
 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

“UNESUM” 
  

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

 

CARRERA GESTIÓN EMPRESARIAL 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE: 

 

ECONOMISTA 
 

 

TEMA: 

 

“EL SECTOR COMERCIAL CAMARONERO Y SU APORTE AL 

DESARROLLO ECONÓMICO DEL CANTÓN PEDERNALES” 

 

AUTORA: 

 

Micaela Malena López Carbo 

  

 

TUTOR: 

   

Econ. Carlos Zea Barahona. 

 

Jipijapa                     Manabí                     Ecuador 

 

 

2021 

 



ii 
 
 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS  

CARRERA GESTIÓN EMPRESARIAL 

 

Economista Carlos Zea Barahona, Docente de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

“UNESUM” en calidad de Tutor de la Unidad de Titulación, de la Carrera Gestión Empresarial, 

sobre el tema: “El sector comercial camaronero y su aporte al desarrollo económico del 

cantón Pedernales”. 

 

 

 

 

CERTIFICA 

 

 

 

Que el mencionado trabajo está concluido en su totalidad y ha sido realizado bajo mi 

tutoría, con vigilancia periódica en su desarrollo y elaborado con entera responsabilidad 

por la egresada de la Carrera de Gestión Empresarial: Micaela Malena López Carbo, C.I. 

131396093-0, con el fin de obtener el Título de Economista, de conformidad con las 

disposiciones reglamentarias, establecidas para el efecto.  

 

Jipijapa, febrero 25 de 2021 

 

 

 

 

Econ. Carlos Zea Barahona Mg. Duie. 

TUTOR DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  

  

 



iii 
 
 

CERTIFICACIÓN DEL TRIBUNAL 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS  

CARRERA GESTIÓN EMPRESARIAL 
 

 

“El sector comercial camaronero y su aporte al desarrollo económico del cantón 

Pedernales”. 

 

Autora: Micaela Malena López Carbo 

 

 

PROYECTO DE INVESTIGACION 

 

 

Sometida a consideración del Tribunal de Revisión, Sustentación y Legalización de la 

Unidad de Titulación de la Carrera Gestión Empresarial – Facultad de Ciencias 

Económicas, como requisito previo a la obtención del Título de Economista. 

 

 

Econ. Xavier Soledispa Rodríguez                                                 

Presidente del Tribunal de Sustentación. 

 

 

Econ. Yadira Sumba Bustamante               

Miembro del Tribunal de Sustentación.  

 

Blgo. Douglas Chillan              

Miembro del Tribunal de Sustentación. 

 

 

 

Ing. Antonio Osejos Vásquez      

Miembro del Tribunal de Sustentación. 

 

 

 

Jipijapa, marzo 26 de 2021 



iv 
 
 

DECLARATORIA SOBRE LOS DERECHOS DE AUTOR 

 

 

 

 

 

La responsabilidad de la investigación, teorías, ideas, análisis, resultados, conclusiones, 

recomendaciones y propuesta planteados en el presente proyecto de tesis son de exclusiva 

responsabilidad de su autora. 

 

Así mismo, autorizo a la UNESUM para que realice la digitalización y publicación de este 

trabajo de investigación en el repositorio virtual, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 

144 de la Ley Orgánica de Educación Superior. 

 

 

--------------------------------------- 

Micaela Malena López Carbo 

 

       C.I. 131396093-0 
 
 
 
 

Jipijapa, febrero 25 de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 
 

AGRADECIMIENTO 

 

 

 

 

Mi mayor agradecimiento es primeramente a Dios por ser fuerza y amor en mi vida. 

 

A mis padres por acompañarme en este camino y por ayudarme a culminar mi carrera 

universitaria ya que sin su apoyo esto no sería posible. 

 

A mis hermanos David, Jordi y Daniel por hacerme sentir argullosa de mí misma con 

cada una de sus palabras y hacerme creer que todo lo puedo en esta vida. A mi pareja 

Santiago Anrango por ser mi compañía y ayuda idónea. 

  

A todos mis docentes y en especial a mi tutor de tesis el Econ. Carlos Zea Barahona 

Mg. Duie. Que durante estos años compartieron sus conocimientos con la única intención 

de enseñar para bien, gracias por hacerme crecer como persona y por ser motivación y 

ejemplo a seguir. 

 

 

 

Micaela Malena López Carbo 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 
 

DEDICATORIA 

 

 

Con amor: 

 

A mi padre Eberaldo López Villamar que con su amor 

y esfuerzo me acompaño y fue mi apoyo más grande 

en este largo y arduo trabajo que fue mi vida 

universitaria y que gracias a ese inmenso amor hoy 

me está permitiendo cumplir uno de mis mayores 

sueños. 

 

Padre me dejas una de las mejores enseñanzas y es 

que con honestidad y trabajo duro todo es posible en 

la vida, gracias por hoy permitirme escribir esta 

dedicatoria jamás creí en que lo pudiera lograr, pero 

tu creíste en mí y eso hoy lo hace realidad. 

 

 

Micaela Malena López Carbo 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 
 

INTRODUCCIÓN 

 

 

     Para Ecuador, la industria comercial del camarón es el segundo producto de 

exportación más grande del país, solo superado por el petróleo, lo cual hace 

ocupar al camarón una posición importante dentro del PIB. (Bedoya & Cotera, 

2018)  

 

     El camarón es uno de los productos de exportación de Ecuador. Debido al 

potencial de este sector en su producción, los proyectos de exportación de 

camarón han aumentado. La camaricultura ha sido clasificada como el segundo 

mayor rubro de exportación en el país después del petróleo. Según las 

estadísticas, Manabí representa el 9% del área de camarones del país, y el impacto 

social y económico de las actividades del camarón afecta a varias familias. 

 

     El sector camaronero es de gran importancia para el país y las exportaciones 

del cantón Pedernales; las empresas especializadas en la producción, venta y 

exportación de camarones se han establecido allí y se han convertido en uno de 

los principales motores de la economía del cantón, lo antes indicado permitió 

desarrollar el presente proyecto de investigación titulado: “El sector comercial 

camaronero y su aporte al desarrollo económico del cantón Pedernales”, 

misma que se estructuro en doce puntos, el inicial hace referencia al título del 

proyecto, el segundo hace énfasis a la problemática de la investigación donde se 

define, el problema y se plantean la pregunta principal y las sub preguntas. 
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     El tercero define los objetivos del proyecto el objetivo general y los objetivos 

específicos. El siguiente punto trata sobre al marco teórico donde se hace reseña a 

los antecedentes, las bases teóricas y la fracción conceptual de las variables. En el 

sexto punto se plantean la hipótesis general y las específicas. Continuando en el 

siguiente se detalla la metodología, se muestran los métodos, las técnicas y los 

recursos que se utilizaron para el desarrollo del proyecto. 

 

 

     En el octavo punto se ejecutó el presupuesto que se consignó para esta 

investigación, en el punto noveno se realizó el análisis y tabulación de resultados 

conseguidos, así como las conclusiones y las recomendaciones.  

 

 

     El punto décimo se confeccionó el cronograma de actividades y en el décimo 

primero se puntualizó la bibliografía y en el décimo segundo se agregó la 

información de los anexos. 
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RESUMEN 

 

El trabajo investigativo tuvo como tema el sector comercial camaronero y su aporte al 

desarrollo económico del cantón Pedernales, este sector ha sido beneficioso para las costas 

ecuatorianas, y ha contribuido con el desarrollo económico de las zonas más marginales. 

El sector comercial y exportador de esta área generan nuevas divisas ubicando al camarón 

en uno de los principales productos de aportación al PIB nacional. Esta investigación tuvo 

como objetivo analizar como el sector comercial camaronero aporta al desarrollo 

económico del cantón Pedernales; para ello se identificó las características del sector 

camaronero que influye en el desarrollo socio económico, así mismo se estableció las 

fuentes de trabajo que genera este sector y que influye en el nivel de vida de la población; 

y los ingresos de las ventas de este sector y su incidencia en el desarrollo local. La 

investigación es no experimental y de campo, utilizando los métodos: descriptivo, 

bibliográficos, inductivo-deductivo, y método estadístico con aplicación en entrevista y 

encuestas a 137 sujetos. En relación al factor socioeconómico se determinó que al ser el 

camarón un producto de prestigio en exportación y con más aportación en el PIB y que 

genera inversiones que van de acuerdo con el desarrollo económico del cantón, factor nivel 

de vida las fuentes de trabajo son: alimentadores, descavezadores, administradores, 

vigilantes etc. Factor desarrollo local los ingresos de ventas del cantón son de $160 a $200 

millones anuales solo en exportación. 

 

Palabras claves: Acuicultura, ventas, empleos, ingresos, exportación.  
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SUMMARY 

 

The investigative work had as its theme the commercial shrimp sector and its contribution 

to the economic development of the Pedernales canton, this sector has been beneficial for 

the Ecuadorian coasts, and has contributed to the economic development of the most 

marginal areas. The commercial and export sector of this area generate new foreign 

exchange, placing shrimp in one of the main products of contribution to the national GDP. 

The objective of this research was to analyze how the commercial shrimp sector 

contributes to the economic development of the Pedernales canton; For this, the 

characteristics of the shrimp sector that influences socio-economic development were 

identified, as well as the sources of work that this sector generates and that influences the 

population's standard of living; and the income from the sales of this sector and its impact 

on local development. The research is non-experimental and field, using the methods: 

descriptive, bibliographic, inductive-deductive, and statistical method with application in 

interviews and surveys of 137 subjects. In relation to the socioeconomic factor, it was 

determined that as shrimp are a prestigious export product with a greater contribution to 

GDP and that it generates investments that are in accordance with the economic 

development of the canton, a factor of standard of living, the sources of work are: feeders, 

decavezadores, administrators, guards etc. Local development factor, the canton's sales 

income is $ 160 to $ 200 million per year only in exports. 

 

Keywords:  Aquaculture, sales, jobs, income, export. 
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I.- Título del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

“EL SECTOR COMERCIAL CAMARONERO Y SU APORTE AL DESARROLLO 

ECONÓMICO DEL CANTÓN PEDERNALES”. 
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II.- El problema de investigación 

 

a.- Definición del problema  

 

El cantón Pedernales, es un sector que mayor mente se dedica al comercio y al turismo, 

ya que por su biodiversidad tanto en agricultura, ganadería y pesca, hace de este un 

lugar mega diverso en explotación de producción y entre ellos se encuentran los 

cultivos del camarón de acuerdo como lo plantea (Bedoya & Cotera, 2018) 

 

A nivel mundial, el camarón es uno de los mariscos más consumidos vigorosamente en 

países como China, la Unión Europea y los Estados Unidos. Su demanda aumenta año 

tras año, y los países productores se ven obligados a optimizar los procesos necesarios 

para satisfacer la demanda. (Bedoya & Cotera, 2018) 

 

 

El presidente de la Cámara Nacional de Acuicultura dijo que el 90% del PIB del cantón 

depende de la camaronicultura. (Zúñiga, 2016) Señaló que, en 2015, el valor de salida de 

los productos de camarones en el cantón alcanzó los 230 millones de dólares. Por otro 

lado, señaló que el cantón de Pedernales exporta entre 16 y 200 millones de piezas por año 

a los mercados asiáticos, Europa y Estados Unidos. Por lo tanto, esta actividad es el pilar 

básico de la economía del cantón Pedernales. 

 

Como expresa el director de la Cooperativa de Productores de Camarones en la Región 

Norte de Manabí, en el cantón de Pedernales, la cría de camarones actualmente genera 

aproximadamente 25,000 empleos y subempleo. Uno de los eslabones en la cadena de 
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producción y venta de camarones es el distribuidor. El aumento en la producción hace 

que estos lugares necesiten más mano de obra en el proceso de distribución de 

camarones. (Zúñiga, 2016) 

 

 

Existen datos económicos para dos compañías de camarones ubicadas en Pedernales, 

como el caso de EDPACIF S.A., que obtuvo aproximadamente 50,000.000 a 

80,000.000 dólares en ingresos del 2015 a 2017, lo que representa el valor característico 

de la industria del camarón. Por el contrario, los ingresos de PRODEX S.A. 

permanecen entre 20, 000.000 y 28, 000.000 dólares. (Bedoya & Cotera, 2018) 

 

 

Por tales razones, se precisa investigar ¿De qué manera el movimiento comercial del 

sector camaronero aporta al desarrollo económico del cantón Pedernales? Para 

sistematizar la pregunta central, se plantean derivadas: ¿De qué manera las 

características del sector camaronero influyen en el desarrollo socio-económico del 

cantón Pedernales?, ¿Cómo las fuentes de trabajo que genera el sector camaronero 

influyen en el nivel de vida de la población?, ¿De qué forma los ingresos de las ventas 

del sector camaronero inciden en el desarrollo local?  
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b.- Formulación del problema  

Problema Principal: 

¿Cómo el sector comercial camaronero aporta al desarrollo económico del cantón 

Pedernales? 

 

c.- Preguntas derivadas 

Sub preguntas 

¿De qué manera las características del sector camaronero influyen en el desarrollo 

socio-económico del cantón Pedernales? 

 

¿Cómo las fuentes de trabajo que genera el sector camaronero influyen en el nivel de 

vida de la población? 

 

¿De qué forma los ingresos de las ventas del sector camaronero inciden en el desarrollo 

local? 

 

d.- Delimitación del problema 

Contenido:  Sector comercial camaronero 

Clasificación:  Desarrollo económico  

Espacio:  Cantón Pedernales 

Tiempo:  2019 
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III.- Objetivos 

 

3.1.- Objetivo general  

 

Analizar cómo el sector comercial camaronero aporta al desarrollo económico del 

cantón Pedernales. 

