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RESUMEN 

 

En el presente trabajo práctico se analiza los factores que inciden en los bajos precios 

que reciben los pescadores artesanales por el producto obtenido en sus faenas de pesca; 

así como la información sobre los requisitos de acceso al mercado de los Estados 

Unidos para motivarlos a crear una empresa que exporte pescado fresco y así obtener 

mejor rentabilidad en beneficio de los 3.556 afiliados en las 44 asociaciones y 15 

cooperativas representadas por la Unión de Organizaciones de Producción Pesquera 

Artesanal de El Oro (UOPPAO). Lo cual motivó a la elaboración de una minuciosa 

investigación titulada “ANÁLISIS DE LOS REQUERIMIENTOS DE ACCESO A 

LOS MERCADOS PARA EXPORTAR PRODUCTOS DEL SECTOR PESQUERO 

DE LA PROVINCIA DE EL ORO”, la cual tiene como propósito analizar los factores 

inciden para que los pecadores artesanales no comercialicen su pesca en los mercados 

internacionales. Para ello se ejecutó una selecta limpieza de información bibliográfica 

de temas relacionados al problema objeto de estudio, la misma que fue obtenida de 

artículos científicos, páginas web educativas, sitios digitales especializados en el tema 

propuestos y libros, es por ella que el proceso indagatorio se podría decir que se basa 

puramente en metodología bibliográfica. Cabe mencionar que para un mejor análisis del 

trabajo práctico este está estructurado en introducción, en este punto se describe un 

preámbulo de la problemática a investigar pero también se justica la ejecución del caso 

práctico; desarrollo, el mismo está constituido por toda la información recabada de las 

fuentes de consultas, la cuales son de perfil científico; y conclusiones, en esta parte del 

estudio se hace un examen de lo más relevante a los que se llegó con el presente 

estudio. 

  

Palabras Claves: Precio, Pesca Artesanal, Mercado, Exportación, Asociación  
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ABSTRAC 

 

In this practical work the factors affecting the low prices received by artisanal fishermen 

by the product obtained in their fishing operations is analyzed; as well as information on 

the requirements for market access to the United States to encourage them to create a 

company that export fresh fish and get better returns for the benefit of 3,556 members in 

44 associations and 15 unions represented by the Union of Organizations Artisanal Fish 

production of Gold (UOPPAO). Which led to the development of a thorough 

investigation entitled “ANALYSIS OF REQUIREMENTS MARKET ACCESS FOR 

EXPORT PRODUCTS OF FISHING IN THE PROVINCE OF GOLD SECTOR” 

which aims to analyze the factors influencing for artisanal sinners marketing their 

fishing in international markets. To do a select cleaning bibliographic information on 

topics related to the problem under study, the same that was obtained from scientific 

articles, educational websites, specializing in the proposed topic and books digital sites 

was carried out, it is for her that the investigatory process You could say that is based 

purely on literature methodology. It is noteworthy that for better analysis of practical 

work this is structured in introduction, at this point a preamble to investigate the 

problem described but the execution of the case study also justica; development, it 

consists of all the information gathered from sources of consultations, which are 

scientific profile; and conclusions in this part of the study a review of the most relevant 

to those reached with the present study is done. 

 

Keywords: Price, Artisanal Fisheries, Market, Export, Association 
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1. INTRODUCCIÒN 

 

La provincia de  El Oro está situada en la región litoral o costa, y cuenta con una 

geografía variada tanto en el continente como en el archipiélago de Jambelí que da lugar 

a varios tipos de clima con muchos recursos naturales y silvestres especialmente en el 

mar, esteros e islas, y en lo que respecta a la producción pesquera, tiene una 

particularidad que en la parte sur del golfo de Guayaquil en la zona costera  de la 

provincia de El Oro, desembocan varios ríos como el Jubones, Arenillas, y Santa Rosa, 

etc. que forman grandes estuarios que da origen al crecimiento de especies como la 

corvina, cachema, robalo, bagre, pámpano, la raya, lisa, y otras especies, que son 

capturados especialmente por los pescadores artesanales, amparados en una Ley que 

prohíbe a los barcos de arrastre pescar dentro de las ocho millas desde la costa, para 

preservar las especies. 

