
ella es la primera mujer a cargo de este gremio,
Que genera más de us$ 12.000 millones en ventas.

presidenta de la 
cámara de industrias 

de guayaquil.

Caterina 
Costa de 

GarCía, 

Lista para 
Liderar

COMERCIO EXTERIOR
el camarón fue el producto tradicional no petro-
lero que más creció en exportaciones en 2016. 

ESPECIAL AUTOMOTOR
La caída en ventas llevó al sector a registros 
similares al 2004. este año apuntan a crecer.
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La corriente 
no se lo llevó
En 2016, el camarón fue el producto tradicional no 
petrolero de mayor crecimiento en las exportaciones. 
Hay un trabajo en conjunto entre camaroneras, 
laboratorios y firmas de balanceado; y la aparición de 
Asia como principal mercado. l Jorge Cavagnaro a.

Si bien no destronó al banano como 
rey de los productos no petroleros 
de exportación en Ecuador, el 

camarón sí consiguió el mejor rendimiento 
ascendente. Ese sector, el año pasado, cerró 
sus ventas al exterior con un crecimiento 
del 13% en dólares, al pasar de US$ 2.280 
millones a US$ 2.580 millones.

Ese registro, además, se convirtió en 
un récord para el sector, al superar los US$ 
2.514 millones de 2014. Todo obtenido en 

base a un crecimiento de la producción, 
que en esta ocasión llegó a 371 toneladas 
métricas. En este rubro también alcanzó 
una nueva marca: desde 2008 mantiene un 
ascenso en esa cifra, cuando exportó 122 
toneladas métricas.

José Antonio Camposano, presiden-
te de la Cámara Nacional de Acuacultura 
(CNA), explica que el sector viene cre-
ciendo a una tasa anual promedio del 15% 
en volumen. “Hay un cambio en el tipo de 

mercado al que exportábamos, y que nos 
permite aumentar ventas”.

En 2011, dice, las exportaciones se en-
focaban a Europa y EE.UU.; entre ambos, 
asegura Camposano, sumaban el 85% de 
las ventas de camarón desde Ecuador. “Lo 
restante iba a los otros países latinoameri-
canos y una parte marginal a Asia”.

Pero entre 2012 y 2013, la aparición de 
la enfermedad del Síndrome de Mortalidad 
Temprana afectó a Tailandia, uno de los 
mayores competidores. Y aunque Ecuador 
ganó espacio, otros países también cubrie-
ron esa demanda, pero Asia, indica, tomó 
relevancia, sobre todo China. “Pasamos del 
2% en 2011 al 51% a finales del año pasado, 
es decir, más de la mitad de nuestra pro-
ducción camaronera va a ese continente”.

Desde la Industrial Pesquera Santa 
Priscila, la mayor exportadora de camarón 
del país entre enero y noviembre del año 
pasado según cifras entregadas por la CNA, 
entienden que sin la apertura de ese merca-
do no se hubiera crecido de esta forma. “Ese 
mercado creció, en volumen, un 25% versus 
2015”, señala un vocero de la empresa.

Ecuador es el país que más exporta 
camarón a China, por ejemplo. En 2015 
superó ampliamente a India, Indonesia, 
Argentina y Tailandia, según información 
de Trademap proporcionada por la CNA.

¿Por qué se ha dado esto? José Antonio 
Hidalgo, presidente de la Cámara de 
Comercio Ecuatoriana-China comenta que 
hay varios factores, entre esos, una crecien-
te clase media china cada vez más abierta 
a consumir productos importados de ma-
yor calidad, como es el caso del camarón 
ecuatoriano. “La fuerte promoción de este 
producto a través de las oficinas comer-
ciales de Pro Ecuador en China (Beijing, 
Shanghái y Guangzhou) ha ayudado”, dice.

Esto lo complementa Silvana Vallejo, 
directora ejecutiva de Pro Ecuador (entidad 
parte del Ministerio de Comercio Exterior), 
quien explica que se ha trabajado en cam-
pañas de promoción para este objetivo. 
“Asimismo brindamos apoyo a través de la 
participación en diferentes eventos como 
ferias especializadas y ruedas de negocios”.

Este año prevén tener presencia en 
el World Seafood en Shanghái, la Asia 
Pacific Aquaculture, en Xiamen; y el China 
Aquatic Exposition, en Cantón; todo en 
China. Además apuntan a participar en 
ese mismo país en la feria Fisheries and 
Seafood Expo, en Qingdao.

Hidalgo, por otro lado, señala que hay 

afecta al posicionamiento de nuestro 
camarón, ya que mucho de este pro-
ducto llega a China sin saber de dón-
de proviene”.

