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RESUMEN EJECUTIVO 

 

En relación al trabajo de investigación cuyo tema consiste en un: “ESTUDIO DE 

FACTIBILIDAD PARA LA CREACION DE UNA EMPRESA PROCESADORA Y 

EXPORTADORA DE CAMARON DESCABEZADO DESDE EL CANTON SANTA 

ROSA PROVINCIA DE EL ORO, DIRIGIDO AL MERCADO DE ARGENTINA, 

BAJO EL SISTEMA DE PREFERENCIAS DE ALADI”, con el cual se pretende 

plantear una alternativa de producción, que beneficie al sector camaronero de la provincia 

de El Oro, como también contribuir con la política del Estado, que consiste en el cambio de 

la matriz productiva. 

 

En relación al Capítulo I, se hace referencia al planteamiento del problema, su 

contextualización, se  plantean preguntas directrices, la delimitación del tema, el problema 

Central, como también problemas complementarios, la justificación de la temática de 

investigación, y se dan a conocer el objetivo general y el objetivo específico. 

 

En el Capítulo II, se presenta un Marco Teórico, en la cual se presentan los antecedentes de 

investigaciones realizadas anteriormente, también se plantea la fundamentación legal de la 

presente temática, luego se plantea las categorías conceptuales como contextuales, y por 

último se plantea la Hipótesis, de la cual se da a conocer la variable independiente y la 

variable dependiente.    

 

En cuanto al Capítulo III, se da a conocer un Marco Metodológico, que se va a seguir en la 

presente investigación haciendo referencia al objeto de estudio, los diferentes métodos que 

se aplicaron, como también los instrumentos de investigación como el cuestionario, la guía 

de entrevista y la guía de observación, los mismo que se aplican a los diferentes actores, o 

unidades de investigación previamente determinadas. 

 

En el Capítulo IV, se presentan los resultados obtenidos en la tabulación y presentación de 

cuadros, como también los diferentes análisis que se obtuvieron y que se consideran 
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información primaria, la cual sirve para demostrar una serie de factores positivos como 

desventajas del desarrollo de una nueva fase de producción, como también las diferentes 

exigencias que debe cumplir el producto para ingresar a otro territorio. 

 

En el Capítulo V, se hace el planteamiento de las conclusiones y recomendaciones, en la 

cual se demuestran si el sector involucrado se encuentra listo para emprender una nueva 

fase productiva, o pese a presentar factores negativos, se pueden mitigar con las 

recomendaciones, que se deben seguir para poder formalizar una propuesta, que permita 

resolver la problemática planteada en forma parcial o total. 

 

En relación al Capítulo VI, se da a conocer la propuesta, la misma que tiene antecedentes, 

objetivos, se da a conocer la propuesta, la administración y un proceso contable en la que se 

demuestra la factibilidad financiera y económica del presente trabajo, lo que demuestra que 

la propuesta es viable, además contribuye al desarrollo del sector camaronero, además se 

contribuye al crecimiento del sector exportador de la provincia de El Oro y el país. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  
	  

	  
	  

CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
 

1.1. Tema	  de	  investigación.	  
	  

 “Estudio de factibilidad para la creación de una empresa procesadora y exportadora de 
camarón descabezado desde el cantón santa rosa provincia de el oro, dirigido al mercado de 
argentina, bajo el sistema de preferencias de ALADI” 

 

1.2. Planteamiento	  del	  problema.	  
	  

1.2.1. Contextualización.	  
 

La producción del camarón en los últimos años ha tenido un repunte en el volumen de 

exportación debido al mejoramiento de los sistemas productivos y el control de la mancha 

blanca que se dio a partir del año 2000. Es decir en el último año habido un ingreso 

promedio de 240 millones de dólares por la exportación de este producto a los diversos 

mercados internacionales entre los que resalta Estados Unidos, España, Francia y Canadá. 

 

En el caso de la provincia de El Oro existen zonas de producción registradas en el cantón 

Santa Rosa, Machala, con productores pequeños, medianos y grandes que siembran y 

cosechan este tipo de productos pero se presenta un inconveniente en la cual no tienen 

todos los beneficios en precios que desearían, es decir comercializan con intermediarios o 

en mercados locales donde no reciben precios adecuados.  

 

Vale señalar que existen pocas empresas procesadoras de camarón que están ubicadas en el 

cantón Machala y en el cantón Santa Rosa motivo por el cual se presenta el proyecto de 
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investigación de una nueva planta procesadora que permita mejorar las condiciones e 

ingresos económicos de los productores de camarón en la provincia de El Oro. 

 

1.2.2. Análisis	  crítico.	  
 

 
La existencia de un limitado desarrollo de plantas procesadoras y empacadoras de camarón 

con fines de exportación en la provincia de El Oro hacia los mercados internacionales es 

debido a lo siguiente:  

 

• El desconocimiento de las preferencias arancelarias de ALADI para ingresar 

productos al mercado de Argentina motiva el limitado nivel de aprovechamiento de 

las facilidades de acceso a este mercado lo cual las exportaciones son limitadas. 

 

• El limitado nivel de inversión para proyectos de implementación de empacadoras y 

exportadoras de camarón motiva la existencia de pocas empresas dedicadas a esta 

actividad que no contribuyen a la disminución del índice de desempleo y el 

mejoramiento de la producción local y nacional. 

 

• El bajo conocimiento de la demanda internacional de mercados alternativos para 

exportar camaróninducela pérdida de oportunidades para exportar a nuevos 

mercados lo cual se refleja en la oferta de productos a grandes países y dejando de 

lado mercados alternativos como el de Argentina. 

 

• El limitado volumen de exportación de camarón descabezado al mercado de 

Argentina, motiva el bajo nivel de comercialización internacional de camarón, lo 

cual no permite un ingreso adecuado de divisas a territorio nacional.
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1.2.3. Prognosis.	  
 
La existencia de una empresa procesadora y exportadora decamarón descabezado en el 
cantón Santa Rosa requiere de inversión a través de las entidades financieras para poder 
ejecutarse este proyecto, pero si es que no se produce su desarrollo mantendrá disminuido 
el crecimiento o desarrollo industrial del presente cantón. 

 

1.2.4. Formulación	  del	  problema.	  
 

¿Por qué motivos existe un limitado desarrollo de plantas procesadoras y empacadoras de 

camarón con fines de exportación en la provincia de El Oro hacia los mercados 

internacionales?	  

 

1.2.5. Preguntas	  directrices.	  
 

a) ¿Porqué factores existe un desconocimiento de las preferencias arancelarias de ALADI 

para ingresar productos al mercado de Argentina? 

 

b) ¿Porqué causas existe un limitado nivel de inversión para proyectos de 

implementación de empacadoras y exportadoras de camarón? 

 

c) ¿Cuál es la razón delbajo conocimiento de la demanda internacional de mercados 

alternativos para exportar camarón? 

 

d) ¿A qué se debe el limitado volumen de exportación de camarón descabezado al 

mercado de Argentina? 
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1.2.6. Delimitación	  del	  objeto	  de	  la	  investigación.	  

 

Contenido: 

! Campo: Comercio Internacional. 

! Área: Producción y exportación. 

! Línea temática de investigación: Estudio de factibilidad para la exportación, para 

posicionar empresas en mercados no tradicionales. 

! Aspecto: Producción y exportación de camarón descabezado.  

Espacio: Santa Rosa. 

Tiempo: 2014 – 2015. 
 

1.3. Justificación.	  
 

El cultivo de camarón en cautiverio se realiza en 17 países de América, desde Estados 

Unidos hasta Brasil. A pesar de que la producción de América, representa menos del 30% 

de la producción mundial de camarón en cautiverio, compartiéndola con diferentes países 

asiáticos, el producto ecuatoriano es reconocido en mercados internacionales por su calidad 

y frescura. Grandes productores como Tailandia y China influyen en el mercado 

internacional del camarón estableciendo incrementos o disminuciones en el precio en 

función de las cantidades que colocan especialmente en el mercado norteamericano.  

 

La industria camaronera desde hace 30 años viene siendo parte de la industria 

manufacturera del país, fomentando el desarrollo y en la actualidad genera alrededor de 120 

mil puesto s de trabajo, situación que obedece a un largo proceso de aprendizaje, inversión 

y experimentación, lo que se ha traducido en apertura de mercados externos muy exigentes.  
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En Ecuador, cerca del 90% de la producción de camarón proviene del cultivo en piscinas; el 

restante es capturado en las cálidas aguas del Pacífico. Gracias a las condiciones 

climatológicas, su ubicación geográfica y la estructura de sus costas, la adaptación en 

Ecuador de la especie litopenaeusvanamei en cautiverio ha sido un éxito.  

 

Estos factores, sumados a los exigentes controles en la postcosecha y empaque han dado 

como resultado un camarón de excelente sabor, color y textura, que le hacen meritorio su 

reconocimiento internacional como el mejor camarón blanco del mundo. Beneficiados por 

las condiciones climáticas, el país es uno de los pocos países en el mundo donde el número 

de sus cosechas oscila entre 2 y 2,8 por año.  

 

Socialmente, esta actividad es de gran impacto en la economía ecuatoriana puesto que cerca 

del 60% de los empleos generados se dan en zonas marginales del país; permitiéndoles 

tener a sus habitantes infraestructura básica y salarios estables. El 80% de los trabajadores 

en las plantas empacadoras son mujeres, brindándoles un mayor ingreso a sus familias.  

 

El principal mercado del camarón ecuatoriano es Estados Unidos (60%), seguido por el 

italiano y el español (34%). El resto se reparten en otros países de América, Europa y la 

demanda local.  Los exportadores realizan gestiones para ampliar sus mercados en Europa, 

principalmente en España y Francia.  

 

En términos económicos, la exportación de camarón ha representado durante las dos 

últimas décadas un rubro importante en las exportaciones del Ecuador ubicándose en los 

primeros lugares entre los productos exportados.  

 

Una seria dificultad que han tenido y deben enfrentar los productores es la presencia de la 

mancha blanca, virus que ocasiona un alto índice de mortalidad en los crustáceos o 

restringe su normal crecimiento. Se cree erróneamente que el virus de la mancha blanca 

ocasiona enfermedades en los consumidores. También vale destacar que en la provincia de 

El Oro, existen pocas empresas empacadoras y exportadoras de camarón que contribuyan al 

crecimiento social y económico de este sector productivo. 
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En vista de la problemática planteada la proponente plantea en siguiente tema: “ESTUDIO 

DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACION DE UNA EMPRESA PROCESADORA 

Y EXPORTADORA DE CAMARON DESCABEZADO DESDE EL CANTON 

SANTA ROSA PROVINCIA DE EL ORO, DIRIGIDO AL MERCADO DE 

ARGENTINA, BAJO EL SISTEMA DE PREFERENCIAS DE ALADI”, con la cual se 

pretende implementar una nueva alternativa de procesamiento y exportación que contribuya 

al crecimiento del comercio internacional de la provincia de El Oro y el país. 

 

Además vale señalar que el presente proyecto de investigación se fundamenta en la línea de 

investigación del área de Comercio Internacional que especifica: “Análisis de la 

competitividad de productos que generen oportunidades de exportación”. 

 

También vale destacar que en el desarrollo de las actividades metodológicas de 

investigación se contara con expertos en el área de producción, comercialización y 

exportación de camarón, apoyados con la aplicación de instrumentos de investigación como 

la encuesta que se  aplicará a los productores de los cantones Santa Rosa, Machala,  la guía 

de entrevista a los gerentes de empresas procesadoras y exportadoras de la provincia de El 

Oro, al igual que la guía de observación a una empresa procesadora al momento de ejecutar 

dicha actividad; lo cual permitirá presentar datos e información de relevancia que permitan 

el desarrollo o crecimiento del sector productor de camarón de la provincia de El Oro. 

 

En lo que respecta a la ejecución del presente proyecto de investigación se ha considerado 

el acceso de información ya sea a través de libros, textos, internet, en la que se propone 

lograr un trabajo con una información netamente actualizada y que cumpla con las 

perspectivas de los sectores involucrados.  
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1.4. Objetivos.	  
 

1.4.1. Objetivo	  general.	  
 

Establecer los factores que inciden en el limitado desarrollo de plantas procesadoras y 

empacadoras de camarón con fines de exportación en la provincia de El Oro hacia los 

mercados internacionales. 

 

1.4.2. Objetivos	  particulares.	  
 

a) Identificar las factores existe un desconocimiento de las preferencias arancelarias de 

ALADI para ingresar productos al mercado de Argentina. 

 

b) Establecer las causas existe un limitado nivel de inversión para proyectos de 

implementación de empacadoras y exportadoras de camarón 

 

c) Determinar las razones del bajo conocimiento de la demanda internacional de 

mercados alternativos para exportar camarón. 

 
d) Identificar a qué se debe el limitado volumen de exportación de camarón 

descabezado al mercado de Argentina. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEORICO 

2.1. Antecedentes	  Investigativos.	  
 

Proyecto: “DISEÑO Y SELECCIÓN DE LOS COMPONENTES DE UN SISTEMA  

PARA LA IMPLEMENTACION DE UNA EMPRESA PROCESADORA Y 

EXPORTADORA DE CAMARON”. En este trabajo desarrolló el diseño de un proceso 

de selección y descabezado, analizando diversas etapas, así como los equipos que se  

necesitan, teniendo como objetivo incrementar significativamente la  producción, debido a 

la gran demanda del camarón ecuatoriano en el campo  internacional.(Hunter, Jesse 

Rochard., 2009.) 