 

3.2.- Objetivos específicos  

 

Identificar las características del sector camaronero que influyen en el desarrollo 

socio-económico del cantón Pedernales en el periodo de tiempo 2019. 

 

 

Establecer las fuentes de trabajo que genera el sector camaronero y que influye en 

el nivel de vida de la población en el periodo de tiempo 2019. 

 

 

Estimar los ingresos de las ventas del sector camaronero y su incidencia en el 

desarrollo local en el periodo de tiempo 2019. 
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IV.- Justificación   

 

El presente proyecto de investigación tiene como finalidad conocer cómo influye el 

sector camaronero en el desarrollo económico del cantón Pedernales, ya que este sector a 

más de generar fuentes de trabajo a los habitantes incide en el desarrollo local, en lo 

práctico se busca que por medio de este proyecto se vean beneficiados los habitantes ya 

que se analizara como el sector camaronero ha incidido en sus vidas y en la calidad de 

esta. 

 

Lo teórico se comprobó de acuerdo a lo señalado por:  (Banrepcultural, 2017) 

 

El sector comercial se refiere al tercer sector de la economía, que incluye el comercio 

mayorista, minorista, centros comerciales, cámaras de comercio, mercados y todas las 

áreas relacionadas con las actividades comerciales de diversos productos a nivel 

nacional e internacional. Este sector consiste en actividades económicas dedicadas a la 

compra y venta de bienes y servicios. (Banrepcultural, 2017) 

 

El desarrollo económico es un proceso en el que las condiciones de los productos 

básicos continúan creciendo y están dentro de las capacidades de todos los grupos 

sociales, es decir, se trata de una mejora en el nivel de vida de las personas. Se debe al 

aumento de los bienes de capital: tales como maquinaria, motores, equipos y afines. 

Producción de bienes de consumo. (Banrepcultural, 2017) 
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Para el desarrollo del proyecto de investigación en la parte metodológica se utilizaran 

métodos cualitativos ya que por medio de este se analizara la información bibliográfica 

obtenida para llevar a cabo las bases teóricas y el método cuantitativo con este se busca 

analizar los datos numéricos o estadísticos que se obtuvieron por medio de las encuestas 

que se realizaron a la población de interés, en la cual dicha investigación se pudo llevar a 

cabo con la ayuda indispensable del tutor por medio de su orientación y disponibilidad de 

tiempo. 

V.- Marco teórico   

 

5.1.- Antecedentes  

 

Para el presente estudio se accedió a investigaciones previas que estudiaron las 

variables investigadas tal como se muestra a continuación. 

 

La producción de camarón significa desarrollo económico para unas 180. 000 personas 

en Ecuador en los distintos cantones remotos del país. El principal problema es el bajo 

costo de la competencia internacional del camarón, que se concentra en países del 

continente asiático, como China, Vietnam, Indonesia y Taiwán, donde los fabricantes 

son considerados de menor calidad en el mercado, a diferencia de Ecuador. Que el 

continente asiático es conocido por el uso de antibióticos en la producción acuícola de 

camarón. (Domínguez & Murillo, 2019) 

 

Actualmente, la mayoría de los países buscan llegar a acuerdos comerciales para que 

sus productos tengan preferencias arancelarias. Ecuador ya mantiene en vigencia un 

acuerdo comercial con la Unión Europea. Con la firma del 'Acuerdo Comercial Multi-
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Par', que tiene como objetivo reducir las diferencias de precios con los competidores y 

aumentar las exportaciones a Europa. Las exportaciones de camarón a Ecuador 

constituyen el 40% de los destinos de las exportaciones de camarón, siendo España, 

Francia, Bélgica e Italia los principales importadores. (Domínguez & Murillo, 2019, 

pág. 03) 

 

 

En la investigación realizada por (Alvarado, 2019) en sus terminaciones revela lo 

siguiente:  

 

El sector camaronero finalizó el 2019 con las cifras más altas desde el inicio de su 

actividad hace 50 años. De enero a noviembre se exportaron 1 291,5 millones de libras, 

un incremento del 27% frente al mismo período del 2018. Este volumen significó USD 

3 375,4 millones de ingresos, según los datos de la Cámara Nacional de Acuacultura 

(CNA). José Antonio Camposano, presidente de la CNA, calcula que el sector cerraría 

el 2019 con más de 1 400 millones de libras vendidas y USD 3 600 millones en ventas. 

Eso marcaría un récord para la industria, que consolida a Ecuador como el segundo 

mayor exportador a escala global, tras India. (Alvarado, 2019) 

 

Del mismo modo se hizo referencia a lo señalado en el estudio de  (Armijos, 2016)  

 

El camarón ecuatoriano es uno de los crustáceos que más divisas e ingresos laborales 

genera para el país, generando desarrollo económico para quienes se dedican a esta 

actividad, por lo que muchos empresarios consideraron invertir en el cultivo de 

camarón y tecnología avanzada para obtener mejores ganancias y calidad por hectárea. 
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Asimismo, los productores y exportadores de camarón han logrado atraer nuevos 

mercados, además de los mercados habituales en Europa y Estados Unidos, como China 

y Japón, entre otros. Asimismo, se han logrado importantes ventajas arancelarias, 

especialmente con la Unión Europea. (Armijos, 2016) 

 

Muchos ecuatorianos consideran que el cultivo de camarón es una importante fuente de 

empleo, ya que genera alrededor de 200. 000 puestos de trabajo en toda la industria, lo que 

significa que apoya la economía de ese número de familias. (Armijos, 2016) 

 

La conquista de nuevos mercados ha sido principalmente el resultado de inversiones 

para mejorar la calidad y presentación del camarón para exportación, aumentando así el 

valor agregado que recibe nuestro país. (págs. 1-2-3) 

 

 

     Del mismo modo en el estudio sobre el sector camaronero: Evolución y proyección a 

corto plazo de (Bernabé, 2015) quien señalo: 

 

El sector acuícola y pesquero ha contribuido al desarrollo de la economía nacional en 

gran porcentaje de su PIB, está situación se ha visualizado en forma más clara en el 

último año cuando llegó a ocupar el primer lugar en la lista de exportaciones no 

petroleras. De acuerdo a las cifras del BCE, Ecuador vendió al mundo $ 2.600 millones 

en camarón en el 2014, superando incluso al banano que exportó $ 2.500 millones en 

ese período. (Bernabé, 2015) 
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La industria camaronera aporta aproximadamente con la generación de 180.000 plazas 

de empleo directo e indirecto, lo cual se suma en conjunto con la pesca hace que 

ascienda al 5% de las plazas de empleo del país. Estas oportunidades se generan en al 

menos 3000 fincas que ocupan al menos 210.000 hectáreas de extensión en las 

provincias costeras ecuatorianas. Así mismo los datos reportan que existen unas 277 

embarcaciones dedicadas a la pesca con lo cual también se dinamiza el comercio. (pág. 

05) 

 

Las cifras de la Cámara de Acuacultura, muestra que el 20% de las exportaciones no 

petroleras del Ecuador corresponden al camarón, producto que es considerado entre los 

principales de la oferta exportable nacional. En este grupo de productos también 

destacan el banano, las flores, el cacao y otros. Los mercados principales a donde se 

llega con estos productos son Estados Unidos y la Unión Europea. (pág. 05) 

 

5.2.- Bases Teóricas   

El presente proyecto se sustentó en la teoría de la ventaja comparativa del Economista    

David Ricardo a principios del siglo XIX. 

 

Originalmente a Adam Smith se le atribuye la noción de ventaja absoluta, en la que 

explica y plantea que una nación exportará un artículo si es el productor de más bajo 

costo del mundo, pero David Ricardo llega a refinar esta teoría, hasta llegar a plantear 

lo que conocemos como la teoría de la ventaja comparativa, por medio de la cual 

reconoce que las fuerzas del mercado asignarán los recursos de una nación a aquellos 

sectores donde sea relativamente más productivo. Es decir que una nación puede 
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importar un bien que podría ser el producto de más bajo costo, si todavía es más 

productiva en la producción de otros bienes. (Porter, 1982) 

Por lo que de esta manera (Porter, 1982) explica que los países podrán exportar aquellos 

que su trabajo produce de forma relativamente más eficiente e importarán los bienes que 

su trabajo produce de forma relativamente más ineficiente.  

 

Se puede concluir, que esta teoría se basa en las diferencias entre la productividad de la 

mano de obra entre unas y otras naciones, estas diferencias hacen posible favorecer a 

algunos sectores. (Porter, 1982) 

 

Confrontando la investigación con esta teoría económica, se pudo deducir que cada país 

en cuestión se especializará en aquello en lo que sea más eficiente. Al mismo tiempo, 

importará el resto de productos en los que sean más ineficaces en términos de producción. 

Si bien un país no tiene una ventaja absoluta cuando produce un bien, puede especializarse 

en esos bienes en los que encuentran una mayor ventaja comparativa y finalmente pueden 

participar en el mercado internacional, en este sentido pueden reactivar su comercio 

exterior. 

 

Sector comercial 

El comercio es la actividad socioeconómica que consiste en comprar y vender bienes 

según declara (Arias, s.f.) ya sea para uso, venta o conversión es el intercambio o 

transacción de algo por otra cosa y de igual valor.  
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Contextualización del sector comercial 

El sector comercial se refiere al tercer sector de la economía, que incluye el comercio 

mayorista, minorista, centros comerciales, cámaras de comercio, mercados y todas las 

áreas relacionadas con las actividades comerciales de diversos productos a nivel 

nacional e internacional. Este sector consiste en actividades económicas dedicadas a la 

compra y venta de bienes y servicios. (Banrepcultural, 2017) 

 

Clasificación del sector comercial 

Se puede clasificar según diversos criterios: comercio mayorista, comercio minorista, 

comercio interior, comercio exterior 

 

Comercio mayorista 

Se refiere a la actividad de compra-venta de mercancías cuyo comprador no es 

consumidor final de la mercancía. La compra con el objetivo de vendérsela a otro 

comerciante o a una empresa manufacturera que la emplee como materia prima para su 

transformación en otra mercancía o producto. (Banrepcultural, 2017) 

Comercio minorista 

Es la actividad de compra-venta de mercancías cuyo comprador es el consumidor final 

de la mercancía, es decir, quien usa o consume la mercancía.  

Comercio Interior: es el que se realiza entre personas que se hallan presentes en el 

mismo país, sujetos a la misma jurisdicción;  

Comercio exterior es el que se efectúa entre personas de un país y las que viven en 

otro. Comercio Terrestre y Comercio Marítimo ambos hacen referencia al modo de 

transportar la mercancía. (Banrepcultural, 2017) 
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Sector comercial en Ecuador  

Durante el segundo trimestre del 2019, el crecimiento de las exportaciones de bienes y 

servicios se basó en el desempeño positivo de las ventas al exterior de los siguientes 

productos. 

 

Petróleo crudo (5,2%), que alcanzó 34,72 millones de barriles, superiores en 8,2% a las 

del segundo trimestre de 2018. (Banco Central del Ecuador, 2019) 

 

Camarón (15,1%), por el incremento de exportaciones a China, la reapertura comercial 

con el mercado brasileño y las inversiones realizadas en mejoras y tecnificación en las 

fincas camaroneras y laboratorios de larvas. (Banco Central del Ecuador, 2019) 

Banano, café y cacao (5,8%) y, pescado y otros productos acuáticos (3,4%). 

 

En el crecimiento de las importaciones influyeron los siguientes productos: equipo de 

transporte (11,5%), aceites refinados de petróleo (6,6%), productos químicos básicos 

(1,9%) y maquinaria, equipo y aparatos eléctricos (0,8%). (Banco Central del Ecuador, 

2019) 

 

Desarrollo económico 

El desarrollo económico es un concepto que se refiere a la capacidad que tiene un país 

de generar riqueza. Esto, además, se debe reflejar en la calidad de vida de los habitantes. 

 

Es decir, el desarrollo económico es un término relacionado a la capacidad productiva 

de una nación. Pero también se vincula al bienestar de los ciudadanos. (Roldán, 2020) 
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Algunos signos del desarrollo son: Elevada calidad de vida de los 

habitantes, distribución de la renta relativamente igualitaria, crecimiento económico 

sostenible, entre otros. (Roldán, 2020) 

 

Características del desarrollo económico 

Algunas de las características principales del desarrollo según (Roldán, 2020) son: 

 

Capacidad productiva cercana a su potencial: El país utiliza sus recursos potenciales. 

Es decir, hay muy poco capital ocioso. 

Sostenibilidad: El crecimiento económico es sostenible y tiene buenos fundamentos 

Redistribución de la renta: Pueden existir desigualdades en la distribución del ingreso. 

Sin embargo, estas no impiden que la mayoría de la población cuente con una calidad 

de vida elevada. Así, los más desfavorecidos reciben ayuda para mejorar su situación. 

Conciencia medioambiental: El mantenimiento del nivel de calidad de vida no implica 

hipotecar/extinguir los recursos naturales utilizados para la producción. 

Desarrollo del capital humano: No solo se desarrollan las habilidades profesionales de 

las personas, sino que se les potencia. 