Si bien el 5% de arancel del ca-
marón a China, según los empresa-

rios del sector, no afecta el rendimien-
to de ventas, sí consideran que hay un 
complicado tratamiento tributario con el 

IVA diferenciado, que en productos ali-
menticios es del 13%. En conjunto, el 

exportador de camarón debe asu-
mir un 18 % de impuestos.

Por eso, Hidalgo cree que se 
debe impulsar la firma de un acuer-

do comercial limitado con China, 
“que beneficie a los productos donde 

somos competitivos y protejamos a las in-
dustrias frágiles”. Agrega que el camarón, 
banano y otros productos agrícolas po-
drían beneficiarse.

Vallejo indica que el Ministro de 
Comercio Exterior (NdR: Juan Carlos 
Cassinelli) gestiona la comunicación de 
esta limitante para llegar a una facilitación 
del comercio de este producto.

Cadena de valor
En el despegue del sector camaronero, 

además del ingreso con más fuerza a cier-
tos mercados, también hay un trabajo de 
dos actores relevantes de la cadena de valor 
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PROMOCIÓN. El chef ecuatoriano Miguel Monar prepara un 
ceviche de camarón en una degustación organizada por Pro 
Ecuador en Guangzhou, China.

CRECIMIENTO. En 2016, Industrial Pesquera 
Santa Priscila exportó 122 millones de libras 
de camarón (cifras propias). Esto fue 27% 
más que un año atrás.

producto
año 
2016

año 
2015

variación 
%

camarón  2.580  2.280 13,16

café y 
elaborados

149 147 1,36

Banano y 
plátano

 2.734  2.808 -2,64

atún y 
pescado

244 258 -5,43

cacao y 
elaborados

750 812 -7,64

TOTAL  6.457  6.305 2,41

Exportaciones no petroleras 
tradicionales
En millones de dólares

Fuente: Estadística Cía. Ltda.

"Gestionar la 
entrada (a 
China) de más 
productos 
agrícolas". 
José Antonio Hidalgo,
de la Cámara de Comercio 
Ecuatoriana-China.

"Por cada dólar 
que exporta el 
sector, produ-
ce 93 centa-
vos en el país". 
José Antonio Camposano, 
de la Cámara Nacional de 
Acuacultura.

/Archivo

/Archivo

otro factor relevante en este caso: el incre-
mento de las exportaciones de camarón de 
forma directa a China por un tema de de-
nominación de origen.

Él explica que en los últimos cinco 
años se ha dado un crecimiento curioso en 
las exportaciones de camarón ecuatoria-
no a Vietnam, como una maniobra de los 
importadores chinos para abaratar costos 
por el alto arancel y el IVA que deben pagar 
por el producto ecuatoriano que ingrese 
a China. “Es una maniobra lícita (…), pero 

empresa
libras 

exportadas

Pesquera 
Santa Priscila 113,6

Expalsa 101,5

Omarsa 72,9

Songa 55,9

Promarisco 55,1

Empacreci 33

Edpacif 30,8

Proexpo 29,7

Empagran 23,6

Crustamar 22,4

Mayores exportadoras  
de camarón
Ene-Nov de 2016  
En millones de libras

Fuente: Estadística Cía. Ltda.
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del negocio. En este caso los laboratorios 
genéticos y las fábricas de producción de 
alimento balanceado.

Camilo Martínez, director general de 
Instituto Nacional de Pesca (INP), detalla 
que en Ecuador hay alrededor de 300 labo-
ratorios de producción de larvas de cama-
rón. “Más del 70% posee una infraestructu-
ra acorde a las exigencias de mercado; 90% 
del personal técnico está capacitado”.

Explica que las compañías que la com-
ponen han incrementado su productividad 
en base a una diversidad de factores como 
los avances en el conocimiento genético, 
establecimiento de protocolos sanitarios, 
especialización del personal técnico, etc. 
“En 2000 se producían menos de 900 libras 
por hectáreas; el año pasado la cifra superó 

las 2.000 libras”, asegura Martínez.
Él afirma que las principales empresas 

que han incursionado en el campo de la 
genética del camarón en el país están ubi-
cadas en las provincias del Guayas y Santa 
Elena. En esta última, específicamente en 
la comuna de San Pablo, dentro de la deno-
minada “Ruta del Spondylus”, se encuentra 
Texcumar, un centro de reproducción y 
mejoramiento genético del camarón.

Rafael Verduga, gerente general de la 
empresa, cuenta que en Ecuador se dejaron 
de lado los libros de acuacultura que decían 
que el camarón no se reproducía en cauti-
verio. Esto es la reproducción del camarón 
en tanques (tienen 133) llenados con agua 
y a los que se les coloca oxígeno; además de 
darles temperatura estable y ser puestos en 

salas oscuras. “Se les debe dar condiciones 
similares al mar”, señala.

