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Situación actual de la industria acuícola de Ecuador
Uno de los sectores que mejor desempeño viene mostrando tanto en su producción, así como en la evolución de
las ventas al exterior en los últimos años es el sector camaronero, que luego de enfrentar el virus de la mancha
blanca en el año 1999 (donde apenas se lograron vender 80 millones de libras), a finales del año 2016 las cifras de
exportación totalizaron 820 millones de libras. El dinamismo y competitividad del sector camaronero tiene
relación directa con el aprovechamiento tras la prolongada reducción de la oferta por parte de los países asiáticos
debido a los problemas sanitarios, sumado al mejoramiento genético, optimización en los rendimientos por
hectárea, promoción internacional y mejoramiento en la calidad en la cadena de trazabilidad, ha derivado que
Ecuador se convierta en un mercado atractivo para la generación de inversiones, tanto en la industria local, así
como de empresas internacionales, y multinacionales que están invirtiendo en tecnologías, infraestructura
equipamiento, y sobre todo en el aumento de la producción de alimentos balanceados.
Cabe destacar que Ecuador aumentó su producción de camarón en un 14% en el año 2016. De igual manera en el
mismo período, el país registró ventas al exterior por $2.699 millones. El 95% de la acuicultura ecuatoriana se
destina al cultivo del camarón (litopenaeus spp), y el 5% restante es destinado a la producción de tilapia.

La producción del camarón se realiza en fincas ubicadas a lo largo de los 2859 kilómetros de línea costera ,
mientras que la tilapia las zonas a escoger para su cultivo son Taura , Samborondón , Chongon , El triunfo , y Daule
en la provincia del Guayas. En cuanto a las especies que se cultivan, el camarón blanco es el más utilizado. No
obstante la tilapia roja que es una mezcla del cruce entre cuatro especies, es la de mayor producción en esta rama
de la acuacultura .
Inicialmente, las exportaciones de camarón se
destinaban principalmente a los Estados Unidos.
Actualmente su diversificación se ha ampliado a 50
mercados, de los cuales los más importantes son:
Vietnam, China, Estados Unidos , Europa , además de
envíos a países de la región como: Colombia, Perú, Chile,
Argentina, Uruguay, entre otros.
▪ Principales Países Proveedores de alimentos
acuícolas al Ecuador.
Fuente: FAO Fisheries
En el 2016 se registraron importaciones por $170.26
▪ Exportaciones Acuícolas de Ecuador
mil siendo los principales proveedores Perú y Estados
Los 10 principales destinos donde Ecuador realizó
Unidos., respectivamente. Básicamente los productos
exportaciones de productos acuícolas en el año 2016
alimenticios que Ecuador importó fueron: Colas sin
fueron: Vietnam, Estados Unidos, España, Francia,
caparazón de langostinos congelados (más del 60%) y
Italia, China, Corea del Sur, Colombia, Bélgica y Rusia.
filetes de tilapia congelados.
En el caso de Chile, se encuentra en el puesto número
Tabla 1. PAÍSES PROVEEDORES 2016 (miles $)
14 con compras por un total de $ 18,8 millones. Los
productos que mayor participación tuvieron en las
exportaciones acuícolas totales de Ecuador en el año
2016 fueron: Los demás camarones y langostinos
congelados (más del 50%), Los demás langostinos
(familia Peneidae) y Camarones, langostinos de agua
fría (congelados). Las exportaciones totales en el sector
acuícola en el año 2016 fueron de $2.699 millones. En
relación a la tilapia, las exportaciones
totales
efectuadas por Ecuador en el 2016 representaron el
Fuente: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador SENAE
4,5% del total del sector acuícola.
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▪ Principales proveedores de equipos de acuicultura
Ecuador importa sus equipos para este sector de diferentes orígenes, dependiendo de la partida arancelaria o
el proceso productivo, inversión, mantenimiento de la finca, entre otros. Dado lo anterior, existen al menos 5
países importantes que suministran lo necesario para para el desarrollo de la acuicultura en el país. En el caso
de redes confeccionadas para la pesca, código 5608.11.10, Vietnam, Taiwán, Perú, China y Filipinas son los
principales países de los cuales se importa , por otro lado productos como boyas y flotadores para redes de
pesca, código 3926.90.20, son importados desde China , Estados Unidos, Colombia y Alemania. Finalmente los
barcos de pesca, código 8902.00.12, son importados desde Perú, Colombia, Costa Rica y Canadá . Para el año
2016 Chile tuvo una participación del 2.17 % en productos como son: los demás artefactos flotantes (balsas,
depósitos, cajones, boyas y balizas) código 8907.90.00, y una participación del 27.77 % en la exportación de
cinturones y chalecos salvavidas hacia Ecuador , código 6307.20.00.