Existe orden social: Las instituciones públicas cumplen adecuadamente sus funciones 

y los ciudadanos pueden confiar en ellas. (Roldán, 2020) 

 

Desarrollo económico en Ecuador 

Ecuador se ha beneficiado de una economía sana que ha sido respaldada por el régimen 

de dolarización. Ecuador utiliza el dólar como moneda y un alto nivel de precios del 

petróleo. Pero la riqueza petrolera y la dolarización son espadas de doble filo. Las 

políticas aplicadas por Ecuador durante la última década fueron incompatibles con el 

https://economipedia.com/definiciones/distribucion-de-la-renta.html
https://economipedia.com/definiciones/desigualdad-economica.html
https://economipedia.com/definiciones/capital-humano.html


15 
 
 

régimen de dolarización. Los aumentos salariales han superado el crecimiento de la 

productividad, lo que ha perjudicado la competitividad del país. (FMI, 2019) 

 

En el Ecuador el crecimiento económico ha estado basado por varios años en la 

producción de bienes primarios para la exportación, desde el auge petrolero en los años 

70, para el año 1973 el Ecuador se incorpora a la organización de países exportadores 

de petróleo OPEP; Años posteriores se forma Petroecuador. El incremento del precio y 

volumen de las exportaciones petroleras dio como resultado que varios sectores 

económicos se expandieran durante este periodo. Aun debido a esto no se lograron 

sentar bases sólidas para un desarrollo económico sostenible y armónico. (Baquerizo, 

2017) 

 

¿Qué es la acuicultura? 

El término "acuicultura" abarca toda una gama de actividades, técnicas y conocimientos 

sobre el cultivo de plantas y especies animales acuáticas. No en vano, la FAO y la 

Comisión Europea lo definen como 'el cultivo de organismos acuáticos, incluidos peces, 

moluscos, crustáceos y plantas acuáticas, lo que significa la intervención humana en el 

proceso de cría para aumentar la producción en operaciones como la siembra, la 

alimentación y protección de depredadores, etc. (Gonzalez, 2011) 

 

Origen de la acuicultura 

Estos orígenes se encuentran ya entre el 2000 y el 1000 a. C. C. Documentado. Como 

forma de producción en China (con carpa) y en el antiguo Egipto (con tilapia). La 

primera monografía conocida sobre piscicultura se publicó en el 473 a. C. Publicado en 
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China por Fan Lai. En Europa occidental, se encontraron documentos ya en el siglo XV 

que describen el uso de fuentes de agua en castillos y monasterios para mantener peces. 

No fue hasta mediados del siglo XX que comenzaron los intentos de desarrollar la 

producción industrial a gran escala. (Gonzalez, 2011, pág. 01) 

 

Importancia económica de la acuicultura 

La humidad enfrenta una demanda creciente de alimentos cada vez más sanos e 

inocuos, tiene que sacar de la subalimentación a 1,300 millones de seres humanos. A la 

vez sufre los efectos del cambio climático, la escasez de tierra y agua para llevar a cabo 

las actividades agrícolas y ganaderas. (Rosado & Arroniz, 2014) 

 

La acuacultura como la producción de cualquier ser vivo en el medio acuático 

representa una de las principales y quizás la más importante alternativa a estos retos de 

la humanidad. La acuacultura es la forma más eficiente de producir carne de alta 

calidad. (Rosado & Arroniz, 2014) 

 

Impactos socioeconómicos de la acuicultura 

La acuicultura rinde muchas divisas extranjeras por la exportación del camarón. Pero, 

frente a este impacto positivo se debe pesar otros impactos sociales y económicos. La 

acuicultura del camarón puede originar pérdidas en el modo tradicional de ganarse la 

vida, marginación de residentes y erosión de los derechos a sus recursos. Empresas 

acuicultoras de gran escala, frecuentemente desplazan a los pescadores de pequeña 

escala, originan agotamiento de recursos naturales, y causan conflictos entre los 

desplazados y otras personas marginales en el área. (Tobey, Clay, & Vergne, 1998) 
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Además, la conversión de manglares y transformación de estuarios, como ha ocurrido 

en Ecuador y Honduras, por ejemplo, se piensa que están asociadas a la declinación o 

colapso de algunas pesquerías estuarinas. Cuando esto sucede, los conflictos entre 

camaroneros y otros grupos de usuarios pueden ser intensos. (Tobey, Clay, & Vergne, 

1998, pág. 32) 

 

Normativa ambiental para la acuicultura 

Las leyes y regulaciones ambientales de Ecuador requieren que todas las actividades de 

producción deben ser aprobadas por las autoridades ambientales y que la producción se 

realice de acuerdo con los parámetros establecidos y que tomen en cuenta las medidas 

preventivas que pueden causar daños. Potencial o tangible para el ecosistema. 

Dependiendo de la capacidad instalada, laboratorios y fincas que pueden gestionar el 

registro ambiental. (Falquez, 2016) 

 

La siguiente tabla resume los requisitos de las regulaciones ambientales actuales en la 

industria del camarón. 

Requisitos Granja 

Registro ambiental <100 ha 

Estudio de impacto Ambiental/ Licencia 

Ambiental 
>100 ha 

Registro como generador de desechos 

peligrosos (obtención de código) ✔ 

Plan de minimización de desechos peligrosos 

(tres meses después del registro) ✔ 

Informe de cumplimiento al plan de manejo 

ambiental (<100 ha) 

Al año del registro ambiental 

y cada dos años. 

Auditoría Ambiental de seguimiento (>100 ha) 
Al año del registro ambiental 

y luego de cada dos años. 

Fuente: (Falquez, 2016)  
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Generalidades del camarón 

Los camarones constituyen un grupo de crustáceos que alcanzan tallas muy diversas, 

desde unos milímetros hasta aproximadamente 35 cm de longitud (talla medida desde la 

extremidad del rostro hasta la punta del telson). A pesar de que existen unas 2 500 

especies descritas, solamente unas 300 son de interés económico, y entre estas últimas, 

100 constituyen la mayoría de las capturas comerciales de camarones en el mundo 

(cerca de 1 450 0001). (Fischer & V.H., 1995) 

 

Producción del camarón en Ecuador 

Ecuador solo produce el 7% del camarón que se consume en el mundo, pero ha           

respondido con un incremento de su producción de un 10% anual en promedio, cuenta José 

Antonio Camposano, director de la Cámara Nacional de Acuacultura. En Manabí, de 15 

000 hectáreas registradas en 1998 ahora se cuentan unas 23 500. En esa provincia, las 

piscinas camaroneras están ubicadas sobre el estuario del río Cojimíes (16 000 hectáreas), 

en el estuario del río Chone (5 000), río Jama (1 500) y río Portoviejo (250). 

 

    Especies cultivadas en el Ecuador 

Entre las varias especies de camarón existen cuatro que dominan la producción 

mundial, debido a su tamaño, sabor, textura, etc. La especie mayormente cultivada en 

Ecuador es el camarón blanco del Pacífico, Litopenaeus vannamei representando el 

95% del total; también se cultiva L. stilyrrostris y en menor escala L. Occidentalis y L. 

Californiensis. 
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Tecnología en la producción y comercialización de camarón. 

Es importante mencionar que las empresas dedicadas a la exportación de camarón 

congelado y camarón elaborado cuentan con tecnología de punta para la producción y 

selección de Nauplius, ya que 40 millones de larvas de camarón, que una vez criados, se 

convierten de manera natural en larvas de óptima calidad. (Varela, 2011) 

 

Sector comercial camaronero en Ecuador. 

El Comercio es uno de los sectores más robustos y diversificados de la economía 

ecuatoriana, representa el 9,5% del PIB, pero registra el 23% del total de las empresas del 

país y concentra el 41% del total de los ingresos del sector empresarial. 

 

Características del sector comercial camaronero. 

La actividad camaronera, es un sector estratégico dentro de la economía ecuatoriana por 

su gran aporte al Producto Interno Bruto (PIB), la generación de empleo y divisas que 

ingresan al país proveniente del comercio con el extranjero, contribuyendo así al 

desarrollo económico y social del país. En la actualidad el 70% de las camaroneras se 

encuentra en manos privadas y 30% que resta son territorios del Gobierno concedidos a 

personas naturales y jurídicas para la producción. De las 57.000 ha concedidas por el 

gobierno, 80% son fincas con menos de 50 hectáreas. (Peña, 2017) 

El camarón blanco de occidente (Litopenaeus Vannamei): es la principal especie 

desarrollada en el continente americano. El principal mercado para este producto está 

en Estados Unidos que abarca alrededor el 75% del total de la producción mundial, 

luego le sigue Europa con el 25% restante. (Peña, 2017) 
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Mercados del camarón ecuatoriano. 

Inicialmente las exportaciones de camarón ecuatoriano se destinaban casi 

exclusivamente a los Estados Unidos. El sector se propuso diversificar los mercados de 

destino y actualmente posee tres mercados perfectamente definidos: Estados Unidos, 

Europa y Oriente. Adicionalmente se está comercializando el camarón ecuatoriano en 

otros países de América, como Chile, Bolivia, Colombia y Uruguay. (Schwarz, 2005) 

 

En el siguiente grafico se muestra la gran participación del Ecuador en el mercado 

internacional en el año 2016. 

 

Fuente: Instituto de Promoción de Exportación e Inversión. 2016. 

 

Demanda del camarón ecuatoriano en el mundo 

Diez países concentran el 96% de las exportaciones de camarón ecuatoriano. China se 

ubica como el principal mercado, por encima de Vietnam y Estados Unidos en los 

primeros cinco meses del 2019, según los datos de la Cámara Nacional de Acuacultura 

(CNA). La demanda china tuvo un crecimiento de 220% en libras entre enero y mayo 
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de este año, en relación al mismo período del 2018. En tanto, la facturación aumentó 

181% en el mismo tiempo y pasó de USD 214,1 millones a USD 601 millones. El 2018 

en ese periodo Vietnam estaba en primer lugar. José Antonio Camposano, presidente de 

la CNA, calcula que este año las ventas a ese país cerrarán con alrededor de USD 1 400 

millones. (Imbaquingo, 2019) 

 

Oferta del camarón en el mundo  

La producción mundial de camarones de cultivo alcanzó casi 4 millones de toneladas en 

2018, con un aumento del 3 al 5 por ciento con respecto a 2017. Según una reseña 

publicada por la revista Aqua Culture Asia Pacific siendo uno de los que más produce LA 

India, China y Vietnam. (FAO, 2019) 

 

Precio del camarón en el mundo  

Los precios del camarón en el mercado internacional comenzaron a debilitarse a finales 

de 2017, después de permanecer altos y firmes entre 2014 y 2017. En una guerra de 

precios entre el mayor exportador, la India, y el mayor mercado único, los Estados 

Unidos, los precios se desplomaron en abril de 2018. Entre agosto y diciembre de 2018, 

los precios alcanzaron cierto nivel de estabilidad, pero con una mejora nominal. En los 

Estados Unidos, el precio medio de las importaciones descendió un 9%, a 8,95 dólares 

EE.UU. por kilogramo en 2018, en comparación con 9,83 dólares EE.UU. por 

kilogramo en 2017. El precio medio de exportación del camarón indio fue un 13 por 

ciento más bajo, 7,58 dólares por kilogramo en 2018 (8,65 dólares por kilogramo en 

2017). (FAO, 2019) 
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Exportación del camarón ecuatoriano  

Ecuador mantuvo una posición bastante estable en 2018, desviando el 61 por ciento de 

sus exportaciones a los mercados asiáticos, pero las exportaciones a su mercado número 

uno, Vietnam, cayeron un 10 por ciento, hasta 202 000 toneladas. Sin embargo, las 

ventas directas a China aumentaron un 512 por ciento, alcanzando las 98 000 toneladas 

en 2018, en comparación con las meras 16 000 exportaciones en 2017. Las 

exportaciones también aumentaron a su segundo mercado más importante, la UE28 

(+7,8 por ciento a 104 300 toneladas). (FAO, 2019) 

 

Los reportes estadísticos, contienen información histórica mensual sobre las 

exportaciones ecuatorianas de camarón al mundo según la (Camara Nacional de 

Acuacultura, 2019) 

 

Fuente: (Camara Nacional de Acuacultura, 2019) 

 

El sector camaronero y su aporte al PIB nacional. 

Según la Cámara Nacional de Acuicultura, el aporte del sector acuícola y pesquero de 

camarón representa el 10% del PIB total. Por cada dólar aportado por la explotación 

camaronera, el país gana $ 0. 91.  
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Como muestra el gráfico, este sector representa el 23% de los productos exportados, y el 

banano solo supera un porcentaje mínimo. 

Fuente: Instituto de promoción de Exportación e Inversión. 2016. 

 

Contribución de la actividad camaronera a la creación de empleo en el Ecuador. 

La industria camaronera aporta cerca de 180 mil empleos directos e indirectos, que 

junto con la pesca dan cuenta del 5% de los empleos del país. Estas oportunidades 

surgen de al menos 3. 000 fincas con un área de al menos 210. 000 hectáreas en las 

provincias costeras de Ecuador (Bernabé Argandoña, n. D.)  

 

Las granjas camaroneras son una de las mayores fuentes de empleo agrícola. No existen 

cifras que indiquen la cantidad de puestos de trabajo en el sector, pero según la Cámara 

Nacional de Acuicultura, unas 200. 000 personas trabajan directamente en empleo a 

nivel nacional. Y para mantener activa la granja camaronera, se necesitan no menos de 

6 tipos diferentes de trabajadores: barqueros (que reman en la canoa), comederos o 
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yeseros, bomberos (operadores de bombas de agua), motociclistas y capataces. También 

requiere de personal técnico como biólogos (El Telégrafo, 2016). 

 

Producción y comercialización del camarón en el cantón Pedernales 

Según (Zúñiga, 2016) Pedernales exporta una cantidad entre $160 y $200 millones 

anuales al mercado asiático, Estados Unidos, Europa, entre otros. 

