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RESUMEN 

El estudio sobre el sector pesquero y acuicola de cn.asticeos (camar6n) tuvo 

como fin, analizar la distribución trsica internacional y la competitividad de los 

crustáceos de la costa pacifica colombiana, para esto realizamos una 

investigación que se caracterizó por utilizar fuentes de informaci6n primarias, pero 

no desechando los posibles estudios o información secundaria que hubiese al 

respecto. 

En el primer capitulo queremos situar a los posibles usuarios de este estudio, en 

la importancia que dentro de la globalizaci6n de la economra mundial tiene el 

generar ventajas competitivas en la industria colombiana; para ello hacemos una 

introducci6n a lo que fue el proteccionismo en nuestro paJs y lo que signific6 en la 

formación de la estructura econ6mica de Colombia, luego tocamos el porque de 

la implementación del modelo neoliberal en nuestra economfa, la importancia de 

las exportaciones menores en la estrategia de diversificaci6n productiva y por 

último explicamos en qué consiste el diamante competitivo de Michael Porter, 

para concluir con la importancia de el papel del estado en la innovaci6n 

tecnol6gica en las empresas. 

En el segundo capitulo hacemos un detallado análisis de cómo es la 

comercialización internacional de crustáceos, enfocándonos en las condiciones 

del mercado, que caracterfsticas tiene la demanda y la oferta internacional, c6mo 

xi 



se produce, se procesa y se comercializa internacionalmente nuestros camarones 

y que limitaciones y ventajas tenemos. 

Por último hacemos un análisis de las condiciones que generan el grado de 

competitividad que poseemos frente a la costa aUántica y el mercado 

internacional. 

En sfntesis, encontramos que esta industria basa su competitiva en diversos 

factores, como son las ventajas comparativas(Ricardianas) generadas por la 

disponibilidad y calidad de los recursos naturales de la zona, el bajo costo de 

mano de obra y la cercan fa a los mercados de destino de este producto; también 

explicamos por que el sector pesquero de crustáceos no es competitiVo; debido a 

la escasez del recurso a nivel marino ya que las condiciones naturales no lo 

permiten. 

Además encontramos deficiencias en los eslabonamientos de la cadena 

productiva que generan ineficiencia en la producción y no permiten que nuestra 

oferta tenga una mayor presencia en los mercados internacionales. Por último 

definimos cual es el papel del gobierno en la búsqueda de la competitividad de 

dicho sector. 

xii 
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INTRODUCCiÓN 

El presente estudio tiene como objetivo generar alternativas para la solución de 

los problemas que presenta el sector de pesca y cuttivo de crustáceos en la 

costa pacifica; tratando de caracterizar cuales son las condiciones de 

competitividad actuales de este sector; A través del conocimiento de cómo se 

produce, se procesa y se comercializa el producto a nivel internacional, 

buscando inferir qué factores o elementos limitan al sector para posicionarse 

en los mercados internacionales. 

La metodologfa utilizada para generar este estudio fue primero la de recolectar 

la mayor cantidad de información secundaria posible. Para esto nos 

desplazamos a cada una de las universidades de la ciudad de Santiago de 

Cali; Ya que no encontramos estudios de apoyo en dichas instituciones para 

estructurar nuestro trabajo, nos vimos en la obligación de desplazamos a la 

ciudad de Santa Fé de Bogotá para recolectar la información necesaria; En la 

búsqueda de ésta visitamos diferentes entes estatales y privados, como el 

Ministerio de Agricultura, Proexport, Ministerio de Comercio Exterior, Instituto 

Nacional de Pesca y Acuicultura, La Asociación Nacional de Acuicultores, 

Finagro, Bancoldex, Incomex y el DANE. 
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Para la consecución de la información primaria recurrimos a diversas 

empresas, pero especialmente nos prestaron una valiosa colaboración 

FRIGOMARINA y Col MARAGRICOLA, las cuales nos permitieron ingresar a 

sus instalaciones, ver sus procesos de producción y comercialización; Esto nos 

obligo a desplazamos de la ciudad de Cali a Buenaventura en numerosas 

oportunidades y a la ciudad de Tumaco, por que es aquf donde se localiza 

dicha industria. Utilizamos diferentes métodos para proveemos de información 

como fueron entrevistas, diapositivas y una encuesta como elemento para 

conocer la problemática del sector en general. 

Dentro de la encuesta se trato de cobijar a todas las empresas que generan 

exportaciones de este producto, que en total eran diez, pero fue dificil 

realizarlo, debido a que hubo cierta renuencia a contestar dicha ,encuesta por 

parte de dos empresarios y lastimosamente otra de las empresas tuvo que 

dejar de producir, por dicha circunstancia no utilizamos técnicas de muestreo 

sino que tratamos de abarcar toda la población de empresas dedicadas a 

dicha labor. 

Con la información obtenida hemos elaborado lo que consideramos es un 

estudio real del sector Acuicola y pesquero de la zona pacifica, por que hemos 

conocido con propiedad la problemática de esta industria y podemos sustentar 

sobre esta. 
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1. MARCO TEÓRICO 

La nueva tendencia de la Economfa Mundial, es la globalización del comerCio y 

el aumento acelerado del Intercambio de Productos entre paIses, es aSI, 

como Colombia entra en ésta tendencia mundial al adoptar un modelo de 

desarrolio llamado de Apertura económica en 1990; éste paradigma se 

implanta debido a que el modelo proteccionista se agotó y ya no respondfa a 

las necesidades de crecimiento económico que permitieran el gran salto del 

subdesarrollo y pasar a un estado llamado del desarrollo o como algunos 

autores lo prefieren del Modernismo. Asi se trata de establecer nuevas y 

cambiar viejas Estructuras Económicas en nuestro pafs con el modelo de 

InternacionaUzación de la Economfa o Apertura económica; dentro de este 

contexto lo que se busca es hacer competitiva a la Industria nacional al 

enfrentarla a la competencia Internacional representada en las Importaciones 

que comienzan a fluir hacia nuestra economra. Pero esto es solo uno de los 

tantos cambios estructurales que ha sufrido la economra en estos últimos 

anos; Para entender este proceso de cambio se debe tener un marco 

conceptual histórico que permita determinar por qué se implementa el modelo 

de Apertura Económica en nuestro pars; Retomamos una discusión entre el 

librecambio y el proteccionismo para enfocamos en el porqué del cambio a 

una polltica de Internacionalízación en la Economra Colombiana. 



