después de haber lavado y desinfectado el camarón se debe proceder a
verificar si el camarón es apto para ser asignado como camarón entero o
camarón cola (camarón sin cabeza).
Si el camarón fue considerado como camarón cola tendrá que pasar al
área de descabezado pero si el camarón fue distribuido como camarón
entero deberá ir directamente a la
etapa de clasificación.

ÁREA DE DESCABEZADO
En esta área los obreros se
encargan de desprender la
cabeza

del

abdomen

del

camarón manualmente, para
luego ser pesado y enviado a
las maquinas que se encargan
de clasificar el camarón.

Grafico N: 6
Fuente: Industrial Pesquera Santa Priscila

Las cabezas de camarón son utilizadas para la elaboración de alimento
balanceado por tal razón luego de que son desprendidas del camarón se
almacenan en un silo de cabezas para posteriormente ser vendidas a
plantas dedicadas a esta actividad..

16

VALOR AGREGADO
En esta área los obreros se
encargan de descascarar el
camarón para luego enviarlos
al área de clasificación.

Grafico N: 7
Fuente: Industrial Pesquera Santa Priscila

CLASIFICACIÓN

Para

proceder

clasificación

del

con

la

camarón

utilizamos una máquina que
contiene rodillos exactamente
alineados y separados a una
distancia

perfectamente

calibrada

permitiéndole

al

camarón descender por un
espacio

y así obtener su

Grafico N: 8
Fuente: Industrial Pesquera Santa Priscila

clasificación.

Finalmente se traslada al camarón en gavetas aproximadas de 20 kg para
que sean puestos en congelación.
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Grafico N: 9
Fuente: Industrial Pesquera Santa Priscila

El camarón es colocado en una banda transportadora la cual recorre por
un túnel de congelación donde recibe un baño de una solución de
salmuera con una temperatura -20°C. y aproximadamente luego de 8 a10
minutos el producto sale completamente congelado.
PRE-CAJAS
En este proceso el camarón es empacado en fundas de 20 kg y antes de
ser colocados en cartones corrugados de acuerdo al tamaño o
especificación que requiera el cliente, se debe verificar la temperatura
interna del producto -18 ºC

Grafico N: 10
Fuente: Industrial Pesquera Santa Priscila
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RETRACTILADO
En esta área, una maquina retractilad ora sella los masters con un
plástico especial.
CONGELACIÓN DE PRODUCTO
El producto encartonado listo para su despacho es colocado en la cámara
de almacenamiento a una temperatura de -18ºC, hasta completar el
pedido requerido para el embarque del producto.
COMERCIALIZACIÓN:
En camiones refrigerados son trasladados los masters a diversos puntos
estratégicos a nivel nacional para su venta.

Grafico N: 11
Fuente: Industrial Pesquera Santa Priscila
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DIVERSAS PRESENTACIONES DEL PRODUCTO:
CAMARONES PELADOS Y DESVENADOS

Grafico N: 12
Fuente: Industrial Pesquera Santa Priscila

Grafico N: 13
Fuente: Industrial Pesquera Santa Priscila

CAMARONES RECOCIDOS

Grafico N: 14
Fuente: Industrial Pesquera Santa Priscila
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2.3. MARCO

INSTITUCIONAL

Y

LEGAL

DE

LA

ACTIVIDAD

CAMARONERA
No puede concebirse el progreso de la actividad acuícola a largo plazo sin
asumir el cuidado, conservación, y protección del manglar.
A continuación un resumen de las leyes que regulan la comercialización y
producción de camarón:
a) La Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero al prohibir la destrucción o
alteración de manglares sanciona a los infractores con multas que
se mantienen indexadas o prisión de hasta noventa días.
b) La Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida
Silvestre prohíbe la poda, tala, descortezamiento, destrucción,
alteración,

transformación,

adquisición,

transporte

y

comercialización del mangle, sancionando a los responsables de
estas actividades ilícitas no sólo con multas que se mantienen
indexadas sino con el decomiso de los productos, herramientas,
equipos o instrumentos utilizados en la ejecución de los actos
prohibidos.
c) El Código Penal, al prohibir la mutilación, descortezamiento o
derribo de árboles, no sólo que dispone el comiso de estos bienes
y de aquellos que han servido o han sido destinados para la
infracción, sino que castiga adicionalmente con pena privativa de la
libertad de ocho días a un mes por cada árbol destruido, pena que
puede llegar hasta los tres años de prisión.
d) El Código de Policía Marítima sanciona con multa y pena de
privación de libertad de hasta noventa días a quienes ocupan
temporalmente o permanentemente zonas de playa y bahía sin la
correspondiente

autorización

del

Ministerio

de

Defensa,

autorización que jamás puede darse si en el área concesionada se
atenta contra el manglar.
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e) El Reglamento para la ordenación, conservación, manejo y
aprovechamiento del manglar al reiterar la incorporación de esta
especie al patrimonio forestal del Estado, elimina la posibilidad de
su comercialización y lo declara no susceptible de apropiación ni
de adquisición de dominio prohibiendo su aprovechamiento
industrial y sancionando su infracción en la forma ya referida en la
Ley Forestal y el Código Penal.
f) El Reglamento para la cría y cultivo de especie bioacuáticos
orientado hacia la formalización de la actividad acuícola prohíbe a
quienes a ella se dedican destruir o afectar manglares sancionando
a los infractores con multas indexadas, prisión de hasta noventa
días y la consecuente revocatoria de la concesión.
g) La Ley de Gestión Ambiental concede acción pública para
denunciar la violación de las normas de medio ambiente, sin
perjuicio de la acción de amparo constitucional previsto en la
Constitución Política de la República adoptando, además, medidas
administrativas como el decomiso de las especies obtenidas e
implementos utilizados ilegalmente exigiendo la regularización de
las autorizaciones, permisos, estudios y evaluaciones y verificando
el cumplimiento de las medidas para mitigar y compensar daños
ambientales.
h) Finalmente, la Contraloría General del Estado, en el propósito de
salvaguardar los intereses y el Patrimonio Natural del Estado, para
efecto de las indemnizaciones que deben perseguirse por la
destrucción del manglar que forma parte del Patrimonio Forestal
del Estado, ha valorado en más de trece mil dólares americanos el
costo de reposición de una hectárea de manglar indebidamente
destruida.
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2.4. EXPORTADORES DE CAMARÓN; TIPOS Y TALLAS
El Camarón de acuerdo a cifras del Banco central, ocupa el 2 do lugar
del pastel de las ventas no petroleras, después del Banano. A
continuación observamos los principales exportadores registrados en el
Banco Central, año 2013
EXPORTADORES DE CAMARÓN
Exportadores

Actividad

Ciudad

Dirección

Biolife S.A.

Venta Al Por Mayor De
Otros Productos

Guayaquil

Costastra S.A.

No Registra Actividad

Guayaquil

Davmercorp S.A.

No Registra Actividad

Guayaquil

Empacadora Dufer Cia
Ltda.
Empacadora Grupo
Granmar, S.A. Empagran

Venta Al Por Mayor De
Otros Productos
Pesca, Explotación De
Criaderos De Peces
Pesca, Explotación De
Criaderos De Peces

Bahía De
Caraquez
Bahía De
Caraquez

Junín 421 Y General
Córdova
Km 10 Vía Daule Cedros
Solar # 43
Km 9 1/2 Vía A Daule
Calle Casuarinas Y Mirtus
Muñoz Dávila 5407 Y
Bolívar
Leónidas Plaza Km 8 Vía
Chone

Guayaquil

Km. 15 1/2 Vía A La Costa

Empacreci S.A.

No Registra Actividad

Guayaquil

Edpacif S.A.

Empresarios Constituidos Y
No Registra Actividad
Anexados, Emodicos S.A.
Expalsa Exportadora De
Pesca, Explotación De
Alimentos S.A.
Criaderos De Peces
Frigopesca C.A.

No Registra Actividad

Industrial Pesquera Sta.
Priscila S.A.
Negocios Industriales Real
Nirsa S.A.
Omarsa-Ope.Y Proc.De
Productos Marinos
Pcc Congelados Y Frescos
C.A.
Proexpo, Procesadora Y
Exportadora De Mariscos
S.A

Pesca, Explotación De
Criaderos De Peces
Pesca, Explotación De
Criaderos De Peces
Pesca, Explotación De
Criaderos De Peces
Venta Al Por Mayor De
Otros Productos

Promarisco S.A.
Sociedad Nac. De
Galápagos Songa C.A.