2.2. Fundamentación	  legal.	  
 

Artículo 2 del Título preliminar del Código Orgánico de la Producción, Comercio e 
Inversiones (COPCI) en lo referente a la Actividad Productiva se menciona lo siguiente: Se 
considerará actividad productiva al proceso mediante el cual la actividad humana 
transforma insumos en bienes y servicios lícitos, socialmente necesarios y ambientalmente 
sustentables, incluyendo actividades comerciales y otras que generen valor agregado. 
(COPCI, 2012) 

 

Artículo 63 del Capítulo IV del Despacho; Sección I de la Declaración Aduanera; del 
Reglamento del COPCI en lo referente a la Declaración Aduanera se menciona lo 
siguiente:La Declaración Aduanera será presentada de manera electrónica y/o física de 
acuerdo al procedimiento y al formato establecido por el Servicio Nacional de Aduana del 
Ecuador. (COPCI, 2012) 

Artículo 13, del Libro I de Normas Generales; Sección II de Modalidades de pago, del 
Reglamento del COPCI, referente a los Medios de Pago se menciona lo siguiente: Los 
medios de pago de la Obligación Tributaria Aduanera son: dinero en efectivo, 
transferencias bancarias, tarjetas de crédito, tarjetas de débito, notas de crédito de 
administraciones tributarias centrales, cheques certificados, cheque de Banco Central del 
Ecuador, cheques de gerencia. Se podrán usar canales de pago físico y/o electrónico de 
conformidad con lo establecido en los convenios especiales que suscriba la Autoridad 
Aduanera con las instituciones del sistema financiero. (COPCI, 2012) 
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2.3. Categorías	  fundamentales.	  
 

RED DE CATEGORÍAS 

 
 

  
	  

	  

	  

 

 

Elaborado por: Andrea Elizabeth Valdivieso Blacio. 
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Variable Dependiente 
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2.4. Fundamentación	  Científica	  de	  la	  Variable	  Independiente.	  
	  

2.4.1. Planta	  procesadora.	  
 

Es un lugar debidamente adecuado para ejecutar procesos de descabezado y desvenado de 

camarón, avicerado de peces, los cuales cumplen requisitos técnicos sanitarios que 

permiten obtener productos de excelente calidad y que por lo general se encuentran en la 

periferia de las ciudades o poblaciones, además cuenta con el apoyo de sistemas de 

refrigeración que permiten mantener la naturaleza del producto. 

 

2.4.2. Máquina	  empacadora.	  
 

Máquina empacadora automática con sistema de pesaje de una balanza, para embolsado de 

productos granulados o sólidos como arroz, maní, papas fritas, chifles, yucas, cereales, 

extruidos, frutas secas, partes plásticas, mariscos entre otros. La cual permite transportar el 

producto sin romperlo o estropearlo por medio de bandeja vibratoria desde la tolva hasta la 

balanza de pesaje. (OBSCHATKO, Edith., 2008.) 

 

2.4.3. Exportación.	  
 

Consiste en la salida de mercancías, capitales y servicios con destino al mercado exterior. 

La exportación, se halla condicionada para el desarrollo de la producción mercantil y por la 

división internacional del trabajo. Se la puede realizar por distritos aduaneros aéreos, 

marítimos y terrestres. (GONZALEZ, Isabel., 2011.) 

 

2.4.4. Producto.	  

Es un conjunto de atributos (características, funciones, beneficios y usos) que le dan la 

capacidad para ser intercambiado o usados. Usualmente, es una combinación de aspectos 

tangibles e intangibles. Así, un producto puede ser una idea, una entidad física (un bien), un 

servicio o cualquier combinación de los tres. El producto existe para propósitos de 
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intercambio y para la satisfacción de objetivos individuales y de una organización. (Miguel, 

2009) 

2.4.5. Inversión.	  
 

Es la colocación de capital en una operación, proyecto o iniciativa empresarial con el fin de 

recuperarlo con intereses en caso de que el mismo genere ganancias. Para la economía y las 

finanzas las inversiones tienen que ver tanto con el ahorro, como con la ubicación del 

capital y aspectos vinculados al consumo. Una inversión es típicamente un monto de dinero 

que se pone a disposición de terceros, de una empresa o de un conjunto de acciones con el 

fin de que el mismo se incremente producto de las ganancias que genere ese fondo o 

proyecto empresarial. (Bernardo, 2009) 

 

2.4.6. Proyecto.	  
 

Es una planificación que consiste en un conjunto de actividades que se encuentran 

interrelacionadas y coordinadas. La razón de un proyecto es alcanzar objetivos específicos 

dentro de los límites que imponen un presupuesto, calidades establecidas previamente y un 

lapso de tiempo previamente definido. La gestión de proyectos es la aplicación de 

conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades de un proyecto para 

satisfacer los requisitos del mismo. Consiste en reunir varias ideas para llevarlas a cabo, y 

es un emprendimiento que tiene lugar durante un tiempo limitado, y que apunta a lograr un 

resultado único. 

 

2.4.7. Factura	  comercial.	  
 

Es el documento donde se fija el importe de la Mercancía expedida. En algunos casos sirve, 

además, como propio contrato de Venta.  Sobre ellas deben señalarse claramente las partes 

compradoras y vendedoras, con sus direcciones, teléfonos y teles, la descripción de los 

productos de acuerdo con la descripción exacta sobre la que convengan las partes; losa 
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bultos expedidos, con sus marcas y contraseñas, peso bruto y neto; las cantidades de ventas 

acordada (Valor CIF, Valor FOB, etc.) y la divisa fijada, lugar de expedición, etc. 

 

2.4.8. Certificado	  ictiosanitario.	  
 

Es el documento que se emite para productos acuáticos o del mar, en la cual se certifica que 

están exentos de cualquier plaga o enfermedad y están aptos para su consumo. Lo pueden 

emitir el Instituto Nacional de Pesca o el Ministerio de Agricultura, Acuacultura y Pesca 

(MAGAP).  

 

2.4.9. Empresas.	  
 

La empresa es aquella entidad formada con un capital social, y que aparte del propio trabajo 

de su promotor puede contratar a un cierto número de trabajadores. Su propósito lucrativo 

se traduce en actividades industriales y mercantiles, o la prestación de servicios. (Bernal, 

2006) 

 

2.5. Ciudad	  de	  Santa	  Rosa.	  
 

Santa Rosa, es una ciudad ecuatoriana, de la Provincia de El Oro, en el sur 

oeste ecuatoriano. Es la cabecera del Cantón homónimo. Situada en la margen derecha del 

río Santa Rosa, fue fundada en 1600. Recibió su nombre de Santa Rosa de Jambelí. La 

ciudad sobrevivió a un aluvión que en 1927 casi la borra del mapa. 

 

CANTONIZACIÓN: El 15 de octubre de 1859. 

 

SUPERFICIE: 889.3 km2 	  

 

ALTURA: 8 m.s.n.m. 
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CLIMA: 26 a 30grados. 

 

POBLACIÓN: 69.036 hab.  

 

LÍMITES: Al Norte con Machala y Pasaje, al Sur con Piñas y Arenillas, al Este con 

Pasaje, Atahualpa y Chilla y al Oeste con el Archipiélago de Jambelí y Huaquillas. 

 

PARROQUIAS URBANAS: Santa Rosa. 

 

PARROQUIAS RURALES: San Antonio, la Victoria, Torata, La Avanzada, Bella Vista, 

Bella María y Jambelí. 

 

Actividades Económicas: La producción de este cantón es agrícola, ganadera, camaronera, 

explotación de recursos auríferos, pesca artesanal y pequeña industria vinícola. 

 

Atractivos turísticos: 

 

Puerto Jelí.- (gastronomía) a cinco minutos de Santa Rosa ubicado en la margen izquierda 

de la desembocadura de Río Buenavista, Jelí se ha convertido en el sitio para degustación 

de una gran variedad de platos a base de mariscos que lo ubican como el centro 

gastronómico del sur del Ecuador. 

 

Archipiélago y Playa de Jambelí.- Ubicado a 30minutos de Pto. Bolívar el recorrido se lo 

realiza en lanchas acondicionadas para este propósito, el costo es de US. 2.40 dólares ida y 

vuelta. En la Isla se puede conseguir sitios de alojamiento; cabañas, hoteles y zonas de 

camping custodiadas por la guardia marina. 

 

Ferias: Del Langostino y de Integración; en el mes de agosto se elige al Rey Camarón entre 

los mayores productores camaroneros de toda la costa, además se elige la Reina del 
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Langostino que toma interés internacional por cuanto participan candidatas en 

representación del sector camaronero peruano.	  

 

Escenarios Naturales: Laguna la Tembladera, Cascadas de Río chico, Balnearios de agua 

dulce, Visita a camaroneras, Arqueología, Agroturismo. En la temporada de calor y sobre 

todo en los días de carnaval, la mayoría de los ríos reciben la vista de miles de turistas que 

buscan apagar el calor sofocante del invierno.  

 

2.6. El	  camarón.	  
 

Los carídeosson conocidos vulgarmente como camarones. Su tamaño oscila entre los 2 y 

los 5 centímetros de longitud, tienen las patas pequeñas, los bordes de las mandíbulas 

fibrosos, el cuerpo comprimido, la cola muy prolongada respecto al cuerpo, la coraza poco 

consistente y son de color variable, transparente o grisáceo. Son relativamente fáciles de 

encontrar en todo el mundo, tanto en agua dulce como en agua salada. Son mucho más 

pequeños que las gambas y los langostinos. 

 

La mayoría de las especies vive en aguas poco profundas de las plataformas marinas, y gran 

parte de su vida transcurre en el fondo del mar o en las lagunas costeras, por lo que se las 

considera bentónicas. Otras especies habitan en la columna de agua, por lo que se las 

considera pelágicas. Su dispersión debida a las corrientes marinas, tanto de los adultos 

como de las larvas, explica que su distribución mundial sea es en ocasiones muy amplia. 

 

2.6.1. Consumo	  como	  alimento.	  
 

Los camarones en sus diferentes especies son criaturas relativamente abundantes en los 

cuerpos de agua dulce o salada en todo el mundo, lo cual los convierte en un importante 

recurso pesquero y alimenticio. Prácticamente cada país posee recetas y formas particulares 

para preparar y consumir estos crustáceos.  

Si existe algún punto en común, es que para consumirlos se procede a su cocimiento y que 

es común que se elimine la cabeza, la coraza corporal, las aletas anteriores y posteriores, 
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todas ellas partes ricas en quitina y por ello indigestas. También es común que se destripe 

antes de consumirlo, pues en este grupo de especies los intestinos son fácilmente 

reconocibles, aun antes del cocimiento, como una línea oscura que corre longitudinalmente 

por la parte alta del cuerpo y cola. 

 

2.6.2. Camarón	  en	  el	  Ecuador.	  
 

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

dentro del comercio exterior. Ecuador es el mayor productor de camarón en cautiverio del 

hemisferio Occidental y el segundo productor a escala mundial, después de Tailandia; el 

96% de la producción camaronera proviene del cultivo y el 4% de la pesca artesanal, en el 

país hay 2.410 camaroneras. 

 

La acuicultura está orientada básicamente a la piscicultura del camarón, dicha actividad en 

el Ecuador nació de una manera casual, por el año de 1968 en la provincia de El Oro, 

específicamente cantón Santa Rosa, ya que accidentalmente por aguajes muy grandes, el 

agua del mar se depositaba en algunos salitrales  y traían consigo camarones en estado de 

postlarvas y juvenil, los cuales después de cierto tiempo crecían hasta tamaños comerciales 

con bastante facilidad y sin ninguna acción mecánica. Los agricultores de la zona 

observaron este fenómeno, y empezaron a utilizar técnicas rudimentarias para la cría del 

camarón, construyendo piscinas para el cultivo de grandes extensiones, las que llenaban 

mediante bombas de agua y colectando semillas de los alrededores. 

 

2.6.3. Zonas	  de	  producción.	  
 

La industria camaronera ocupa alrededor de 178.000 Has de tierra del litoral ecuatoriano, 

en las cuales se han construido estanques o piscinas de cultivo de diversos tamaños. La 

provincia de El Oro y el Golfo de Guayaquil, constituyen las regiones más productivas en 

las que se inició la actividad camaronera además se encuentran las zonas de Manabí y 

Esmeraldas. 
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2.6.4. Camarón	  Descabezado.	  
 

Especie de Crustáceo decápodo acuático, marinos o de agua dulce, distintivos por poseer 

dos pares de quelas, y una marcada inclinación en el abdomen, cuyo segundo segmento se 

solapa con los adyacentes. Son muy apreciados en la gastronomía. Prácticamente cada país 

posee recetas y formas particulares para preparar y consumir estos Crustáceos. Si existe 

algún punto en común, es que para consumirlos se procede al cocimiento y que es común 

que se elimine la cabeza, la coraza corporal, las aletas anteriores y posteriores, todas ellas 

partes ricas en Quitina y por ello indigestas. 

 

En el área de descabezado se procede a separar de forma manual el cefalotórax (cabeza) del 

abdomen (cola), operación que es realizada manualmente por los operarios. El camarón 

descabezado es pesado y transportado a las máquinas clasificadoras. Las cabezas de 

camarón son enviadas a un silo de cabezas donde se almacenan temporalmente hasta ser 

vendidas para elaboración de alimento balanceado. 