Para explicar la actual estructura económica e industrial del pars, podrra 

inferirse que hay una relación biunrvoca entre Industrialización y 

Proteccionismo en Colombia, pero ni la primera es consecuencia de la 

segunda y esta a su vez no es explicada por la primera. En el caso 

Colombiano el proteccionismo antecedió a la Industrialización. Ya para el siglo 

XIX, las ideas proteccionistas habran ganado la batalla ideológica y alcanzarán 

su cUmax a comienzos del siglo XX, "pero solamente generaron una incipiente 

Industrialización, según lo podemos apreciar en la participación de la 

producción manufacturera en el Pie a fines de los Veinte" 1 (Ver tabla 1 ) 

Se supone entonces que hubo otras condiciones que pudieron afectar el 

Desarrollo Industrial, como puede haber sido la escasa integración entre 

regiones y el reducido tamano del mercado. Esto explicarfa el desempeno tan 

pobre en la formación del Pie de la Industria en este tiempo. Solo hasta 

después de la expansión cafetera de comienzos de siglo XX se habra 

ampliado dicho mercado y se habfan desarrollado notoriamente la red de 

transportes. 

Ya durante los anos treinta cuando la IndustriaHzación tomó vuelo, los niveles 

de protección eran relativamente moderados y muy inferiores a los de 

comienzos del siglo XX, "entonces la explicación más acertada es que la 

1 CAMPO, Jase Antonio, Coombia ante el mundo. La internacionalizan de la economia 

colombiana, cap 1, pag 27 



TABLA 1. CAMBIO ESTRUCTURAL DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA Y DEL SECTOR EXTERNO 1925-1991 - -- - -- -- -

P articipaci6n Composici6n del comercio exterior Composicion de las exportaciones 
de la producci6n valor agregado como ~ del pib (dolares corrientes) 
industrial en el industrial (precios de 1975) 

Pib (precios de 19751 
Año ~ Tempranas Intermedias Tardias Exportaciones Importaciones Cafe Mineras Menores 

1925-1929 7.8 77.4 13.7 8.9 24 24.1 67.6 17.9 14.3 
1930-1934 7.6 76.2 16.7 7.1 24.4 13.1 60.5 27.7 11.7 
1935-1939 10.2 60.8 30.5 8.7 24 15.6 53.6 36.1 10.3 
1940-1944 15.7 55.6 35.3 9 30.4 11.2 60.7 31.7 7.7 i 

I 1945-1949 14.9 51.5 37.9 10.6 21 14.4 72.1 20.2 7.7 
I 

1950-1954 17.6 48.4 38.4 13.2 18.4 18.4 78.7 16.3 5 
1955-1959 19.5 43 36.9 20.1 17.2 15.9 76.2 16.8 7 
1960-1964 20.7 39.9 37 23.1 16 14.1 68.9 18.9 12.2 
1965-1969 21.2 40.4 35.5 24.1 15.6 14.1 61 15.2 23.7 
1970-1974 22.5 34.1 36.2 29.7 14.9 16.9 50.5 8.7 40.8 
1975-1979 22.9 32.7 35.7 31.6 15.1 16 57.9 6.6 35.4 
1980-1984 21.3 34.1 34.3 31.6 14.1 19.3 48.7 13 38.3 
1985-1989 21.2 32.5 34.8 32.7 17.5 15.6 35.6 31 33.5 
1990-1991 21.4 32.9 34 33.1 21.6 14.8 19 37.6 43.3 

Fuente: Colombia ante el mundo, La internacionalización de la Economia Colombia, Pag 20. 
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devaluación más que la protección fué la generadora de incentivos para el 

despegue Industrial" 2 . 

A partir de este momento el proceso de Industrialización tomó un gran 

dinamismo, elevando su participación en el Pib en forma rápida y sostenida 

hasta mediados de los setenta. Aunado a esto la Estructura de las Ramas 

Industriales se modificó con el transcurrir del tiempo pasando de bienes de 

consumo, a bienes intermedios y de capital; Como un hecho que debe resaltar 

es que la Industrialización no se hizo a costa de la agricultura al transferirse 

recursos de este sector al industrial, sino que el sector primario tendió a 

mantener participaciones estables dentro del Pib y más bien, se incentivó en la 

parte de Agricultura comercial no cafetera. Por Oltimo "el proceso de 

Industrialización permitió la difusión del conocimiento, la creación de fuerza de 

trabajo calificada, de una clase gerencial y de un sistema empresarial 

modemo" 3 . 

La pregunta es, si dicho modelo tuvo algOn efecto negativo sobre el sector 

exportador y se hizo a costa de éste. La respuesta es que más que a su costa 

lo que sucedió fué que hubo mecanismos macroeconómicos que trasladaron 

recursos del sector exportador cafetero a la Industria, especialmente la baja 

tasa de cambio real que caracterizó los aftos de bonanza cafetera en los 

cuarenta y cincuenta, lo que permitió que la Industria incrementara su acervo 

de capital espectacularmente a bajos precios. A partir de los cuarenta el 

2 lbid, pag 28. 

3 lbid, pag 28. 
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sector exportador perdió participación en el Pib pero no a consecuencia del 

"sesgo antiexportador" si no debido al envejecimiento de los cafetales, la 

ausencia de tecnologras intensivas de cultivo y la violencia rural. Lo importante 

es que debido a la crisis cafetera de los cincuenta y sesenta, dicha coyuntura 

empujó hacia una diversificación de la base exportadora lo que produjo un 

viraje de un modelo de sustitución de Importaciones a un modelo mixto que 

combinaba el modelo de sustitución con la polftica activa de promoción de 

exportaciones. 

Hasta mediados de los anos setenta el proceso de Industrialización fué 

relativamente exitoso, pero a partir de entonces, comenzó a perder efectividad 

por causas diversas; como la concentración del capital, el excesivo 

proteccionismo y la estructura oligopólica de la producción nacional que no 

permitió la modernización del aparato productivo. Ya para la mitad de los 

ochenta, las rutinas de crecimiento del Pib fueron inferiores a las de los anos 
~ 

de entre 1967 - 1974, fase de rápido crecimiento económico de la historia 

reciente del pars. Pero más paradógico es que el crecimiento de la Industria 

se ve reflejado en un cambio estructural de esta a consecuencia de bonanzas 

sectoriales y no de un crecimiento global; debido a dicho estancamiento se 

infiere que un nuevo modelo de Desarrollo puede ser el Libre cambio o como 

se le designa hoy, el Neoliberalismo económico. la principal tesis del Libre 

cambio "es que los parses se perjudican por la protección, ya que ésta impide 
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explotar plenamente las economfas de escala asociadas al Comercio 