Tabla 2- IMPORTACIONES TOTALES EQUIPOS DE ACUICULTURA ECUADOR (En Miles $)

Fuente: Global trade Atlas
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Aranceles aplicados
El arancel aduanero que enfrentan terceros países en este mercado, va de un rango del 5 % al 15% para los insumos y
equipos de acuicultura de este estudio. En el caso chileno, gracias a los beneficios del ACE N°65, estos productos gozan
de arancel 0, cumpliendo los respectivos requisitos de origen.
Fuente : www.aladi.org

Principales Actores
Varias son las empresas y actores involucrados en la acuicultura del país, entre las 10 principales empresas
productoras-exportadoras, podemos mencionar a las siguientes: INDUSTRIAL PESQUERA SANTA PRISCILA S.A. con una
participación del 15.15% , EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A con una participación de 12.52 %, OPERADORA
Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A con 9.99 % de participación, SOCIEDAD NACIONAL DE
GALAPAGOS C.A con 7.41 % de participación, PROMARISCO S.A con una participación de 7.28 %, EMPACRECI S.A.
representando un 4.28 %, PROEXPO PROCESADORA Y EXPORTADORA DE MARISCOS S.A con un 3.96 % de
participación, EMPACADORA DEL PACIFICO S.A con 3.41 % de participación, NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL N.I.R.S.A
S.A con 3.22 % y finalmente EMPACADORA GRUPO GRANMAR S.A EMPAGRAN con 2.90 % de participación en el
mercado.
Fuente : SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR (SENAE)

Principales actividades y ferias especializadas para Acuacultura
La Cámara Nacional de Acuacultura organiza una serie de eventos con el fin de promover, difundir y proporcionar
oportunidades de intercambio, ya sea de conocimientos técnicos como transparencia tecnológica; estos eventos son
realizados de la mano de socios estratégicos en las distintas provincias productoras del país.
AQUAEXPO EL ORO 2017: 4, 5 y 6 de Julio
CONGRESO AQUAEXPO GUAYAQUIL 2017 : 25, 26, 27 y 28 de Septiembre
AQUAEXPO SANTA ELENA 2017 : 29 y 30 de Noviembre
Fuente : http://www.cna-ecuador.com/eventos/info-eventos

Normativas aplicables y requisitos importación Links
Para el caso de medicinas y demás productos de uso veterinario , incluyendo a la acuacultura , se debe cumplir con el
Reglamento General que implementa la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero en donde se establecen restricciones
sobre el uso de medicamentos veterinarios en actividades de acuacultura. El Instituto Nacional de Pesca autoriza
solamente la importación de productos veterinarios que sean apropiados para las actividades de acuicultura en el país
de origen, por lo que está prohibida la importación de cualquier producto prescrito por las autoridades nacionales e
internacionales de salud pública. Todos los productos deben provenir de establecimientos autorizados acompañados
de un resumen del registro de salud que le corresponda.
Link : http://www.fao.org/fishery/legalframework/nalo_ecuador/es
Link: http://www.institutopesca.gob.ec/