 

2.7. Fundamentación	  Científica	  de	  la	  Variable	  Dependiente.	  
	  

2.7.1. Preferencias	  arancelarias.	  
 

Son las ventajas arancelarias que, respecto de las cargas arancelarias previstas para la 

generalidad de las importaciones, se conceden entre silos países signatarios de un convenio 

o tratado comercial internacional. Las preferencias arancelarias pueden estar referidas a un 

grupo de productos o a la totalidad del universo arancelario y se expresan como un 

porcentaje de deducción de arancel general, aplicable siempre que concurran las 

condiciones previstas (origen, naturaleza, volumen, etc.) para que surta efecto la 

preferencia. 
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2.7.2. Mercado	  internacional.	  
 

Son lugares o territorios que permiten el ingreso de mercancías y servicios para satisfacer la 

demanda interna de sus consumidores como también tienen la característica de ser 

proveedores de mercancías y servicios hacia otros territorios promoviendo el intercambio 

de valores que permiten de una u otra forma tener ingresos a los países y empresas 

involucradas en este sistema comercial.  (BRADLEY, Frank., 2009.) 

	  

2.7.3. Demanda.	  
 

Es la cantidad de bienes y servicios(o factores) que un comprador puede adquirir y desea 

hacerlo en un periodo de tiempo dado y a diferentes precios , suponiendo que otras cosas, 

tales como el ingreso del comprador, la publicidad y los precios de otros bienes, la 

permanecen constantes. 

 

2.7.4. Volumen	  de	  exportación.	  
 

Es el monto de mercancías o productos que se va o se desea exportar de un país a otro 

según sea el requerimiento del mismo a un precio justo y debidamente acordado con el 

comprador internacional. (CABELLO, Miguel., 2012.) 

 

2.7.5. Penetración	  a	  mercados	  internacionales.	  
 

La estrategia para penetrar a un mercado internacional es aumentando la participación del 

mercado que corresponde a los productos o servicios presentes, por medio de un esfuerzo 

mayor para la comercialización. La penetración del mercado incluye aumentar la cantidad 

de vendedores, elevar el gasto publicitario, ofrecer muchas promociones de ventas con 

artículos o reforzar las actividades publicitarias. 
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2.7.6. Comercialización.	  
 

La Comercialización es un conjunto de actividades relacionadas entre sí para cumplir los 

objetivos de determinada empresa. El objetivo principal es hacer llegar los bienes o 

servicios desde el productor hasta el consumidor. Implica el vender, dar carácter comercial 

a las actividades de mercadeo, desarrollar estrategias y técnicas de venta de los productos y 

servicios 

 

2.8. ALADI.	  
 

ALADI, o Asociación Latinoamericana de Integración, es un organismo creado en 1980 por 

el Tratado de Montevideo que promueve integración de la región, con el fin del desarrollo 

económico y social de los países latinoamericanos. Los acuerdos suscritos por Colombia 

con Paraguay, Argentina, Uruguay u otros países de América del Sur, son negociados en el 

marco de la ALADI. En 2012 contaba con 14 estados miembros, aunque cualquier Estado 

de Latinoamérica puede solicitar su adhesión. 

 

Es el mayor grupo latinoamericano de integración. Sus trece países miembros comprenden 

a Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, 

Perú, Uruguay y Venezuela, representando en conjunto 20 millones de kilómetros 

cuadrados y más de 510 millones de habitantes.  

 

El Tratado de Montevideo 1980 (TM80), marco jurídico global constitutivo y regulador de 

ALADI, fue suscrito el 12 de agosto de 1980 estableciendo los siguientes principios 

generales: pluralismo en materia política y económica; convergencia progresiva de acciones 

parciales hacia la formación de un mercado común latinoamericano; flexibilidad; 

tratamientos diferenciales en base al nivel de desarrollo de los países miembros; y 

multiplicidad en las formas de concertación de instrumentos comerciales. 

 

La ALADI propicia la creación de un área de preferencias económicas en la región, con el 

objetivo final de lograr un mercado común latinoamericano, mediante tres mecanismos: 
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• Una preferencia arancelaria regional que se aplica a productos originarios de los 

países miembros frente a los aranceles vigentes para terceros países. 

 

• Acuerdos de alcance regional (comunes a la totalidad de los países miembros). 

	  

• Acuerdos de alcance parcial, con la participación de dos o más países del área. 

 

 

2.9. Principales	  países	  importadores	  de	  camarón.	  
 

Los principales países importadores de camarón son: Estados Unidos, Italia, Francia, 

Argentina, Chile, Reino Unidos, Países Bajos, Colombia y Canadá. 

 

2.10. Principales	  países	  exportadores	  de	  camarón.	  
 

Los principales países exportadores de camarón son: Ecuador, Brasil, Uruguay, España, 

Bélgica, Perú, Indonesia, Portugal. 

 

2.11. Procedimientos	  para	  exportar	  desde	  ecuador.	  
 

Se inicia con la transmisión electrónica de una Declaración Aduanera de Exportación 

(DAE) en el nuevo sistema ECUAPASS, la misma que podrá ser acompañado ante una 

factura o proforma y documentación con la que se cuente previo al embarque, dicha 

declaración no es una simple intención de embarque sino una declaración que crea un 

vínculo legal y obligaciones a cumplir con el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador por 

parte del exportador o declarante. 
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Los datos que se consignarán en la DAE son: 

 

• Del exportador o declarante. 

• Descripción de mercancía por ítem de factura. 

• Datos del consignante. 

• Destino de la carga. 

• Cantidades. 

• Peso; y demás datos relativos a la mercancía. 

 

Los documentos digitales que acompañan a la DAE a través del ECUAPASS son: 

 

• Factura comercial original. 

• Autorizaciones previas (cuando el caso lo amerite).  

• Certificado de Origen electrónico (cuando el caso lo amerite). 

 

Una vez aceptada la DAE, la mercancía ingresa a Zona Primaria del distrito en donde se 

embarca, producto de lo cual el depósito temporal la registra y almacena previo a su 

exportación. 

Al exportar se le notificará el canal de aforo asignado, los mismos que pueden ser: 

 

• Canal de Aforo Documental. 

• Canal de Aforo Físico Intrusivo. 

• Canal de Aforo Automático. 

 

Para el caso del Canal de Aforo Automático, la autorización de salida, entiéndase con ello 

la autorización para que se embarque, será automático al momento del ingreso de la carga a 

los depósitos temporales o zonas primarias. 

 

• En el caso del Canal de Aforo Documental se designará al funcionario a cargo del 

trámite, al momento del ingreso de la carga, luego de lo cual procederá a la revisión 

de los datos electrónicos y documentación digitalizada; y procederá al cierre si no 
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existieren novedades. En lo cual cualquier observación será registrada mediante el 

esquema de notificación electrónico previsto en el nuevo sistema. Una vez cerrada 

la Declaración Aduanera de Exportación (DAE) cambiará su estado a salida 

autorizada y la carga podrá ser embarcada. 

• En el caso del Canal de Aforo Físico Intrusivo se procede según lo descrito 

anteriormente adicional al proceso la inspección física de la carga y su 

corroboración con la documentación electrónica y digitalizada.  

 

 

2.12. Hipótesis	  
 

La existencia de un limitado desarrollo de plantas procesadoras y empacadoras de camarón 

con fines de exportación en la provincia de El Oro, hacia los mercados internacionales es 

debido al débil desarrollo de proyectos agroindustriales, los mismos que contribuirán con 

nuevas fuentes de trabajo, ingresos de divisas, y mejoran el desarrollo del sector productivo 

involucrado. 

 

Señalamiento de las variables de las hipótesis 

 

1. Variable Independiente: Proyectos agroindustriales. 
2. Variable Dependiente: Mercado Internacional. 
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CAPÍTULO III 

3. MARCO METODOLOGICO 

3.1. Enfoque.	  
 

El presente trabajo de investigación tiene un enfoque cuantitativo debido a la información 

estadística que se obtiene, en los diversos ámbitos objeto de la investigación como 

volúmenes de exportación, aplicación de instrumentos de investigación, los mismos que al 

ser tabulados brindarán información fundamental para realizar el análisis acorde al presente 

trabajo de investigación además, la metodología que se sigue para llegar a nuestro objetivo, 

tiene una modalidad cualitativa porque la investigación posee un enfoque crítico en cuanto 

a diferentes factores uno de ellos el precio, con el que se lo comercializa el producto. 

 

3.2. Modalidad	  básica	  de	  la	  investigación.	  
 

Con esta modalidad se realizará la comprobación por medio de la interpretación de las 

diversas fuentes y factores que intervienen en la recopilación de datos, datos estadísticos e 

información. 

 

El objeto de la investigación es crear un plan de negocios para elaborar  el producto para 

exportarlo al mercado internacional. Gracias a esta modalidad se utilizan algunas formas de 

investigación como: 

 

•  Investigación Bibliográfica- Documental.- Es adecuada y necesaria para de esta 

manera enfocarnos a la contextualización  del problema y ampliar con la investigación 

científica el Marco Teórico. 

 

•  Investigación de Campo.- Es donde tenemos contacto directo con los productores, 

funcionarios de empresas sean  públicas o privadas y todos los personajes que se 

encuentren inmersos en el proyecto hacerlo realidad. 
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3.3. Descripción	  del	  procedimiento	  metodológico	  general.	  

 

3.3.1. Tipos	  de	  estudio.	  
 

• Estudio	  descriptivo.	  
 

En lo relacionado a este método servirá para determinar cuáles son las fuentes de 

información que se requieren para establecer los datos a indagar en la aplicación de los 

instrumentos de investigación, como la guía de encuesta y la guía de entrevista. 

• Método	  analítico.	  
 

En referencia a la aplicación de este método servirá para gestionar la recopilación de la 

información de los instrumentos aplicados y a la vez analizarlos, factor primordial para 

establecer una base de datos en las cuales se fundamentará la propuesta planteada.  

 

• Método	  deductivo.	  
 

En lo que respecta a este método permite ir de una temática general a una particular, como 

es el caso de la elaboración de un estudio de factibilidad para exportar camarón 

descabezado, en la cual se va desglosando en forma particularizada cada una de las 

operaciones o actividades que se deben realizar en el planteamiento y ejecución del estudio 

anteriormente mencionado. 

 

3.3.1.4 Método histórico. 

 

Es la información que proviene de cuadros estadísticos relacionados con exportaciones de 

años anteriores del producto objeto de estudio y que a la vez; permite identificar diversos 

factores como el ciclo de vida del producto, su crecimiento o decrecimiento; como también 

los precios de comercialización internacional, factor fundamental para determinar el 

mercado objetivo o potencial. 
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3.3.1.5 Método hipotético. 

 

Es aquel mediante el cual se pretende demostrar que las hipótesis planteadas en el trabajo 

de investigación se pueden cumplir o se deben desechar con relación al desarrollo en el área 

administrativa y financiera del presente trabajo. 

 

3.3.2. Fuentes	  de	  recopilación	  de	  información.	  
 

En relación a las fuentes de recopilación de datos acudiremos a páginas de internet de 

diferentes instituciones públicas y privadas relacionadas con la temática de estudio, además 

se recubrirá a libros o textos especializados, revistas, folletos, a los cuales se considera 

como una información secundaria y la que se obtenga de la aplicación de la entrevista y de 

la observación una vez tabulada y analizada como una información primaria. 

 

3.3.2.1 Técnicas de recopilación de la información. 

 

En lo que respecta de las técnicas de recopilación de información se ha considerado recurrir 

a la aplicación de la  encuesta y entrevista, que tienen relación con empresas productoras y 

exportadoras de camarón descabezado y de esta forma aclarar ciertas interrogantes que se 

plantean en nuestro trabajo de investigación. 

 

3.3.2.2 Recopilación Documental. 

 

Para la recopilación documental y con el objeto de obtener una información primaria  que 

sirva de fundamento a la propuesta se ha considerado la aplicación de una guía de encuesta 

y entrevista  a los gerentes de empresas productoras y exportadoras de camarón 

descabezado. 
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3.3.3. Universo	  y	  Muestra.	  
 
En relación al universo muestra del presente trabajo de investigación se ha  aplicado una 

encuesta a los 31 productores del cantón Santa Rosa para obtener información referente a 

los diferentes procesos de producción de este tipo de marisco. 

 

Además, se aplicara una entrevista estructurada a 5 gerentes de empresas procesadoras de 

camarón, ubicadas en las provincias de El Oro , con el objeto de obtener información 

primaria que sirva para el sustento de la propuesta del presente trabajo. Simultáneamente se 

aplicara una guía de observación en la empresa de camarón del cantón Santa Rosa, y se 

hará una síntesis del proceso que servirá para el desarrollo del estudio de mercado. 

 

Por lo tanto, vale señalar que en el caso de la encuesta se la aplicara a todo el universo, es 

decir no se utilizara la fórmula de la muestra. 
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3.3.4. Operacionalización	  de	  variables.	  
	  

OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE: ELABORACIÓN DE CAMARÓN DESCABEZADO 
 

Concepto Dimensiones Su dimensiones Indicadores Ítems Técnica 

1.1. Zonas de producción 
de camarón 

1.1. Verificar las zonas de 
producción. 

1.1.1. ¿Señale usted 
donde se encuentra 
ubicada su producción de 
camarón? 
 

Encuesta. 

1.2.  Rendimiento. 1.2. Verificar el rendimiento. 1.1.2. ¿Cuánto  rinde su 
piscina de camarón? 
 

Encuesta. 

1.3.  Producción. 1.3. Verificar la producción. 1.1.3. ¿Especifique 
como maneja su 
producción? 
 

Encuesta. 

1. Producción 
camarón 
descabezado 

1.4. Tipo de asistencia 
técnica. 

1.4. Verificar la asistencia 
técnica. 

1.1.4. ¿Cuenta con 
personal calificado para 
que cuide producto? 
 