Intemacional"4 . 

la explicación es que el proteccionismo obliga a transferir recursos a sectores 

donde los costos de producir son relativamente altos, el supuesto esencial es 

que los recursos productivos son utilizados a plenitud y por ende desviar éstos 

recursos a sectores productivos ineficientes, se hace a costa de los sectores 

de exportación, o sea, se produce un "sesgo antiexportador"; también puede 

apoyar el Libre cambio desde el punto de vista polftico, ''ya que se sostiene 

que es preferible que las fuerzas impersonales del mercado y no las 

personales de quienes ejercen el poder poUtico sean quienes asignen los 

Recursos productivos''5. Esto tiene como objetivo separar los poderes 

polfticos de los económicos, ya que se argumenta que el estado juega un 

papel importante en la fortuna de las Empresas y personas, al conceder ciertos 

privilegios; también se apoya esta tesis en el hecho de que los agentes 

económicos utilizan Recursos productivos en la consecución de favores de 

quienes ejercen el poder, en vez de utilizarlos en actividades productivas. 

otro punto a favor del Libre cambio, es que como lo expresa la famosa frase 

de Adam Smith en la Riqueza de las Naciones "La división del trabajo esta 

limitada por el tamano del mercado", lo que intenta el Neoliberalismo es 

ampliar los mercados; esto permite elevar, los niveles de eficiencia en la 

asignación de los Recursos productivos, al permitir el uso de economfas de 

4 lbid, pag 20. 

5 lbid, pag 21. 
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escala que mejorarán las ganancias derivadas del Comercio Internacional; por 

último, lo que sostiene la tesis Neoliberal, es que se deben eliminar las 

distorsiones creadas por el excesivo intervencionismo estatal, cuya principal 

contribución, es la inadecuada asignación de los Recursos, esto se corregirá 

con la libertad del Mercado. Este modelo le dá un gran peso al Sector externo 

por ser el motor que impulsa al crecimiento Económico; Dicho sector puede 

afectar el crecimiento económico a través de cuatro vfas diferentes; la 

Primera, es la disponibilidad de Divisas, si es abundante, no representa una 

restricción al crecimiento, si no que permite una mayor compra de 

Importaciones, ya que la Industria Nacionat abastece en forma insuficiente al 

mercado con su producción, evitando aSf, que dicha producción se convierta 

en una restricción al crecimiento global del pars. La Segunda contribución del 

capital extranjero al crecimiento Económico, es cuando se invierte en el pars 

en forma directa, trayendo consigo no solo un aporte financiero, si no también 

transferencia de tecnologra, conocimiento de Mercados Internacionales y 

empleo. Pero no solo contribuye al crecimiento en esta forma, ya que si la 

limitación es la disponibilidad de DiVisas, este capital aumenta la disponibilidad 

de cambio extranjero con que se cuenta, si por el contrario, la restricción 

básica es el ahorro, el capital externo, permite acelerar el ritmo de acumulación 

de capital si estos recursos son canalizados a través del mercado financiero y 

se financia el sistema productivo. En Tercer lugar, el sector externo incide en el 

crecimiento a través de la Demanda Agregada, un mayor volumen de bienes 

exportados, crea una mayor demanda por productos nacionales lo que permite 

acelerar el crecimiento económico. Finalmente el Sector Externo, puede 

afectar la eficiencia con la cual un pafs utiliza sus Recursos productivos. En 

Universídad Autónoma de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 
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efecto, "El Comercio Internacional, permite que el pafs se especialice en la 

producción de aquellos bienes en los cuales es mas eficiente e importe 

aquellos en los cuales es menos productivo, ya sea en razón de la 

disponibilidad de Recursos naturales u otros factores productivos, de la 

destreza alcanzada en la Producción de ciertos bienes o del tamafto relativo 

del mercado''6 . 

Ya definida la importancia del Sector externo y la contribución que éste tiene 

en el crecimiento económico, ademas de ser el pilar fundamenta. del Modelo 

Neoliberal y también de ser un elemento muy importante aún en el Modelo 

Neoestructuralista que intenta combinar el Intervencionismo Estatal con la 

libertad de Mercado, entramos a resaltar la importancia que dentro del Sector 

Externo tienen las Exportaciones menores, y cual ha sido su evolución hasta la 

aplicación del Modelo Neoliberal en Colombia. 

Una de las caracterfsticas mas notorias de la Evolución de la Economfa 

Colombiana en la década del ochenta fué el dinamismo de las Exportaciones 

menores. 

En la primera mitad de la década, las Exportaciones menores habfan 

presentado tasas reales de crecimiento negativos de cerca del 4% anual 

debido a dos factores principales: El comportamiento de la tasa de cambio 

6 Fedesarrollo, Introducción a la macroeconomía Colombiana, El desarrollo economico, cap 6, 

pag 411. 
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real y la baja evolución de la Demanda Externa especialmente de los parses 

vecinos. 

Se pretende aclarar, qué tanto se ha avanzado realmente en la consolidación 

de las Exportaciones menores, cuál ha sido su grado de diversificación y en 

qué medida ha habido realmente un cambio estructural en el Sector 

Exportador, y particularmente en la Industria Colombiana a rarz del dinamismo 

de estas Exportaciones en los últimos anos. 

"La composición de las Exportaciones menores que con ligeras variaciones se 

ha mantenido constante en las dos últimas décadas, responde a los patrones 

de especialización dictados por los factores que tradicionalmente determinan la 

competitividad internacional de un bien como son intensidad de mano de obra, 

abundancia de recursos naturales o ventajas determinadas por los costos de 

transporte"7. El Sector tanto Agrario como Industrial muestra una clara 

tendencia hacia la Industrialización de las Exportaciones Menores, lo que 

puede observar al ver el cambio en la participación de los bienes provenientes 

del Sector Industrial en las exportaciones totales al pasar de un 37% en 1980 a 

un 50% de 1990; por un lado las Exportaciones Industriales se vieron menos 

afectadas por la crisis exportadora de la primera mitad de la década pues 

cayeron 3% anual, frente a 4,7% de las Exportaciones Agrarias. 

