
 

 

RESUMEN 

La situación del Camarón y su sector en el Ecuador específicamente en la provincia de 

Manabí es el objeto de análisis como eje central de producción y mecanismo de generar 

economía, es por ello que el presente trabajo se enfoca mediante un estudio de datos 

históricos tanto en el sector local como internacional, para identificar las características 

relevantes de esta actividad comercial, y también en la sección del capítulo tres se 

analizan datos de campo que detallan las preferencias y tendencias de los principales 

actores, siendo estos los productores y los exportadores. Los acuerdos comerciales 

entre las naciones tienen la finalidad de mejorar las oportunidades de los países 

involucrados, así como también generar una estructura más segura y facilitar el 

comercio, La Unión Europea mediante el Acuerdo Multipartes ofrece un compendio 

de subpartidas en negociación con el Ecuador, y es ahí donde interviene la capacidad 

productora del sector en mención, los niveles operativos, la capacidad de venta, 

situaciones de ventaja comparativa que ponen al Sector acuicultor en ventaja sobre 

otros de la región, y generando el interés en aprovecharlo al máximo y plantar la idea 

de agremiación con el fin de fortalecer esta industria que es una de las más aventajas 

con las que cuenta la costa Ecuatoriana. 
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ABSTRACT 

 

The situation of the shrimp and its sector in Ecuador specifically in the of Manabí´s 

province is the object of Y analysis as the central axis of production and mechanism 

of generating economy, that is why the present work is focused through a study of 

historical data both in the local and international sector, to identify the relevant 

characteristics of this commercial activity, and also in the section of chapter three, field 

data are analyzed that detail the preferences and trends of the main actors, being these 

producers and exporters. Trade agreements between nations are aimed at improving 

the opportunities of the countries involved, as well as generating a safer structure and 

facilitating trade. The European Union through the Multiparty Agreement offers a 

compendium of subheadings in negotiation with Ecuador, and this is where the 

productive capacity of the sector in question, the operative levels, the selling capacity, 

situations of comparative advantage that put the aquaculture sector in advantage over 

others in the region intervene, and generating the interest in making the most of it and 

planting the idea of association in order to strengthen this industry, which is one of the 

most important advantages of the Ecuadorian coast. 
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