Encuesta. 

Un Proceso 
productivo consiste 
en transformar 
entradas (insumos) 
en salidas, (bienes 
o servicios) por 
medio del uso de 
recursos físicos, 
tecnológicos, 
humanos, etc. 

2. Comercialización 
de camarón. 

2.1. Cadena de 
comercialización. 2.1. Verificar almacenes, 

depósitos. 
2.1.1. ¿Especifique usted 
con quien comercializa el 
camarón cosechado? 

Encuesta. 
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3. Infraestructura. 3.1. Instalaciones. 3.1. Verificar las instalaciones si 
necesitan un reajuste o 
mantenimiento. 

 

3.1.1. ¿Cuenta con 
instalaciones en buen 
estado? 

Observación. 

 
3.2. Proceso de 
elaboración. 

3.2. Verificar materia prima, 
maquinaria, equipos y mano de 
obra calificada. 

3.2.1. ¿Cuenta con la 
materia prima, maquinaria, 
equipos, mano de obra 
calificada necesaria para 
elaborar el producto? 
 

Observación. 

 

4. Inversión. 6.1. Financiamiento. 6.1. Verificar el financiamiento. 6.1.1. ¿Cuenta con 
financiamiento su 
empresa? 

Entrevista. 

5. Capital de trabajo. 7.1. Tipo de capital. 7.1. Verificar el tipo de capital. 7.1.1. ¿Con que tipo de 
capital cuenta su empresa?  

Entrevista.  

6. Norma HACCP. 
8.1. Tipo de Norma 
HACCP. 8.1. Verificar tipo de norma 

HACCP. 
8.1.1. ¿Con que tipo de 
norma cuenta su producto? 

Entrevista. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por:Andrea Elizabeth Valdivieso Blacio. 

La Investigadora. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE DEPENDIENTE MERCADO DE ARGENTINA 

Concepto Dimensiones Su dimensiones Indicadores Ítems Técnica 

1.1. Negociación. 1.1. Verificar la negociación. 1.1.1. ¿Con quienes ha 
negociado su producto? 

Entrevista. 

1.2. Documentos de 
exportación. 

1.2. Verificar los 
documentos de 
exportación. 

1.1.2. ¿Qué documentos 
se utilizan en la exportación? 

Entrevista. 

1.3. Medios de 
transporte 

1.3. Verificar los medios de 
transporte. 

1.1.3. ¿Qué tipo de 
transporte se requiere en la 
exportación? 

Entrevista. 

1. Exportación. 

1.4. Forma de pago. 1.4. Verificar la forma de 
pago. 

1.1.4. ¿Qué tipo de forma 
de pago va a utilizar en su 
exportación? 

Entrevista. 

2. Bloque 
comercial. 

2.1. Organización 
Internacional. 2.1. Verificar la 

Organización 
Internacional. 

2.1.1. ¿A qué bloque 
Internacional pertenece la 
empresa de su comprador? 

Entrevista. 

3. Tratado 
Internacional. 

3.1. Acuerdo 
Internacional. 3.1. Verificar los Acuerdos 

Internacionales. 
3.1.1. ¿Tiene Argentina 
firmado un Acuerdo 
Internacional con Ecuador? 

Entrevista. 

El mercado 
internacional es un lugar 
donde se puede 
comercializar bienes y 
servicios, y son enviados 
de un territorio a otro, 
para satisfacer las 
necesidades de los 
consumidores 

 

4. Balanza 
Comercial 

4.1. Superávit o déficit 
de la Balanza 
Comercial. 

4.1. Verificar el superávit o 
déficit de la Balanza 
Comercial. 

4.1.1. ¿La Balanza Comercial 
de Ecuador-Argentina tiene 
superávit o déficit? 

Entrevista. 
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3.4. Recolección	  de	  la	  información.	  
 

Una vez que se ha procedido a la aplicación de la encuesta, se hará la recepción de los 

cuestionarios para su procesamiento, es decir se procederán a ingresar la información en 

matrices para su tabulación, además se elaborara gráficos que permitan establecer la 

situación real que enfrentan los productores de camarón, y conocer las diferentes 

dificultades que enfrentan en la producción de esta materia prima y la disponibilidad de 

volverse proveedores de la empresa objeto del presente trabajo de investigación. 

	  

3.5. Procesamiento	  y	  Análisis.	  
 

También simultáneamente se procederá a realizar el análisis de cada uno de los ítems objeto 

de cada pregunta del cuestionario, y se establecerán los diferentes momentos o experiencias 

que tienen los productores-proveedores de materia prima.  

 

3.6. Análisis	  –	  Diagnóstico.	  
 

Una vez que se ha procedido a la presentación del análisis nos permitirá tener una serie de 

argumentos cualitativos y cuantitativos que nos permitirán emitir un diagnostico final el 

cual se plasmara en la presentación de las conclusiones y recomendaciones a considerar en 

el planteamiento de un plan de negocios objeto del presente trabajo de investigación. 
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CAPITULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1. Análisis	  e	  interpretación	  de	  la	  encuesta	  aplicada	  a	  los	  productores	  de	  
camarón	  del	  cantón	  santa	  rosa.	  

 

4.1.1. ¿Especifique	  cuantas	  hectáreas	  tiene	  de	  producción	  de	  camarón?	  
Cuadro N.-1 

HECTAREAS SEMBRADAS DE CAMARÓN 

HECTAREAS No. Personas 
encuestadas 

Participación  
% 

De 1 a 10 has  23 74,19% 
De 10,1 a 20 has  6 19,35% 
De 20,1 en adelante  2 6,45% 
Total 31 100,00% 

  Fuente: Encuesta. 
  Elaboración: La Autora. 
 

Grafico N.-1 

 
Fuente: Encuesta. 
Elaboración: La Autora. 
 

En lo relacionado a las hectáreas sembradas de camarón se ha determinado la siguiente 

información: 23 encuestados detallan que tienen de 1 a 10 has. de camarón lo que 

representa el 74,19% del total de la participación, luego 6 encuestados indicaron que tienen 

0,00%	  
10,00%	  
20,00%	  
30,00%	  
40,00%	  
50,00%	  
60,00%	  
70,00%	  
80,00%	  

De	  1	  a	  10	  has	  	   De	  10,1	  a	  20	  has	  	   De	  20,1	  en	  
adelante	  	  

74,19%	  

19,35%	  

6,45%	  

HECTÁREAS	  SEMBRADAS	  DE	  CAMARÓN	  



32	  
	  

de 10,1 a 20 has de camarón lo que representa el 19,35% del total de la participación y 

finalmente 2 encuestados especificaron que tienen de 20,1 has en adelante lo que representa 

el 6,45% del total de la participación. 

 

4.1.2. ¿Sírvase	  indicar	  el	  rendimiento	  promedio	  de	  camarón	  cosechado	  en	  
piscina?	  

 
Cuadro N.-2 

RENDIMIENTO DE LAS PISCINAS DE CAMARON 

RENDIMIENTO  No. Personas 
encuestadas 

Participación  
% 

De 15 a 90 qq. 18 58,06% 
De 91 qq. a 150 qq 11 35,48% 
Más de 151 qq. en adelante  2 6,45% 
Total 31 100,00% 

	  

Fuente:	  Encuesta.	  
Elaboración:	  La	  Autora.	  

 
Grafico N.-2 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
	  

Fuente:	  Encuesta.	  
Elaboración:	  La	  Autora.	  

 

En lo concerniente al rendimiento de las piscinas de camarón se ha establecido la siguiente 

información: 18 encuestados señalaron que rinden de 15 a 90 qq., lo que representa el 
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58,06% del total de la participación, luego 11 encuestados manifestaron que rinden de 91 a 

150 qq., lo que representa el 35,48% del total de la participación y finalmente  2 

encuestados definieron que rinden más de 151 qq  en adelante lo que representa el 6,45% 

del total de la participación. 

 

4.1.3. ¿Detalle	  con	  quien	  comercializa	  su	  camarón	  cosechado?	  
 

Cuadro N.-3 
COMERCIALIZACIÓN INTERNA CAMARON 

COMERCIALIZADORES No. Personas 
encuestadas 

Participación  
% 

Intermediaria 25 80,65% 
Mercado Local   4 12,90% 
Planta procesadora  2 6,45% 
Total 31 100,00% 

 
Fuente:	  Encuesta.	  
Elaboración:	  La	  Autora.	  

Grafico N.-3 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente:	  Encuesta.	  
	  Elaboración:	  La	  Autora.	  

 

En lo referente a la comercialización interna del camarón se ha determinad la siguiente 

información: 25 encuestados puntualizan que comercializan con intermediarios lo que 

representa el 80,65% del total de la participación, a continuación 4 encuestados detallan 
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que comercializan con el mercado local lo que representa el 12,90% del total de la 

participación y finalmente 2 encuestados especifican que comercializan con la planta 

procesadoras lo que representa el 6,45% del total de la participación.  

4.1.4. ¿Señale	  el	  precio	  promedio	  de	  comercialización	  del	  camarón?	  
Cuadro N.-4 

PRECIO DE COMERCIALIZACIÓN DEL CAMARON 

PRECIOS No. Personas 
encuestadas 

Participación  
% 

De 2,00 a 2,50 ctvs./libra  27 87,10% 
De 2,51 a 3,00 ctvs./libra  2 6,45% 
De 3,10 ctvs. en adelante  2 6,45% 
Total 31 100,00% 

 Fuente: Encuesta. 
 Elaboración: La Autora. 

 
Grafico N.-4 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 Fuente: Encuesta. 
  Elaboración: La Autora. 
 

En lo relacionado al precio del camarón se ha establecido la siguiente información: 27 

encuestados señalan que el precio es de 2,00 a 2,50 ctvs./libra lo que representa el 87,10% 

del total de la participación, seguidamente 2 encuestados manifiestan que el precio es de 

2,51 a 3,00 ctvs./libra lo que representa el 6,45% del total de la participación, y finalmente 

2 encuestados definen que el precio es de 3,10 ctvs./libra en adelante lo que representa el 

6,45% del total de la participación. 
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4.1.5. ¿Sírvase	  indicar	  si	  usted	  desea	  que	  una	  nueva	  empresa	  le	  brinde	  servicios	  
cómo?	  

 
Cuadro N.-5 

SERVICIOS BRINDADOS POR UNA EMPRESA 

SERVICIOS  No. Personas 
encuestadas 

Participación  
% 

Asistencia técnica 19 61,29% 
Créditos a insumos 8 25,81% 
Anticipos por cosecha  4 12,90% 
Total 31 100,00% 

                            Fuente: Encuesta. 
                            Elaboración: La Autora. 
 

Grafico N.-5 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 Fuente: Encuesta. 
                               Elaboración: La Autora. 
 

En lo concerniente a los servicios brindados por una nueva empresa se ha determinado la 

siguiente información: 19 encuestados definen que desearían asistencia técnica lo que 

representa el 61,29% del total de la información, luego 8 encuestados puntualizan que 

desearían créditos a insumos lo que representa el 25,81% del total de la participación y 

finalmente 4 encuestados detallan que desearían que les brinden anticipos por cosecha lo 

que representa el 12,90% del total de la participación. 
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4.2. Análisis	  e	  interpretación	  de	  la	  entrevista	  aplicada	  a	  los	  gerentes	  de	  
empresas	  exportadoras	  de	  camaron.	  

 

4.2.1. ¿determine	  usted	  si	  el	  camarón	  descabezado	  que	  exporta	  tiene	  beneficios	  
de	  preferencias	  arancelarias	  de	  aladi?	  

Cuadro N.-6 
CRITERIO DE PREFERENCIAS ARANCELARIAS 

CRITERIOS No. Personas 
entrevistadas 

Participación  
% 

SI 4 80,00% 
NO 1 20,00% 
Total 5 100,00% 

 Fuente: Entrevista. 
  Elaboración: La Autora. 

 
Grafico N.-6 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 Fuente: Entrevista. 
   Elaboración: La Autora. 
 

En lo referente a si el producto tiene beneficios de preferencias arancelarias se ha 

determinado la siguiente información: 4 entrevistados indican que su producto si tienen 

beneficios de preferencias de ALADI lo que representa el 80,00% del total de la 

participación y 1 entrevistado especifica que su producto no tiene beneficios de 

preferencias de ALADI lo que representa el 20,00% del total de la participación. 
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4.2.2. ¿Señale	  de	  qué	  provincia	  son	  sus	  proveedores	  de	  	  camarón?	  
Cuadro N.-7 

PROVEEDORES DE CAMARON 

PROVEEDORES  No. Personas 
entrevistadas 

Participación  
% 

Guayas 2 40,00% 
El Oro 2 40,00% 
Santa Elena 1 20,00% 
Total 5 100,00% 

 Fuente: Entrevista. 
  Elaboración: La Autora. 
 

Grafico N.-7 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 Fuente: Entrevista. 
   Elaboración: La Autora. 
 

En lo relacionado a los proveedores de camarón se ha establecido la siguiente información: 

2 entrevistados señalan que sus proveedores son del Guayas lo que representa el 40,00% 

del total de la participación, luego 2 entrevistados manifiestan que sus proveedores son de 

El Oro lo que representa el 40,00% del total de la participación y finalmente 1 entrevistado 

manifiesta que sus proveedores son de Santa Elena lo que representa el 20,00% del total de 

la participación. 
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4.2.3. ¿Indique	  usted	  el	  grado	  de	  contribución	  que	  tiene	  su	  empresa	  en	  el	  
desarrollo	  de	  su	  contexto	  local?	  