 

Ya que la zona camaronera de Manabí se ubica en la zona norte de la Provincia en el 

cantón Pedernales, el cual dadas las ventajas climáticas del país permiten que se generen 

hasta 3 ciclos de cosecha. 

 

En la provincia de Manabí, la producción nacional total representa el 10%, es decir, 18 

mil hectáreas.  

 

El camarón es una de las principales fuentes de ingresos del cantón pedernales de la 

Provincia de Manabí. Según el presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura el 90% 

del Producto Interno Bruto de dicho cantón depende de la actividad camaronera. (Zúñiga, 

2016) 

 

5.3.- Marco conceptual   

 

Actividad económica 

Según (Caurin, 2016) es el proceso de producir de bienes o servicios a través de 

factores de producción para satisfacer las necesidades sociales y obtener ganancias. Las 

actividades económicas ayudan a crear riqueza y contribuyen a la economía de un país. 
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Fuente de trabajo  

     Este concepto es diferente del término trabajo, pues éste es cualquier tipo de actividad o 

tarea necesaria para cubrir las necesidades básicas del ser humano alimentación, limpieza, 

higiene, educación, las fuentes de trabajo más conocidas son: empleo formal, empleo 

informal, autoempleo, subempleo y sinecura. (Universidad Autonoma del Estado de 

Hidalgo) 

     Empleo formal 

El empleo formal es aquel que proporciona el Estado o la iniciativa privada, tributa al 

estado, es sujeto de estadística y es legal. (Universidad Autonoma del Estado de 

Hidalgo) 

     Empleo informal 

Agrupa a los trabajadores/as independientes no profesionales, a los microempresarios/as 

y al servicio doméstico.  

Tradicionalmente, las actividades informales se han caracterizado por falta de 

protección social y menor estabilidad que la proporcionada por los empleos formales, 

aunque no realice actividades ilícitas puede anclar en la ilegalidad vendedor ambulante 

o comerciantes piratas. (Universidad Autonoma del Estado de Hidalgo) 

     Autoempleo 

Es la actividad de una persona que trabaja para sí misma de forma directa en unidades 

económicas (un comercio, un oficio o un negocio) de su propiedad, que las dirige, 

gestiona y que obtiene ingresos de las mismas. (Universidad Autonoma del Estado de 

Hidalgo) 
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     Subempleo 

Es cuando una persona capacitada para una determinada ocupación, cargo o puesto de 

trabajo opta por tomar trabajos menores en los que generalmente se gana poco. • 

También ocurre en algunas empresas donde la persona comienza con un cargo menor y 

después se capacita y se titula. (Universidad Autonoma del Estado de Hidalgo) 

     Sinecura. 

     Como determina la (Universidad Autonoma del Estado de Hidalgo) sinecura es un 

empleo o cargo altamente retribuido que ocasiona poco o ningún trabajo. • 

Generalmente son cargos políticos o administrativos que trae aparejados privilegios o 

prebendas, pero no conlleva obligaciones específicas 

 

Nivel de vida 

     El nivel de vida es el bienestar material con el que cuenta una persona, es decir, la 

cantidad de bienes y servicios que posee y/o puede adquirir. Esto dependerá directamente 

de su nivel de ingresos. 

El nivel de vida también puede entenderse como la capacidad que tiene un individuo de 

satisfacer sus necesidades materiales. Esto puede analizarse no solo en base a la 

remuneración, sino también de la calidad de educación que recibe, el acceso a la salud, la 

cantidad de horas que debe trabajar al día para solventar sus gastos, entre otros. 

(Westreicher, Nivel de vida, 2020) 

 

 

 

https://economipedia.com/definiciones/calidad-2.html
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Desarrollo local 

     Desarrollo local. Se basa en la identificación y aprovechamiento de los recursos y 

potencialidades endógenas de una comunidad, barrio o ciudad. Se consideran 

potencialidades endógenas de cada territorio a factores económicos y no económicos, entre 

estos últimos: los recursos sociales, culturales, históricos, institucionales, paisajísticos, 

etc. (ecured.cu, s.f.) 

 

Acuacultura  

Se denomina como acuacultura tanto al estudio como a la técnica de cultivar especies 

vivas, animales y plantas, ya sea en agua salada o bien dulce. 

 

Cabe destacarse que la misma está considerada como una de las actividades económicas 

más destacadas del mundo, dado que a través de la misma es 

posible producir alimentos para las personas, materias primas que una vez obtenidas 

pueden ser destinadas a uso industrial o bien medicinal o simplemente producir seres 

acuáticos que serán oportunamente usados para repoblar algunas zonas, 

como compañía doméstica o con un objetivo ornamental. (Ucha, 2013) 

 

Demanda creciente 

Según (Peláez, 2016) la demanda creciente y decreciente: es aquella que presenta una 

tendencia ascendente o descendente a lo largo del tiempo, como por ejemplo el IPhone 

6 que presenta actualmente una demanda creciente. 

 

 

 

https://www.ecured.cu/Comunidad
https://www.ecured.cu/Ciudad
https://www.ecured.cu/index.php?title=Recursos_sociales&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Cultura
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Escasez 

De acuerdo con (Porto & Gardey, Definicion de escasez, 2018) la escasez está 

relacionada con la falta de recursos para satisfacer las necesidades básicas. En este sentido, 

las personas que viven en escasez carecen de alimentos, agua potable, energía, etc. 

 

Exportaciones 

Las exportaciones según (Oca, 2020) es básicamente todo bien y/o servicio legítimo 

que el país productor o emisor (el exportador) envíe como mercancía a un tercero 

(importador), para su compra o utilización. 

 

Financiamiento 

Según (Westreicher, Financiación o financiamiento, 2020) afirma que se conoce como 

financiamiento o financiación el mecanismo por medio del cual se aporta dinero o se 

concede un crédito a una persona, empresa u organización para que esta lleve a cabo un 

proyecto, adquiera bienes o servicios, cubra los gastos de una actividad u obra, o cumpla 

sus compromisos con sus proveedores. 

 

FAO 

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), 

fundada en 1945, es uno de los mayores organismos especializados de las Naciones 

Unidas.  

 

Ingresos 

Opinamos por ingresos a todas las ganancias que se agregan al conjunto total del 

presupuesto de una empresa, ya sea gubernamental o privada, particular o grupal. En 
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términos generales, los ingresos son elementos cambiarios y no cambiarios acumulados, y 

el resultado es un ciclo de beneficios de consumo. (Gil, 2015) 

 

Importaciones 

(Kiziryan, 2020) Afirma que una importación es básicamente todo bien y/o servicio 

legítimo que un país (llamado ‘importador’) compra a otro país (exportador) para su 

utilización.  

 

Producción 

Citando a (Porto & Merino, 2012) describe que, en el campo de la economía, la 

producción se define como la creación y el procesamiento de mercancías y mercancías. El 

proceso incluye concepción, procesamiento y financiación, y otras etapas. La producción 

es uno de los procesos económicos más importantes, y es el medio por el cual el trabajo 

humano crea riqueza. 

 

Sector comercial 

El sector comercial se refiere al tercer sector de la economía, que incluye el comercio 

mayorista, minorista, centros comerciales, cámaras de comercio, mercados y todas las 

áreas relacionadas con las actividades comerciales de diversos productos a nivel nacional e 

internacional. Este sector consiste en actividades económicas dedicadas a la compra y 

venta de bienes y servicios. (Banrepcultural, 2017) 

 

Subalimentación 

Como plantea (Report, 2019) la subalimentación significa que una persona ha pasado al 

menos un año incapaz de consumir alimentos que proporcionan la energía necesaria, es 
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decir, la persona no ha consumido alimentos que tengan los nutrientes necesarios para el 

desarrollo normal. Suele ser sinónimo de hambre. 

 

Ventas  

La venta es una de las actividades más pretendidas por empresas, organizaciones o 

personas que ofrecen algo (productos, servicios u otros) en su mercado meta, debido a que 

su éxito depende directamente de la cantidad de veces que realicen esta actividad, de lo 

bien que lo hagan y de cuán rentable les resulte hacerlo. (Thompson, 2016) 

 

VI.- Hipótesis   

6.1.- Hipótesis general  

 

El sector comercial camaronero aporta al desarrollo económico del cantón Pedernales. 

  

6.2.- Hipótesis específicas  

 

Las características del sector camaronero influyen en el desarrollo socio-económico del 

cantón Pedernales en el periodo 2019. 

 

Las fuentes de trabajo que genera el sector camaronero influyen en el nivel de vida de la 

población en el periodo 2019. 

 

Los ingresos de las ventas del sector camaronero inciden en el desarrollo local en el 

periodo 2019. 



31 
 
 

VII.- Metodología   

 

El tipo de estudio realizado en este trabajo es de investigación no experimental, y en el 

cual se llevó a cabo la investigación de campo. 

 

Métodos  

En el desarrollo de esta investigación, se utilizaron los siguientes métodos: 

 

El método bibliográfico:  

Este tipo de método se aplicó con el fin de recopilar información relativa para el estudio 

de las variables en contexto, por lo que la información teórica recopilada fue obtenida 

mediante fuentes como: documentos, tesis de grado, libros, artículos de revistas, 

periódicos, entre otros.  

 

El método inductivo-deductivo: 

Este método científico se utilizó por sus estrategias de razonamiento lógico que van de 

lo general a lo especifico por lo que nos permitió analizar el sector camaronero nacional e 

internacional y relacionarlo al sector de estudio que en este caso es el cantón Pedernales. 

 

El método Estadístico: 

Se utilizó para recopilar, analizar, interpretar y representar los resultados de los datos 

obtenidos en la encuesta. 

 

Técnicas  

En el presente trabajo de investigación se aplicaron las siguientes técnicas:  
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Observación: 

 Por ser la más directa y objetiva utilizamos la observación de campo la cual nos 

permitió conocer la realidad del sector camaronero del cantón Pedernales y cuál es el rol 

que cumple en la economía de los habitantes. 

 

Entrevista: 

 Esta fue aplicada al presidente de la Cámara de Comercio de Pedernales. 

 

Encuesta: 

Su aplicación fue dirigida a los comerciantes de camarón del cantón Pedernales. 

 

Población  

La población que se consideró dentro de este proyecto fue entrevista al señor presidente 

de la asociación de comerciantes de camarón del Cantón Pedernales y encuestas a los 

comerciantes de camarón del Cantón de Pedernales los cuales conforman una población de 

137 Individuos en la cual dicha informacion fue proporcionada por el administrador de la 

asociación de comerciantes de camarón del cantón Pedernales el señor Lucio Cagua 

Zambrano. 

 

Muestra  

 Al ser la población accesible se tomará el total de esta para la realización de las 

encuestas por lo que no se será necesaria una muestra. 
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Recursos  

 

Talento Humano 

• Eco. Carlos Zea Barahona - Docente Tutor  

• Micaela Malena López Carbo - Investigadora  

• Sr. Jorge lino Ibarra- Entrevistado 

• Comerciantes de camarón-Encuestados  

 

Materiales 

• Cuaderno de apuntes  

• Cámara fotográfica  

• Computador  

• Cd  

• Fotocopias 

• Bolígrafos  

• Pen drive 

• Internet  
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VIII.- Presupuesto   

 

 

El presupuesto es de doscientos veintiún dólares ($ 221,00), el mismo que fue financiado 

por la autora del proyecto. 

 

 

 

CONCEPTOS 

 

CANTIDAD 

 

TOTAL 

$ 

Útiles de oficina Varios 21.00 

Cd              2 5.00 

Pen drive 1 10.00 

Movilización 4 100,00 

Impresión de borrador de proyecto 1 15.00 

Impresiones 1 50,00 

Empastado 1 20,00 

TOTAL  221,00 
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IX.- Resultados y discusión 

 

Resultados  

 

Los encuestados, comerciantes de camarón del cantón Pedernales los cuales comprende 

un total de que 137 personas y que al ser accesible no se comprendió de una muestra si no 

del total de la población, lo que se determinó que 57 individuos se encuentran legalmente 

asociados y 80 de ellos se encuentran entregando los documentos obligatorios en los 

departamentos pertinentes para estar legislados. 

 

En cuanto a los factores de desarrollo socio-económico analizando las 

características del sector camaronero que influyen en el desarrollo socio económico 

del cantón Pedernales. Se consideraron los resultados de la categoría genero reflejando en 

mayor porcentaje que los comerciantes son masculinos; de acuerdo a las edades, 

predomino las edades entre, 44 a 51 años, analizando la ocupación de los encuestados son 

camaroneros entre otras actividades, el 48% a terminado el bachillerato en educación. En 

relación a su estrato social este se inclinó en su mayoría por el nivel medio. Y de acuerdo 

con el canal de comercialización que utiliza el sector camaronero para la venta de sus 

productos es el canal directo 64% lo que hace referencia a que la mayoría de los 

comerciantes son dueños de camaroneras. 

 

Se obtuvo por medio de las encuestas que una de las inversiones más sobresalientes que 

ha realizado el GAD municipal en relación con el desarrollo del sector camaronero es el 

alcantarillado en su mayoría con un 32% y tanta vialidad con un porcentaje acertado del 

26%. 
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De acuerdo con la investigación realizada en la pregunta de opinión en la que se 

procedió a interrogar que, si con la comercialización del camarón la situación económica 

en los hogares de los individuos encuestados ha mejorado o no, en la que su mayoría dio 

por repuesta del 74% que sí.  También si esta actividad era considerada importante para el 

desarrollo económico del cantón lo que obtuvo por resultado un 61% de aserciones. 