7 VESGA,Rafael, Coyuntura Economica, las exportaciones menores recorriendo nuevamente el 

camino. Vol 21 , pug 69.1991 
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El elemento más importante para la explicación de la recuperación de las 

Exportaciones menores es el papel de la tasa de cambio real y la demanda 

mundial; ya que la devaluación de la moneda y el desenvolvimiento de la 

economras externas principalmente la de estados unidos impactan de una 

manera importante en el auge o crisis de dichas exportaciones. Esto implica 

que en general, las Exportaciones colombianas, no se adaptan al modelo de 

pafs pequeno, ya que a pesar de que el volumen de Exportaciones es muy 

pequeno con respecto a las Exportaciones totales mundiales, existe 

segmentación en los Mercados y porque hay costos de creación o penetración 

de mercados que están inversamente relacionados con la demanda mundial. 

otro factor importante en el Desarrollo Exportador Colombiano, es una medida 

fiscal por parte del Estado como es el CERT, el cual en la década pasada 

logró tasas hasta del 25% ya para 1991 descendió hasta un 12% y en 1995 ha 

logrado reducirse a un 8% en algunos Sectores de la Economia, como 

consecuencia de la aplicación del modelo neoliberal y utilizado para presionar 

al empresario a ser competitivo y no esperar que el estado cree un margen de 

ganancia artificial con dicha medida. 

Hay que resaltar el importante papel que juegan otra serie de factores en el 

desempeno y en el fomento de las Exportaciones menores como la 

Infraestructura para el transporte de mercancfas, mejoras en los puertos 

marrtimos y aéreos, la disponibilidad de servicios pÚblicos donde entra a jugar 

un papel importante la Expansión y Generación de nuevas fuentes de energra 

y tratar de hacer menos burocrático y más eficiente los trámites administrativos 
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para realizar las Exportaciones y para acceder a créditos de Entidades tanto 

públicas como privadas. Con la consolidación de éstos factores y el ritmo alto 

y sostenido de crecimiento de las Exportaciones menores desde 1985 hasta 

ahora, se podrra hablar de un nuevo Sector Exportador o de un cambio 

estructural en la Industria por haberse volcado hacia el Mercado externo, ya 

que en la primera etapa del modelo de sustitución de importaciones solo se 

miraba hacia el mercado domestico; Pero si se quiere desarrollar dicho sector 

hay que lograr un alto grado de diversificación de estas Exportaciones y a su 

vez tratar de buscar nuevos parses de destino de los mismas ya que la 

mayorra de las Exportaciones menores van al mercado norteamericano. Asr 

Colombia puede crecer tanto internamente como externamente aumentando 

sus divisas y convertirse en un pars más competitivo. 

Dentro del sector de exportaciones menores, se quiere mostrar la importancia 

del Sector Acuiculltor como un potencial generador de Divisas y empleo en 

zonas de la Costa Pacrfica y AUántica que necesitan de actividades 

económicas que impulsen su desarrollo; Para dar una idea de la importancia 

del Sector, vasta mirar las cifras. El valor exportado de camarón cultivado a 

1995 es similar a las exportaciones de pompones frescos y representan el 1 % 

de Exportaciones no tradicionales. mientras que el banano representa un 6.6%, 

siendo un producto con más de un siglo de tradición en los Mercados 

Internacionales. Si miramos al Ecuador "desde finales de los sesenta hasta 

1994, el Sector Camaricultor presentó un crecimiento del 68% promedio anual, 

hasta constituirse en el tercer exportador de camarón del mundo y el segundo 

renglón de Exportación en Ecuador, con más de 130.000 hectáreas 
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sembradas, ingresos anuales promedio de US $ 53.9 mUlones, generando y 

exportando Tecnologras propias con proyecciones de crecimiento sectoriales 

del 100% para el ano 20108 . 

El decenio de existencia del Sector de la camaricultura en Colombia nos 

presenta una evolución histórica en cuatro ciclos, con tres anos, que 

denominamos "estrella" por su evolución productiva, desarrollo tecnológico, 

gestión de manejo y rentabilidad. 

Los anos que llamamos estrella, son 1989,1990 y 1994, debido a sus 

crecimientos extraordinarios en la producción y en el valor de las 

exportaciones. En estos anos las áreas sembradas se incrementaron en 

18%, 25% Y 9%; la producción creció en 132%, 102% Y 43% Y el valor 

exportado, 128%,92%,77% respectivamente. Los incrementos acumulados 

para éstos tres anos en el área sembrada fué de 52%, lo que generó 

incrementos en producción del 277% y de valor en las exportaciones de 287%. 

Caso contrario en 1992, cuando se presenta una carda en áreas sembradas 

del 5.1 %; ningún incremento en producción y carda en el valor de las 

Exportaciones del 15%. Todo esto debido a la carda en los precios 

Internacionales y la aparición del Srndrome de Taura( Enfermedad que esta 

afectando las larvas) , sumado al empeoramiento en las condiciones de crédito 

y apoyo exportador. 

8 SOTO,Juan manuel y CABAL,Miguel, Estrategia Económica y Financiera. No. 222, pag 26, 

1995 
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Todo lo anterior muestra una gran inestabilidad en el Sector, de aquf la 

necesidad de crear ventajas competitivas en el mismo; para poder 

beneficiamos de las perspectivas de crecimiento del Mercado Mundial. 

Definida ya la importancia del Sector Acuicultor y en especial la erra de 

camarones, queremos entrar a exponer la importancia de la creación de la 

ventaja competitiva en éste Sector, entendiéndola como la posibilidad que 

tienen las Empresas de una nación, de poder colocar sus productos en los 

Mercados Internacionales en un ambiente de Mercados abiertos. 

En opinión de Michael Porter "Una empresa o una industria se fortalece en la 

medida en que se ve enfrentada a grandes retos, altos costos de mano de 

obra, escasez de recursos naturales, una demanda exigente y mucha 

competencia, existen dos variables adicionales: El azar y el gobierno" 9 

La Teorfa Porteriana del Comercio Internacional se sustenta en cuatro puntos 

que conforman la creación de la ventaja competitiva nacional : 

1. "CONDICIONES BAsICAS", o la posibilidad de convertir la disponibilidad 

de recursos bésicos de la nación en una ventaja especializada, frente a otras 

naciones; estas pueden ser los Recursos naturales, la Infraestructura o la 

Calificación de su mano de obra. 

9 PORTER,MichaeI, Ciencia poIitica, Por que triunfan las naciones? . Pag ~, U trimestre de 

1990. 
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2. "CONDICIONES DE LA DEMANDA", es decir, el nOmero de clientes, pero 

más importante aún, es el grado de satisfacción, o sea, la exigencia que hacen 

los clientes en cuanto a calidad, disponibilidad, costo, etc. Por los productos 

que van a demandar. 