 
Cuadro N.-8 

GRADO DE CONTRIBUCION DE LA EMPRESA 

OPINIONES No. Personas 
entrevistadas 

Participación  
% 

Fuentes de empleo  3 60,00% 
Ingreso de divisas  1 20,00% 
Capacidad de producción  1 20,00% 
Total 5 100,00% 

 Fuente: Entrevista. 
                               Elaboración: La Autora. 
 

Grafico N.-8 

 
 Fuente: Entrevista. 
   Elaboración: La Autora. 
 

En lo concerniente al grado de contribución que tiene la empresa se ha determinado la 

siguiente información: 3 entrevistados define que contribuyen con fuentes de empleo lo que 

representa el 60,00% del total de la participación, seguidamente 1 entrevistado puntualiza  

que contribuyen con ingresos de divisas lo que representa el 20,00% del total de la 

participación y finalmente 1 entrevistado detalla  que contribuyen con capacidad de 

distribución lo que representa el 20,00% del total de la participación. 
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4.2.4. ¿Establezca	  usted	  cuál	  es	  su	  volumen	  promedio	  de	  exportación	  mensual	  de	  
camarón	  descabezado?	  

 
Cuadro N.-9 

VOLUMEN DE EXPORTACIÓN MENSUAL  

CANTIDAD No. Personas 
entrevistadas 

Participación  
% 

De 10.000 a 20.000 kg.  2 40,000% 
De 20.001 a 30.000 kg. 2 40,00% 
De 40.001 kg., en adelante  1 20,00% 
Total 5 100,00% 

 Fuente: Entrevista. 
                              Elaboración: La Autora. 

 
Grafico N.-9 

 
 Fuente: Entrevista. 
   Elaboración: La Autora. 
 

En lo referente al volumen de exportación mensual se ha establecido la siguiente 

información: 2 entrevistados indican que exportan de 10.000 a 20.000 kg lo que representa 

el 40,00% del total de la participación, a continuación 2 entrevistados especifican que 

exportan de 20.000 a 30.000 kg lo que representa el 40,00% del total de la participación y 

finalmente 1 entrevistado señala que exportan de 40.001 kg en adelante lo que representa el 

20,00% del total de la participación. 
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4.2.5. ¿Señale	  cuáles	  son	  los	  	  requisitos	  técnicos	  para	  permitir	  el	  ingreso	  de	  
camarón	  descabezado	  al	  mercado	  de	  	  	  argentina?	  

Cuadro N.-10 
REQUISITOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO 

REQUERIMIENTOS No. Personas 
entrevistadas 

Participación  
% 

Certificado Ictiosanitario 2 40,00% 
Certificado de inspección  2 40,00% 
Certificado de calidad  1 20,00% 
Total 5 100,00% 

 Fuente: Entrevista. 
                              Elaboración: La Autora. 
 

Grafico N.-10 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 Fuente: Entrevista. 
   Elaboración: La Autora. 
 
 

En lo relacionado a los requisitos técnicos para ingresar el producto se ha determinado la 

siguiente información: 2 entrevistados manifiestan que requieren el certificado 

Ictiosanitario lo que representa el 40,00% del total de la participación, luego 2 entrevistados 

definen que requieren el certificado de inspección lo que representa el 40,00% del total de 

la participación y finalmente 2 entrevistado puntualiza que requieren el certificado de 

calidad lo que representa el 20,00% del total de la participación. 
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4.2.6. ¿Especifique	  cuál	  es	  el	  	  incoterm	  usual	  utilizado	  para	  la	  negociación	  de	  su	  
producto?	  

 
Cuadro N.-11 

INCOTERMS USADOS EN LA EXPORTACIÓN 

INCOTERMS No. Personas 
entrevistadas 

Participación  
% 

FOB 3 60,00% 
CFR 1 20,00% 
CIF 1 20,00% 
Total 5 100,00% 

 Fuente: Entrevista. 
                              Elaboración: La Autora. 
 

Grafico N.-11 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 Fuente: Entrevista. 
  Elaboración: La Autora. 
 

En lo concerniente a los incoterms utilizados se ha establecido la siguiente información: 3 

entrevistados detallan que negocian bajo el incoterms FOB lo que representa el 60,00% del 

total de la participación, luego 1 entrevistado indica que negocian bajo el incoterms CFR lo 

que representa el 20,00% del total de la participación y finalmente 1 entrevistado especifica 

que negocian bajo el incoterms CIF lo que representa el 20,00% del total de la 

participación. 
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4.2.7. ¿Identifique	  usted	  con	  qué	  forma	  de	  pago	  negocia	  su	  producto	  de	  
exportación?	  

 
Cuadro N.-12 

FORMAS DE CANCELACIÓN DEL PRODUCTO 

TIPOS DE PAGO No. Personas 
entrevistadas 

Participación  
% 

Giro directo  2 40,00% 
Cobranza 2 40,00% 
Carta de Crédito 1 20,00% 
Total 5 100,00% 

 Fuente: Entrevista. 
                              Elaboración: La Autora. 
 

Grafico N.-12 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 Fuente: Entrevista. 
  Elaboración: La Autora. 
 
En lo referente a las formas de cancelación del producto se ha determinado la siguiente 

información: 2 entrevistados señalan que cancelan con giro directo lo que representa el 

40,00% del total de la participación, luego 2 entrevistados manifiestan que cancelan con 

cobranza  lo que representa el 40,00% del total de la participación y finalmente 1 

entrevistado define que cancelan con carta de crédito lo que representa el 20,00% del total 

de la participación. 
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4.2.8. ¿Determine	  usted	  qué	  tipos	  documentos	  envía	  a	  su	  cliente	  en	  el	  exterior?	  
 

Cuadro N.-13 
TIPOS DE DOCUMENTOS ENVIADOS 

DOCUMENTOS No. Personas 
entrevistadas 

Participación  
% 

Factura comercial  3 60,00% 
Certificados 2 40,00% 
Total 5 100,00% 

 Fuente: Entrevista. 
  Elaboración: La Autora. 
 

Grafico N.-13 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fuente: Entrevista. 
  Elaboración: La Autora. 
 

En lo relacionado los tipos de documentos enviados al cliente en el exterior se ha 

establecido la siguiente información: 3 entrevistados puntualizan que envían la factura 

comercial lo que representa el 60,00% del total de la participación, seguidamente 2 

entrevistados detallan que envían los certificados lo que representa el 40,00% del total de la 

participación. 
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4.2.9. ¿Especifique	  usted	  cuáles	  son	  las	  áreas	  que	  se	  deben	  capacitar	  para	  el	  
desarrollo	  eficiente	  de	  la	  empresa?	  

 
Cuadro N.-14 

AREAS QUE DEBEN SER CAPACITADAS CONSTANTEMENTE 

AREAS No. Personas 
entrevistadas 

Participación  
% 

Administrativa  2 40,00% 
Producción  2 40,00% 
De comercialización interna y externa  1 20,00% 
Total 5 100,00% 

 Fuente: Entrevista. 
  Elaboración: La Autora. 

 
Grafico N.-14 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 Fuente: Entrevista. 
  Elaboración: La Autora. 
 
 
En lo referente a las áreas que se deben capacitar se ha determinado la siguiente 

información: 2 entrevistados indican que se debe capacitar el área administrativa lo que 

representa el 40,00% del total de la participación, seguidamente 2 entrevistados especifican  

que se debe capacitar el área de producción lo que representa el 40,00% del total de la 

participación y finalmente 1 entrevistado señalan que se debe capacitar el área de 

comercialización interna y externa lo que representa el 20,00% del total de la participación. 
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4.3. Análisis	  e	  interpretación	  de	  la	  guía	  de	  observación	  aplicada	  al	  proceso	  de	  
elaboración	  de	  camarón	  descabezado.	  

 

Recepción de la Materia Prima.- Cuando la materia prima ha sido recolectada, se procede a llevar 

el camarón hacia la fábrica de la empresa para ser procesado hasta obtener el producto final. 

 

Selección del camarón.- Una vez que el camarón está en la fábrica, pasa a una mesa 

clasificadora donde es seleccionado, apartando a un lado aquellos que estén dañados para 

de esta manera obtener un producto en óptimas condiciones. 

 

Descabezado y desvenado del camarón.- De manera manual, se procede a quitar la 

cabeza del camarón, y se le pela la cascara, una vez terminado este proceso con un cuchillo 

o de manera mecánica se le extrae la vena quedando de esta manera limpio para su 

utilización. 

 

Lavado y escurrido del camarón.- Con abundante agua y mangueras a presión, se lava el 

camarón quitándole todo tipo de residuos que puedan haber quedado en el proceso de 

desvenado  

 

Congelamiento del camarón.- Una vez el camarón esta escurrido  pasa a una cámara de 

enfriamiento por el lapso de una hora y posteriormente se lo empaca en fundas de 500 

gramos las cuales con una maquina selladora realizara el proceso de sellado al vacío.  

 
Almacenamiento.- Se almacena en cuarto refrigerado en las bodegas de la empresa hasta 

su posterior traslado hacia el puerto de embarque para su comercialización con destino al 

mercado de Argentina. 
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4.4. Demanda	  internacional	  de	  camarón	  descabezado.	  
 

Cuadro N.-15 
 

Países importadores de camarón 

Países	   Porcentaje	  
Estados	  Unidos	   25%	  

Italia	   20%	  

Francia	   18%	  

Reino	  Unido	   13%	  

Argentina	   10%	  

Colombia	   8%	  

Países	  Bajos	   4%	  

Canadá	   2%	  

Total	   100%	  

 
Fuente:	  Pro	  –	  Ecuador.	  
Elaboración:	  La	  Autora.	  

 
Grafico N.-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente:	  Pro	  –	  Ecuador.	  

Elaboración:	  La	  Autora.	  
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4.4.1. Precios	  internacionales	  del	  camarón	  descabezado.	  
 

 

 

 

Cuadro N.-16 

Precio internacional de camarón descabezado en kg. 

Año Valor FOB 
2010 10,00 
2011 10,20 
2012 9,00 
2013 8,00 
2014 8,50 

2015 8,60 

	  

Fuente:	  Pro	  –	  Ecuador.	  
Elaboración:	  La	  Autora.	  

 

4.5. Especificaciones	  técnicas	  o	  requisitos	  técnicos	  para	  ingresar	  camaron	  
descabezado	  al	  mercado	  de	  argentina.	  

 

El acuerdo sobre obstáculos técnicos al comercio, incluido en la legislación Argentina tiene 

como objetivo asegurar que los reglamentos técnicos y las normas, incluidos los requisitos 

de envase y embalaje, marcado y etiquetado no constituyen un medio de discriminación 

arbitrario. 

 

Existen normas relacionadas con: seguridad eléctrica; neumáticos, juguetes, productos de 

acero; papel envasado; artefactos, equipos, accesorios y recipientes que utilizan gas natural 

o licuado; plaguicidas-etiquetado- datos de seguridad; cubiertas y cámaras neumáticas de 

bicicletas, elementos de seguridad, ascensores, porcelanatos, motocicletas, calzado, pelotas, 

productos textiles, manufacturas diversas ; hilados. 
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Para importación de determinados productos es necesaria la intervención previa de los 

siguientes organismos: 

 

INAL (Instituto Nacional de Alimentos).- Autorización para la importación de algunos 

alimentos de consumo humano, el servicio aduanero exige la intervención previa de este 

organismo. 

 

4.5.1. Empaque,	  embalaje	  y	  etiquetado.	  
 

Todos los empacados deben indicar la siguiente información en la etiqueta, la cual debe 

estar de manera visible en el conjunto del envase:  

 

• Nombre (descripción del producto). 

 

• País de origen. 

 

• Pureza o descripción de las materias primas mezcladas en el producto.  

 

• Peso neto.  

 

Los productos no empacados que se comercializan en Argentina sólo deben cumplir con los 

requisitos referentes a nombre, origen y calidad. Las etiquetas de todos los productos 

comercializados en la Argentina deben estar en español a excepción de palabras que no 

tengan equivalencia en idioma castellano.  

 

Los productos importados podrán conservar la etiqueta original del país en su idioma, pero 

deberán tener una etiqueta pegada en español. Algunos productos que deben cumplir 

requisitos especiales de etiquetado, incluyen frutas, textiles y confecciones, sombreros, 

guantes, calzado, muebles, artículos de limpieza, juguetes, productos de papel y 

fertilizantes. Las etiquetas de confecciones deben indicar los porcentajes de los materiales 

utilizados en la elaboración, el país de origen, y el nombre del importador. Para la 
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maquinaria, el etiquetado requerido se debe mostrar en un lugar visible preferiblemente con 

una placa de metal atornillada o soldada.  

 

Las etiquetas de productos farmacéuticos deben incluir el nombre y dirección del 

laboratorio donde fue elaborado el producto, así como el nombre de una persona del 

laboratorio a quien se pueda contactar; el nombre del producto y el genérico; la fórmula 

farmacéutica; las características químicas; la fecha de vencimiento; instrucciones para la 

conservación apropiada del producto; número de serie o lote; y el número de registro 

otorgado por el Ministerio de Salud y Acción de Argentina. 

 

4.6. Sistemas	  de	  preferencias	  de	  ALADI	  
 
La Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) es un organismo internacional de 

ámbito regional. Fue creado el 12 de agosto de 1980 por el Tratado de Montevideo, en 

sustitución de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC). Actualmente, 

cuenta con 13 estados miembros de Iberoamérica, y cualquier Estado de Latinoamérica 

puede solicitar su adhesión. 