 

En un análisis de los elementos teóricos obtenidos por medio del método bibliográfico, 

por cada dólar aportado por la exportación el país gana $0.90. El sector acuícola y 

pesquero de camarón representa el 10% del PIB total. El sector de acuacultura representa 

el 23% de los productos exportados a nivel nacional y es superado por el banano por un 

porcentaje mínimo. Por lo que el 90% del producto interno bruto del cantón Pedernales 

depende exclusivamente de la actividad camaronera. 

 

Por otro lado, en el factor nivel de vida, se investigó las fuentes de trabajo que 

genera el sector camaronero y que influye en el nivel de vida de la población. En 

relación según las opiniones proporcionadas de los encuestados sobre la situación laboral 

determinaron que en su mayoría es difícil encontrar empleo en el sector con un 65%. 

 

En relación al análisis se pudo determinar que en un 92% el sector camaronero ha 

contribuido de manera positiva en la generación de plazas de empleo en el cantón 

Pedernales. En proporción a los tipos de empleos que se generan en el cantón pedernales 

son en un 46% empleos directos, derivados de la actividad productiva del sector 

camaronero. 
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Al investigar cuanto es el número aproximado de individuos que son empleados gracias 

al sector camaronero este dio por resultado que entre 51 a 100 personas son contratadas 

por cada productor o comerciante. En relación en la indagación en que ha influenciado la 

actividad laboral generada por el sector camaronero en su calidad de vida de los 

encuestados en la que la colectividad mayor dijo que en la educación la cual se ve reflejada 

en la formación académica que reciben sus hijos y nietos 41%. 

 

Por otro lado, se consideró la pregunta que hace énfasis en cuanto percibe un trabajador 

del sector camaronero en una jornada de trabajo lo que dio por resultado que un 54% 

percibe sus ingresos de acuerdo a su desempeño. En análisis si la remuneración en el 

sector camaronero se considera lo que establece en el código de trabajo en la que se 

determinó que no 91%.  

 

 En cuestión a la entrevista realizada al señor presidente de la asociación de 

comerciantes de camarón, se pudo determinar que las fuentes de empleos que se generan a 

través del sector camaroneros son en su gran mayoría: Descabezadores, Boteros, 

Alimentadores, Motorista, Biólogos, Choferes, Cargadores, Bomberos, Atarrayadores, 

Vendedores, Administradores, vigilancia etc.  También se pudo determinar que con los 

empleos generados solo en el sector comercial por descabezado 10 mil personas del cantón 

son beneficiadas.  

 

De acuerdo con factores desarrollo local se considerará los ingresos de las ventas 

del sector camaronero y su incidencia en el desarrollo local. En relación a la fecha en 

que más se recibe ingresos por la comercialización del camarón se obtuvo que la fecha más 
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óptima para la obtención de ingresos por ventas es en el primer trimestre del año 

(invierno).  

 

En reseña a la entrevista realizada al señor presidente de la asociación de comerciantes 

de camarón, los ingresos obtenidos en ganancia por los comerciantes del cantón son de 

$0.90 centavos por cada libra de camarón de 15 gramos vendida, ya que el precio de venta 

del productor de camarón es de $1.20 centavos y es revendido por los comerciantes en 

$2.20 centavos sin cabeza. En concordancia con la investigación se tomó la pregunta de 

que si el productor está de acuerdo con los ingresos recibidos por las ventas del camarón 

este respondió que se encuentra satisfecho con el precio que recibe por la venta 72% ya 

que este valor en el sector camaronero es extremadamente bajo de 1 dólar con 25 centavos 

la venta por libra a comparación de otras ciudades lo que lo pone en el mercado con una 

ventaja competitiva.  

 

En un análisis de los elementos teóricos obtenidos por medio del método bibliográfico 

se puedo determinar que los ingresos del cantón Pedernales solo por exportación son de 

aproximadamente $160 a $200 millones de dólares anuales.  

 

Una de las características del camarón por las que más ingresos se recibe se determinó 

que por el tamaño 50%. Desde otro aspecto se obtuvo por deducción que las dificultades 

que se presentan con mayor frecuencia y provocan disminución de los ingresos obtenidos 

por la comercialización del camarón es el clima 32%. 
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Discusión  

En cuanto a la hipótesis general: A la vista de los resultados de la aplicación de la 

herramienta de recolección de información, la investigación se fundamenta en el hallazgo 

de que existe evidencia suficiente para validar la hipótesis general realizada al inicio de la 

investigación sobre cómo el sector comercial camaronero contribuye al desarrollo 

económico del cantón Pedernales.  

 

En relación con la hipótesis específica 1: De qué manera las características del 

sector camaronero influyen en el desarrollo socioeconómico del cantón Pedernales. 

 

En relación con la decisión de los encuestados sobre la pregunta ¿Cree usted que el 

GAD municipal realiza inversiones para fortalecer el desarrollo del sector camaronero 

en el cantón Pedernales? La cual dio como resultado que el alcantarillado a sido una de 

las inversiones más sobresalientes del GAD municipal con un 32% de aserciones y en la 

cual se testifica en las siguientes investigaciones:  

 

El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, COPLAFIC, en su Art. 46 

determina que los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial de los gobiernos 

autónomos descentralizados se formularán y actualizarán con participación ciudadana, 

para lo cual se aplicarán los mecanismos participativos establecidos en la Constitución 

de la República, la Ley y la normativa expedida por los gobiernos autónomos 

descentralizados. Asimismo, su Art. 49 ordena que los planes de desarrollo y de 

ordenamiento territorial serán referentes obligatorios para la elaboración de planes de 

inversión, presupuestos y demás instrumentos de gestión de cada gobierno autónomo 

descentralizado. (GADM-P, 2016) 
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 El prefecto Leonardo Orlando cumplió una intensa agenda en Pedernales donde se 

inauguraron obras y se inspeccionaron proyectos en marcha. Más de un millón de 

dólares ($1′ 064.003,24) se invierten de forma conjunta entre la Prefectura y el 

Municipio en la avenida Terminal Terrestre que se construye en la cabecera cantonal. 

La obra tiene el 51% de avance, contará con carpeta asfáltica de 3 pulgadas, 4 carriles, 

y mejorará la movilidad del cantón permitiendo también fácil conexión con Esmeraldas 

y El Carmen. (Gobierno de Manabi, 2020) 

 

En el sector denominado El Achiote (Pedernales – Manabí), la Corporación Nacional de 

Electricidad (CNEL EP), con las directrices del Ministerio de Electricidad y Energía 

Renovable (MEER), realizó el mejoramiento de alumbrado público para la avenida 

principal de esta comunidad. En este lugar, se instaló 41 luminarias desde el sector El 

Puente hasta la entrada del cantón Pedernales. La inversión del proyecto asciende a 

4.000 dólares y forman parte del plan de mejoramiento del servicio de alumbrado 

público que ejecuta CNEL EP. Asimismo, esta obra, beneficia a 164 ciudadanos 

directos y 656 indirectos, que transitan por dicha vía que une Santo Domingo con la 

provincia de Manabí. (Ministerio de Electricidad y Energía Renovable;, 2020) 

 

En mesa de trabajo con el alcalde Oscar Arcentales Nieto, los concejales y técnicos del 

Gobierno Municipal de Pedernales y de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado (EPMAPA-PED), se presentaron los proyectos realizados en los 16 meses 

de la administración 2019-2023 que buscan postulación crediticia con organismos 

internacional. La Dirección de Planificación y EPMAPA-PED han presentado la 

actualización y ampliación de los estudios y diseños definitivos del alcantarillado sanitario 
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y pluvial del cantón Pedernales, dividido para su financiamiento y ejecución en 4 fases, 

considerando que hay 3 alternativas para su calificación. La fase 1 involucra la 

construcción e intervención para el alcantarillado en el centro urbano, Malecón, Las 

Palmitas y Torre Molinos, con la incorporación de una estación de bombeo en las Palmitas 

y la planta de tratamiento de aguas residuales, con un costo aproximados de 14,000.000.00 

de dólares, teniendo alternativas o fuentes de financiamiento con el Banco Europeo de 

Inversiones (BEI) y el Banco Chino (EXIMBANK). (Municipio Pedernales, 2019) Con 

estas afirmaciones queda demostrado que el GAD Municipal contribuido con el desarrollo 

del sector camaronero. 

 

En cuanto a la pregunta de que si ¿El sector camaronero ha contribuido con la situación 

económica del cantón Pedernales? se fundamentó en afirmación a los resultados que si 

ha contribuido y lo podemos verificar en la investigación científica realizada a 

continuación; La industria camaronera desde 30 años ha formado parte de la industria 

manufacturera del ecuador, considerándose de gran importancia para disminuir el 

desempeño en el país al generar alrededor de 180.000 puestos de trabajos y por 

fortalecer el emprendimiento y el crecimiento de la economía, esta última siendo la de 

mayor relevancia para el Ecuador. La importancia de la industria camaronera también 

radica en la producción de camarones de alta calidad y en el reconocimiento 

internacional del producto. El camarón genera entre 10 y 12 millones de dólares 

mensuales que son cincuenta veces más de lo que genera el turismo y otras actividades 

comerciales en el cantón Pedernales. (Ibarra, 2018) 

 

En cuanto a la pregunta en relación a la importancia del sector camaronero se puede dar 

una afirmación positiva y justificar dicho resultado con el estudio investigado a constancia; 
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A principio del año 87 gracias el auge camaronero empezaron a construirse las carreteras 

de San Vicente a Pedernales seguido de la carretera que conecta  El Carmen a Pedernales, 

unos años más tarde se construyó lo que ahora es la carretera de Esmeraldas a Pedernales 

ya que gracias a las continuas  necesidades de movilización para la comercialización del 

camarón lo que en ese entonces era la máxima actividad económica local, logro que se 

construyeran los mencionados caminos. Una de las principales características del camarón 

a ser un producto de lujo, que por su alta calidad y precio hacen que la mayor parte de la 

demanda mundial de este limite a países desarrollados en donde la economía se posiciona 

con el más alto poder. (Ibarra, 2018); coincide con las respuestas de la investigación donde 

los encuestados afirman que el sector camaronero es importante para el desarrollo del 

cantón Pedernales. 

 

Otro dato que se refiere al análisis de los elementos teóricos obtenidos el PIB está 

fundamentado en que los niveles de crecimiento de este sector, le ha permitido 

posicionarse al camarón como el segundo producto de exportación más importante 

después del petróleo, desplazando al banano de este lugar. Las exportaciones de 

camarón alcanzaron en 2018, USD 3.234 millones, monto que representa el 15% del 

total de las exportaciones del país, mientras que las ventas de petróleo crudo 

representaron el 36,3% y las de banano el 14,8% de las exportaciones totales 

ecuatorianas. El camarón por sí solo representa el 1,1% del PIB Ecuatoriano. (Ekos, 

2019) 

 

En relación con la hipótesis específica 2: Cómo las fuentes de trabajo que genera el 

sector camaronero influyen en el nivel de vida de la población. 
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Con respecto a la pregunta en contexto de ¿Según su opinión como es la situación 

laboral en su cantón? Y que tuvo como respuesta que es difícil encontrar empleo como un 

total de afirmaciones de 65% y en la cual dicho resultado se puedo constatar en el 

siguiente párrafo de investigación. 

 

Según los estudios realizados por (Angulo, 2020) el desempleo en Ecuador es de 13,3 

% es la cifra es la más alta desde 2007, la tasa de empleo inadecuado se disparó a 67,4 %, 

según el Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos (INEC). Entre mayo y junio de 

2020, apenas el 16,7% de los trabajadores en Ecuador tenía un empleo adecuado, según las 

últimas cifras de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo.  

 

Según datos de la Cámara de Comercio de Quito, la mayor crisis económica por el 

cierre de empresas, falta de ventas y hasta despidos del sector público. A septiembre, la 

capital registraba una tasa de empleo adecuado solo del 36,1 %. El empleo inadecuado -

en su mayoría de trabajadores independientes- superó el 46,9 % y el desempleo el 15,3 

%. En otras palabras, más de la mitad de quiteños no tiene un empleo seguro. 

(Montenegro, 2020) La investigación pudo determinar una similitud con las respuestas 

obtenidas de los encuestados donde afirman que la situación laboral en el cantón es 

difícil. 

 

Desde la perspectiva sobre si el sector camaronero ha contribuido con la generación de 

empleos según el Sr. José Antonio Camposano, presidente de la Cámara Nacional de 

Acuacultura; e Iván Ontaneda, ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones 

y Pesca, quien destacó que el sector camaronero genera 261.000 plazas de trabajo en 

toda su cadena productiva. (El Telegrafo,, 2020)  
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De acuerdo (Mayté & Sornoza, 2020) con Pedernales sigue activo en la producción y 

comercialización del producto, a pesar de presentar elevadas pérdidas económicas se 

observa la reactivación del comercio dentro del sector y poco a poco se ve mejoras en su 

economía. Hay que mencionar que esta actividad otorga más de 20.000 empleos directos al 

cantón. Coincide con la investigación del 92% de aserciones en la contribución de empleos 

por parte del sector camaronero. 

 

En cuento a la presente investigación se pudo determinar que la industria Camaronera 

genera 90. 000 empleos directos en la creación de larvas y lugares para ellas y más de 

90. 000 empleos más vinculados indirectamente dentro de la cadena de suministro, 

distribución y comercialización, y contribuyen al 5% de los lugares de trabajo de todos 

los lugares de empleo. Por cada 10 empleos generados en la actividad de Camaronera, 

se crean 9 empleos indirectos. En 2011, el sector pagó alrededor de $ 500 millones en 

salarios a trabajadores.  Los empleos que genera la industria camaronera se encuentran 

en regiones rurales donde no existen alternativas laborales para los ciudadanos. La 

contribución de la acuicultura al alivio de la pobreza en el país, está directamente 

relacionada con la generación de empleo para diferentes externalidades económicas. 