No Registra Actividad

Guayaquil
Guayaquil
Guayaquil
Guayaquil
Guayaquil
Guayaquil
Huaquilas
Guayaquil

Pesca, Explotación De
Guayaquil
Criaderos De Peces
Venta Al Por Mayor De
Guayaquil
Otros Productos
Cuadro N: 2
Elaborado por: Diego Bustamante R.

6 De Marzo 3718 Y Cañar
Edificio Estrella Del Sur
Parroquia Tarqui Cdla La
Fuente Solar 21
Km. 6.5. Vía Duran
Tambo
Kilometro 9 1/2 Vía
Daule Av. Casuarinas Y
Km 5 Y Medio Vía Daule
Av. C.L. Plaza Danin Y Av.
Democracia
Lotización Ind.Al Rio Lote
3 -El Recreo
Vía Panamericana
Entrada A Huaquillas
Vía A La Costa Km 23.5
Km 6 1/2 Vía Duran
Tambo
Robles 109 Y Chambers

Fuente: Banco central del Ecuador
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TIPOS Y TALLAS DE CAMARÓN
Existen varios tipos de camarones, pero los más populares en sus
especies son: Penaeus Vannamei7 y la Penaeus Stylirostris8, por ser los
más aptos para el cultivo, Este tipo de especie son también conocidos
como camarones blancos.
PENAEUS VANNAMEI

Grafico N: 15
Fuente: www. Wkipedia.org

PENAEUS STYLIROSTRIS

Grafico N: 16
Fuente: www. Wkipedia.org
7

“El camarón patiblanco (Litopenaeus vannamei) es una especie de crustáceo decápodo de la
familia Penaeidae, nativo del oriente del Océano Pacífico, desde el estado de Sonora, México,
hasta el noroeste del Perú” (Litopenaeus vannamei, (s.f.).).
8

“Penaeus Stylirostris: es un género de crustáceos de la familia Penaeidae, conformada por
especies anteriormente incluidas en el género Penaeus” (Litopenaeus, (s.f.).).
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En el Ecuador tenemos la suerte de contar con las siguientes variedades:

TIPOS DE ESPECIES DE CAMARÓN EN ECUADOR

Cuadro N: 3
Elaborado por: Novapesca
Fuente: Novapesca S.A.
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COLORES DEL CAMARÓN:
El camarón tiene distintas tonalidades que son clasificados de la siguiente
manera:

CLASIFICACIÓN DE COLORES DEL CAMARÓN

DESCRIPCIÓN
Camarón Color Claro
Camarón Color Semi -Claro
Camarón Color Semi – Oscuro
Camarón Color Oscuro

CLASIFICACIÓN
A1
A2
A3
A4

Cuadro N: 4
Elaborado por: Diego Bustamante
Fuente: Sociedad Latinoamericana de Acuacultura

Grafico N: 17
Fuente: Industrial Pesquera Santa Priscila S A.
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Los diferentes tonos de coloración que presenta el camarón no significan
que dicho producto sea de alta o baja calidad, el color está directamente
relacionado a la zona donde fue criado el crustáceo.

2.4.1. BARRERAS ARANCELARIAS
En el siguiente cuadro podemos observar detalladamente los aranceles
que son impuestos al Ecuador por los principales países importadores de
camarón para permitir que nuestro producto sea comercializados en sus
mercados:
Principales Importadores Mundiales Arancel
Estados Unidos de América
Japón
España
Francia
Italia
Reino Unido
Bélgica
Canadá
Dinamarca
China
Alemania
Australia
Portugal
Malasia
República de Corea
Holanda
Hong Kong
Rusia
Tailandia
Islandia

0,00%
1,00%
3,60%
3,60%
3,60%
3,60%
3,60%
0,00%
3,60%
6,20%
3,60%
0,00%
3,60%
0,00%
20,00%
3,60%
0,00%
7,50%
N/D
0,00%

Cuadro N: 5
Elaborado por: Diego Bustamante
Fuente: MAC MAP- CORPEI – CICO
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A continuación cito algunos artículos de periódicos sobre la discusión que
existía por un supuesto subsidio a la industria del camarón:
Miércoles 15/08/2013: “El Departamento de Comercio exterior de EEUU
impuso un castigo arancelario al camarón ecuatoriano, tras identificar
supuestas prácticas en donde el gobierno subsidia a su industria acuícola.
Luego de conocer la sanción se difundió la información de que el producto
pagara un tributo de 13.5% en dicho mercado” (LAYEDRA, 2013).
(Diario el Comerio, 2013), manifesto lo siguiente:
Ecuador gana la demanda, que inició la Coalición de Industria
Camaroneras del Golfo, de EE.UU. en su país, en contra del camarón
ecuatoriano por presuntamente gozar de subsidios estatales en la
producción, práctica que pondría en desventajas al marisco
norteamericano. El proceso inició en diciembre pasado y hasta el
19/09/2013 habían dos pronunciamientos por parte del Departamento
de Comercio de Estados Unidos: en mayo, cuando se libró a Ecuador
de dicha acusación y con lo cual el producto podía seguir ingresando
a ese mercado sin pagar aranceles; y otro el 13 de agosto, cuando se
dictó un fallo en donde se fijaba un arancel promedio de 11,68% al
crustáceo nacional exportado a ese destino. Eso significaba un
egreso anual de USD 60 millones anuales por dicho tributo. Sin
embargo, en la instancia final, tomada la mañana del viernes 20 de
septiembre, el dictamen final dio la razón a Ecuador. A través de una
defensa liderada por el Gobierno Nacional y con el respaldo del sector
privado, se mostró que no existen subsidios para el sector. Inclusive,
una campaña audiovisual a favor de la industria camaronera
ecuatoriana bondadosa en el aspecto ambiental, social y económico
se difundió a través de las redes sociales esta semana, en respuesta
a la demanda. José Camposano, presidente de la Cámara Nacional
de Acuacultura (CNA), explicó que en la instancia final "la Comisión
de Comercio Internacional vota 4 -2 a favor del Mejor Camarón del
Mundo". (Diario el Comerio, 2013)
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Esta fue una medida implementada a fin de proteger a la industria
camaronera de EEUU frente a la del Ecuador, ya que gracias a las
ventajas climáticas que contamos, mano de obra barata, los costos del
camarón ecuatoriano son realmente bajos lo cual impide al sector
camaronero EEUU competir con nosotros.
Actualmente, Estados Unidos aplica un arancel tarifa 0%, lo que beneficia
en gran medida a las exportaciones a dicho país. Dicho arancel está
vigente desde el 15 de Agosto del 2007.
Japón, con un arancel del 1% es un mercado atractivo, sin embargo las
barreras fitosanitarias son muy estrictas. Los productos alimenticios deben
seguir un estricto control de calidad para poder ingresar al mercado
japonés, lo que dificulta su ingreso.
La Unión Europea, segundo mercado para el camarón ecuatoriano, tiene
un arancel del 3.6%, mientras que el de Canadá y China es del 0% y
6.2% respectivamente.

2.4.2. BARRERAS NO ARANCELARIAS
EUROPA
Legislación alimentaria
La legislación alimentaria de la UE establece los siguientes principios
generales:
• “No se debe comercializar ningún alimento si es peligroso, es decir,
si perjudica la salud o no es apto para el consumo humano”.
• “En todas las etapas de la cadena alimentaria, los productores
deben velar para que los alimentos o los piensos cumplan los
requisitos de la legislación respectiva”.
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• “La trazabilidad de los alimentos, los animales destinados a la
producción de alimentos y cualquier otra sustancia que se incorpore a
los alimentos, debe establecerse en todas las etapas de la
producción, transformación y distribución”.
• “Si un productor considera que un alimento que ha importado,
producido, transformado, fabricado o distribuido es nocivo para la
salud

humana

o

animal,

debe

iniciar

inmediatamente

los

procedimientos para su retiro del mercado e informar a las
autoridades competentes y a los usuarios”.