 

Este sector está regulado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y 

Pesca (MAGAP)  y controlado a través de Subsecretaría de Acuacultura (SA) y 

Subsecretaría de Recursos Pesqueros (SRP), los cuales mantienen constantes reuniones 

y visitas a los diferentes sectores y organizaciones del país, incluida la provincia de El 

Oro, para identificar la problemática existente en estas organizaciones pesqueras y 

ofrecerles asistencia técnica y capacitación. 

 

La pesca artesanal es una actividad ancestral por lo que existen varios puertos de 

desembarque en toda la provincia de El Oro, pero que actualmente atraviesan una difícil 

situación debido a muchos factores como el precio de comercialización local, falta de 

embarcaciones propias, falta de financiamiento de capital, etc. Esta situación amerita 

una investigación con el objetivo de obtener información válida de mercados, precios y 

de requisitos de comercialización, para incentivar a los pescadores artesanales para que 

se organicen en una pequeña empresa y exporten su producto a los países consumidores 

de pescado.  

 

La producción mundial y los precios del pescado están en crecimiento; de igual manera 

el consumo humano que acaparó gran parte de la producción seguida por la industria de 

la harina y el aceite  (Medicina Di Paolo & Amadeo, 2014)  

 



5 

 

La provincia de El Oro, que a pesar de contar con 44 asociaciones y  15 cooperativas de 

Puerto Bolívar, Hualtaco en Huaquillas; Bajo Alto y Tendales en el Guabo; la Pithaya 

en Arenillas; Jelí, Pongalillo, Las Huacas, Las Casitas y  Costa Rica en Santa Rosa, no 

han podido consolidarse como una fuerza que obtenga las mejores condiciones en lo 

referente a la comercialización y precios del pescado.  

 

En este sentido el presente trabajo de investigación titulada “ANÁLISIS DE LOS 

REQUERIMIENTOS DE ACCESO A LOS MERCADOS PARA EXPORTAR 

PRODUCTOS DEL SECTOR PESQUERO DE LA PROVINCIA DE EL ORO”, 

la cual tiene como propósito analizar los factores inciden para que los pecadores 

artesanales no comercialicen su pesca en los mercados internacionales.  

 

Cabe mencionar que en la actualidad no se ha implementado ningún proyecto a pesar de 

existir varios estudios, por no estar capacitados en materia de comercio exterior; 

básicamente por desconocer los requisitos indispensables para acceder al mercado de 

los Estados Unidos, caso contrario no podrá ingresar el producto y dependiendo de la 

causa será reexportado o incinerado, de ahí la importancia de estudio propuesto.  

 

La importancia de este trabajo es que se investigará cuáles son los requisitos previos 

para que los pescadores artesanales puedan exportar sus productos a mercados como los 

Estados Unidos, que tiene sus condiciones y normas propias de acceso para los 

productos pesqueros. De igual manera se analizarán los factores que no han permitido 

que estos pescadores se organicen para formar una pequeña empresa que incursionen a 

nivel internacional con precios competitivos. 

 

Una vez analizada la problemática y establecido el objetivo de la investigación  se 

procede a desarrollar la investigación utilizando las diferentes técnicas como la 

entrevista a directivos de la Unión de organizaciones de Producción Pesquera Artesanal 

de El Oro (UOPPAO), la observación en los puertos de Hualtaco en el cantón 

Huaquillas, Pithaya en el cantón Arenillas, Jelí en el cantón Santa Rosa y Puerto Bolívar 

en el cantón Machala, así como la  bibliografía pertinente y páginas WEB de 

organismos nacionales como PROECUADOR, Ministerio de Industrias y el MAGAP e 

internacionales como la OMC, PROMPERU y de Organismos y Departamentos de 

control de ingreso de productos pesqueros del gobierno de los Estados Unidos. 
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La relevancia radica en que los resultados y las conclusiones puedan ser puestos en 

práctica por estas organizaciones en beneficio de los miles de personas que dependen de 

esta actividad en la provincia de El Oro, y de igual manera venga a fortalecer su 

economía, así como ampliar la oferta exportable de este sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

2. DESARROLLO 

 

2.1 Actividades pesqueras del ecuador  

 

Las actividades pesqueras del Ecuador en sus diferentes modalidades están a cargo de 

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. “Donde el Viceministerio 

de Acuacultura y Pesca (VMAP), como autoridad del multisector tiene como misión la 

gestión estratégica en la regulación, fomento y aprovechamiento de las actividades 

pesqueras y acuícola; sobre la base de políticas, estrategias, normas e instrumentación 

técnica y legal para el efecto a través de la Subsecretaría de Acuacultura (SA) y 

Subsecretaría de Recursos Pesqueros (SRP)” (MAGAP, 2014). 