(Casado, 2017) Coincide con los resultados obtenidos sobre el número de empleos 

genera el sector camaronero. 

 

(Ponce & Carrasco), coinciden con los resultados de la investigación en el que citan que 

el acceso a la educación superior en el Ecuador con un enfoque de equidad donde se 

muestra en términos descriptivos la relación con la pobreza y, aunque no se considera el 
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tema de la calidad de la educación, todos, de los muchos estudios realizados y teorías, 

plantean una fuerte sinergia educación-pobreza. 

 

En relación de la pregunta de ¿Cómo es la remuneración de un trabajador en el sector 

camaronero? Y que dio como respuesta que la remuneración en el sector camaronero se 

determina de acuerdo a su desempeño y en la cual se pudo determinar según (Pedraza, 

2010) los cambios que se han generado en los diferentes entornos laborales en la 

actualidad, han llevado a las organizaciones a acelerar su ritmo de trabajo para poder 

lograr ser competitivas y exitosas. Para alcanzar el éxito, las organizaciones deben 

gestionar adecuadamente su talento humano, considerando los procesos a que ellos son 

sometidos dentro de estas instituciones. Por lo tanto, se hace necesario precisar el 

desempeño del personal contratado, la estabilidad laboral que ofrece la organización y 

la relación entre ambas variables como parte de un proceso de evaluación y 

consolidación del funcionamiento de las organizaciones. 

 

 En lo referente si el trabajador recibe su remuneración de acuerdo a lo que establece la 

ley se pudo fundamentar de acuerdo al Artículo 328 de la Constitución de la Republica 

Ecuador, señala: “La remuneración será justa, con un salario digno que cubra al menos las 

necesidades básicas de la persona trabajadora, así como la de su familia; y que, “El Estado 

fijará y revisará anualmente el salario básico establecido en la ley, de aplicación general y 

obligatoria”. 

 

Según (Codigo del Trabajo, 2012)  en el contrato individual del trabajo de acuerdo con 

el Art. 17 Son contratos ocasionales, aquellos cuyo objeto es la atención de necesidades 

emergentes o extraordinarias, no vinculadas con la actividad habitual del empleador, y 
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cuya duración no excederá de treinta días en un año. El sueldo o salario que se pague en 

los contratos ocasionales, tendrá un incremento del 35% del valor hora del salario 

básico del sector al que corresponda el trabajador. Son contratos de temporada aquellos 

que en razón de la costumbre o de la contratación colectiva, se han venido celebrando 

entre una empresa o empleador y un trabajador o grupo de trabajadores, para que 

realicen trabajos cíclicos o periódicos, en razón de la naturaleza discontinua de sus 

labores, gozando estos contratos de estabilidad, entendida, como el derecho de los 

trabajadores a ser llamados a prestar sus servicios en cada temporada que se requieran. 

Se configurará el despido intempestivo si no lo fueren. 

 

Otro dato referente a la pregunta de cuáles son las fuentes de empleos que son 

generadas por el sector camaronero donde según él (EL COMERCIO, 2010) los 

productores del crustáceo manejan como referente 1,5 obreros por cada 10 hectáreas de 

camarón en producción. El trabajo se diversifica a medida que el predio cree en 

extensión. Mantener activa la camaronera demanda de no menos de seis diferentes tipos 

de trabajadores: boteros, alimentadores o atarrayadores, bomberos (operadores de las 

bombas de agua), motoristas y capataces. También exige personal técnico, como 

biólogos o laboratoristas. Además, y al igual como sucede en las plantaciones 

bananeras, durante los períodos de cosecha del crustáceo se requieren cuadrillas de 

obreros eventuales. “Los cuadrilleros trabajan solo el día de la cosecha, cuatro veces al 

año. Esta investigación coincide con los datos resultados obtenidos de la entrevista al 

presidente de la asociación de comerciantes de camarón. 

 

Las camaroneras son una de las mayores fuentes de empleo agrícola. No hay cifras que 

indiquen el número de empleos en el sector, pero según la Cámara Nacional de 
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Acuacultura, alrededor de 200 mil personas trabajan directamente en la actividad a 

escala nacional. Y es que, mantener activa la camaronera demanda no menos de 6 

diferentes tipos de trabajadores: boteros (quienes reman la canoa), alimentadores o 

atarrayadores, bomberos (operadores de las bombas de agua), motoristas y capataces. 

También exige personal técnico, como biólogos. (El Productor, 2016)  

 

En cuanto a las familias beneficiadas según (Campuzano, 2018) existen más de 150.000 

familias que dependen únicamente del ingreso que obtienen por la venta de camarones. 

Los empleos generados por la industria camaronera están en regiones rurales donde no 

existen muchas alternativas laborales para los ciudadanos. La contribución de la 

acuacultura en disminuir la pobreza en el país, está directamente relacionada a la 

generación de plazas empleo para los estratos económicos más desfavorecidos 

 

Las jornadas laborales serán de máximo 40 horas semanales que podrán distribuirse 

hasta en 6 días de acuerdo con las necesidades del sector productivo. El trabajador tiene 

derecho a un tiempo de descanso después de 4 horas de trabajo continuo. El acuerdo 

ministerial dice que bajo este contrato si las actividades productivas requieren “servicios 

ininterrumpidos” las jornadas se pueden extender hasta por 20 días consecutivos. Se 

podrán hacer durante los 7 días de la semana, pero no por más de 8 horas diarias. Por 

cada 5 días de trabajo, el empleado tiene derecho a 2 días de descanso. El empleador 

puede llegar a un convenio con el trabajador para incrementar las horas de la jornada a 

cambio de más días de descanso. El contrato para jóvenes y el para jóvenes en 

formación. El primero establece que su remuneración no podrá ser inferior al salario 

básico, 400 dólares en 2021. (Chejín, 2020) 

 

http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/2020/10/2020-Acuerdo-Ministerial-Nro.-MDT-2020-220-Expedir-la-Norma-que-Regula-la-Modalidad-Contractual-Especial-para-los-Sectores-Productivos.pdf
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En relación con la hipótesis específica 3: De qué forma los ingresos de las ventas 

del sector camaronero inciden en el desarrollo local. 

 

En cuanto a la pregunta de cuál es fecha que más se recibe ingreso por la 

comercialización del camarón y que dio por respuesta en su mayoría que la fecha más 

optima es el invierno y según (Peru Retail,, 2017), de acuerdo a un estudio de Kantar 

Worldpanel, el consumo masivo dentro del hogar ecuatoriano creció cerca del 6 % en el 

primer semestre del año; sin embargo, según el reporte del Banco Central del Ecuador, el 

consumo en los hogares ascendió un 4 %. 

 

(LIZARZABURO, 2020) Consultó con camaroneros sobre cuánto ha caído el precio en 

Ecuador. Por ejemplo, la libra de animales de 18 gramos bajó de 1,70 a 1,40 dólares en 

estos últimos días. Es lo que pagan las empacadoras. El virus que causa mortalidad 

también en otros países, ha provocado que China, el principal comprador de camarones 

de Ecuador, reduzca la demanda, lo que deja en enormes problemas de los acuicultores 

nacionales.  

 

Según (Mayté & Sornoza, 2020) los comerciantes estiman que en Enero de 2021 mejore 

el precio del camarón en el mercado nacional, ya que esta sería la opción más adecuada 

para que los productores comiencen a ganar de manera justa por el proceso de 

producción; así mismo aspiran que se realicen mejores convenios internacionales y que 

el producto pueda llegar hasta destinos extranjeros de forma segura y beneficiando 

desde el inicio de su manufactura y no solo favoreciendo a las grandes empresas. 
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(El Comercio, 2018) Determina que el escenario de precios bajos se viene 

compensando con una mayor producción. Entre enero y abril de este año se 

comercializaron 343 millones de libras, un 21% más que lo exportado en iguales meses 

del año pasado (282 millones de libras). Eso permitió que la facturación en dólares 

crezca un 16% en ese período. Según José Antonio Camposano, presidente de la 

Cámara Nacional de Acuacultura (CNA), esta tendencia de precios se explica porque la 

demanda del producto se mantiene estable, con tasas de crecimiento anual de 4%, 

mientras la oferta incrementa a un ritmo de dos dígitos. 

 

(Mayté & Sornoza, 2020) En los últimos 30 años Pedernales no solo ha logrado 

establecerse como principal punto de producción en la provincia de Manabí, sino que ha 

incrementado sus ingresos mensuales por las diferentes actividades comerciales que 

dependen directamente de la producción de camarón, “Es interesante comparar lo que 

ha sucedido a lo largo de estos años; antes tenía que salir a Bahía a abastecerme de 

todas las cosas”, Oswin Crespo empresario del sector camaronero. Luego, en el 2016 

Pedernales fue el principal afectado por el evento telúrico del 16 de abril, cuatro años 

después se ha logrado reactivar económicamente, sin embargo, tuvo pérdidas 

aproximadas en producción de $10 millones de dólares. “El Producto Interno Bruto 

(PIB) de Pedernales depende en el 90% del camarón. Este sector mueve casi todos los 

sectores comerciales del cantón; además de dar 20.000 empleos directos”, manifiesta 

Christian Fontaine empresario del sector camaronero.  
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Conclusiones 

 

• Referente a la identificación de las características del sector camaronero que 

influyen en el desarrollo socio-económico del cantón Pedernales se identificaron 

que al ser este el mayor productor y exportador de camarón en la provincia de 

Manabí a concurrido a muchos cambios entre están las diferentes inversiones de 

alcantarillado, alumbrado público, agua potable y mejoramiento de vías que se 

han realizado a favor del sector camaronero y que a su vez han beneficiado a los 

pobladores. Otra de las maneras en la que ha contribuido el sector camaronero 

en el desarrollo socio-económico del cantón Pedernales es en la generación de 

plazas de empleos en los habitantes más vulnerables económicamente ya que al 

representar el 10% de PIB nacional y ser el 90% del producto interno bruto del 

cantón y teniendo como principales mercados Asia, Europa y Estados Unidos la 

oferta de empleos y emprendimiento tanto en el sector de la producción y 

comercialización de camarón es positiva. 

 

• Se concluyo que las fuentes de trabajo que genera el sector camaronero y que 

influye en el nivel de vida de la población se identificaron: Boteros, 

Alimentadores, Motorista, Biólogos, Choferes, Descabezadores, Cargadores, 

Bomberos, Atarrayadores, Vendedores, Administradores, vigilancia etc. Estas 

plazas de empleo son generadas tanto en empleo formal, empleo informal, auto 

empleo subempleo y empleo Sinecura desde la producción y comercialización 

del camarón, el desempleo en Ecuador según cifras del INEC apenas el 16%  de 

los trabajadores en Ecuador tienen un trabajo adecuado por lo que en el cantón 

Pedernales según los encuestados es difícil encontrar empleo  y el sector 
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camaronero ofrece 25.000 plazas relacionadas a este sector en las que solo en 

descabezado 10 mil personas son beneficiadas y han podido mejora su nivel de 

vida ya que  51 a 100 personas son contratadas en el sector camaronero por cada 

comerciante o productor de camarón en los 4 trimestres del año, aunque la 

retribución salarial no vaya de acuerdo con lo establecido en la ley la mayoría de 

los trabajadores se les remunera de acuerdo al desempeño. 

 

• Se estimó que los ingresos de las ventas del sector camaronero y su incidencia 

en el desarrollo local son de $160 a $200 millones de dólares anuales generadas 

en el sector camaronero del cantón Pedernales, siendo las fechas de invierno las 

que más generan ingresos por ventas en la cuales los determinantes para el 

precio del camarón son el tamaño y el descabezado, aunque la crisis mundial 

afectado de tal manera que los precios bajaron drásticamente, los comerciantes 

del cantón aún tienen una ganancia aproximadamente de $1 dólar por cada libra 

vendida por lo que la disposición de contratar personal para sus actividades y 

buscar inversiones municipales para incentivar el desarrollo local por lo que 

buscan el apoyo para la construcción de un mercado dedicado solo al comercio 

del camarón  con tecnología de punta buscando innovación para incursionar en 

otras áreas como lo que es el empaquetado al vacío ya que las ideas del cantón 

van más allá de la simple producción o comercialización y es buscar hacer de 

este un cantón totalmente industrializado en el área acuícola. 
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Recomendaciones 

 

De acuerdo al estudio realizado en relación al sector comercial camaronero y su aporte 

al desarrollo económico del cantón Pedernales, se plantean las siguientes 

recomendaciones: 

  

• El sector camaronero de Pedernales no solo constituye la economía del cantón 

sino que su explotación permite generar inversiones y empleos en beneficios de 

la población incentivando así su desarrollo económico y social por lo que al 

sector camaronero se le debería propiciar nuevos créditos que les permitan un 

emprendimiento y trasformación del cantón y convertirlo así en un lugar 

atractivo para la inversión privada contribuyendo así a la construcción y 

mejoramiento de obras públicas y empleos para los sectores no solo menos 

vulnerables sino también a la juventud universitaria y que al efectuar la 

comercialización del camarón, se fomente la innovación del sector ya que su 

segunda actividad sostenible es el turismo y pudiendo así generar 

colectivamente el mayor ingreso a la economía local. 