Higiene alimentaria
Según PROECUADOR, indica que:
“Para mejorar el nivel de higiene de los alimentos y garantizar la
protección de la salud pública y la inocuidad de los productos alimenticios
que circulan dentro de la comunidad, la UE, por medio de la Directiva CE
43/1993, estableció que la preparación, transformación, fabricación,
envasado, almacenamiento, transporte, distribución, manipulación y venta
o suministro de los productos alimenticios deberá realizarse de manera
higiénica” (PROECUADOR, (s.f.).).
Así mismo, establece que las empresas deberán velar por que se definan,
se practiquen, se cumplan y se actualicen procedimientos de seguridad
adecuados de acuerdo con los principios, en los que se basa el sistema
de Análisis de Riesgos y Control de Puntos Críticos9, conocido como
HACCP por sus siglas en inglés.

9

“El Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (APPCC o HACCP, por sus siglas en inglés) es
un proceso sistemático preventivo para garantizar la inocuidad alimentaria, de forma lógica y
objetiva” (Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos, (s.f.).).

30

Enlaces con información sobre las distintas barreras comerciales:
 Ley General de Alimentos 178/2002
 Control sanitario de los productos de la pesca destinados al
consumo humano
 Control sanitario de productos pesqueros no destinados al
consumo humano
 Etiquetado del pescado
 Productos orgánicos

ESTADOS UNIDOS
Requisitos específicos aplicados al camarón
La importación de los camarones procedentes de otros países está
prohibida a no ser que provenga de producciones acuaculturales, hayan
sido pescadas en aguas frías, o que se hayan pescado con técnicas
especializadas para no dañar a la tortuga marina.
Si se cumple con uno de estos requisitos, se debe acompañar el envío
con el impreso DSP-121 (http://www.mapausa.org/Guía/Impresos/DSP121.pdf) del Departamento de Estado firmado por el exportador y el
importador. A su vez, dicho impreso debe ser firmado también por la
autoridad competente del gobierno del país exportador.
Para el año 2000, el Departamento de Estado ha certificado a 41 países,
de los que 16 países utilizan TEDs (Belize, Colombia, Costa Rica,
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Indonesia, Méjico, Nicaragua,
Nigeria, Panamá, Surinam, Tailandia, Trinidad y Tobago y Venezuela).
Estos países mantienen un programa de conservación de la tortuga
marina por el que se exige a sus barcos pesqueros de gambas que
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utilicen dispositivos especiales (Turtle Excluding Device, TED) para evitar
el ahogamiento de la tortuga marina en las redes.
El certificado DSP-121 es obligatorio para todos los envíos de camarones
pero no necesita de la firma de un funcionario del gobierno del país
pesquero en cuestión si éste país ha sido certificado por el Departamento
de Estado.

Procedimientos de Control Sanitario
 Procedimiento Operacional Estándar Sanitario
Cada productor debe implementar un Procedimiento Operacional
Estándar Sanitario (POES) o algún documento similar que específico
para la ubicación donde se genera el producto pesquero. El POES
debe especificar cómo el productor cumplirá con las condiciones y
prácticas sanitarias.
 Monitoreo Sanitario
Cada productor monitoreará las condiciones y prácticas durante el
proceso con la suficiente frecuencia para asegurar, como mínimo, la
conformidad de estas con el buen procesamiento:
1. Seguridad del agua que hace contacto con los alimentos o
elementos en contacto con los mismos o aquella que se utiliza
para la elaboración de hielo.
2. Salubridad de las superficies que están en contacto con los
alimentos, incluyendo utensilios, guantes y otras herramientas.
3. Prevención de la contaminación de objetos no sanitarios con los
alimentos, material de empaque y otras superficies en contacto,
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incluyendo utensilios, guantes, y otras herramientas y de
alimentos crudos con alimentos cocinados.
4. Mantenimiento de limpieza de manos y facilidades de servicios
higiénicos.
5. Protección de los alimentos, material de empaque, superficies
en contacto con el producto de la adulteración con lubricantes,
combustibles, pesticidas, compuestos de limpieza, agentes
sanitarios y otros contaminantes biológicos, físicos o químicos.
6. Apropiado uso del etiquetado, almacenaje y uso de compuestos
tóxicos.
7. Control de las condiciones de salud de los empleados que
podrían resultar en la contaminación microbiológica de los
alimentos, material de empaque, superficies en contacto con el
producto.
8. Exclusión de pestes de la planta en donde se genera el
producto.
Límite máximo de residuos químicos presentes en los alimentos
La Ley Federal de Insecticidas, Fungicidas y Pesticidas (FIFRA) exige a la
EPA registrar todos los pesticidas utilizados en EE.UU. y establecer
medidas de tolerancia para los residuos químicos que puedan
encontrarse en los alimentos domésticos e importados.
Etiquetado
Un envase de productos alimenticios cuenta normalmente al menos con
dos áreas distintas:
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 Etiqueta de presentación principal (Principal Display Panel), es la
parte que los consumidores ven en primer lugar cuando compran
un producto. En la mayoría de los casos, el PDP es la parte frontal
del envase. Aquí es donde la FDA requiere el nombre del producto
y la declaración del contenido neto del producto.
 Etiqueta informativa, es donde está colocada inmediatamente a la
derecha de la etiqueta de presentación. Aquí ubicamos la
información sobre nutrición, la declaración de ingredientes, el
nombre y dirección del fabricante o la planta envasadora o el
distribuidor. Estos tres datos se consideran sólo un bloque de
información y no se pueden intercalar con otros elementos
informativos.
 Los datos de la etiqueta informativa se deben imprimir con una
tipografía y un tamaño prominentes, destacables y fáciles de leer.
Las letras deben ser por lo menos de 1/16 de pulgada (1,6 mm) de
altura y no deberán superar nunca el triple de su anchura. La
tipografía más reducida puede utilizarse en envases muy
pequeños. Las letras también deben contrastar suficientemente con
el fondo de la etiqueta, para facilitar su lectura

CANADÁ
Requisitos Sanitarios
La Sección 4 de la Food and Drugs Act (prohíbe la venta de alimentos con
las siguientes características:
 que contengan sustancias tóxicas o dañinas; o que no sean aptos
para consumo humano;
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 que contengan ingredientes no aptos para el consumo humano; o
que estén adulterados;
 que hayan sido fabricados, preparados, conservados, envasados o
almacenados en condiciones no higiénicas.
Buenas Prácticas de Importación
Son los procedimientos de manipulación de alimentos que facilitan la
identificación y control de problemas que hayan podido producirse en
cualquier fase del proceso de importación. El cumplimiento de las Buenas
Prácticas de Importación debería asegurar la conformidad con los
requisitos de seguridad e higiene alimentaria de la legislación canadiense.
Aunque las Buenas Prácticas de Importación son de cumplimiento
voluntario, se han propuesto enmiendas a la legislación sobre alimentos
que las harían obligatorias
Etiquetado
Todos los alimentos envasados para su consumo importados en Canadá
deben cumplir una serie de requisitos básicos de etiquetado, que se
especifican

en

la

Food

and

Drugs

Act

and

Regulations

(http://www.napra.ca/docs/0/93/144.asp) y en la Consumer Packaging and
Labelling Act and Regulations (http://strategis.ic.gc.ca/pics/ct/cpla.pdf).
Estos requisitos básicos incluyen el nombre común del producto, una lista
de ingredientes, el nombre y la dirección de la empresa responsable, una
declaración de cantidad neta en sistema métrico y, cuando sea necesario,
una fecha de consumo preferente (Best Before). El etiquetado nutricional
es voluntario, a no ser que el fabricante alegue que el producto tiene un
valor nutricional específico.
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Requisitos generales
Los importadores de productos pesqueros en Canadá deben estar
debidamente

licenciados,

mantener

documentación

de

todos

los

productos que hayan sido retirados del mercado y de las reclamaciones
que hayan recibido.
La entrada de envíos de productos pesqueros debe ser notificada a la
CFIA (http://www.inspection.gc.ca/english/anima/fispoi/import/notiavis.pdf)
con 48 horas de antelación, con el fin de preparar la inspección
correspondiente. Las inspecciones se centran en fabricantes que tengan
un historial de problemas con la legislación canadiense relevante. La CFIA
mantiene una base de datos de las importaciones de productos
pesqueros por procesador y tipo de producto, que incluye el historial de
transgresiones de cada productor, si las hubiere. Las inspecciones
pueden cubrir entre el 2% y el 100% del producto importado, dependiendo
del historial del procesador o del producto.