 

Pero a pesar de existir esta institución del Gobierno Central, el sector pesquero artesanal 

de la provincia de El Oro se encuentra estancado debido a muchos factores como los 

bajos ingresos que perciben por su tarea, una solución adecuada sería empezar a 

exportar su materia prima con un valor agregado hacia mercados donde exista una alta 

demanda de productos marinos que paguen buenos precios. 

 

Uno de los aspectos que hay que considerar al adoptar una política de precios son los 

costos de producción con una utilidad razonable para hacer atractiva una oferta, ya que 

el mismo es el único generador de ingresos. Y se dan los casos que pueden llegar a ser 

beneficioso si se tiene un volumen alto de ventas de acuerdo al precio y/o si la 

competencia lo permite o los compradores están dispuestos a pagarlo. (Briceño S., 

Rojas M., & Coydán T., 2015) 

 

En la práctica el acceso al mercado está regulado y  controlado por la OMC dentro de 

los diferentes acuerdos firmados entre países y/o bloques comerciales, los cuales tienen 

listas de productos involucrados en los respectivos acuerdos con ventajas mutuas, donde 

el incumplimiento de los mismos se denuncia en la secretaria de solución de diferencias 

en la OMC (Valenciano & Giacinti Battistuzzi, 2O14) y (Steinberg Wechsler, 2011)   

 

De ahí que una comercialización internacional involucra a más de la investigación del 

mercado, contratos y elaboración del producto, se debe contar con toda una logística 

para su distribución física y medios del cobro de la exportación. Además actualmente 
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las empresas deben utilizar otras herramientas como el marketing para estimular sus 

ventas y posicionar sus productos (Etiénne & AIbisu, 2014) 

 

Es importante tomar en consideración puntos importantes para incursiones de mercados 

internacionales por parte de los pescadores artesanales en por ello que se debe analizar:  

 

2.2 ¿Cómo están organizados los pescadores artesanales de la provincia de El 

Oro? 

 

En la provincia del Oro se ejerce la pesca artesanal la cual es asociada con niveles 

socioeconómicos bajos a comparación con los demás países, ya que cabe mencionar que 

esta se da en pequeñas magnitudes por ser este tipo de pesca, sin embargo se puede 

rescatar que en el mundo se necesita miles de personas que realicen este tipo de 

actividad,  para poder abastecer la demanda que se da por el consumo del pescado. 

(Ruiz Luna & Madrid Vera, 2011) 

 

Según la Secretaría de Recursos Pesqueros (MAGAP, 2015), los pescadores artesanales 

de la provincia de El Oro están actualmente organizados de la siguiente manera: 1.493 

pescadores afiliados en 44 asociaciones; 2063 pescadores en 15 cooperativas para un 

total de 3.556 pescadores asociados. Pero también existen unos 1770 que no pertenecen 

a ninguna asociación que laboran independientemente, dando un total de 5.325 

pescadores. 

 

Datos proporcionados por los directivos de la Unión de Organizaciones de Producción 

Pesquera Artesanal de El Oro (MAGAP, UOPPAO, GPAO, 2016), indican que estos 

pescadores tienen establecido los lugares de desembarque consistente en caletas, puertos 

y caseríos que están en el Archipiélago de Jambelí y en los diversos cantones costeros 

de la provincia de El Oro, siendo los principales los siguientes: Puerto Bolívar Hualtaco 

en Huaquillas; Bajo Alto y Tendales en el Guabo; la Pithaya en Arenillas; Jelí, 

Pongalillo, Las Huacas, Las Casitas y  Costa Rica en Santa Rosa. 
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2.3 ¿Qué mercados consumen en mayor volumen pescado u otros productos del 

mar? 