 

• Se recomienda la creación de un sindicato o asociación de trabajadores en el 

sector camaroneros para el  mejoramiento y la defensa de sus propios intereses 

ya que el mayor porcentaje de personas que trabajan en el sector productivo o 

comercial del camarón son personas vulnerables económicamente y que por 

falta de conocimiento no conocen sus derechos laborales y son víctimas muchas 

veces de explotación, maltrato, discriminación y son expuestos a situaciones 

arriesgadas sin un seguro social o una retribución justa por su labor, y un 
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sindicato no solo brindara estabilidad y seguridad si no que aportara al 

desarrollo local ya que los trabajadores estarán bajo el amparo de la ley. 

 

• Se requiere que el gobierno salvaguarde los acuerdos comerciales que admitan 

el ingreso de este productos con preferencias arancelarias para prevenir 

inconvenientes en el ocupación de la exportación, y así incitar las ventas de 

camarón con valor agregado a nuevos mercados con altas representaciones 

adquisitivas, y así incentivar al emprendimiento y a la inversión privada otro 

punto relevante es que la municipalidad del cantón Pedernales tome en cuenta la 

petición de los comerciantes de camarón en la donación de un terreno para la 

construcción de un mercado dedicado a la venta de este producto con tecnología 

de punta para el proceso industrial que se busca en el cantón. 
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X.- Cronograma de actividades  

 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES/2020 2021 
NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Aprobación de tema y designación de tutor.                          

Tutoría sobre esquema de proyecto de titulación.                         

Desarrollo de la estructura de los proyectos de 

investigación.  

                        

Trabajo con docentes tutorías                          

Entrega de trabajos de titulación                         

Revisión del proyecto                         

Correcciones de la Comisión de revisión de la 

Carrera. 

                        

Sustentación                          

Entrega de empastados y CD                         

Titulación                          
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Anexo 1 

 

Resultados de la entrevista al sr. Jorge Lino Ibarra presidente de la asociación de 

comerciantes de camarón del Cantón Pedernales. 

Preguntas Respuesta 

PREGUNTA 1.- ¿Cuáles son los 

mercados principales para la venta del 

camarón que produce el cantón? 

Los principales mercados son: Santo 

domingo, Quevedo, Quito-san Roque y 

América. 

PREGUNTA 2.- ¿Conoce usted qué tipo 

de inversión realiza el GAD municipal 

para fortalecer el desarrollo del sector 

camaronero en el cantón Pedernales? 

Se encuentra en gestión pedidos de arreglos 

en los alcantarillados y pedido de un 

terreno para un mercado.  

PREGUNTA 3.- ¿Mencione cuáles son 

los mecanismos de innovación se han 

implementado en el sector camaronero 

para aumentar la comercialización del 

camarón? 

Nos encontramos trabajando con el 

empaque al vacío y una implementación de 

una marca.   

PREGUNTA 4.- ¿Qué se debe tomar en 

cuenta para incursionar en el mercado 

de la exportación de camarón? 

Camarón tratado óptima calidad, sin virus 

como la melanasi. Y seguir los protocolos 

de higiene. 

PREGUNTA 5.- ¿Conoce usted de 

alguna ayuda gubernamental o privada 

que se está dando al sector camaronero 

en el cantón? 

No hay ayuda gubernamental, pero se 

espera que se tomen en cuenta los pedidos 

realizados como el pedido de un terreno 

para un mercado con tecnología de punta. 

PREGUNTA 6.- ¿Sabe usted cuales son 

las leyes, reglamentos o disposiciones 

vigentes que rigen al sector camaronero? 

Los códigos impuestos por el INP, Las 

patentes, registros sanitarios y 

documentación de permisos al día.  

PREGUNTA 7.- ¿Conoce usted si el 

sector camarón del cantón Pedernales 

genera fuentes de empleo? 

Si genera empleos y más de 10 mil familias 

son beneficiadas de estos empleos. En solo 

el sector de descabezado.  

Cada comerciante por cada 100 quítales de 

camarón contrata entre 40 a 50 personas. A 

parte de las áreas de pesca de piscinas, 

inversiones en hielo. 

PREGUNTA 8.- ¿Cuáles son las fuentes 

de trabajo que genera el sector 

camaronero del cantón Pedernales? 

Boteros, Alimentadores, Motorista, 

Biólogos, Choferes, Descabezadores, 

Cargadores, Bomberos, Atarrayadores, 

Vendedores, Administradores, vigilancia 

etc. 



 
 
 

PREGUNTA 9.- ¿El personal que labora 

en el sector camaronero es en su 

totalidad habitantes del cantón 

Pedernales? 

No, algunos son procedentes desde 

Esmeraldas de cantones como Chamanga  y 

otros de las parroquias aledañas del canto 

Pedernales como Nalpe. Beche, Tabuga y 

Cojimies. 

PREGUNTA 10.- ¿Cuánto es 

remuneración que se le retribuye a un 

trabajador en el sector camaronero por 

una jornada normal de trabajo? 

20 dólares  a trabajador de pesca lo cual 

sobrepasa las 8 horas laborales y 10 

centavos por libra a los descavesadores.  

PREGUNTA 11.- ¿La remuneración se 

establece de acuerdo a sus funciones o 

grado de formación? 

De acuerdo a la función. 

PREGUNTA 12.- ¿En la remuneración 

se considera lo que se establece en el 

Código de Trabajo y las leyes que rigen 

las actividades laborales del país? 

No porque la mayoría son trabajadores 

eventuales y no se los afilia al seguro 

social. 

PREGUNTA 14.- ¿Cuáles son las fechas 

en las que más ingresos se obtienen por 

la comercialización del camarón? 

En el invierno  

PREGUNTA 15.- ¿El precio del camarón 

se establece con algunas características 

específicas? 

Si por el tamaño y el gramaje  

PREGUNTA 16.- ¿Creé usted que el 

productor camaronero está satisfecho 

con el precio que recibe la venta de 

camarón? 

No actualmente ya que los precios han 

bajado exageradamente a causa de la 

situación que atraviesa el mundo por la 

pandemia. 

PREGUNTA 17.- ¿Qué dificultades se 

presentan con mayor frecuencia en la 

empresa camaronera? 

Por el clima ya que en el invierno se 

desbordan los ríos hay deslaves derrumbes 

de muros. 

PREGUNTA 18.- ¿Cuál es el canal de 

comercialización que más utiliza el sector 

camaronero para la venta de sus 

productos? 

Canal propio ya que la mayoría son duelos 

de camaroneras o son arrendatarios de 

estas. 

PREGUNTA 19.- ¿Cuál es la ganancia 

que se obtiene por cada libra de camarón 

vendida? 

El camarón de 15 gramo al productor se lo 

compra a 1.20 centavos con cabeza y el 

comerciante lo vende sin cabeza a 2.20. 

0.90 centavos de ganancia.  

Fuente: Entrevista al presidente de la asociación de comerciantes de camarón. 

Elaboración por: Micaela Malena López Carbo 

 

 



 
 
 

Anexo 2 

 

Encuestas realizadas a los comerciantes camaroneros del Cantón Pedernales. 

Información General  

1.- ¿Género de los encuestados? 

Tabla 1: Categoría genero 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Masculino  134 98% 
Femenino           3 2% 

Total    137 100% 
Fuente: Encuesta a la población  
Elaboración por: Micaela Malena López Carbo 
 
 

Gráfico N° 1 

 

 

 
Gráfico 1: Categoría genero 

 

Análisis: 

La pregunta N° 1 correspondió a la categoría género. De acuerdo a los resultados de la 

respuesta, el 98% de la población encuestada correspondió al género masculino; mientras, 

el 2% al género femenino.  

 

 

 



 
 
 

2.- ¿Edades en que está comprendida? 

Tabla 2: Edades en que está comprendida 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

28 a 33 años 10 7% 
34 a 38 años  15 11% 
38 a 43 años 29 21% 
44 a 51 años  49 36% 
52 a 58 años 12 9% 
59 a 66 años  9 7% 
67 a 70 años 10 7% 
Otra edad  3 2% 

Total               137 100% 
Fuente: Encuesta a la población  
Elaboración por: Micaela Malena López Carbo 
 
 

Gráfico N° 2 

 

 
Gráfico 2: Edades en que está comprendida 

 

Análisis: 

La pregunta N° 2, evidencia que en resultados el 36% a la alternativa son del 44 a 51 

años de edad; el 21% de 38 a 43 años; el 11% de 34 a 38 años de edad; el 9% 52 a 58 años; 

mientras que 7% en 28 a 33 años, 59 a 66 años y 67 a 70 años; el 2% es el porcentaje de 

personas que tienen otras edades 



 
 
 

3.- ¿Cuál es su nivel de educación? 

Tabla 3: Nivel de estudio 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Básica  63 46% 
Bachillerato 66 48% 
Superior   8 6% 
Posgrado  0 0% 

Total      137 100% 
Fuente: Encuesta a la población  
Elaboración por: Micaela Malena López Carbo 
 

 

Gráfico N° 3 

 

 
Gráfico 3: Nivel de estudio 

 

Análisis: 

La pregunta N° 3 correspondió al nivel de estudio. Los resultados muestran que el 48% 

comerciantes de camarón del cantón Pedernales poseen estudios de bachillerato, mientras 

que el 46% tiene educación básica. El 6% de comerciantes tienen educación superior y en 

posgrado ningún comerciante posee uno de estos. 

 

 

 



 
 
 

4.- ¿En qué nivel socioeconómico se encuentra usted? 

Tabla 4: Estrato social 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Alta  19 14% 
Media 93 68% 
Baja 25 18% 

Total 137 100% 
Fuente: Encuesta a la población  
Elaboración por: Micaela Malena López Carbo 
 

 

Gráfico N° 4 

 

 
Gráfico 4: Estrato social 

 

Análisis: 

Pregunta N° 4 muestran el nivel socioeconómico, del número de encuestaos que se 

dedican a la comercialización del camarón en el cantón pedernales en lo cual el 68% 

correspondieron a la clase media; en tanto que el 18% se considera en clase baja. El 14% 

correspondió a aquellos individuos que se encuentran en un nivel socioeconómico alto. 

 



 
 
 

5.- ¿Cómo comercializa usted el Camarón? 

Tabla 5: Comercialización 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Al por menor 22 16% 
Al por mayor 38 28% 
Ambos  77 56% 

Total 137 100% 
Fuente: Encuesta a la población  
Elaboración por: Micaela Malena López Carbo 
 

 

Gráfico N° 5 

 

 
Gráfico 5: Comercialización 

 

Análisis: 

Pregunta N° 5 representa como comercializan el camarón los comerciantes del Cantón 

Pedernales. Se muestra que el 56% comercializa de ambas formas lo que quiere decir a la 

venta al por mayor y menor; el 28% lo realizan al por mayor y el 16% restante indicaron 

que ellos realizan la comercialización al por menor. 

 

 



 
 
 

6.- ¿Cuáles son los mercados principales para la venta del camarón que produce el 

cantón? 

Tabla 6: Mercados 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Local 20 15% 
Nacional 105 77% 
Internacional 12 9% 

Total 137 100% 
Fuente: Encuesta a la población  
Elaboración por: Micaela Malena López Carbo 
 

 

Gráfico N° 6 

 

 
Gráfico 6: Mercados 

 

Análisis: 

Pregunta N° 6 la tabla y figura muestran cuales son los principales mercados a los que 

se comercializa el camarón, los cuales fueron escogidos; nacional con 77%; internacional 

con un 9 % escogido por los encuestados; Y el 15% el mercado local. 



 
 
 

7.- ¿Cree usted qué el GAD municipal realiza inversiones para fortalecer el 

desarrollo del sector camaronero en el cantón Pedernales, ¿Cuáles?  

 
Tabla 7: Inversiones 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Agua potable 19 14% 
Alcantarillado  44 32% 
Vialidad  36 26% 
Alumbrado publico 25 18% 
Señaléticas 13 9% 

Total 137 100% 
Fuente: Encuesta a la población  
Elaboración por: Micaela Malena López Carbo 
 
 

Gráfico N° 7 

 

 
Gráfico 7: Inversiones 

 

Análisis: 

En la tabla y figura 7 se puede observar cuales son las principales inversiones que ha 

realizado el GAD municipal a favor del desarrollo del sector camaronero; el 32% de los 

encuestados escogieron el Alcantarillado; el 26% la vialidad en las zonas donde se 

comercializa el camarón; el 18% el alumbrado público en ciertos puntos a beneficio de los 

comerciantes; y el 9% en inversiones en señaléticas en las vías públicas. 



 
 
 

8.- ¿Cuál de los siguientes mecanismos de innovación se han implementado en el 

sector camaronero para aumentar la comercialización y que han mejorado las 

condiciones socio económicas de este?  

Tabla 8: Mecanismos de innovación 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Página web 33 24% 
Plan de marketing 83 61% 
Vallas publicitarias electrónicas 0 0% 
Redes sociales 21 15% 

Total 137 100% 
Fuente: Encuesta a la población  

Elaboración por: Micaela Malena López Carbo 

 
 

Gráfico N° 8 

 

 
Gráfico 8: Mecanismos de innovación 

 
 

Análisis: 

La tabla y figura 8 muestran los mecanismos de innovación que se han implementado 

en el sector camaronero para aumentar las ventas; el 61% de los encuestados escogieron la 

opción de plan de marketing, mientras que 24% las pagina web y el 15% han 

implementado redes sociales; y un 0% en las vallas publicitarias electrónicas. 



 
 
 

9.- ¿Con la comercialización del camarón, cree usted que la situación económica en 

su hogar ha mejorado?   