2.5. PERSPECTIVAS EN EL MERCADO INTERNACIONAL
2.5.1. ESTADOS UNIDOS
Durante el año 2007, las importaciones de camarón mostraron un nuevo
incremento tanto en volumen como en valor, impulsado principalmente
por el crecimiento de las importaciones de “otras preparaciones
congeladas” y de camarón pelado congelado, mientras que las
importaciones de colas con cáscara congeladas y apanado congelado
fueron menores que en enero de 2006.
Exceptuando al camarón pelado congelado, “otras preparaciones” y “otras
preparaciones congeladas”, todos los demás productos tuvieron una
reducción en su precio unitario a comienzos de 2007. El resultado de este
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comportamiento se reflejó en que el valor total de las importaciones se
mantuvo casi estable.
Información adicional sobre empresas interesadas en importar Camarón
desde Ecuador, verificar en el Sistema de Inteligencia de Mercados
www.ecuadorexporta.org en donde se podrá encontrar datos de empresas
que están demandando actualmente productos ecuatorianos.

2.5.2. RUSIA
Uno de los desafíos más grandes para ingresar en un mercado es la falta
de información acerca del ingreso de un nuevo producto. La mayoría de
los consumidores rusos y cadenas de distribución minorista no conocen
los productos ecuatorianos. La forma menos costosa es la participación
en ferias.
Las oportunidades para los productos con valor agregados antes
mencionados están en los estratos económicos altos, que tienen la
posibilidad de gastar en productos “especiales”. Ofrecer productos
innovadores en empaques acordes a un nicho de mercado muy
diferenciado.
El lema del productos debe evocar lo natural, bajas calorías y salud, es
vital resaltar el no uso de preservantes.

2.5.3. UNIÓN EUROPEA
Los “productos especiales” listos para el consumo como los camarones,
crecen más del 30% y el consumo estimado alcanza los 3 millones de
kilogramos por año. Los consumidores con un alto poder adquisitivo los
compran una o dos veces por semana, mientras que los otros
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consumidores compran mariscos caros sólo para las vacaciones o días
festivos.
Para ingresar y/o ampliar este mercado de productos del mar y de la
acuicultura se los debe reposicionar ofreciendo productos modernos como
sushi, alimentos “sanos” o en las cadenas de comidas rápidas.
El mercado ofrece grandes oportunidades para productos pesqueros de
países en desarrollo como Ecuador. Se estima que el tamaño del
mercado incremente, y que la producción interna baje.
Los camarones están entre los productos pesqueros de mayor
importancia provenientes de países en desarrollo.
De manera general, la oferta de estos países son especies capturadas en
áreas tropicales y estos tienen poco aceptación en los mercados del oeste
de Europa. Estos productos tendrían mayor aceptación si es que se les
introdujera como sustituto de especies locales.
En el caso del camarón, los mercados son muy grandes y se están
incrementando.
En estudios realizados por el Banco Central del Ecuador para determinar
los países en los que Ecuador tendría un mayor potencial para sus
exportaciones, se obtiene como resultado que el camarón ecuatoriano
tiene potencial en:
 India
 Canadá
 China
 Australia

38

CAPITULO III
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

3.1. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE CAMARÓN

EXPORTACIONES DE CAMARON

Años

Miles de
Miles de
kilos
dólares FOB

2,003

56,864

298,964

2,004

67,812

329,793

2,005

92,033

457,539

2,006

117,399

588,160

2,007

127,704

612,887

2,008

129,938

712,724

2,009

136,295

664,419

2,010

151,336

849,674

2,011

187,391

1,178,389

2,012

209,029

1,279,653

Cuadro N: 6
Elaborado por: Diego Bustamante
Fuente: Banco Central del Ecuador – Boletín Anuario #35

Para el año 2007 las exportaciones de camarón en dólares crecieron en
un 16% en comparación al año anterior y una de las causas de ese
crecimiento se debe a que después de 4 años de litigio entre Ecuador y
EEUU luego de haber cancelado aproximadamente $65 millones a la
Organización Mundial de Comercio por una sanción ilegitima, la OMS
concluyó que el “método de reducción a cero” utilizado por EEUU para
supuestamente medir el daño a su Industria camaronera era ilegal por lo
consiguiente a partir del mes de Agosto del 2007 el Dpto. de Comercio
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norteamericano notifico que el camarón ecuatoriano podrá ingresar sin
aranceles al mercado estadounidense
Adicional a esto, EEUU atravesó por problemas fitosanitarios a mediados
del mes de Julio 2007, lo que ocasiono que se restrinja las compras de
Mariscos procesados en China, de donde aproximadamente procede el
10% del total de Importaciones Norteamericanas.
Los exportadores Ecuatorianos aprovecharon la situación para aumentar
su participación en el mercado norteamericano viéndose esto reflejado en
el aumento de sus exportaciones en el año en mención.
El año

2009

los

dólares FOB por exportaciones

de camarón se

redujeron en un 6.78% con respecto al año 2008, debido a los precios
más bajos que ha tenido que enfrentar el sector camaronero y
adicionalmente por si no fuese suficiente se sumó la crisis internacional
que afecto a sus principales socios comerciales: EEUU y Europa, siendo
estos dos mercados los que reciben el 90% de camarón ecuatoriano de
exportación.
A continuación presento las variaciones que ha sufrido las exportaciones
de camarón los últimos diez años en valor FOB y kilos.

Grafico N: 18
Elaborado por: Diego Bustamante
Fuente: Banco Central del Ecuador – Boletín Anuario #35
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Obsérvese que hubo un crecimiento prolongado a partir del 2010 al 2011,
permitiendo a la industria camaronera ganar mercado a nivel mundial, ya
que debido a los varios obstáculos que golpearon a la industria más
potente como la de Asia género que los demás productores expanda sus
ventas significativamente.
No obstante visualizamos que para el año 2012 hubo un crecimiento que
no fue tan significativo en referencia al año anterior y esto es producto de
los altos precios que logro alcanzar el mercado del camarón.

Grafico N: 19
Elaborado por: Diego Bustamante
Fuente: Banco Central del Ecuador – Boletín Anuario #35

Por eso vemos que en el año 2010, 2011 las variaciones de las
cantidades producidas no son tan significativa, más sin embargo las
variaciones del valor FOB crecen muchas más. Permitiéndole al sector
camaronera recaudar $849 mil dólares en el año 2010 y en el año 2011
$1178 miles de dólares con tan solo un crecimiento del 11% y 23%
respectivamente.
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Líneas abajo se encuentra graficado el precio promedio que han tenido la
libra, y el Kg de camarón en el transcurso de los años:

Grafico N: 20
Elaborado por: Diego Bustamante
Fuente: Banco Central del Ecuador – Boletín Anuario #35

Cabe mencionar que la unidad con la que es comercializado el camarón
es el kilogramo.
En el 2003 el precio del Kilo se encontraba en $5.26 mientras que para el
año 2011 el precio creció en un 8.93% alcanzando el precio más alto del
periodo estudiado.
Para analizar el comportamiento de Kilos exportados y el valor FOB de las
exportaciones de camarón utilice una técnica estadística que permite
predecir el comportamiento de una variable respecto a otra, esta técnica
es conocida como regresión lineal.
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REGRESIÓN LINEAL DE EXPORTACIONES DE CAMARÓN EN
DÓLARES VS KILOS

Grafico N: 21
Elaborado por: Diego Bustamante
Fuente: Banco Central del Ecuador – Boletín Anuario #35

La regresión lineal nos permite relacionar una variable dependiente con
varias variable explicitas, para este ejemplo hemos considerado el valor
de las cantidades exportadas como una variable independiente mientras
que el valor FOB una variable dependiente.
Los resultados de esta regresión nos indican que por cada unidad de
miles de kilos exportados el valor FOB de las exportaciones puede
aumentar o disminuir en $128.968 miles de dólares, manteniendo una
relación directa.
También nos indican que las variaciones del valor FOB están explicadas
en un 91% por la cantidad de miles de kilos exportados. Mientras que el
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10% puede ser explicado por cualquier otra variable que no está presente
en este modelo, Factores climáticos.