 

“En estos espacios públicos se aglutinan no sólo las personas, las mercancías y las 

dinámicas comerciales del intercambio, sino que las significaciones y lo simbólico se 

muestran como en exposición permanente” (Pirela Rebonatto & Finol, 2015) 

 

Noruega, Malasia, Portugal, Japón e Islandia son los países con más altos índices de 

consumo de pescado fresco por persona/año, mientras que los mayores importadores 

son la UE con 32%, China con 13%, Oceanía con 12%, Japón con 10% y EE.UU con 

8%.” (Santiago , 2015). 

 

Además la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

FAO, informa que el comercio mundial de pescado va en aumento generando más 

riqueza en este sector, pero los pequeños pescadores artesanales de los diversos países 

no reciben en su totalidad estos beneficios y son las grandes flotas y empresas las que 

acaparan el mayor porcentaje. 

 

2.4 ¿Cuáles son los precios que se pagan en el mercado local y de exportación? 

 

“El   mercado   estará   en   equilibrio   si   las   decisiones   de   consumidores   y 

productores  son  compatibles,  esto  es,  si  dados  unos  precios,  las  cantidades  y 

características de los bienes que los consumidores quieren comprar son iguales a  las  

cantidades  y  características  de  los  bienes  que  los  productores  desean ofrecer” 

(Modest & Torrent, 2011) 

 

Según los pescadores artesanales de la UOPPAO, la situación de la comercialización se 

realiza en los sitios de desembarque. Por ejemplo en el sector sur de la provincia en los 

puertos de Hualtaco, la Pithaya y Jelí, generalmente la pesca de corvina, robalo, 

cachema, picudo, pámpano, lisa, bagre y tiburón lo compran intermediarios con destino 

al Perú y los restaurantes turísticos que existen en esos cantones, dejando una pequeña 

cantidad para los mercados locales. 
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Igual situación se presenta en Puerto Bolívar y el Guabo, con la diferencia que en estos 

lugares la mayoría de los intermediarios se llevan el producto a las  provincias de la 

sierra como Azuay, Pichincha y Santo Domingo preferentemente, pagando los precios 

que ellos imponen según la especie; USA $ 0,20 0,30, 040, 0,50, 1,00 1,20, 1,50 hasta $ 

2,00 cuando hay escases. 

 

2.5 ¿Cuáles son los requisitos de acceso para comercializar nuestros productos 

pesqueros en los mercados internacionales como el de Estados Unidos? 

 

“El requisito es una necesidad funcional o restricción que se debe satisfacer” (Gómez 

Maldonado, Urrego Giraldo, & González Palacio, 2011) 

 

Según información de  (PROECUADOR, 2016) se debe considerar la complejidad y los 

diferentes factores que influyen en el proceso de exportación o importación de un 

producto hacia y desde Estados Unidos, los cuales son diferenciados, especialmente 

para los que no cuentan con un acuerdo comercial con ellos. 

 

En el documento de la Guía Comercial USA 2016 de PROECUADOR indican las 

entidades  reguladoras y productos que controlan ya que según el rubro del producto se 

requerirá permisos o certificaciones especiales por parte de los entes reguladores y la 

aduana. Estas pueden ser el Enviromental Protection Agency (Agencia de Protección 

Ambiental, Food and Drug Administration (FDA), United States Department of 

Agriculture (USDA), U.S. Department of Treasure (Departamento de Tesoro de 

EEUU), Bureau de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego 

 

En este sentido sobre los requisitos para comercializar los productos pesqueros se 

utilizó la información existente en (PROMPERU, 2014) que es una institución similar a 

PROECUADOR; porque el Perú desde hace muchos años es uno de los mayores 

exportadores de pecado fresco hacia los Estados Unidos, cabe mencionar que para el 

ingreso a este país no necesita la presentación del certificado sanitario de la autoridad 

competente ya que en el país de destino en este caso estados unidos se encarga de 

revisar esto nuevamente y la organización encargada es el FDA que es la que hace la 

respectiva inspección ya sea física o documental. (GPO, 2013) 
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Según  (PROMPERU, 2014) existe una norma promulgada por el FDA, que transforma 

el CFR (Code of Federal Register) debiendo cumplir con los requisitos debidamente 

establecidos como la revisión o verificación de los documentos, otros organismo y los 

debidos registros, cabe mencionar que esto se da para que el producto en este caso el 

pescado se encuentre en óptimas condiciones y así pueda ingresar al mercado 

Estadounidense.   