En su momento, con el uso constante 
de las larvas salvajes (que venían del mar), 
éstas empezaron a escasear. Por eso se tuvo 
que iniciar investigaciones para producir 
los nauplios, que es el primer estadio del 
camarón. Texcumar vende anualmente al-
rededor de 44.000 millones de nauplios en 
el mercado ecuatoriano.

La necesidad de aumentar la producti-
vidad los llevó, hace siete años, a armar un 

programa de mejoramiento genético de-
sarrollado por un experto portugués. Con 
esto, aparte de que cada sala tenga larvas 
con diferencias de edades, también se de-
fine su origen. “Se envían nauplios codifi-
cados con información genética; así se con-
trola el rendimiento y las enfermedades”.

Verduga explica que la incorporación 
del análisis de ADN partió de la necesidad 
de los clientes, que no solo piden un cama-
rón que sobreviva, sino que crezca rápido y 
que tenga paridad de tallas.

Comenta que EE.UU. también produce 
reproductores pero que son animales li-
bres de enfermedades. “Y en un ambiente 

como el nuestro, se mueren. Entonces, hoy 
en Asia, que tienen enfermedades, quieren 
nuestros animales porque son resistentes”.

Entre las razones que tiene sobre este 
crecimiento de la productividad cuenta con 
el mejoramiento de la larva; “crece más rá-
pido, los ciclos se acortan, entonces en vez 
de sacar un camarón cada 90 o 120 días, sa-
len con 10, 15 o 20 días menos”. 

En esa búsqueda de aumentar la ferti-
lidad del sector también participa la indus-
tria de balanceado. Alimentsa y Skretting 
(antes Gisis) son dos de sus empresas. 
Danny Vélez, subgerente de la primera fir-
ma, estima que la producción de alimento 

para camarón está en 580.000 a 600.000 
toneladas.

Como compañía, señala Vélez, han 
invertido más de US$ 20 millones en in-
novación y tecnología, al igual que en ca-
pacitaciones. Además creen que con el 
Acuerdo Comercial Multipartes (ACM) 
con la Unión Europea (UE) mantendrá el 
negocio activo y dinámico.

La misma percepción tiene Carlos 
Miranda Illingworth, gerente general de 
Skretting Ecuador y vicepresidente de la 
CNA. Según él, si bien la industria de pro-
ducción camaronera se ha fortalecido en 
los últimos años, cree que este ACM tiene 
el potencial de ser el factor clave en el cam-
bio para todos los productores.

Miranda considera que gracias a la in-
vestigación y desarrollo, la empresa ha en-
tregado productos nutricionales que ase-
guran un rendimiento óptimo de salud y 
crecimiento. “La supervivencia de los cama-
rones puede incrementarse del 50% al 85%".

Mirada futura
José Antonio Camposano reconoce que 

el crecimiento que se ha dado no pasó por 
el aumento de hectáreas de camarón. “La 
clave está en el rendimiento”.

En ese punto, asegura que la única ma-
nera de que Ecuador se mantenga competi-
tivo en este sector es a través de eficiencias 
en los procesos y, además, en lo energético.

El incremento de la tarifa de energía 
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GENÉTICA. Texcumar, 
dirigida por Rafael 
Verduga (foto), se 
dedica a la produc-
ción de nauplios,  
que es el primer 
estado del camarón. 
Su operación está en 
San Pablo (provincia 
de Santa Elena).

INVESTIGACIÓN. Alimentsa ha invertido US$ 20 millones en innova-
ción. En su laboratorio realizan pruebas para mejorar sus productos.

EXPANSIÓN. Skretting (antes Gisis) creció en ventas de la mano del 
sector. Su alimento balanceado lleva el mismo nombre como marca.

ventas 2006-2016

Año TM* US$**

2006 117 588

2007 128 613

2008 122 667

2009 136 664

2010 151 850

2011 187 1.178

2012 209 1.275

2013 223 1.184

2014 297 2.514

2015 342 2.280

2016 371 2.580

total 2.283 14.393

Exportación 
Sector Camaronero 

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE).
* Toneladas métricas.
** En millones de dólares. 
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tarifa generados en los últimos 
años le representaron un incre-
mento adicional del 35% en el 
pago de energía eléctrica, algo 
así como US$ 360.000 más. “Me 
salía más barato usar diésel”. 

Esa información surgió de un 
estudio que Aquamar contrató con 

Delta Delfini, firma que fabrica bombas 
para el sector camaronero. En ese infor-
me se estableció que para que el costo 
de bombeo de agua con el uso de moto-
res eléctricos sea igual versus diésel, el 
costo total de la energía eléctrica debe-
ría ser un poco más de seis centavos de 
dólar por kilovatio/hora.