3.1.1. PAÍSES PRODUCTORES DE CAMARÓN
Según la FAO: “Los principales países productores de Penaeus vannamei
son: “China, Tailandia, Indonesia, Brasil, Ecuador, México, Venezuela,
Honduras, Guatemala, Nicaragua, Belice, Vietnam , Malasia, P.C. de
Taiwán, Islas del Pacífico, Perú, Colombia, Costa Rica, Panamá, El
Salvador, Estados Unidos de América, India, Filipinas, Camboya,
Surinam, Saint Kitts, Jamaica, Cuba, República Dominicana y Bahamas”
(Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura, 2006).

Grafico N: 22
Fuente: Estadísticas Pesqueras de la FAO, 2006
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PRINCIPALES PRODUCTORES POR CONTINENTE,
En toneladas

Grafico N: 23
Elaborado por: Diego Bustamante
Fuente: http://ww.data.fao.org/

El continente Asiático es el mayor productor de camarón a nivel mundial
aportando a la oferta total con el 79%, luego sigue América con el 17%,
Europa con el 1.90%, África con el 1.31% y por ultimo Oceanía con el
0.40%
A pesar de las múltiples enfermedades virales que atacan a la industria
camaronera del continente Asiático, la producción de camarón del año
2011 creció en un 16% aproximado en comparación al año 2006.
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En cambio el continente Europeo ha tenido una suerte diferente a la de
Asia, reduciendo la producción del 2011 en un 10.32% comparada con la
producción del año 2006.
Los principales productores de América son los siguientes:

PRINCIPALES PRODUCTORES DE AMÉRICA,
En toneladas

Grafico N: 24
Elaborado por: Diego Bustamante
Fuente: http://ww.data.fao.org/

Ecuador es uno de los principales productores de camarón, produciendo
aproximadamente el 16% de la oferta total de América luego lo sigue
México con el 15% después Canadá con un 14% y Groenlandia con
Estados Unidos con un porcentaje del 11%.
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Ecuador ha aumentado su producción según la FAO en un 76% para el
año 2011 en relación a la producción del año 2006, mientras que el
segundo productor tan solo creció en 1.78% comparando los mismos
periodos.
Mientras que en Asia estos son los principales países producen camarón:

PRINCIPALES PRODUCTORES DE ASIA,
En toneladas

Grafico N: 25
Elaborado por: Diego Bustamante
Fuente: http://ww.data.fao.org/

China es el primer exportador mundial de camarón,

China cubre

aproximadamente el 50% de la oferta total de camarón del continente
Asiático, luego la disputa es reñida entre los países Tailandia, Vietnam
Indonesia, quienes cubren aproximadamente el 13% ,seguido de India
con un 10% sobre la oferta total.
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China Produce cuatro especies de camarón: Litopnaeus vannamei P
Indicus, Penaeus Chinensis, y P Monodon .

3.1.2. MERCADOS DE DESTINO
Aproximadamente Ecuador exporta camarón congelado a 40 países en el
mundo, en el 2007 Estados Unidos capto el 38% de nuestras
exportaciones, seguido de España con un porcentaje del 18%, es decir
que estos dos países recibieron el 56% de nuestras exportaciones anual
de Camarón.

Grafico N: 26
Elaborado por: Diego Bustamante
Fuente: Banco Central del Ecuador – Boletín Anuario #35
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“Estados Unidos es el mayor importador mundial de camarón en el
mundo, en el año 2006 importó más de 3 mil millones de dólares
representando aproximadamente el 30% de las importaciones mundiales
y como se mencionó es el principal destino de las exportaciones
ecuatorianas, en el año 2007 Ecuador exportó más de 286 millones de
dólares a este mercado” (CORPEI, 2008).

Grafico N: 27
Elaborado por: Diego Bustamante
Fuente: Banco Central del Ecuador – Boletín Anuario #35
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Obsérvese que para el 2008, las exportaciones hacia EEUU fueron de
36%, 2% menos que el año 2007 mientras que España pasó de 18% a
23%, creciendo en un 5%
Otros socios comerciales importantes son: Italia y Francia quienes reciben
aproximadamente, el 13% y 9% respectivamente entre el periodo 20072011

Grafico N: 28
Elaborado por: Diego Bustamante
Fuente: Banco Central del Ecuador – Boletín Anuario #35

Mientras que para el año 2009 crecieron las exportaciones hacia EEUU,
también se ha mejorado en la diversificación del mercado en comparación
a la cantidad de países que se exporto en el año 2006
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Los siguientes países que conforman la etiqueta: varios en el año 2009,
quizás no son tan representativos pero si de suma importancia: Rusia
(0,88%), Portugal (0,71%),China (0,67%), Alemania (0,49%), Egipto
(0,45%), Argentina (0,34%), Japón (0,22%), Uruguay (0,13%), Taiwán
(Formosa) (0,09%), Corea (sur) (0,10%), Jamaica (0,08%), Paraguay
(0,06%), Chipre (0,05%), Libia (0,04%), Irlanda (0,04%), Australia (0,03%)
Puerto Rico (0,02%), Guatemala (0,03%), Emiratos Árabes unidos
(0,02%), México (0,02%), Dinamarca (0,01%), India (0,02%), Grecia
(0,02%), Afganistán (0,01%).

Grafico N: 29
Elaborado por: Diego Bustamante
Fuente: Banco Central del Ecuador – Boletín Anuario #35
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Las importaciones de camarón por parte de España, el mayor importador
de camarón en Europa, se han venido reduciendo a partir del año 2008,
debido a la crisis financiera que golpeó fuertemente a dicho país.
Véase, que para el 2007 España recibió el 18% de nuestras
exportaciones de Camarón, y en el año 2011 el porcentaje fue tan solo
de 14%.

Grafico N: 30
Elaborado por: Diego Bustamante
Fuente: Banco Central del Ecuador – Boletín Anuario #35

Según la FAO, en el año 2009 aparece el Síndrome de mortalidad precoz
del camarón asiático, y es por este motivo que para el 2011, en cuatro
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principales lugares de mayor cultivo en China, presentaban casi un 80%
de pérdidas.
Una gran parte de la región oriental de Tailandia ha dejó de producir
aproximadamente un 60%
Debido a este virus Ecuador para el año 2012 puedo captar parte del
mercado que era abastecido por Asia.

Grafico N: 31
Elaborado por: Diego Bustamante
Fuente: Banco Central del Ecuador – Boletín Anuario #35
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Según un análisis de PROECUADOR: “Para Estados Unidos, el Ecuador es su cuarto socio como proveedor de camarón con
aproximadamente el 8.3% de participación en sus importaciones. El principal proveedor es Tailandia que en el 2006 le
exportó 1.3 miles de millones de dólares, seguido de Indonesia, Vietnam y China” (PROECUADOR, 2013).

Grafico N: 32
Fuente: PROECUADOR

54

3.2.

COMPARACIÓN DE LAS EXPORTACIONES CON EL RESTO
DEL MUNDO

En este punto se analizara las exportaciones de manera generalizada
según la partida arancelaria: 03.06, en donde se encuentra inmersa las
exportaciones de camarón.
“La partida 03.06 está comprendida por: Crustáceos, incluso pelados,
vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera;
crustáceos sin pelar, cocidos en agua o vapor, incluso refrigerados,
congelados, secos, salados o en salmuera; harina, polvo y "pellets" de
Congelados” (ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS
PREFERENCIAS ARANCELARIAS , 2009).
El siguiente grafico corresponde al porcentaje promedio anual de las
cantidades exportadas durante el periodo 2006-2012 de los 10 principales
países con mayor representación de la partida arancelaria 03.06:

Grafico N: 33
Elaborado por: Diego Bustamante
Fuente: Trade Map, Estadísticas de comercio para el desarrollo internacional de las Empresas.
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El pais con mayor participacion en las exportaciones de crustaceos es
Vietnan, exportando el 9.49% promedio del total de las exportaciones,
luego siguen Tailandia con 8.98%, Canada con 7.97%, India 7.72 %,
China 6.70%, en el quinto lugar aparece Ecuador con una participacion
del 6.43%.