 

Es importante enfatizar que otro de los requisitos a presentar para que el producto 

ingrese al mercado estadounidense es que se debe cumplir la ley contra bioterrorismo, 

ya que es de conocimiento general que estados unidos siempre ha sufrido incidentes de 

este tipo en especial por el continente asiático, por ello toma las medidas necesarias para 

que no ocurran este tipo de incidentes en el país por cuestiones de seguridad y salud 

pública.  

 

Cabe rescatar que esta ley se da a partir del incidente del 11 de septiembre, es por ello 

que se enfocan en esta medida ya que son productos alimenticios y deben preservar la 

seguridad de su país por la cual deben de cumplir con el registro de instalaciones 

alimenticias, el etiquetado correspondiente siempre y cuando cumpla con las normativas 

dispuestas y por último la notificación previa de los alimentos que van hacer importados 

al país. (PROMPERU, 2014)  

 

Hay muchas instituciones voluntarias que no son remuneradas se establecen por grupos 

o secciones para lograr un objetivo en este caso se podría tomar como ejemplo a los 

pescadores artesanales que no están afiliados a una cooperativa por un sin número de 

razones, es por ello que forman un solo grupo para conseguir un objetivo específico que 

es comercializar su producto a las distribuidoras. 

 

Sin embargo ellos esperan ser recompensados de una u otra manera por el trabajo 

realizado ya que como se mencionó anteriormente no pertenecen de manera legal algún 

tipo de asociación. (Madriaga F., 2010). Referente a las autorizaciones y certificaciones 

nacionales para realizar los procesos de producción y exportación de pescado fresco 

tenemos lo siguiente: 

 

 Autorización del MAGAP 
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 Aprobar la verificación (inspección y proceso técnico de revisión) del Instituto 

Nacional de Pesca (INP) 

 Obtener la Certificación del INP 

 Firma electrónica TOKEN (WEB del Banco Central del Ecuador) 

 Certificación HACCP 

 Certificado Norma INEN (Instituto Ecuatoriano de Normalización) 

 Certificado Sanitario de exportación (consumo humano) 

 Certificado de Origen 
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3. CONCLUSIONES  

 

 La Unión de Organizaciones de Producción Pesquera  Artesanal de la Provincia de 

El Oro (UOPPAO)  no logra que exista una equidad entre sus socios referente a los 

precios que imponen los intermediarios, debido a muchos factores, principalmente 

por existir diferentes criterios de los integrantes de las diferentes asociaciones y 

cooperativas que representa, en lo referente a la capacitación empresarial, 

financiamiento y administración de una MYPES que originan la no implementación 

de  proyectos de comercialización  

 

 La imposición de precios, se da porque existe un alto porcentaje de los pescadores 

artesanales no cuentan con embarcaciones propias y muchos tienen que trabajar por 

el pago de cierto valor o por porcentaje de la pesca, para los comerciantes 

intermediarios, dueños de embarcaciones y propietarios de los diferentes muelles 

que son los que financian sus faenas y acaparan el producto.  

 

Además al existir 1770 pescadores independiente origina una competencia desleal 

con los que están organizados, cuyo efecto es que los precios sean bajos. 

 

 El mercado más conveniente para iniciar una exportación de pescado considerando 

la demanda, competencia, distancia y frecuencias marítimas  es los Estados Unidos 

por el puerto  de Long Beach cerca de la ciudad de Los Ángeles, porque solo se 

necesita cinco días de viaje que sería beneficioso para la calidad y frescura del 

producto, además se podría utilizar el transporte marítimo y de esta manera evitar el 

pago del peaje del canal de Panamá que elevaría los costos de exportación si fuera 

por el lado del Atlántico. 

 

 Los requerimientos de acceso al mercado de los Estados Unidos están a la 

disposición en las diferentes página WEB de los organismos pertinentes a la 

importación de pescado y productos pesqueros las cuales indican varios campos de 

acción dependiendo del producto como el pescado. 

 

 Las asociaciones de pescadores artesanales trabajen en conjunto, con el fin de 

unificar sus labores y metas a corto y media plazo, además es importante que 
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busquen mercados potenciales en donde su producto tenga una buena acogida, ya 

que cabe mencionar que el producto ecuatoriana ecuatoriano tiende cotizada en los 

mercados internaciones    
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