3. "INDUSTRIAS RELACIONADAS O DE APOYO", o sea, las Industrias que 

están asociadas a las Empresas en su proceso productivo, mediante el 

suministro de insumos; dichos insumos deben ser competitivos y 

comercializarse a nivel mundial. 

4. "ESTRATEGIAS, ESTRUCTURAS Y COMPETENCIA DE LAS 

EMPRESAS", o sea, las condiciones existentes que rigen la creación, 

organización y manejo de las Industrias en un paJs, al igual que la naturaleza 

de la competencia. La dura competencia es la clave del éxito de las 

Empresas. 

"La lección fundamental, es que una vida tranquila es enemiga de la ventaja 

competitiva" 

Prácticamente la conjunción de éstos cuatro elementos, entran como un 

dfnamo que empuja unas partes hacia adelante y hacia atrás, y permite que 

las Industrias de un pafs pueda competir con éxito en los Mercados 

Internacionales. 
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Las dos variables adicionales, el azar y el gobierno, pueden tener un efecto 

benéfico sobre la competitividad de las Empresas. Eventos fortuitos, pueden 

reestructurar una Industria a favor o en contra del pafs, pueden ser una guerra 

o prohibiciones; el papel del Gobierno puede ser, hacer las Leyes anti

oligopolio, fomentar la competencia y estimular las innovaciones. A esto 

queremos hacer alusión, ya que en paIses subdesarrollados como el nuestro, 

por la misma insuficiencia de acumulación de capital, el Estado debe jugar un 

papel preponderante en la creación de la ventaja competitiva. 

Como hace mención este parrafo '1a intervención gubernamental en la 

creación y fortalecimiento de la capacidad de innovación de un pafs, resulta 

absolutamente imprescindible. Ello es cierto, tanto para los paIses 

industrializados como para los subdesarrollados, aunque en unos y otros 

tengan caracterfsticas y propósitos diferentes. El hecho de que los llltimos 

sean importadores masivos de tecnologfa extranjera marca la principal 

distinción"10 . 

~os pafses que hoy en dfa pueden mostrarse como exitosos desde el punto de 

vista económico, son aquellos que han logrado fortalecer su capacidad de 

innovación, o mejor dicho, su capacidad para generar conocimientos y lIevar10s 

al mercado. 

En América Latina, en este caso Colombia, se cambio la mentalidad o.la 

filosofla sobre el apoyo a la sustitución de Importaciones y se reemplazó por 

10 'bid, pag 90. 
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posturas más liberales como la apertura del mercado doméstico. AsI resulta, 

en vez de los postulados proteccionistas, los de competitividad; vale decir, que 

en estas posturas liberales y competitivas existe producción de acuerdo con los 

patrones internacionales de calidad y precio, lo cual implica la necesidad de 

contar con capacidad tecnológica y junto a la liberación del Mercado Interno, el 

otro componente fundamental es una inserción más sólida en el Mercado 

Internacional para que el Proyecto Económico tenga alguna factibilidad, lo cual 

significarla de nuevo, capacidad tecnológica. 

"Pero no toda la tecnologla hay que importar1a, lo contrario, hay que 

disminuir1a, puesto que a más tecnologfa extranjera menos desarroUo 

tecnológico local, aqur tendrá que entrar a mediar el Estado, frenando la 

compra de tecnologla foránea e incentivando el Desarrollo Tecnológico 

Colombiano, aunque también hay que tener en cuenta que hay tecnologla casi 

imposible de fabricar en el pals y en algunos casos hay que adaptar la 

tecnologla extranjera en Colombia, pero esta adaptación conlleva al 

crecimiento y desarrollo e innovación Colombiana"11. En pocas palabras, se 

puede decir que al Estado le corresponde la tarea de propiciar la generación, 

difusión y uso de los conocimientos y de las tecnologras que cada sector 

requiere, en términos de la realidad colombiana, la intervención tiene que 

moldearse, teniendo en cuenta cuatro factores como son : El enorme peso de 

la Tecnologra Extranjera, los pocos recursos de que dispone el Estado para 

11 AVALOS GUTIERREZ,lgnasio, El papel del estado en el proceso de innoYaci6n tecnoIogica, 

pag 115. 
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orientar la Actividad Innovadora, la desarticulación del mercado local de 

tecnologfas y la existencia de Infraestructura insuficiente e inadecuada para la 

innovación. 

De estos problemas tiene que partir el Estado para hacer de Colombia una 

nación mas competitiva en la innovación de tecnologla, vía fundamental por la 

cual se logra el crecimiento tanto interno como externo. Hasta ahora, se ha 

enfocado en el papel que juega el Estado en el proceso de imovación y 

tecnologfa colombiana con respecto al resto del mundo, pero las Empresas 

también cuentan con un papel decisivo en este aspecto, estas invierten en un 

proceso tecnológico, ya sea mediante un programa de nueva inversión o una 

crisis en el Sector. El binomio Inversión-tecnologfa o Crisis-tecnologra, se 

complementan porque las dos buscan la compra de nuevos equipos o la 

incorporación de nuevos productos y procesos para hacer mas rentable y 

eficiente la Empresa. (Ver figura 1). En cuanto a las Empresas innovadoras, 

ellos aprovechan inversiones y crisis para establecer un sistema permanente y 

atender las necesidades tecnológicas, este sistema de innovación es el 

resultado de una convergencia de iniciativas de las principales areas de la 

Empresa como son (marketing, producción, finanzas, recursos humanos), 

factores que deben estar próximos a la dirección general para garantizar una 

actitud global en relación con la Empresa como un todo. aquf debe 

determinarse los objetivos y metas y la forma de alcanzarlos; en el siguiente 

Unlversid~d Aut6noma de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 
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cuadro describiremos el proceso de elaboración del plan tecnológico en la 

empresa. El éxito tecnológico que alcanzan los paIses del Occidente se debe 

principalmente; a la descentralización de la sección de proyectos innovadores, 

a las Empresas que obtuvieron las recompensas ofrecidas por el mercado 

cuando las innovaciones tuvieron éxito, y la organización de la Investigación 

constituida jerárquicamente, disenada flexiblemente para ser financiada por 

numerosas entidades, todos estos factores, hicieron posible el rápido 

crecimiento e innovación tecnológica occidental, el cual debe ser un punto de 

partida o referencia para desarrollar la innovación tecnológica. 
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2. COMERCIALIZACiÓN INTERNACIONAL DE CRUSTÁCEOS 

2.1 ANTECEDENTES Y COMPORTAMIENTO DE LA OFERTA MUNDIAL 

DEL CAMARÓN: 

La Producción Mundial de Camarón tanto de pesca, como de camaricultura, 

aumentó en un 33% entre 1979 y 1988, al pasar de 1,6 millones de toneladas 

a 2,1 millones de toneladas en el perrodo. 