La suma de los 10 proncipales paises suman el 63% promedio anual del
total de las exportaciones mientras que el 37% restante, esta conformado
por 214 paises participando con un promedio de 0.17%

A continuación un gráfico que nos permitirá apreciar la cantidades
promedio anual (expresadas en toneladas), que han sido exportadas
durante el periodo 2006-2012

Grafico N: 34
Elaborado por: Diego Bustamante
Fuente: Trade Map, Estadísticas de comercio para el desarrollo internacional de las Empresas.
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Ecuador ha exportado un promedio de 151.027,43 toneladas durante el
periodo 2006-2012, mientras que Vietnam obtuvo un promedio de
222.950,60 toneladas, 47.62% más toneladas que Ecuador.
El próximo grafico nos muestra el promedio anual en dólares de las
exportaciones de crustáceos en los 10 países con mayor representación
en el mundo:

Grafico N: 35
Elaborado por: Diego Bustamante
Fuente: Trade Map , Estadísticas de comercio para el desarrollo internacional de las Empresas.

Ecuador obtuvo un promedio de $840 millones de dólares

anuales

durante el periodo 2006-2012.
Es importante mencionar que debido a la conversión de divisas, y a los
precios que fijan cada país, observamos que Vietnam que obtuvo el
mejor promedio en toneladas exportada es desplazado a segundo lugar
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en el grafico anterior mientras que Canadá que se ubicaba en un tercer
puesto se convierte en el país con el mejor promedio anual en dólares

3.3.

RELACIÓN

DEL

PIB

CON

LAS

EXPORTACIONES

DE

CAMARÓN

Export.
Miles de
dólares
FOB

PIB
NOMINAL

% Export
/PIB

a

b

(a/b)%

2003

298.964

32.432.859

0,92%

2004

329.793

36.591.661

0,90%

2005

457.539

41.507.085

1,10%

2006

588.160

46.802.044

1,26%

2007

612.887

51.007.777

1,20%

2008

712.724

61.762.635

1,15%

2009

664.419

62.519.686

1,06%

2010

849.674

69.555.367

1,22%

2011

1.178.389

79.779.824

1,48%

2012

1.279.653

87.502.365

1,46%

Años

Cuadro N: 7
Elaborado por: Diego Bustamante
Fuente: Banco Central del Ecuador – Boletín Anuario #35

Las exportaciones de camarón han significado el 1.18% promedio sobre
el total del producto interno bruto en valores nominales, durante el periodo
2003-2012.
Es importante destacar el crecimiento que ha tenido las exportaciones de
camarón y cuanto esto ha representado para el PIB, en el año 2003 las
exportaciones de camarón significaban un 0.92% en relación del PIB del
mismo año mientras que para el 2012 debido al aumento de las
exportaciones de camarón, llego a representar el 1.46% en relación al PIB
creciendo un 54%.
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Esto nos demuestra que tan importante puede llegar a representar el
sector camaronero si la tendencia a crecer de las exportaciones no
declina
Para analizar el comportamiento de la relación del PIB respecto a las
exportaciones de camarón utilizare una regresión lineal que nos permita
predecir el comportamiento de cada una de ellas.
Para este análisis el PIB será considerado como una variable dependiente
de las exportaciones de camarón.

RELACIÓN DEL PIB VS EXPORTACIONES DE CAMARÓN, en miles
de dólares

.

Grafico N: 36
Elaborado por: Diego Bustamante
Fuente: Banco Central del Ecuador – Boletín Anuario #35

La ecuación de la regresión nos indica que por cada unidad que aumente
o disminuya las exportaciones de camarón el PIB tendrá una variación de
6.036.920 miles de dólares.
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Si las exportaciones de camarón fuesen $0.00 el PIB sería de 23.743.067
miles de dólares
El 98% de las variaciones del PIB serian explicadas por las variaciones de
las exportaciones de camarón mientras que tan solo un 2% sería
explicado por otros factores.
VALOR AGREGADO BRUTO

DE LA INDUSTRIA DE ACUICULTURA

Y PESCA DE CAMARÓN, en miles de dólares

a

b

a/b

Años

SECTOR
ACUACULTURA

PIB REAL

%

2006

220.639

49.914.615

0,44%

2007

223.019

51.007.777

0,44%

2008

231.692

54.250.408

0,43%

2009

239.145

54.557.732

0,44%

2010

257.620

56.481.055

0,46%

2011

301.223

60.882.626

0,49%

2012

341.335

64.009.534

0,53%

Cuadro N: 8
Elaborado por: Diego Bustamante
Fuente: Banco Central del Ecuador – Boletín Anuario #35

El PIB calculado según el método del valor agregado bruto nos permite
apreciar el valor agregado que añaden las industrias en el proceso de
producción.
El valor agregado bruto con el que ha contribuido las industrias de
Acuicultura y pesca de camarón al PIB Real es del 0.46% promedio
durante el periodo 2006-2012.
En el año 2012 la industria de acuicultura y pesca aporto con el 0.53% al
PIB real, siendo este año el más significativo en comparación al periodo
estudiado.
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3.4.

ANÁLISIS DE LA BALANZA COMERCIAL

Según PROECUADOR define la balanza comercial como:
“La Balanza comercial es donde se registra las importaciones y exportaciones de un país durante un período. El saldo de la
misma es la diferencia entre exportaciones e importaciones. Es positiva cuando el valor de las importaciones es inferior al de
las exportaciones, y negativa cuando el valor de las exportaciones es menor que el de las importaciones” (Balanza Comercial,
(s.f.).).
EXPORTACIONES POR GRUPOS DE PRODUCTOS PERIODO 2006-2012, en miles de dólares

TOTAL
EXXPORTACIONES
2006

12,728,148

2007

14,321,315

2008

18,818,327

2009

13,863,058

2010

PETROLERAS
Petróleo
crudo
6,934,010

Derivados de
Petróleo

TRADICIONALES
Banano

Café y

y plátano

elaborados

Camarón

Cacao y

Atún y

elaborados

pescado

NO
TRADICIONALES

610,500

1,213,489

99,423

588,160

171,088

128,015

2,983,462

7,428,356

900,210

1,302,549

123,300

612,887

239,361

168,996

3,545,656

10,567,947

1,152,642

1,640,528

130,137

712,724

290,259

192,451

4,131,638

6,284,131

680,507

1,995,654

139,716

664,419

402,634

233,602

3,462,395

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

23,769,568

12,711,229

1,080,729

2,077,351
261,058
1,279,653
Cuadro N: 9
Elaborado por: Diego Bustamante
Fuente: Banco Central del Ecuador – Boletín Anuario #35

454,815

324,535

5,580,198
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Obsérvese

en

el gráfico,

el promedio de

las

exportaciones durante el 2006-2012, subdividido en 3
grupos: Petroleros, Tradicionales, No tradicionales .
El promedio de la exportaciones Petroleras es de
57.32%,

luego

viene

las

exportaciones

no

tradicionales con un 23.40% y el último lugar lo
ocupan las exportaciones tradicionales donde se
encuentran inmerso productos como: Banano, Café,
Camarón, cacao y Atún,

Grafico N: 37
Elaborado por: Diego Bustamante
Fuente: Banco Central del Ecuador – Boletín Anuario #35

El 19.27 % que pertenece al promedio de las
exportaciones Tradicionales ha sido subdividido
para identificar el porcentaje con que contribuye los
diferentes productos tradicionales del total:
El banano se ubica en el primer puesto ocupando el
53%

del

promedio

total

de

Exportaciones

tradicionales luego sigue el Camarón como el

Grafico N: 38
Elaborado por: Diego Bustamante
Fuente: Banco Central del Ecuador – Boletín Anuario #35

segundo producto estrella aportando con un 24%
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Después vienen el Caco con un 11%, el atún con el 7% y por último el café con tan solo el 5%.
A continuación el siguiente cuadro nos muestra detalladamente la participación en dólares de las exportaciones por cada
año y por producto:
PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES POR AÑO,
En porcentajes

Petroleras
Total Exportaciones

Tradicionales

Petróleo

Derivados de

Banano

Café

crudo

Petróleo

y plátano

y elaborados

Camarón

Cacao

Atún

y elaborados

y pescado

No tradicionales

2006

100%

54.48%

4.80%

9.53%

0.78%

4.62%

1.34%

1.01%

23.44%

2007

100%

51.87%

6.29%

9.10%

0.86%

4.28%

1.67%

1.18%

24.76%

2008

100%

56.16%

6.13%

8.72%

0.69%

3.79%

1.54%

1.02%

21.96%

2009

100%

45.33%

4.91%

14.40%

1.01%

4.79%

2.90%

1.69%

24.98%

2010

100%

51.18%

4.12%

11.62%

0.92%

4.86%

2.43%

1.36%

23.50%

2011

100%

52.86%

5.13%

10.06%

1.17%

5.28%

2.63%

1.15%

21.72%

2012

100%

53.48%

4.55%

8.74%

1.10%

5.38%

1.91%

1.37%

23.48%

Cuadro N: 10
Elaborado por: Diego Bustamante
Fuente: Banco Central del Ecuador – Boletín Anuario #35
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El 4.71% promedio corresponde a las exportaciones en dólares de camarón
EXPORTACIONES POR PRODUCTOS,
En porcentajes

Las

exportaciones

de

petróleo

representan el 52.20% promedio del
total

de

las

exportaciones,

los

derivados de petróleo el 5.13%, las
no tradicionales el 23.40%, Banano
10.31%, Camarón 4.71%, Cacao
2.06% y el Atún 1.25%.
Debemos

buscar

medidas

que

permitan desplazar al petróleo como
principal recurso de exportación, ya
que

no

dependiendo

podemos
de

seguir

un recurso

no

renovable.