Conclusiones
Ecuador concluyó el año 2016 con una contracción económica en el orden del 1,5% según cifras del Banco Central, sin
embargo a nivel sectorial, las ventas al exterior en la actividad acuícola tuvieron un repunte en el orden del 9,3%.
A pesar del buen resultado en las exportaciones del sector acuícola -vía principalmente en el volumen ofrecido al
exterior- los resultados para este año se ven con mejores expectativas, gracias a la entrada en vigencia del Acuerdo
con la Unión Europea desde enero del 2017. En efecto, en el primer cuatrimestre del presente año, el país tiene un
incremento del 24% en sus exportaciones totales a la UE en base al período anterior. En la actualidad la actividad
acuícola de exportación ecuatoriana ingresa con 0% de arancel a la UE, mientras su principal competidor, el mercado
asiático, además de presentar una crisis que se mantiene en la parte sanitaria, paga aranceles altos.
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Conclusiones
Desde hace aproximadamente 5 años, en el sector acuícola se vienen realizando ingentes inversiones en la adaptación
de nueva infraestructura, equipos, tecnología, bienes y materiales para la actividad productiva, entre otros. Así mismo
industrias multi-nacionales han colocado inversiones y operaciones fundamentalmente para el proceso de producción,
así como de compra de balanceados –uno de los principales insumos para la cadena productiva del camarón- lo cuál ha
posicionado al sector acuícola como uno de los mercados referentes en la provisión de productos hacia los mercados
internacionales. No es menor que en la actualidad, Ecuador exporte productos acuícolas, donde su producto estrella –
el camarón- se dirige a más de 50 mercados, siendo su principal comprador Asia, seguido por Europa, y en tercer lugar
los Estados Unidos. Adicionalmente en este año el gobierno de Ecuador ha recibido de parte de las autoridades de
Brasil, mejores condiciones en el diálogo para continuar con las tratativas de reapertura a las exportaciones, lo que
implicaría una demanda para un mercado de más de 200 millones de consumidores.
Dado lo anterior, las oportunidades que se avizoran para la oferta de productos chilenos hacia el mercado ecuatoriano
son importantes, tomando en consideración una corriente de demanda de productos, equipos, maquinarias, insumos,
etc, que necesitarán las fincas ecuatorianas en su proceso productivo. Analizada la tabla No. 2 sobre los diferenbtes
equipos que compra el mercado ecuatoriano, donde existen subpartidas en las cuáles Chile tiene una minoritaria
presencia de mercado, hay que tomar en consideración que existen alrededor de 20 empresas productoras referentes
de camarón en el país que están realizando inversiones para el proceso de operación, mantenimiento e importación de
bienes intermedios. Según lo comentado anteriormente, otros productos que tienen oportunidades de mercado para
ofrecer al sector acuícola ecuatoriano son:

1)
2)
3)
4)
5)

Instrumento o aparatos para medida o control de caudal – Subpartida: 9026.80
Circuitos electrónicos integrados – Subpartida: 8542.39.00
Parte de aire de bombas y de vacío – Subpartida: 8414.90
Tapones y tapas y demás accesorios para envases, de metal común. Los demás – Subpartida: 8309.90
Bombas de aire o potencia – Subpartida: 8414.80

Finalmente se puede concluir que las 8 principales empresas productoras de productos acuícolas realizaron compras
entre bienes, productos intermedios, insumos, maquinarias, etc, en aproximadamente $ 8 millones.
Se recomienda al sector exportador chileno explorar las diferentes oportunidades que presenta el mercado
ecuatoriano, a través de la participación y visitas en las principales ferias que presenta el sector, además de no
solamente visitar el mercado de Guayaquil, sino la ciudad es de Machala y Manta.

Links de Interés
Ministerio de Acuicultura y Pesca: http://www.viceministerioap.gob.ec/
Diario El Universo: http://www.eluniverso.com/
Diario Expreso: http://www.expreso.ec/
Servicio Nacional de Aduana del Ecuador SENAE: https://www.aduana.gob.ec/
Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI): http://www.aladi.org/sitioAladi/index.html
Departamento de Pesca y Acuicultura FAO : http://www.fao.org
Pro Ecuador : www.proecuador.gob.ec
Cámara Nacional de Acuacultura : www.cna-ecuador.com/
Instituto Nacional de Pesca: http://www.institutopesca.gob.ec/
Trade Map: http://www.trademap.org/Index.aspx
Diario El Comercio: http://www.elcomercio.com/
Revista Líderes: http://www.revistalideres.ec/
Banco Central del Ecuador : https://www.bce.fin.ec/
Global Trade Atlas : www.gtis.com
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