Tabla 9: Situación Económica 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 102 74% 
No 35 26% 

Total 137 100% 
Fuente: Encuesta a la población  
Elaboración por: Micaela Malena López Carbo 
 
 

Gráfico N° 9 

 

 
Gráfico 9: Situación Económica 

 

Análisis: 

La tabla y figura N° 9 representan cuantos comerciantes están -de acuerdo o no en que 

si gracias a la comercialización de camarón su situación económica ha mejorado; lo que el 

74% respondieron que sí; y el 26% dijeron que no. 



 
 
 

10.- ¿Considera usted importante al sector camaronero para el desarrollo económico 

del cantón?  

 

Tabla 10: Desarrollo Económico 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 83 61% 
No 54 39% 

Total 137 100% 
Fuente: Encuesta a la población  
Elaboración por: Micaela Malena López Carbo 
 
 

Gráfico N° 10 

 

 

 
Gráfico 10: Desarrollo Económico 

 

Análisis: 

La tabla y figura N° 10 indica que tan importante o no es el sector camaronero por el 

desarrollo económico del cantón; lo que el 61% de los comerciantes respondieron que sí; y 

el 39% dijeron que no ya que el cantón cuenta con demás sectores que explotar. 



 
 
 

11.- ¿Según su opinión como es la situación laboral actual de su cantón?  

 

Tabla 11: Situación laboral 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Es fácil encontrar empleo  48 35% 
Es difícil encontrar empleo 89 65% 

Total 137 100% 
Fuente: Encuesta a la población  
Elaboración por: Micaela Malena López Carbo 
 
 

Gráfico N° 11 

 

 
Gráfico 11: Situación laboral 

 

Análisis: 

La pregunta N° 11 evidencia que según la opinión de los comerciantes que tan fácil o 

difícil es encontrar un trabajo en el cantón pedernales; lo que el 65% de ellos dijeron que 

es difícil encontrar empleo; y el 35% dijeron que es fácil encontrar empleo. 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Es facil encontrar empleo Es dificil encontrar empleo



 
 
 

12.- ¿Cree usted que el sector camaronero de Pedernales ha contribuido con la 

generación de plazas de empleo?  

 
Tabla 12: Plazas de empleo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si  126 92% 
No  11 8% 

Total 137 100% 
Fuente: Encuesta a la población  
Elaboración por: Micaela Malena López Carbo 
 
 

Gráfico N° 12 

 

 

 
Gráfico 12: Plazas de empleo 

 
Análisis: 

Pregunta N° 12 el grafico y tabla representan las respuestas de las personas encuestadas 

que creen que el sector camaronero ha contribuido con la generación de empleos en el 

cantón lo que un 92% dieron por respuesta que sí; y el 8% respondieron que no. 



 
 
 

13.- ¿Conoce usted qué tipo de empleo genera el sector camarón del cantón 

Pedernales?  

 
Tabla 13: Tipo de empleo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Empleo directo  63 46% 
Empleo indirecto 25 18% 
Ambos  49 36% 

Total 137 100% 
Fuente: Encuesta a la población  
Elaboración por: Micaela Malena López Carbo 
 
 

Gráfico N° 13 

 

 
Gráfico 13: Tipo de empleo 

Análisis: 

La tabla y grafico estadístico N°13 demuestran cual son los tipos de empleos que se 

generan por el sector camaronero, lo que en su mayoría los encuestados respondieron que 

los tipos de empleos que más se generan son de manera directa con un 46% lo que quiere 

decir que son aquellos empleos que se derivan en la producción y comercialización que 

requieren mano de obra en las camaroneras; y el 36% indican que en su misma proporción 

se generan ambos tipos de empleo; y el 18% responden que de tipo indirecto ya que de este 

se deriva la comercialización del producto. 



 
 
 

14.- ¿Ha cuantas personas emplea usted actualmente?  

 

Tabla 14: Personas empleadas 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

De 1 a 10 10 7% 
De 11 a 50 45 33% 
De 51 a 100 57 42% 
De 101 a 200 25 18% 
Más de 200 0 0% 

Total 137 100% 
Fuente: Encuesta a la población  

Elaboración por: Micaela Malena López Carbo 
 

 

Gráfico N° 14 

 

 
Gráfico 14; Personas empleadas 

Análisis: 

Pregunta N° 14 representan las respuestas de los comerciantes de camarón que 

participaron en las encuestas realizadas las cuales manifestaron que el total de personas 

que ellos emplean actualmente es de 51 a 100 personas en su mayoría lo que representa un 

42%; siguiéndole el 33% que representa 11 a 50 trabajadores; y el 18% que es de 101 a 

200 personas ya que en fechas altas o cosechas es donde más se necesita mano de obra en 

las diferentes áreas en donde dichos comerciantes pueden llegar a contratar personal a 

partir de los 100 trabajadores en adelante; y el 7% restante dijeron que entre 1 a 10 

trabajadores lo que por lo general suelen ser los trabajadores de planta más común mente 

en fechas bajas o de quiebra. 



 
 
 

16.- ¿En que ha influenciado la actividad laboral generada por el sector camaronero 

en su calidad de vida? 

Tabla 15: Influencia de la actividad laboral 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Educación  56 41% 
Salud  34 25% 
Vivienda  28 20% 
 Servicios básicos 19 14% 

Total 137 100% 
Fuente: Encuesta a la población  
Elaboración por: Micaela Malena López Carbo 
 
 

Gráfico N° 15 

 

 
Gráfico 15: Influencia de la actividad laboral 

 

Análisis: 

La tabla y figura N° 15 demuestran cuanto ha influenciado la actividad laboral generada 

por el sector camaronero en la calidad de vida de la población; en su mayoría los 

encuestados se inclinaron por la opción de educación con un 41% ya que este se ve 

reflejada en la educación bachiller y superior dada a sus hijos y nietos; el 25% se inclinó 

por la salud; el 20% por vivienda ya que gracias a los ingresos recibidos han podido 

mejorar la calidad de sus viviendas; el 14 % se inclinó por los servicios básicos ya que este 

está al alcance de casi todo los habitantes del cantón. 



 
 
 

16.- ¿La remuneración se establece de acuerdo a sus funciones o grado de formación? 

 
Tabla 16: Remuneración 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Función  92 67% 
Grado de formación  45 33% 

Total 137 100% 
Fuente: Encuesta a la población  
Elaboración por: Micaela Malena López Carbo 
 
 

Gráfico N° 16 

 

 
Gráfico 16: Remuneración 

 
Análisis: 

Pregunta N° 16 muestran los resultados de las respuestas de los encuestados en la que 

determinaron en su gran mayoría que la remuneración se establece de acuerdo a su función 

en un 67%; y con el 33% que esta remuneración se establece también por su grado de 

formación 33%. 

 

 



 
 
 

17.- ¿En la remuneración se considera lo que se establece en el Código de Trabajo y 

las leyes que rigen las actividades laborales del país? 

 
Tabla 17: Remuneración de acuerdo al código de trabajo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 13         9% 
No  124 91% 

Total 137 100% 
Fuente: Encuesta a la población  

Elaboración por: Micaela Malena López Carbo 

 

Gráfico N° 17 

 

 
Gráfico 17: Remuneración de acuerdo al código de trabajo 

 

Análisis: 

La gráfica y tabla N° 17 demuestran las respuestas de los encuestados sobre si la 

remuneración que se recibe en el sector camaronero no es de acuerdo a lo que establece el 

código de trabajo y las leyes que rige la actividad laboral del país por lo que en respuesta 

la mayoría se inclinó en que si 91%; el 46% dijeron que si ya que los comerciantes más 

grandes necesitan de un trabajador de planta en el área administrativa. 

 



 
 
 

18.- ¿Cuánto es la remuneración que percibe un trabajador en el sector camaronero 

por una jornada normal de trabajo? 

Tabla 18: Remuneración por jornada 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Menos de salario básico 28 20% 
El salario básico  10 7% 
El salario básico y comisiones  25 18% 
De acuerdo a su desempeño  74 54% 
De acuerdo a su titulo  0 0% 

Total 137 100% 
Fuente: Encuesta a la población  
Elaboración por: Micaela Malena López Carbo 
 
 

Gráfico N° 18 

 

 
Gráfico 18: Remuneración por jornada 

 
Análisis: 

La tabla y la gráfica N° 18 determinan cuanto es la remuneración que recibe un 

trabajador en el sector camaronero por una jornada de trabajo; en la que en su mayoría los 

encuestados optaron de acuerdo a su desempeño 54%; el 20% menos del salario básico ya 

que la mayoría son trabajadores por jornada y temporales; el 18% el salario básico más 

comisiones; y el 7% de acuerdo al salario básico unificado. 



 
 
 

19.- ¿Cuáles son las fechas en las que más ingresos se obtienen por la 

comercialización del camarón? 

Tabla 19: Fechas de más ingresos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Primer trimestre del año  79% 58% 
Segundo trimestre del año  25% 18% 
Tercer trimestre del año  9% 7% 
Cuarto trimestre del año  24% 18% 

Total 137 100% 
Fuente: Encuesta a la población  
Elaboración por: Micaela Malena López Carbo 
 
 

Gráfico N° 19 

 

 
Gráfico 19: Fechas de más ingresos 

 
Análisis: 

Pregunta N° 19  representa las fecha de más ingresos que se generan por el sector del 

cantón Pedernales en la que por mayoría se obtuvo de respuesta la opción del primer 

trimestre con 79% ya que en esta se presentan los feriados de inicio de año, carnaval y 

semana santa; el 25% el segundo trimestre; y el 24% el cuarto trimestre; y final mente con 

un 9% el tercer trimestre del año. 



 
 
 

20.- ¿El precio del camarón se establece con algunas características específicas? 

 

Tabla 20: Precio por características 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Por su tamaño  68 50% 
Descabezado  42 31% 
Pelado  27 20% 
Especie  0 0% 

Total 137 100% 
Fuente: Encuesta a la población  
Elaboración por: Micaela Malena López Carbo 
 
 

Gráfico N° 20 

 
 

 
Gráfico 20: Precio por características 

 

Análisis: 

La gráfica y tabla N° 20 muestran cuales son las características que establecen el precio 

del camarón según la opinión de los comerciantes del cantón Pedernales; el 50% determino 

que por el tamaño (gramo); el 31% descabezado; 20% escogieron que el camarón pelado. 

 



 
 
 

21.- ¿Creé usted que el productor camaronero está satisfecho con el precio que recibe 

la venta de camarón? 

 
Tabla 21: Precio del camarón 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 39 28% 
No 98 72% 

Total 137 100% 
Fuente: Encuesta a la población  
Elaboración por: Micaela Malena López Carbo 
 
 

Gráfico N° 21 

 

 

 
Gráfico 21: Precio del camarón 

 

Análisis: 

La pregunta N° 21 representa la opinión de los encuestados sobre si el productor 

camaronero está satisfecho con el precio que recibe la venta de camarón; el 72% dice que 

no; y el 28 respondieron que sí. 
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22.- ¿Qué dificultades se presentan con mayor frecuencia en la empresa camaronera? 

 

Tabla 22: Problemas que se presentan 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Baja de precios 40 29% 
Mala calidad  17 12% 
Tamaño  36 26% 
Clima  44 32% 

Total 137 100% 
Fuente: Encuesta a la población  
Elaboración por: Micaela Malena López Carbo 
 
 

Gráfico N° 22 

 

 
Gráfico 22: Problemas que se presentan 

 

Análisis: 

La tabla y figura N° se pueden observar los tipos de problemas que se presentan con 

mayor frecuencia en la empresa camaronera; el 32% se inclinó por el clima ya que en 

tiempos de lluvia esta provocan deslaves de muros y perdidas de cosechas; el 29% 

respondieron que la baja de precios ya que la situación económica del país es de gran 

influencia en los precios; 26% por el tamaño ya que este es una de los indicadores 

cruciales para la venta y precios del camarón; y por último el 12% por la mala calidad ya 

que de aquí se pueden presentar enfermedades que afectan al camarón. 



 
 
 

23.- ¿Cuál es el canal de obtención que más utiliza el sector comercial camaronero? 

 

Tabla 23: Canal de obtención 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Canal propio o directo 88% 64% 
Canal externo o ajeno 49% 36% 

Total 137 100% 
Fuente: Encuesta a la población  
Elaboración por: Micaela Malena López Carbo 
 
 

Gráfico N° 23 

 

 
Gráfico 23: Canal de obtención 

 

Análisis: 

Pregunta N° 23 muestra la frecuencia de los canales de obtención del camarón más 

usado por los comerciantes los cuales se inclinaron en su mayoría por el canal propio 

directo 88% ya que la colectividad de estos son dueños o arrendatarios de camaroneras; el 

49% se decidió por el canal externo ajeno ya que son aquellos comerciantes que compra el 

producto a pequeños y grandes productores de camarón. 

 

 

 



 
 
 

Anexo 3 

 

FOTOS DE TUTORIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografías que evidencian la asistencia a las tutorías en líneas del proyecto de 

investigación con el tutor Eco. Carlos Artemidoro Zea Barahona, Mg.Duie. 

 



 
 
 

Anexo 5 

 

CERTIFICACIÓN DEL URKUND 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Anexo 6 

 

 

FOTOS DE ENTREVISTA 

 

 

 

Aplicación de la entrevista al presidente de la asociación de comerciantes de camarón. 



 
 
 

Anexo 7 

 

FOTOS DE ENCUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las fotografías se puede demostrar la aplicación de encuestas. 



 
 
 

Anexo 8 

 

FOTOS DEL LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografías de bodegas funcionales para el comercio del camarón. 

 



 
 
 

Anexo 9 

 

CERTIFICACIONES DEL TRIBUNAL DE REVISIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