Grafico N: 39
Elaborado por: Diego Bustamante
Fuente: Banco Central del Ecuador – Boletín Anuario #35
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Este es el comportamiento de las exportaciones de camarón con respecto de los demas productos tradiciones duarante el
periodo 2006-2012. Las exportaciones de banano en el periodo analizado ha sido muy variable en comparacion con las
exportaciones de camarón las cuales tienen una tendencia clara a de crecimiento.

EXPORTACION DE PRODUCTOS TRADICIONALES,
En porcentages

Grafico N: 40
Elaborado por: Diego Bustamante
Fuente: Banco Central del Ecuador – Boletín Anuario #35
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A continuación analizaremos las importaciones por uso destino realizadas en el periodo 2006-2012

IMPORTACIONES POR USO O DESTINO ECONÓMICO
Miles de dólares
Grupos económicos \ Años
1. Bienes de consumo no duradero

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

1.493.821

1.793.699

2.354.729

1.892.039

2.248.439

2.731.358

2.801.798

2. Bienes de consumo duradero

1.091.174

1.107.632

1.497.310

1.178.277

1.858.401

2.011.559

2.023.937

3. Combustibles, lubricantes y productos conexos

2.380.875

2.578.324

3.357.830

2.338.309

4.042.823

5.086.539

5.441.556

380.452

495.943

782.762

615.232

760.514

931.374

982.144

2.753.881

3.228.223

4.583.487

3.552.467

4.620.624

5.522.363

5.430.885

334.974

369.317

461.323

502.104

533.629

777.274

877.602

4. Materias primas y productos intermedios para la agricultura
5. Materias primas y productos intermedios para la industria
6. Materiales de construcción
7. Bienes de capital para la agricultura

43.417

51.642

86.532

90.060

85.565

101.233

114.049

8. Bienes de capital para la industria

1.712.317

2.036.593

2.846.136

2.626.765

3.387.259

4.036.233

4.444.364

9. Equipos de transporte

1.073.692

1.231.109

1.568.805

1.209.764

1.656.262

1.707.150

1.859.187

1.414

2.759

13.017

66.431

85.187

40.725

42.219

10. Diversos

TOTAL

11.266.018 12.895.241 17.551.930 14.071.450 19.278.703 22.945.807 24.017.740
Cuadro N: 11
Elaborado por: Diego Bustamante
Fuente: Banco Central del Ecuador – Boletín Anuario #35
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El cuadro se encuentra clasificado en 10 destinos de uso que son: “1. Bienes de consumo no duradero, 2. Bienes de
consumo duradero, 3. Combustibles, lubricantes y productos conexos, 4. Materias primas y productos intermedios para la
agricultura, 5. Materias primas y productos intermedios para la industria, 6. Materiales de construcción, 7. Bienes de capital
para la agricultura, 8. Bienes de capital para la industria, 9. Equipos de transporte, 10. Diversos” (Instituto Nacional de
Estadisticas, (s.f.).)
IMPORTACIONES POR USO DE DESTINO

Grafico N: 41
Elaborado por: Diego Bustamante
Fuente: Banco Central del Ecuador – Boletín Anuario #35
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Las importaciones han crecido un 15% promedio cada año, en el año
2009 las importaciones se reducieron debido a las salvaguardas
determinadas para ciertos productos con la finalidad de proteger la
balanza de pagos de la grave crisis economica que afecto a todos los
paiess del mundo.
(Medidas arancelarias que afectan a las importaciones, 2009), indica:
Recargo porcentual.- Esta medida opera mediante un recargo
porcentual

adicional

al

arancel

nacional

establecido

para

determinados productos de importación.
Por ejemplo anteriormente la partida arancelaria correspondiente
a equipos celulares, tenía un recargo arancelario del 15% sobre el
valor CIF de la importación, actualmente dicho recargo arancelario
subió a un 35%.
Recargo específico por kilo neto o unidad.- Esta salvaguarda
consiste en la fijación de una tarifa pecuniaria por cada kilo o unidad
de mercadería que se importe.
En esta caso se encuentran los zapatos importados, que por cada
par de zapatos que se traiga al país, el importador deberá pagar $ 10.
En igual situación se encuentra el algodón que para su importación se
tiene que pagar $12 dólares por kilo neto importado.
Cuotas de importación.- Las cuotas son fijadas mediante un
estudio comparativo de las importaciones de los tres últimos años de
determinado producto, así como de cada importador y de la cantidad
que cada uno de ellos importe.
Es así que si un importador trajo en los tres últimos años 100
toneladas de determinado producto, según la fijación de cuotas este
año podrá importar únicamente el 65% o el 70% del promedio de
importación de esos tres años dependiendo el producto que se vaya a
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importar. Sin embargo de esta cantidad se le restará un 5% adicional
que será destinado para aquellos nuevos importadores que deseen
incursionar en el mercado. (Medidas arancelarias que afectan a las
importaciones, 2009)
Estas medidas contribuyeron a obtener un saldo positivo de balanza
comercial en el año 2009, además de favorecer a la industria nacional
debido que al restringir las importaciones el consumidor nacional se verá
obligado a consumir productos nacionales por que

las importaciones

aumentarían sustancialmente los precios.

IMPORTACIONES PERIODO 2006-2012

Grafico N: 42
Elaborado por: Diego Bustamante
Fuente: Banco Central del Ecuador – Boletín Anuario #35

Las importaciones del 2006 fueron de $11.266.018 miles de dolares y
para el año 2012 llegaron a ser $24.017.740 miles de dolares, creciendo
en un 113% en comparacion al año 2006.
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IMPORTACIONES PROMEDIO PERIODO 2006-2012

Grafico N: 1
Elaborado por: Diego Bustamante
Fuente: Banco Central del Ecuador

Grafico N: 43
Elaborado por: Diego Bustamante
Fuente: Banco Central del Ecuador – Boletín Anuario #35

El principal rubro de importación son las Materias primas y productos
intermedios para la industria con un 24.30%, estas importaciones
generalmente van dirigidas hacia el sector, el sector agrícola, sector de la
construcción en su respectivo orden.
Luego siguen las importaciones de combustibles, lubricantes y productos
conexos con un porcentaje del 20.70%, bienes de capital para la industria
17.30%, bienes de consumos no duraderos 12.60%, Bienes de consumo
duradero 8.80%, Equipos de transporte 8.40%, materias primas y
productos

intermedios

para

la

agricultura

4.10%,

materiales

de

construcción 3.20%, y en los últimos lugares aparecen los bienes de
capital para la agricultura con 0.50% y los artículos diversos con 0.20%.
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SALDO DE LA BALANZA COMERCIAL
Miles de dólares
EXPORTACIONES DE BIENES
AÑOS
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Petroleras
7.544,5
8.328,6
11.720,6
6.964,6
9.673,2
12.944,9
13.791,9