 

4.6.1. Objetivos.	  
 

El proceso de integración desarrollado en el marco de la ALADI está encaminado a 

propiciar el desarrollo económico – social, armónico y equilibrado de la región, y tiene 

como objetivo a largo plazo el establecimiento, en forma gradual y progresiva, de un 

mercado común latinoamericano. 

 

4.6.2. Funciones	  a	  realizar.	  
 

• Brindar apoyo técnico e informático a las negociaciones y administraciones de los 

Acuerdos y sus instrumentos. 
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• Proponer proyectos de acuerdos regionales y parciales y resoluciones sobre temas 

normativos, de liberalización del comercio y de cooperación entre los países. 

 

• Actuar como Registro Oficial de los Acuerdos. 

 
• Cooperar en el funcionamiento de foros sectoriales de los países miembros 

(transportes y turismo, entre otros). 

 

• Apoyar reuniones de sectores empresariales para debatir los temas de la Integración. 

 

• Brindar apoyo técnico a los países de menor desarrollo económico relativo (Bolivia, 

Ecuador y Paraguay) a través de un Departamento especializado. 

 

4.6.3. Principios	  generales.	  
 

• Pluralismo en materia política y económica. 

 

• Convergencia progresiva de acciones parciales hacia la formación de un mercado 

común latinoamericano. 

 

• Flexibilidad. 

 

• Tratamientos diferenciales con base al nivel de desarrollo de los países miembros. 

 

• Multiplicidad en las formas de concertación de instrumentos comerciales. 
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4.7. Mercado	  de	  argentina.	  
Cuadro N.-17 

Indicadores Económicos 
Capital. Buenos Aires 

Población. 42´192.500 habitantes 

Principales ciudades. Córdoba, Rosario, Mendoza, La Plata, Santa Fe, San Juan.  

Moneda. Peso Argentino 

Agricultura: 9.1% 

Industria: 30.5% 

 

Composición del PIB por sector. 

Servicios: 60.4% 

Inflación anual. 25%  

Principales productos exportados.  Habas, aceites de soja, maíces, petróleo, oro. 

Principales productos 

importados. 

Automóviles, teléfonos, cajas de cambio, hierro. 

 

4.7.1. Balanza	  comercial	  de	  ecuador	  con	  argentina.	  
Grafico N.-16 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Pro Ecuador. 
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CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones.	  
 

• Existe un elevado desconocimiento de la aplicación de un Sistema de Preferencias 

Arancelarias, que se han otorgado a países como el Ecuador, en la cual una 

mercancía puede ingresar a territorio como el de Argentina con una preferencia o 

liberación del pago de aranceles hasta el 100 %, debido a que el país es considerado 

en vías de transición, motivo por el cual recibe este tipo de beneficios. 

 

• En relación a la existencia de empresas exportadoras, que cuenten con su propia 

infraestructura como empacadoras solo existen 5, las mismas que se ubican en el 

cantón Machala, y Santa Rosa, también, debido a las elevadas exigencias, que la 

banca privada requiere como requisitos para oferta, que se vuelven obstáculos para 

acceder a estos, mientras que la banca estatal, no posee los fondos necesarios para 

apoyar este tipo de negocios 

 

• La cultura de la realización de estudios de mercados internacionales, recién en la 

última década ha sido impulsado el desarrollo de estos, pero destacando que existe 

un ente gubernamental que actualmente brinda este tipo de asistencia como es el 

caso de PROECUADOR, que tiene oficinas en el exterior y hace la tarea de ubicar a 

potenciales compradores, dicha información la proporciona sin costo alguno, para 

las empresas exportadoras que se registran con sus productos de exportación. 

 

• Consecuentemente, al no existir un estudio adecuado de los mercados alternativos, 

no se ha diversificado el riesgo de exportación, motivo por el cual no se aprovecha 

las facilidades como preferencias arancelarias, requisitos mínimos de ingreso, es 

decir una serie de factores positivos que permiten divisar que de implementar una 

empresa de esta naturaleza tendrá los ingresos necesarios que le permita crecer en el 
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mediano y largo plazo, como una empresa procesadora y exportadora de camarón 

desde la provincia de El Oro, hacia el mercado internacional, que demande este tipo 

de productos. 

 

5.2. Recomendaciones.	  
 

• La empresa exportadora deberá colaborar con el comprador de Argentina, para lo 

cual le enviará un Certificado de Origen, documento en el que se afirma, que el 

producto fue producido y procesado en el Ecuador, el cual le servirá también para 

presentar en la Aduana, para liberar el pago de derechos arancelarios, factor 

primordial para ser considerada como proveedor de camarón descabezado para este 

mercado. 

 

• Al implementar la nueva empresa se genera, nuevas fuentes de trabajo, además de 

contribuir con el desarrollo industrial, como también el ingreso de divisas, además 

del pago de impuestos que contribuyen para el desarrollo socioeconómico de la 

provincia de El Oro, el país, y la región. 

 

• Al momento de que la empresa exportadora, inicie la fase de producción, se deberá 

registrar en la base de datos de PROECUADOR, dicho ente le brindará información 

de potenciales compradores de los diversos países, que requieren este tipo de 

producto, y que no generará gasto alguno para la empresa procesadora y 

exportadora de camarón descabezado. 

 

• Se puede afirmar, que existen una serie de factores positivos, para la 

implementación de la empresa procesadora y exportadora, debido a que existe la 

materia prima, con precios competitivos, con un excelente rango de calidad, y que 

cumple los requisitos básicos ictiosanitarios, que le permiten ingresar a cualquier 

mercado internacional, factores positivos para la implementación de la empresa. 
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CAPITULO VI 

6. PROPUESTA 

 

6.1. “Creación	  de	  una	  empresa	  procesadora	  y	  exportadora	  de	  camarón	  
descabezado	  desde	  el	  cantón	  santa	  rosa	  provincia	  de	  el	  oro,	  dirigido	  al	  
mercado	  de	  argentina,	  bajo	  el	  sistema	  de	  preferencias	  de	  aladi”	  

 

6.2. Antecedentes.	  
 

El Camarón es un producto de exportación que ha tenido un excelente crecimiento, tanto en 

los volúmenes de exportación, como en los precios internacionales, debido a que Tailandia, 

que produce casi 3 veces más que Ecuador, en la actualidad a disminuido su producción a 

una tercera parte, y se estima que la recuperación de ese país no será menor a cuatro años, 

lo que ha permitido a los exportadores del país, aumentar sus ingresos, y con ello pagar 

mejores precios a los productores internos del producto. 

 

6.3. Justificación.	  
 

En la provincia de El Oro, existe una limitada cantidad de empresas procesadoras y 

exportadoras de camarón descabezado, es decir existen una excelente producción de 

camarón en cautiverio, pero al momento de cosecharlo, la mayoría de los productores, 

envía su producto al cosecharlo a la ciudad de Guayaquil, debido a que en esta provincia 

existen más de 200 empresas empacadoras y exportadoras de camarón, las cuales hasta 

retiran en las piscinas cosechadas el producto, es decir tienen una gran capacidad logística, 

desde que el camarón es cosechado y llevado a las empacadoras, en consecuencia al existir 

la materia prima, el presente proyecto tiene un sustento para su implementación, es decir 

existe una viabilidad que se ha demostrado en los resultados obtenidos, motivo por el cual 

se sustenta la presente propuesta. 
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6.4. Objetivos.	  
 

a) Establecer la viabilidad financiera del procesamiento y exportación de camarón 

descabezado para la implementación de la empresa exportadora. 

 

b) Determinar el proceso logístico de exportación más adecuado para la entrega eficiente 

del producto de acuerdo a la negociación realizada. 

 

c) Demostrar que la implementación de una nueva empresa, genera nuevas fuentes de 

trabajo para la contribución u oferta de nuevas plazas de trabajo. 

 

d) Especificar que existen las condiciones básicas y facilidades de acceso al mercado de 

Argentina, para el envío de camarón descabezado hacia este país. 

 

6.5. Descripción	  de	  la	  propuesta.	  
 

La empresa exportadora “EXCAMORO”S.A., enviara un contenedor refrigerado de 40 

pies, 8.000 kg., lo que representa un ingreso mensual de $ 96.000,00 con los siguientes 

datos informativos: 

 

a) INCOTER DE NEGOCIACION: FOB (Libre a Bordo) 

 

b) Forma de Pago: Giro Directo. 

 
c) Puerto de Embarque: Libertador “Simón Bolívar” de Guayaquil. 

 
d) Puerto de Destino: Mar del Plata, Buenos Aires – Argentina. 

 
e) Partida Arancelaria: 0306.13.00 Camarones Congelados. 
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6.5.1. Instalacionesfísicas.	  
 

Los factores a considerar en el momento de elaborar el diseño para la distribución de planta 

son: 

 

a) Determinar el volumen de producción 

 

b) Movimientos de materiales 

 

c) Flujo de materiales, y 

 

d) Distribución de la planta. 

 

Se recomienda utilizar, como esquema para la distribución de instalaciones, el flujo de 

operaciones orientado a expresar gráficamente todo el proceso de producción, desde la 

recepción de las materias primas hasta la distribución de los productos terminados, pasando 

obviamente por el proceso de fabricación. 

 

Esquema: Flujo de materiales 
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Además de la localización, diseño y construcción de la planta es importante estudiar con 

detenimiento el problema de la distribución interna de la misma, para lograr una 

disposición ordenada y bien planeada de la maquinaria y equipo, acorde con los 

desplazamientos lógicos de las materias primas y de los productos acabados, de modo que 

se aprovechen eficazmente el equipo, el tiempo y las aptitudes de los trabajadores. 

 

Las instalaciones necesarias para una empresa de este giro incluyen, entre otras, las 

siguientes áreas: 

 

Distribución interna de las instalaciones de la planta: 
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6.6. Ingeniería	  del	  proyecto.	  
 

En lo que respecta a la ingeniería del presente proyecto se han establecido los siguientes 

pasos: 

 

6.6.1. Recepción	  e	  inspección	  de	  materia	  prima	  
 

Cuando el camarón es entregado a la planta, debe ser perfectamente inspeccionado por el 

laboratorio de control de calidad para tener la seguridad de las condiciones de frescura, 

libre de contaminación, olores y sabores extraños. 

 

Esta revisión obedece a que el tiempo es crítico desde la muerte del camarón, hasta que se 

coloca en hielo o se congela. Inmediatamente después de sacrificado, las enzimas 

autolíticas y bacterianas empiezan a descomponer las proteínas, lípidos y carbohidratos. Es 

imperativo que el camarón se lave muy bien para eliminar tantas bacterias como sea posible 

y reducir la temperatura muy por debajo de su ambiente natural. La flora bacteriana 

asociada con el camarón se confina a los géneros Flavobacter, Achromobacter, Bacilus y 

Micrococcus. La predominancia de cada género cambia considerablemente durante el 

almacenamiento. El principal cambio ocurre entre el cuarto y quinto día de almacenamiento 

en hielo; el segundo cambio entre el décimo y onceavo día. El tercer cambio y el principal 

se lleva a cabo entre el doceavo y el quinceavo día de almacenamiento. 

 

El tiempo máximo de almacenamiento de camarón en hielo varía hasta tres semanas, 

dependiendo de la eficacia del lavado y la colocación del hielo después de éste. La 

instalación del equipo de congelación mecánica, cada vez más frecuente en los barcos, 

permite que el camarón se congele en el mismo sitio donde se captura, lo que reditúa en la 

calidad del mismo. 

 

En algunos casos, al momento de capturar al camarón, se descabeza manualmente, a bordo 

de la embarcación utilizando guantes de tela e inmediatamente se enhiela el camarón o se 

congela, según sea el equipamiento de la embarcación. 
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Para proceder a descargar el camarón de los barcos, primero se descongela si es que trae 

equipo de refrigeración, o bien se deshiela; ambas cosas deben ser en las neveras de los 

barcos, por medio de una manguera en la cual esté circulando agua completamente limpia. 

Esta agua debe ser controlada (sin gérmenes y durezas) por la empresa, a fin de evitar al 

máximo una contaminación del producto. 

 

6.6.2. Lavado.	  
 

Una vez recibido el camarón, que es seleccionado para su clasificación, es llevado a una 

tolva de lavado con agua fría que contiene una solución de 10 p.p.m. (partes por millón) de 

cloro. Esta concentración puede aumentar del 15 al 20% cuando no exista agua potable. 

A esta tolva se le agrega hielo en forma constante, con el fin de conservar una temperatura 

de 12 a 15°F. 

 

Se recomienda que el camarón que se recibe y aprueba continúe con todo el proceso y éste 

no sea suspendido, y se enhiele o congele nuevamente, hasta estar en posibilidades de 

continuar con el proceso. Al continuarse con el proceso, se evita el riesgo de la acción 

enzimática (comúnmente llamada de manchado) y la acción bacteriana (putrefacción) o 

proliferación de bacterias. Además está comprobado con varios experimentos prácticos que 

el camarón enhielado merma el 1% de su peso por deshidratación por día. 

 

El camarón al estar en la tolva de lavado, se encuentra en agua fría, con el fin de que no 

sufra cambios bruscos de temperatura. El agua de la tolva debe estar desparramándose 

constantemente o bien se deberá cambiar cada dos horas. Esto es con el fin de evitar al 

máximo las posibles contaminaciones. 
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6.6.3. Transporte	  al	  Área	  de	  Clasificación.	  
 

Una vez lavado el camarón se transporta al área de clasificación. 