Es de total importancia describir que el Sector Camaricultor entre el perrodo de 

1981 al 89 aumentó su producción en un 24% y estimaciones realizadas 

prevén que para el ano 2000 se requerirá de una producción de 2,7 millones 

de toneladas, de las cuales el mayor proveedor será el sector de la 

camaricultura pues la producción pesquera mundial está tlegando a los niveles 

máximos de explotación del recurso. 

Hay que anotar que estas estimaciones fueron realizado en 1990 y han 

quedado cortas, ya que para 1993 la Producción Mundial ya sobrepasaba los 

2,7 millones de toneladas que se pronosticaban para el ano 2000, claro está 

que se acertó en pronosticar que las granjas de Camaricultura tendrán que 
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duplicar o hasta triplicar su producción para el ano 2000 para satisfacer la 

demanda. 

El mercado mundial de este producto es muy fluctuante con respecto a los 

precios, "la fuerte carda de los precios internacionales ocurrida a partir de 1984 

y con especial intensidad en 1987, es explicada en el rápido aumento de la 

producción en el Sudeste Asiático; pero la tendencia general se debe a un 

veloz crecimiento de la producción del camarón de cultivo en el mundo"12 . 

Cabe anotar que la carda de los precios ha beneficiado principalmente a los 

intermediarios mayoristas en los grandes centros de consumo, puesto que ella 

no se ha reflejado en descensos sustanciales de los precios que paga el 

consumidor final. 

La tendencia a la baja de los precios beneficia a aquellos parses que 

predomina la producción extensiva y semi-intensiva, de bajos costos unitarios 

como China, Indonesia, yen menor grado Ecuador y perjudica los parses con 

producción intensiva como Taiwan, aqur también entrarra Colombia. 

Actualmente la Producción de Camarón en cautiverio en los parses del 

Continente Americano está segmentado de la siguiente forma; Ecuador con un 

68% es mayor productor y seguido por México con 8,1%, Colombia con 6,8% 

12 CRANE, Catalina; Casos de exito exportador en Colombia; Las exportaciones de la 

Camaricultura, pag 93. 
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del mercado, Honduras 6,20%, Estados Unidos 1,40% y otros paIses con 

8,10%; hay que hacer relevanda que en este Continente un solo pars mueve 

gran parte del Mercado Internacional contrario a lo que pasa en los paIses 

orientales, donde Tallandla con un 38,5% ocupa el 1er lugar en producclOn, 

seguido por Indonesia con un 17%, India con 12%, Vle1nam con 8,50% y China 

que para 1990 era el principal productor para 1994 tiene una partldpaclOn del 

6%, en el Continente Asiético aparecen también, Taiwan 4,30% y otros parses 

con 2,60%.(Ver tabla 2 y figura 3 ). 

En cuanto a Productividad Mundial del CamarOn, Colombia en el Continente 

Americano es el que mejor aprovecha la explotaciOn del CamarOn con 3.846 

kilos por hectérea, seguido por los Estados Unidos con 2.857 kilos por 

hectérea, después Ecuador con 1.111 kilos por hectérea, Brasil con 1.000 kilos 

por hectérea y Honduras con 909 kilos por hectérea. 

Con respecto a los parses orientales, Taiwan es el més productivo con 3.571 

kilos por hectérea, Tailandia con 2.813 e India con 875 kilos por hectérea, 

Filipinas con 600 kIh, Indonesia con 333 kIh' China, uno de los paIses que 

tenra la mayor producclOn mundial; en cuanto a productividad solo logra un 

222k1h. 



T ABL6. 2. PRODUCClON DE CAMARON EN C6.UTIVERIO POR PAISES DE ORIGEN 1994. 
PAISES PRODUCTOIIES l MUNDW. DE PAUO PAOO DE CAMARON TON HECTAREAS EN PROO. l6 POR HECTNIEA I lABORATORIOS lOE ANCAS 

TAlL6.NDIA 38.5 250000 80000 2813 2000 20000 
INDONESIA 17 100000 300000 333 200 6000 
INDIA 12 70000 80000 875 60 6000 
VIETNAM 8.5 50000 225000 222 800 2000 
CHINA 6 35000 150000 233 500 5000 
BANGL6.DESH 6 35000 110000 318000 8 6000 
FILIPINAS 5.1 30000 50000 600 400 1000 
TAIWAN 4.3 25000 7000 3571 200 2000 
OTROS ORIENTA 2.6 15000 15000 '000 40 1500 
ECUADOR 68 100000 90000 "'1 200 1200 
MEXlCO 8.1 12000 '2000 '000 18 200 
COLOMBIA 6.8 10000 2600 3846 '6 25 
HONDURAS 6.2 10000 "000 909 6 36 
ESTADOS UNIDOS 1.4 2000 700 2857 la 25 
BRASIL 1.4 2000 2000 1000 la 95 
LQIAl. MUNDIAL 100 /.·4r ........ 1147300 21688 4478 51107 

FU E N TE: Asociación N acional de Acuicultores de Colombia 
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En este momento Colombia es el pars con mayor productividad en el mundo 

(Ver figura 4) pero lamentablemente no se ha hecho más extensiva y no se ha 

utilizado la totalidad de la capacidad instalada existente en el pars. 

Hay que anotar en que Ecuador posee un total de 200 laboratorios seguido por 

México con 18 y Colombia con 16; al hablar de laboratorios, son plantas de 

Investigación donde se procesan las larvas y se hacen estudios de calidad y 

fitosanitarios de las bacterias que afectan al Camarón. 

El total de laboratorios para todos los pafses americanos son de 270, es 

paradógico que los dos parses con mayores laboratorios, en cuanto a 

productividad se vean superados por Colombia que ha tenido que importar 

hasta ahora larvas provenientes del Ecuador y Panamá. 

Con respecto a los pafses orientales el número de laboratorios de un solo pafs 

como Tailandia supera en 1730 el total de laboratorios de todo el Continente 

Americano ya que posee 2.000 y América sólo 270, después sigue Vietnam 

con 800 laboratorios, China con 500 e Indonesia con gran cantidad de 

laboratorios o Centros de Investigación, son los más productivos. 

El total de fincas con siembra de Camarón en América, es de 1.607, donde 

Ecuador posee la mayor concentración con 1.200 fincas seguido por México 

con 200, Honduras con 36 hay que hacer relevancia que éstos paIses tienen 

una producción extensiva o semi - intensiva, después viene Colombia con 25 

fincas (producción Intensiva) y otros pafses con 95. 