No petroleras
5.631,6
6.541,6
7.740,2
7.447,4
8.463,9
10.137,5
10.861,7

IMPORTACIONES DE BIENES
TOTAL
EXPORT
13.176,1
14.870,2
19.460,8
14.412,0
18.137,1
23.082,3
24.653,6

Petroleras
2.380,9
2.578,3
3.357,8
2.338,3
4.042,8
5.086,5
5.441,1

No petroleras
9.026,8
10.468,8
14.554,3
11.930,1
15.598,3
18.156,1
19.143,5

TOTAL
IMPORT
11.407,7
13.047,1
17.912,1
14.268,4
19.641,1
23.242,6
24.584,7

SALDO
BALANZA
COMERCIAL
1.768,4
1.823,0
1.548,7
143,6
-1.504,0
-160,3
68,9

Cuadro N: 12
Elaborado por: Diego Bustamante
Fuente: Banco Central del Ecuador – Boletín Anuario #35

La balanza Comercial ha tenido un saldo positivo en el periodo estudiado a excepcion en el año 2010 y 2011 donde el saldo
fue $1.504.0 y 160.3 miles de dolares debido al bajo precio en que se cotizo el petroleo esos años. El año 2010 el precio del
petroleo promedio fue de 71.93 dolares aproximadamente el barril, mientras que para el año 2011 subio a 96.96 dolares por
barril. Para el año 2012 el saldo de la balanza comercial volvió a ser positiva, ese año alcanzo $68.9 miles de dólares.
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En el siguiente grafico podemos observar el comportamiento de las
exportaciones versus las importaciones.
EXPORTACIONES VS IMPORTACIONES, en miles de dólares

Grafico N: 44
Elaborado por: Diego Bustamante
Fuente: Banco Central del Ecuador – Boletín Anuario #35

A continuación vemos el saldo de la balanza comercial graficado en una
recta, que nos mostrara el decrecimiento que ha tenido durante el periodo
2006-2012 y la recuperación que ha tenido en los años 2011-2012.

Grafico N: 45
Elaborado por: Diego Bustamante
Fuente: Banco Central del Ecuador – Boletín Anuario #35
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3.5.

COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS

La Hipótesis planteada en este trabajo fue: si el desarrollo de la Industria
Camaronera

ha incidido de forma favorable y representativa en la

Balanza Comercial no Petrolera, periodo 2006-2012.
Gracias a los excelentes factores climáticos que goza el Ecuador, y la
inversión que ha inyectado la industria camaronera, la producción anual
ha crecido significativamente, en el año 2009 la producción creció en un
26.87% respecto al año anterior, mientras que para el año 2012 registra
$321.853 toneladas exportadas siendo este año el mejor respecto al
periodo analizado.
Un factor clave en este crecimiento también es la suspensión del arancel
impuesto sin fundamentos por parte de estados unidos a Ecuador y que
llego a su fin el 15 de agosto del 2007.

VARIACIÓN DE TONELADAS DE CAMARÓN EXPORTADAS
Años
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Toneladas
169.588,00
171.020,00
172.120,00
218.361,00
271.918,80
308.900,00
321.853,00

%
0,00%
0,84%
0,64%
26,87%
24,53%
13,60%
4,19%

Cuadro N: 12
Elaborado por: Diego Bustamante
Fuente: Banco Central del Ecuador – Boletín Anuario #35

Las exportaciones de camarón han representado un promedio del 4.71%
del total de las exportaciones en el año 2006-2012 ubicándose en el
segundo producto de mayor exportación sin considerar el petróleo. En el
periodo del 2006 al 2012 las exportaciones de camarón han significado el
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24% promedio del 19.27% total de las exportaciones tradicionales de
nuestro país.
La balanza comercial no petrolera, ha tenido un saldo negativo durante el
periodo 2006-2012 (Véase Cuadro N: 12),

debido a que el total de

nuestras importaciones han sido mayores que las exportaciones, este
saldo ha implicado salidas de divisas que si no fuese por los ingresos
obtenidos del petróleo ya hubiesen desestabilizado al dólar como moneda
nacional provocando una crisis económica.
Esto generaría una falta de liquidez gravísima en nuestra economía, que
no podría ser corregida por políticas monetarias debido a que no
contamos con moneda nacional propia.

SALDO DE LA BALANZA COMERCIAL NO PETROLERA
Miles de dólares

EXPORTACIONES
AÑOS

No petroleras

IMPORTACIONES
TOTAL
EXPORT

No petroleras

TOTAL
IMPORT

SALDO
BALANZA
COMERCIAL
NO
PETROLERA

2006
2007
2008
2009
2010
2011

5.631,6
6.541,6
7.740,2
7.447,4
8.463,9
10.137,5

5.631,6
6.541,6
7.740,2
7.447,4
8.463,9
10.137,5

9.026,8
10.468,8
14.554,3
11.930,1
15.598,3
18.156,1

9.026,8
10.468,8
14.554,3
11.930,1
15.598,3
18.156,1

-3.395,2
-3.927,2
-6.814,1
-4.482,7
-7.134,4
-8.018,6

2012

10.861,7

10.861,7

19.143,5

19.143,5

-8.281,8

Cuadro N: 13
Elaborado por: Diego Bustamante
Fuente: Banco Central del Ecuador – Boletín Anuario #35

Las cifras analizadas han demostrado que el aporte de las exportaciones
de camarón en la balanza comercial no petrolera son importante más no
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representativa si la comparamos con los ingresos que obtenemos por
petróleo, los cuales representan el 54% promedio del total de las
exportaciones.

Grafico N: 46
Elaborado por: Diego Bustamante
Fuente: Banco Central del Ecuador – Boletín Anuario #35

Observamos que medida que pasan los años el saldo de la balanza
comercial no petrolera ha sido cada vez más negativa, solo en el año
2009 debido a las salvaguardas impuestas a las importaciones se logró
reducir el saldo negativo en un 0.01% respecto al año anterior sin
embargo el saldo fue de $ -4.482.7 miles de dólares.
Este indicador nos indica que debemos fortalecer nuestras exportaciones
de productos tradicionales y no tradicionales, para dejar de ser
exportadores de materia primas y convertimos en exportadores de
productos procesados, productos que incluyan valor agregado.
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CAPÍTULO IV:
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1.

CONCLUSIONES

Las exportaciones de camarón han aumentado considerablemente
durante el periodo estudiado, pero no es una industria que ha sido
explotada en su totalidad, considero que el sector camaronero se
encuentra en deuda con nuestra economía.
La industria camaronera

ecuatoriana no ha logrado ser competitiva

debido a los altos costos de producción que tiene comparados con los
países del continente Asiático, sin embargo el ecuador goza de
condiciones climáticas que hacen de nuestro camarón mundialmente
reconocido por su sabor textura y color.
El comportamiento del sector camaronero muestra una clara tendencia a
seguir creciendo, pero no se está concentrando en realizar inversiones
que le permitan darle valor agregado al camarón para dejar de exportar
simplemente materia prima.
El 45 por ciento de las exportaciones de camarón es demandado por el
mercado de los Estados Unidos de América, siendo este nuestro principal
consumidor.
Los principales

países competidores de exportación de camarón son:

Tailandia, Vietnam, China, Canadá e Indonesia.
Una caída significativa de las exportaciones de Camarón produciría un
saldo de negativo en la balanza comercial.
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4.2.

RECOMENDACIONES

Para fortalecer la industria camaronera recomiendo al Gobierno otorgar
créditos dirigidos a la inversión tecnológica, que permita consolidarlo a
Ecuador como primer exportador mundial de camarón.
Es recomendable que el Viceministerio de Agricultura y Pesca legalice
tantas camaroneras informales que se encuentran ubicadas a lo largo de
toda la costa ecuatoriana.
El ministerio del Interior debe brindar mayor seguridad a todos los
productores y comerciantes de camarón

ya que sufren de constantes

atracos.
La Subsecretaria de acuacultura debería implementar departamentos de
investigación genética que permitan producir larvas de mejor calidad
resistentes a enfermedades.
La Superintendencia de Compañías podría incentivar la creación de
empresas dedicadas a desarrollar

productos con valor agregado que

permitan diversificar la oferta exportable del Ecuador.
Es recomendable que La Cámara Nacional de Acuacultura ofrezca cursos
de capacitación constantes que permitan mantener informados a los
productores de las nuevas técnicas de producción a nivel mundial.
Sugiero que el Ministerio de Comercio Exterior estimule las exportaciones
de camarón con valor agregado otorgando incentivos tributarios.
Se recomienda al sector camaronero

tomar medidas que permitan

proteger el medio ambiente.
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