 

6.6.4. Preclasificación.	  
 

El camarón es sacado de la tolva por medio de una banda metálica de acero inoxidable que 

lo lleva a una banda transportadora, de donde son retirados los camarones que no llenan los 

requisitos para ser de primera clase o de exportación, es decir, los camarones quebrados, 

manchados, que están alterados en su constitución orgánica, que tengan signos clásicos de 

estar descompuestos (olor desagradable y alteración de su pH natural y los demasiado 

pequeños (más de 80 piezas por libra) ya que éstos llevan otro tipo de clasificación. 

 

6.6.5. Clasificación	  
 

El camarón para ser de línea, puede ser limpio o manchado y tener, tal como lo señala y 

establece el mercado nacional e internacional sus cinco segmentos, con la condición de que 

el sexto segmento y faltante (en su caso) sea el de la cola. Se da el nombre de camarón 

limpio a todo aquel que conserva todas sus cualidades naturales (olor, sabor y textura). 

Se conoce como camarón manchado a todo aquel camarón que presente la mancha negra, 

técnicamente conocida como melanosis y que es provocada por la acción de enzimas 

presentes en los tejidos del crustáceo, los cuales a través de una serie de degradaciones 

químicas posteriores a la muerte del camarón, producen la aparición del pigmento llamado 

melanina, el mismo que le confiere el color obscuro. Los camarones que presentan la 

mancha negra, no son necesariamente incomestibles, pero su apariencia desagradable 

resulta poco atractiva para los consumidores. 

A continuación se dan las especificaciones sobre las tallas de la selección en el camarón 

limpio o manchado. 
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6.6.6. Tallas:	  
	  

U-15 

16-20 

21-25 

26-30 

31-35 

El camarón pelado y desvenado, es una forma de trabajarlo y tiene demanda en el mercado 

de exportación y se utiliza la clasificación Broken que consiste en: 

 

a) Large: Grande 

 

b) Medium: Medianos. 

 

c) Small: Chicos 

 

Es conveniente señalar que el camarón sin cabeza al momento de perder la cáscara merma 

un 10%, y ya pelado y desvenado, o sea completamente limpio, su merma es de 16 a 20%. 

6.6.7. Transporte	  al	  área	  de	  empaque	  y	  pesado	  
 

Todas las tallas que se obtienen de las máquinas clasificadoras, son vaciados en tinas de 

plástico, las cuales son llevadas hasta las mesas de empaque y romaneo. 

 

6.6.8. Primer	  glaseo,	  empaque	  y	  pesado	  
 

En las mesas de empaque, los camarones se acomodan en "marquetas" o cajitas de cartón 

impermeabilizadas con parafina o cera en su totalidad o cajas de formato plástico, que las 

protege de la humedad, tanto interior como exterior, evitando al máximo posible que el 

cartón se humedezca y se destroce durante el manejo. Las marquetas generalmente 

utilizadas, son de 2 a 5 kg.Ya colocado el producto, se procede a su pesaje para cubrir el 
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peso estipulado. Una vez pesado el camarón de talla grande, se acomoda para su mejor 

presentación. 

Las mesas de empaque están acondicionadas con recipientes para retener agua, cuyo nivel 

rebasa la altura de las cajitas de cartón, que con hielo se mantiene a baja temperatura, 

además de que está tratada con dióxido de cloro como agente bactericida. A esta agua se le 

conoce como "glaseo" y sirve para la preservación del producto y se petrifica por la 

congelación. 

 

6.6.9. Transporte	  al	  área	  de	  congelación	  
 

Cuando las marquetas están glaseadas se tapan y se distribuyen sobre charolas de lámina 

galvanizada, las cuales son acomodadas en carritos diseñados especialmente para 

transportarlos hasta los túneles de congelación. 

 

6.6.10. Congelación	  
 

Se señala el sistema de congelación por túneles, por ser el más utilizado y de los más 

económicos y de mínimo equipo requerido. Los carritos permanecen un tiempo aproximado 

de 4 horas dentro de los túneles, a una temperatura entre los 35°F y 40°F, obteniéndose al 

final de este proceso una congelación adecuada y efectiva. 

 

6.6.11. Transporte	  al	  segundo	  glaseo	  
 

Después de las 4 horas de congelación, los carritos son sacados y se trasladan las cajitas a 

las mesas de segundo glaseo. 
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6.6.12. Segundo	  glaseo	  y	  re-empaquetado	  
 

En las mesas, se sacan los bloques congelados de las cajas y se invierten en la marqueta 

para darle el segundo glaseo. De esta manera, se cubren con el agua de glaseo las porciones 

de camarón que quedaron fuera del nivel del agua, en el primer glaseo, además de que 

durante el manejo humano posterior al primer glaseo, las cajitas derraman alrededor de una 

¼ parte de agua total y en caso de no glasearlas por segunda vez, las porciones salientes de 

camarón estarán condenadas irremediablemente a la deshidratación durante el 

almacenamiento en la bodega de conservación. 

 

El acomodo adecuado de las marquetas dentro de los cartones encerados o parafinados o 

bien dentro de las cajas de formato plástico, se le denomina reempaquetado se acomodan 

las cajitas de 2kg., en cajas conocidas como "máster" con capacidad para 25 kg. cada una, 

el empaque se asegura con un fleje que le da consistencia y seguridad en el manejo, así 

como su permanencia de conservación dentro de la bodega de congelación. 

 

6.6.13. Transporte	  al	  área	  de	  congelación	  y	  almacenaje	  
 

Una vez terminado el re-empaquetado, se trasladan los máster al área de congelación y 

almacenaje. 

 

6.6.14. Almacenamiento	  del	  producto	  terminado	  
 

El producto se ubica en la bodega de congelación y almacenaje, que mantendrá una 

temperatura entre los 35°F y 40°F, para conservar sin alteración de estado el producto 

previamente congelado y preservarlo durante el tiempo necesario hasta su transferencia 

como producto terminado. 
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6.6.15. Proceso	  de	  exportación.	  
 

Una vez que el producto se encuentra listo para su embarque, se coordina con el operador 

naviero contratado por el comprador, debido a que la negociación se la realizo con el 

incoterm FOB, para lo cual el representante de la empresa exportadora debe presentar el 

pago del Moraje y la presentación de una garantía por el valor de $ 1000,00; la misma que 

es devuelta luego de que se entrega el contenedor en el puerto de Embarque. 

 

Una vez que el Operador Naviero, emite la orden de entrega del contenedor, el 

representante de la empresa contrata a un transportista, para que movilice el contenedor 

vacío, desde los patios del operador naviero, hasta las bodegas de la empresa para proceder 

al llenado del contenedor con las cajas de camarón que se van a enviar a la Argentina. 

 

Además el representante de la empresa exportadora, realiza la gestión del Certificado 

Ictiosanitario ante Instituto Nacional de Pesca, el certificado de Origen en la Cámara de 

Comercio de Machala. 

 

Una vez que la empresa tiene los documentos listos de la exportación, procede a contratar 

los servicios de un Agente de Aduanas, al cual le entrega los documentos para que realice 

la Declaración Aduanera de Exportación, en el sistema aduanero ECUAPASS, luego de 

ello, presenta los documentos físicos que justifican la exportación de camarón hacia el 

mercado de Argentina. 

 

Seguidamente se procede a contratar los servicios de un transportista para que realice la 

movilización del contenedor desde los patios del operador naviero, hasta las bodegas de la 

empresa exportadora, luego se procede al llenado del contendor, e inmediatamente se sella 

y se lo envía al puerto de embarque Libertador “Simón Bolívar” en Guayaquil, cuyo 

destino es el puerto Mar del Plata en Buenos Aires Argentina. 

 

Una vez que se ha cumplido con el embarque del camarón, el representante de la empresa 

exportadora, envía los documentos de la exportación realizada a través de un Courier, al 
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comprador en Argentina, para que pueda realizar la respectiva nacionalización del 

producto, además que realice el respectivo Giro Internacional, a través de su banco, y 

cuando el banco en Ecuador recibe dicho valor, inmediatamente comunica al representante 

de la empresa, para que justifique las divisas, con la presentación de una carta adjuntando 

copias de los documentos de exportación, un experto del banco los revisa y si todo está en 

orden el banco procede a realizar la respectiva transferencia a la cuenta de la empresa, 

culminando de esta forma el proceso de exportación. 

 

6.7. Administración	  de	  la	  empresa.	  
 

En relación a la administración de la empresa procesadora y exportadora de camarón 

“EXCAMORO”S.A., se ha establecido lo siguiente: 

 

6.7.1. Junta	  general	  de	  accionistas.	  
 

Es el ente máximo de la empresa, el cual está integrado por las personas que aportaron el 

capital requerido para la ejecución del presente proyecto, y dentro de sus facultades tiene la 

capacidad de tomar decisiones relacionadas con el manejo administrativo y operativo de la 

empresa, como también designan al representante legal, al Gerente General, y los jefes 

departamentales. Otras de sus actividades que desarrollan, es la recepción de informes de 

cada uno de los departamentos de la empresa, que les permitan verificar si se están 

cumpliendo los objetivos y metas de la empresa, de lo contrario, deberán hacer ajustes, que 

permitan su cumplimiento. 

 

6.7.2. Gerente	  general.	  
 

Es un experto en Administración de Empresas, que tiene la facultad de planificar, dirigir, 

controlar el correcto funcionamiento de la empresa, tiene la responsabilidad de solicitar a 

sus dirigidos, la presentación de informes periódicos sobre el cumplimiento de las metas 

planteadas en cada departamento. También tiene la responsabilidad de informar a la Junta 
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General de Accionistas sobre el desenvolvimiento de la empresa, además es el que hace 

conocer a los jefes departamentales de las decisiones que toma la Junta de Accionista. 

 

6.7.3. Secretaria.	  
 

La secretaria de la empresa, es una persona capacitada en el manejo adecuado de 

documentos, archivos, recepción de informes, comunicaciones varias, elaboración de 

memos, elaboración y desarrollo de la agenda del Gerente, envío de comunicaciones a jefes 

departamentales, y tiene la capacidad de dar el apoyo necesario a su jefe inmediato que es 

el Gerente de la empresa. También colabora en las reuniones de la Junta General de 

Accionistas, y es la encargada de la correcta entrega de documentos, a cada jefe 

departamental. 

 

 

6.7.4. Contador.	  
 

Es un experto contable, encargado del manejo eficiente de los documentos contables, como 

del registro de todos los valores que ingresan o egresan de la empresa, y además de su 

respectivo registro de acuerdo al tipo de cuenta que pertenecen. 

 

Tiene la responsabilidad de informar en forma continua al Gerente, de la situación 

financiera de la empresa, como de asignar los recursos que requieren los diversos 

departamentos para el normal desarrollo de sus actividades. También es la persona 

encargada del rol de pagos, como también de llevar un control minucioso de los productos 

considerados como materia prima e insumos, y el producto terminado, es decir conoce la 

cantidad que tiene en stock la empresa, sea para la elaboración del producto o para la 

correcta oferta del mismo al mercado internacional. 
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6.7.5. Jefe	  de	  producción.	  
 

Es un experto en el área de elaboración, o procesamiento de materia prima, conoce el 

adecuado funcionamiento de maquinarias y equipos, como también del manejo eficiente de 

utensilios que se requieren en la fase de procesamiento del camarón, tiene una experticia en 

las fases de elaboración, en los requerimientos que se deben seguir cumplir para obtener 

una certificación de calidad, y es el que se encarga de realizar los requerimientos de materia 

prima e insumos necesarios para la fase de procesamiento y obtención del camarón listo 

para la exportación. 

 

6.7.6. Jefe	  de	  comercio	  exterior	  
 

Es un experto en Comercio Exterior, que tiene la responsabilidad de identificar los 

potenciales compradores internacionales, de hacer el envío de facturas proformas al 

exterior, entablar negociaciones internacionales, representar a la empresa en los diversos 

trámites aduaneros, que deben cumplirse en el proceso de exportación del camarón, es decir 

es el responsable ante el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, de todo tramite de 

exportación. 

 

Además planifica y elabora el presupuesto de su departamento, en la cual puede considerar 

la asistencia a Macroruedas de Negocios o a Ferias Internacionales, como también visitar a 

potenciales compradores que se encuentran en otros países con el objeto de formalizar una 

negociación, a través de la firma de un contrato de compra – venta. 

 

6.7.7. Jefe	  de	  bodega.	  
 

Es un experto en el manejo operativo de una bodega la misma que tiene dos ámbitos o 

áreas, la que contiene una zona exclusiva para la recepción y almacenamiento de materia 

prima e insumos, y la que contiene producto terminado es decir listo para ser enviado al 

exterior. 
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Tiene la responsabilidad de llevar un estricto control del ingreso y salida de mercancía, 

como también la de coordinar la entrega y colaborar en el llenado del contenedor, cuando 

este debe ser llenado, como también de sellarlo, colocar los precintos en las puertas del 

contenedor, como también la de emitir una guía de movilización, para garantizar que 

cuando llegue a un control de paso o aduana móvil, no sé de la apertura del contenedor, 

debido a que se puede interrumpir la cadena de frío y consecuentemente se disminuye la 

calidad del producto. 
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ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA EXPORTADORA “EXCAMORO”S.A. 
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6.8. Resultados	  esperados	  
 

En relación a los resultados esperados se pueden establecer: 

 

a) Negociar con el comprador Argentino, camarón descabezado, el cual se enviara 

mensualmente, para lo cual se firmará un contrato de compra – venta, en la que se da a 

conocer las obligaciones de las partes, garantizando el envío del producto como el pago del 

mismo. 