~ 
~. 

tn~ ,.,..,"'
n ~ na. 
es12 :z 1,;: 

OJg. 
- o 
~3 
es'" 
-lo.. ,..,<1> 
na 
>~ 

I 

BANGLADESH ~ 
CHINA 

VIETNAM "-

INDONESIA:5S~~~===t'I FlLlPINAS~ 
INDIA 

PAISES ORIENTALES 

TAllANDIA 1) 

TAIWAN 

E.E.U.U. 
BRASIL 

HONDURAS 
COLOMBIA 

MEXICO 
ECUADOR 

o 

O 0.5 

0.5 

, '.5 2 2.5 

PAISES OCCIDENTALES 

f) 

lJ 
f) 

f) 

f) , 1.5 2 2.5 

3 3.5 

3 3.5 

FIGURA 4. PRODUCTIVIDAD MUNDIAL DE CAMARON (MILES DE TONElADAS) 1994 
Fuente acuanal 

4 

f) 

I 

4 



TABLA 4. PRODUCCiÓN DE CAMARÓN EN CAUTIVERIO EN LOS PAISES ORIENTALES 1994 

PAISES % MUNDIAL PRODUCCION DE HECTAREAS EN KILOGRAMOS POR 
PRODUCTORES DE PRODUCCION CAMARON ENTERO-TON PRODUCCION HECTAREA 

TAILANDIA 38.5 225000 80000 2813 
INDONESIA 17 100,000 300,000 333 
INDIA 12 70,000 80000 875 
VIETNAM 8.5 50000 225000 222 
CHINA 6 35000 150000 233 
BANGLADESH 6 35,000 110000 318 
FILIPINAS 5.1 30,000 50,000 600 
TAIWAN 4.3 25,000 7000 3571 
OTROS 2.6 15000 15,000 1000 
TOTAL MUNDIAL 100 585,000 1,017,000 575 

Fuente: Wortd Shrimp Farming 90194 -Para Colombia los datos son los de registros mundiales oon la mayor productiVidad ITlJndial 

Asociación Nacional de Acuicultores de Colombia - ACUNAU95 
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TABLA 3. PRODUCCiÓN DE CAMARÓN EN CAUTIVERIO EN LOS PAISES OCCIDENTALES 1994 

PAISES % MUNDIAL PRODUCCION DE HECTAREAS EN KILOGRAMOS POR NUMERO DE 
PRODUCTORES DE PRODUCCION CAMARONENTERO~ON PRODUCCION HECTAREA ILABORATORIOS 

ECUADOR 68.0 100000 90,000 1 111 200 
MEXICO 8.1 12000 12000 1 000 18 
COLOMBIA 6.8 10000 2600 3846 16 
HONDURAS 6.2 10000 11 000 909 6 
ESTADOS UNIDOS 1.4 2,000 700 2857 10 
BRASIL 1.4 2000 2000 1000 10 
OTROS PAISES 8.1 12000 12000 1 000 10 
TOTAL MUNDIAL 100.0 148,000 130,300 1,136 270 

Fuente' Wortd Shnmp Farming 90194 -Para Colombia los datos son los de registros mundiales con la mayor productiVidad mundial 

Asociación Nacional de Acuicultores de Colombia - ACUNAU95 

NUMERO DE 
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1,200 
200 

25 
36 
25 
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95 

1,607 
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En lo concerniente a las fincas de los pafses orientales, Tailandia con 20.000 

fincas, ocupa el primer lugar, seguido por Indonesia, India y Bangladesh con 

6.000 fincas, cada una; China con 5.000 fincas y Taiwan con 2.000 (ver tabla 

4), la explicación que damos de la diferencia tan grande del total de fincas del 

Oriente con respecto a América es que por ejemplo en china el cultivo es 

complementario, ya que la principal explotación es el arroz y dentro de la 

producción de este, se siembran las larvas de Camarón, hay que anadir que la 

calidad de este no va a ser la misma a la de una larva sembrada en estanques 

solo para la Producción Camaronera. En cuanto a los otros paIses orientales 

los productos se asocian para compartir los costos fijos entre todos y asf poder 

tener unos menores costes de producción y asf poder hacer más extensiva la 

producción. 

2.1.1. Características de los tres Mercados más Importam. para la 

Oferta 

ESPA~ : El pafs que se proponga penetrar en el Mercado Espanol, 

encontrará una fuerte competencia, debido fundamentalmente a la nota 

pesquera espanola, esta nota pesca en aguas lejanas y sus capturas se 

consideran de origen espanol, por lo tanto no tienen que pagar derechos de 

aduana, además de la experiencia de los pescadores espanoles en el 

suministro. 

Según fuentes comerciales "los márgenes de beneficio suelen oscilar en tomo 

al 8% para el Importador y entre el 10% y el 20% para el mayorista, los 
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márgenes de los minoristas varJan según el tipo del puesto de venta. Un 

pequeno puesto en 1' mercado del pescado que venda camarón fresco y 

congelado puede tener un margen de beneficio del 20%, mientras que un 

supermercado en Madrid, con elevados costos generales puede cargar un 

margen del 30% al 40%"13 . 

Canales de distribución: Casi todas las importaciones espanolas son 

congeladas por lo que requieren ser almacenados y manejados en condiciones 

especiales, dichas importaciones en dicho paJs son realizadas por firmas 

especializadas, hay unas 20 importadoras de estos productos y ninguno opera 

con más del 15 al 20% del total de las importaciones, las Empresas más 

importantes son : Piscanova, Oelfln, Pescafira, Marcas Compesca y Eurofrfo. 

Agentes, Importadores y Reelaboradores: En Espana hay tres tipos 

principales de negociantes que intervienen en la importación de estos 

productos: 

- El agente que actúa en nombre del exportador y recibe una comisión, 

normalmente trata con importadores o elaboradores y no tiene almacén propio 

de estos productos. 

- El importador, que almacena mercancJa en instalaciones refrigeradas propias 

o alquiladas y la revende a elaboradores o mayoristas especializados en 

13 UNCIAD-GATT, El Mercado Mundial del Camarón, Gambas y Langostinos, 1983, pag 145. 
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alimentos congelados. A veces figuran también entre sus clientes los grandes 

minoristas, grupos détminoristas y proveedores del sector de hosteros. 

- El importador I re elaborador que importa y re elabora el producto, cambiando 

sus propiedades ftsicas o simplemente reembasando el contenido de paquetes 

de 2 o 4 kg. en paquetes de 500 g Y de 1 kg. 