Esas y otras cifras llegaron al evento 
“Primera Mesa del Camarón”, en septiem-
bre del año pasado, donde participaron 
la Arconel, el Ministerio de Agricultura, 
Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), 
y el gremio camaronero. Y también se acer-
caron a la Vicepresidencia de la República, 
el Ministerio del Ambiente y el Ministerio 
de Comercio Exterior.

El fin es establecer reglas claras para 
incentivar inversiones a largo plazo. 
“Probablemente Aquamar sea la primera 
en firmar un contrato de inversión con los 
parámetros claros”, señala Patricio Salazar, 
gerente de la firma GPS Group, que ha ase-
sorado a Aquamar en este proceso.

El siguiente paso, durante este semes-
tre, es armar un proyecto piloto en una 
zona ya identificada. En éste participarán 
Aquamar, Delta Delfini e Inproel como el 
consorcio “Acuacultura del futuro”.

Para la electrificación de una camaro-
nera, solo en bombeo la inversión sería de 
US$ 1.500 por hectárea; con aireadores y 
alimentación, unos US$ 4.000.

En Ecuador, hay cerca de 213.000 hec-
táreas de camarón. Y según un estudio so-
licitado por el MAGAP, cerca de 150.000 de 
esas hectáreas se ubican a distancias cortas 
de redes estatales de distribución eléctrica.

Arconel reconoce que se deberá in-
vertir para el reforzamiento de las redes y 
del sistema de subtransmisión de la Costa 
ecuatoriana. Se estima que esa inversión 
(de acuerdo a ese mismo estudio) rondaría 
los US$ 250 millones.  

eléctrica, en los últimos años, ha impactado 
al sector. “Se ha hablado (…) de reempla-
zar motores de diésel por unos eléctricos, 
pero no hay sentido para esas inversiones 
por el costo de la energía”, dice Camposano. 
Menciona que se hizo una propuesta formal 
de costos para el sector, olvidándose de las 
tarifas de recolección de basura y alumbra-
do. “Hay fincas electrificadas que pagan US$ 
400.000 más versus las que usan diésel”.

Esa propuesta, que encierra la idea de 
bajar la tarifa de kilovatio/hora de nueve 
centavos a seis centavos, dio su primera co-
secha: la Agencia de Regulación y Control 
de Electricidad (Arconel) emitió un circu-
lar en el que solicitó que se aplique lo esta-
blecido en el pliego tarifario a la Categoría 
General de Instalaciones de Bombeo de 
Agua para uso agrícola y piscícola.

La decisión, emitida el 17 de febrero 
pasado, permite que la tarifa, que era ma-
yor a nueve centavos por kilovatio/hora, 
baje a alrededor de siete centavos.

Arconel detalla que el sector camaro-
nero usa diésel como fuente primaria de 
energía, y que ésta debe sustituirse por 
electricidad. Menciona que la estimación 
de la demanda total de energía del sector 
es significativa, ya que aproximadamente 
contarían con 2.800 nuevos usuarios.

Una de las firmas que ha impulsado 
esta opción es Aquamar, a través de su pre-
sidente ejecutivo, Enrico Delfini. 

Esta finca acuícola, ubicada en el can-
tón Naranjal (provincia del Guayas), inició 

AVANCES. La finca de Aquamar está rodeada por varios postes con las líneas aéreas de ener-
gía eléctrica, que sirven para todos sus procesos, entre esos, la aireación (foto).

su proceso de electrificación en 
1999. “Vamos por encima de los US$ 6 mi-
llones”, indica Delfini. Esto comprende lí-
neas aéreas de subtransmisión eléctrica, 
subestación de transformación; y tableros 
de control, protección, transferencia y para 
arranque de motores eléctricos (aproxima-
damente 900 motores eléctricos), y otros.

Él recuerda que la electrificación nació 
por el anterior negocio de la finca, que era 
de tilapias. “Por la potencia en el bombeo 
del agua (de 18 a 20 horas al día) que nece-
sitábamos, el uso de diésel se convirtió en 
un dolor de cabeza”, señala.

Con el negocio de tilapias, la empre-
sa pagaba cerca de US$ 150.000 al mes en 
energía eléctrica, pero el golpe más sig-
nificativo era en la tasa de recolección 
de basura. “Se nos iba entre US$ 12.000 
y US$ 14.000”. A esto se sumaban pagos 
por alcantarillado y alumbrado público, 
servicios que no recibían. “Solucionamos 
ese problema con el Gobierno Autónomo 
Descentralizado (GAD), pero el costo de 
energía cambió entre 2014 y 2015”, cuando 
regresaron a la producción de camarón.

Delfini  dice que los aumentos en la 
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“La electrificación 
es a largo 
plazo, dándole 
certidumbre al 
empresario que 
va a invertir”. 
Enrico Delfini.