 

b) Posicionarse en el mercado de Argentina, como una empresa seria, que cumple 

oportunamente con la entrega del producto, cumple con los requisitos técnicos que exige el 

mercado de destino. 

 

c) Beneficiarse de las facilidades de acceso como es el caso de la liberación del pago de 

aranceles, que le permitirá al producto ser más competitivo, debido a que el camarón, 

dentro del marco de ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración) tiene una 

liberación del 100% por pertenecer al grupo de países de menor desarrollo dentro de este 

grupo de integración. 

 

6.9. Estrategias	  de	  implementación	  de	  la	  propuesta.	  
 

a) Negociar con los productores de camarón que deseen calificarse como proveedores del 

producto, pero bajo las especificaciones de calidad que se debe cumplir al momento de 

cosecha y traslado del producto hasta la planta procesadora. 

 

b) Una vez que se encuentre el producto listo para su comercialización, el representante de 

la empresa “EXCAMORO”S.A., podrá registrar a la empresa en la página web de 

PROECUADOR, el cual cuenta con información actualizada de los potenciales 

compradores internacionales que requieren este tipo de producto, lo que servirá para hacer 

el envío de facturas proformas como de muestras del producto, con el objeto de diversificar 

el riesgo del mercado. 
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c) Contratar personal calificado con un rango de experiencia, para un eficiente desarrollo de 

las actividades, y dar una excelente imagen corporativa, como también obtener los 

objetivos y metas anuales planteadas. 

 

d) En cada exportación, se debe ir analizando las diferentes etapas del proceso, con el 

objeto de mejorar el proceso logístico, que permita cumplir con las exigencias del 

comprador de acuerdo a lo establecido en el contrato de compra – venta. 

 

e) Planificar la asistencia a ferias de comercialización de productos del mar, con el objeto 

de participar en macroruedas de negocios, lo que permitirá hacer conocer el producto en 

forma directa con los potenciales compradores que acuden a este tipo de eventos, y para lo 

cual se debe contar con expertos que puedan realizar este tipo de negociaciones.  

 

6.10. Presupuesto.	  
 

Es el valor que se requiere para desarrollar las diferentes actividades administrativas y 

operativas de la empresa, para lo cual se fundamenta en una serie de documentos contables 

que se detallan a continuación: 

 

6.10.1. Inversión	  fija.	  
 

En la inversión Fija, se presentan los rubros que se necesitan para ejecutar la propuesta, en 

la cual se detalla cada uno de los bienes muebles e inmuebles, con sus respectivos valores, 

como también con su porcentaje de depreciación anual, y se presentan los valores totales 

anuales de dichas depreciaciones. 
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Elaboración: La Autora. 

6.10.2. Inversión	  total	  del	  proyecto.	  
• En relación a la inversión total del proyecto, se presentan los valores 

correspondientes a la inversiones fijas más el capital de trabajo, con dichos valores 

se especifica lo que requiere el proyecto para su funcionamiento. 

 
Elaboración: La Autora. 
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6.10.3. Costo	  total	  anual	  de	  proyecto.	  
 

El Costo Total se han considerado los valores correspondientes que se requieren para 

ejecutar las operaciones en las áreas administrativas, de producción y de ventas, los mismos 

que han sido calculados para un periodo, de acuerdo a la actividad u operación planificada, 

como se detalla en el siguiente cuadro: 
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Elaboración: La Autora. 
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6.10.4. Estado	  de	  situación	  inicial.	  
 

El Estado de Situación Inicial, es aquel que registra los rubros y valores iníciales como 

inicia las operaciones la empresa procesadora y exportadora de camarón 

“EXCAMORO”S.A., en la cual se dan a conocer el Activo Total y el Pasivo con el 

Patrimonio, como se detalla en el siguiente cuadro: 
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Elaboración: La Autora. 
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6.10.5. Capital	  de	  trabajo.	  
 

El capital de trabajo, es el valor que requiere la empresa para realizar las actividades 

administrativas y operativas de la organización y que se fundamentan en los rubros como el 

Costo de Producción, los Gastos Administrativos, como también los Gastos de Venta, y que 

se detallan con sus valores a continuación: 

 

  
Elaboración: La Autora. 
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6.10.6. Origen	  y	  uso	  de	  fondos.	  
 

El Origen y Uso de Fondos, es la descripción de la proveniencia de los fondos que se 

necesitan para poner en marcha el proyecto, como también determinar en qué aspectos se 

van aplicar, de acuerdo a los requerimientos de la empresa, como se detalla en el siguiente 

cuadro: 

 

 

 

 

 

 
Elaboración: La Autora. 
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6.10.7. Estado	  de	  pérdidas	  y	  ganancias.	  
 

El Estado de Pérdidas y Ganancias, permiten determinar los valores correspondientes a la 

utilidad que se obtiene, del débito correspondiente a los diferentes gastos que se ocasionan 

en el proceso de operaciones, y que por lo general sirve para identificar la utilidad final del 

proyecto propuesto durante el año de operaciones, como se detalla en el siguiente cuadro: 

 

 
Elaboración: La Autora. 
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6.10.8. Balance	  general.	  
 

El Balance General, es el documento contable, que permite informar los valores obtenidos 

correspondientes al Activo, detallándose los Corrientes en la cual se detallan los valores de 

Caja-Banco, el Activo No Corriente en la cual se presentan los bienes muebles e inmueble, 

pero se suma los valores correspondientes a las depreciaciones anuales, y los Activos 

Diferidos en la cual se presentan los resultados de la suma de los Gastos de Constitución y 

los Gastos de Instalación de la empresa, los mismos que al sumarse se constituye con el 

Total de Activos, mientras en contrapartida tenemos el Pasivo, en la cual se presenta el 

Pasivo Corriente, que está integrado por la Participación a los Trabajadores, como del 

Impuesto a la Renta, además aquí se presenta el Patrimonio de la empresa, como también la 

Utilidad obtenido durante el periodo de operaciones, y la suma de estos rubros se llama 

Total Pasivo y Patrimonio, como se especifica en el siguiente cuadro: 
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Cuadro No.25 
“EXCAMORO” S.A. 

BALANCE GENERAL 
Año 2016 – dólares 

 

Elaboración: La Autora. 
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6.11. Evaluación	  económica.	  
 

Es aquella que permite aplicar una serie de indicadores como el Punto de Equilibrio, el 

Valor Actual Neto, la Tasa Interna de Retorno, y la Relación Beneficio – Costo, dichos 

resultados permiten presentar información básica, para que sea analizada por inversionistas 

para realizar las operaciones inherentes a la ejecución del proyecto. 

 

6.11.1. Punto	  de	  equilibrio.	  
 

El Punto de Equilibrio, permite demostrar previo a la aplicación de una formula, desde que 

valor es factible la utilidad del negocio, es decir una vez que se cubren los valores 

correspondientes a los Costos Fijos y Costos Variables, con relación a los ingresos anuales 

que obtiene la empresa por la comercialización y exportación de camarón al mercado de 

Argentina, es decir que el valor del Punto de Equilibrio es $ 763.853,54; como se detalla lo 

siguiente: 

 

    

Punto de Equilibrio=  ____Costo Fijos_____ 

   1 – Costos Variables 

    Ingresos 

 

 

Punto de Equilibrio=  ____734.466,40_____ 

   1 – ___44.320___ 

    1´152.00 

 

 

Punto de Equilibrio = 763.853,54 
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6.11.2. Valor	  actual	  neto.	  
 

Representa el valor actual de los beneficios netos por encima del costo de oportunidad del 

dinero. El VAN puede ser un instrumento de toma de decisiones sobre invertir o no en el 

proyecto. 

 

En la empresa procesadora y exportadora “EXCAMORO” S.A. el VAN es de 1´616.719, 

obtenido en base a una tasa de costo de oportunidad del 11.21%, que representa  el  interés 

que cobran los bancos en la actualidad por préstamos, cálculos efectuados para un período 

de vida útil del proyecto de 5 años, lo que permite establecer que el presente proyecto es 

viable. (Ver anexo # 7). 

 

6.11.3. Tasa	  interna	  de	  retorno.	  
 

Es aquella tasa que iguala el valor presente de los ingresos con el valor presente de los 

egresos. Representa la tasa de interés más alta que un inversionista podría pagar sin perder 

dinero. En el presente la tasa interna de retorno es de 232,35% por lo que la rentabilidad es 

atractiva. (Ver anexo # 7). 

 

6.11.4. Relacion	  beneficio	  /	  costo.	  
 

La relación Beneficio Costo es una función de la tasa de interés que se la utiliza en los 

cálculos de los VAN, para de acuerdo a sus resultados tomar la decisión de invertir, o no 

hacerlo en algún proyecto. 

 

En el presente proyecto la Relación Beneficio Costo representa 1,51 que significa que el 

VAN de los ingresos son superiores al VAN de los egresos, por lo tanto el presente 

proyecto es atractivo para la inversión. (Ver anexo # 7) 
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6.12. Evaluación	  financiera.	  
 

Para realizar una evaluación económica que satisfaga las necesidades de los inversionistas 

generalmente se utilizan ratios o razones financieras. 

 

6.12.1. Rotación	  de	  Activo	  total.	  
 

Este índice nos indica la efectividad de utilización de activos por parte de la empresa, es 

decir los retornos netos en ventas con relación al total de los activos, y al aplicar la formula 

se obtiene $ 0,89  

 

         Ventas 

R.A.T. = --------------------- 

   Total de Activos 

 

 

       1´152.000,00 

R.A.T. = -------------------------- 

                   1´298.135,94 

 

R.A.T. = 0.89 

 

6.12.2. Margen	  de	  Utilidad	  Neta.	  
 

El margen de utilidad neta, relaciona eficiencia relativa de la empresa después de tomar en 

cuenta todos los gastos y el impuesto sobre el ingreso. En el presente proyecto indica que 

 $ 0,19 es el ingreso neto por dólar de ventas de la empresa. 

 

   Utilidad neta después de imp. 

Margen Utilidad Neta = ----------------------------------------------- 

     Ventas Netas 
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        222.696.56 

Margen Utilidad Neta = -------------------------- 

                    1´152.000,00 

 

Margen Utilidad Neta. = 0.19 

 

6.12.3. Rentabilidad	  Simple.	  
 

Este índice, permite al inversionista saber cuál va a ser la rentabilidad de su inversión o 

cuánto puede obtener en cada año por unidad de capital que ha invertido. En el presente 

representa que los inversionistas obtendrán en el primer período el 23,00 % por cada dólar 

que hayan invertido. 

 

 Utilidades 

R.S. = --------------- x 100 

 Inversión 

 

 

 222,696.56 

R.S. = ----------------- x 100 

 949,666.40  

 

R.S. =  23,00 % 

 

6.13. Evaluación	  Social.	  
 

La evaluación social se refiere al impacto social que tiene el presente proyecto, es decir a 

los beneficios que ofrece al contexto, como la oferta de nuevas plazas de trabajo, que 

contribuirán a disminuir el índice de desempleo, ofrecer una nueva alternativa de desarrollo 

social y económico, contribuir con el sector camaronero de la provincia de El Oro, 
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manteniendo una comercialización estable a través de la firma de contratos de compra y 

venta interna, es decir colabora con la estabilización de los precios, entre otros beneficios 

tanto a las personas que se vinculan en forma directa e indirecta con el presente proyecto. 

 

6.14. Evaluación	  Ambiental.	  
 

En cuanto al impacto ambiental existen numerosas causas que afectan a la naturaleza la 

desertificación o la degradación de las tierras causadas principalmente por variaciones 

climáticas y actividades humanas del cultivo intensivo, deforestación, como también las 

industrias. 

 

En relación al presente proyecto se puede afirmar que el índice de contaminación es 

reducido, debido a que solo se procesa el camarón, y los desechos se los envía a una 

empresa procesadora de pectina que opera en la ciudad de Guayaquil, es decir que al contar 

con una certificación internacional como la HACCP (Análisis y Control de Puntos Críticos) 

le permite a la empresa procesadora y exportadora, aplicar rigurosas medidas de control, 

que contribuyen con la calidad del producto, como también mitigan el impacto en el medio 

ambiente. 
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Elaboración: La Autora    
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Anexo No. 9 

“EXCAMORO”S.A. 

DISEÑO DE EMBALAJE DE CAJA DE 2 Kg. PARA CAMARON 
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ANEXO No 10 

ARBOL DE PROBLEMAS 

CAUSAS 

EFECTOS 
 

LIMITADO DESARROLLO DE PLANTAS PROCESADORAS Y 
EMPACADORAS DE CAMARON CON FINES DE EXPORTACIÓN EN LA 
PROVINCIA DE EL ORO HACIA LOS MERCADOS INTERNACIONALES. 

 
Existencia de pocas 

empresas 
empacadoras y 
procesadoras de 
camarón en la 

provincia del Oro. 
 

 
Pérdida de 

oportunidades 
para exportar a 

nuevos mercados. 

Bajo nivel de 
comercialización 
internacional de 

camarón con 
Argentina.  

 
Desconocimiento de 

las preferencias 
arancelarias de 
ALADI para 

ingresar productos 
al mercado de 

Argentina. 

 
Limitado nivel de 

inversión para 
proyectos de 

implementación de 
empacadoras y 
exportadoras de 

camarón.  

 
Bajo conocimiento 

de la demanda 
internacional de 

mercados 
alternativos para 

exportar camarón. 

 
Limitado volumen 
de exportación de 

camarón 
descabezado al 

mercado de 
Argentina. 

  
Limitado nivel de 
aprovechamiento 
de las facilidades 

de acceso al 
mercado de 
Argentina. 