En cuanto a las restricciones cuantitativas y sistema de Hcencias, esta 

importación requiere de Licencias individuales ya sea para Camarón o 

Langostinos, La licencia no se concede automáticamente y los importadores se 

quejan a menudo de lo complicado que es tramitarla, y los trámites de 

obtención suelen ser 

válidos de 3 a 6 meses. 

Los derechos de aduana e impuestos sobre la Importación de Camarón 

congelados son del 8% calculado sobre la base del predo normal más el costo 

de transporte y otros gastos de entrega. 

Sobre las normas de etiquetado, están siendo revisados actualmente por las 

autoridades espaftolas, se aconseja a los exportadores que pidan a los 

importadores las normas más recientes sobre etiquetado y presentadón antes 

de proceder al envro de los productos. 

Las condiciones sanitarias: Este chequeo lo realiza el Servicio Veterinario de 

la dirección general de sanidad, examinando los productos para comprobar su 
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calidad en el puerto de entrada, se revisan actualmente las condiciones 

bacteriológicas establecidas por las leyes espaftolas. 

- Total máximo de bacterias: Menos de 1.000.000 por gr. 

- Máximo de bacterias coliformes: 250 por gr. (se cambiará probablemente a 

un máximo de 100 por gr.). 

- Salmonella: Ausente en 25 gr."14 

ESTADOS UNIDOS : La estructura de los precios en el Mercado de 

Camarones, está determinado por las relaciones entre tamaftos, colores, 

formas del producto y pafses de procedencia, en general, cuanto mayor es el 

tamafto de las especies, más altos son los precios que alcanzan; puede haber 

diferencias notables en los precios de distintos tamaftos de productos, éstas 

diferencias no son constantes, si no que fluctúan según la Oferta y la Demanda 

de cada tamafto y en cada momento. 

Canales de distribución: Los Camarones importados llegan en general al 

consumidor final, a través del Sistema de Distribución más o menos de la 

misma manera que las capturas locales, la importación suele realizarse de la 

siguiente manera: Compra directa por una Compaftfa Importadora, a través 

de un intermediario sobre la base de envfo consignado a este o a través de un 

agente sobre la base de una comisión. 

14 UNCTAD-GATT, El Mercado Mundial del camarón, Gambas y Langostinos, 1983, pag 150. 
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Agentes, Importadores y Reelaboradores: Por manos de estos pasa una 

parte considerable de las Importaciones de Camarón, aunque varios 

elaboradores compran directamente productos en gran vOlúmen, 

probablemente la mayorra consideran que las. Importaciones o los 

representantes o agentes les sirven mejor al reducir los riesgos y las 

dificultades inherentes a las Importaciones desde la fuente. 

En referencia con los derechos de aduana y restricciones cuantitativas, ésta 

última no hay en los Estados Unidos, pero se requiere una Ucencia de 

Importación para los diferentes productos alimenticios. Las Leyes y 

Reglamentos sobre alimentos en los Estados Unidos son drasticos y todos los 

productos que entran, están sujetos a la inspección de la Food and Drug 

Administration; si la mercancra es rechazada por la inspección de la (FDA) no 

se autoriza su uso en el pars. La FDA protege al consumidor contra alimentos 

insanos o nocivos y contra el empaquetado y el etiquetado incorrectos o 

enganosos. 

Es importante anotar que la FOA publica listas mensuales de productos no 

admitidos, dando los siguientes detalles: 

- Cantidad del Producto. 

- Valor en dólares. 

- Pafs de procedencia. 

- Puerto de Entrada. 

- Nombre y dirección del fabricante o expedidor. 
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- Fecha de rechazo. 

JAPON : El Mercado Japonés, es sumamente sensible a los cambios de 

precios, una subida en los precios nacionales de los camarones en 

comparación con los de otros alimentos conducirá probablemente a un mayor 

uso de los camarones menores en sustitución de las especies de mayor 

tamafto y más caros, asr como el uso de otros alimentos competitivos. 

Canales de distribución: Los procedimientos de distribución de los productos 

alimenticios en el Japón son muy complejos y varran considerablemente según 

el producto de que se trate. 

Las capturas nacionales de estos crustáceos son desembarcados por 

pescadores artesanales en pequeftos puertos de pesca y se vende fresco en 

los puertos o en los Mercados Centrales de pescado. 

En lo que toca a los Camarones importados, la complejidad del sistema de 

distribución y el problema del idioma han hecho muy diffcil que el exportador 

extranjero seleccione y controle sus propios canales de distribución, las 

Empresas mixtas y otros arreglos de cooperación con parses productores que 

abastezcan a los importadores japoneses con fuertes seguros de suministro 

suelen prever unos derechos exclusivos de comercialización. 

Agentes, Importadores y Reelaboradores: La mayor parte del comercio de 

importación japonés o de artfculos de alimentación, es obra de Compaftras 

Comerciales, éstas absorben gran parte de la Importación Camaronera y 
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realizan frecuentes operaciones especulativas, basándose en las previsiones 

sobre la Oferta y la Demanda, las siguientes Compaftfas : Mitsui and Co., 

Mitsubishi Corporation, Marubeni Corporation. 

Las Companfas pesqueras japonesas se han dedicado tradicionalmente a la 

pesca en mares lejanos y con bases en el extranjero, aunque la reducción de 

los derechos de pesca y la elevación de las tasas pagadas, junto con el 

aumento de los costos (combustible) han hecho que éstas Compaftfas 

mantengan diffcilmente su nivel de actividad pesquera en aguas extranjeras, 

las cuatro Compaftlas más importantes son: Taiyo, Gyogyo, Nippon, Suisan, 

Nichiro Gyogyo, Kyu kuyo Company. 

Los mercados centrales, desempeftan una función vital de pesca en la 

distribución de productos del mar, como el Camarón y también de cultivo. 

este producto y otros artlculos perecederos son vendidos por los mayoristas 

en esos mercados con permiso del Ministerio de Agricultura y Silvicultura del 

Japón. 

Mayoristas exteriores que operan fuera del sistema del mercado mayorista 

central, en Tokyo por ejemplo: Hay 6 o 7 grandes mayoristas exteriores que 

negocian con Camarones, compran principalmente a las Compaftlas 

Comerciales. el Sector Minorista como hemos indicado es el consumo 

doméstico, el cual compra el Camarón en los supermercados, almacenes de 

venta al público y las pescaderlas. 
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Con respecto a las Leyes y Reglamentos sobre alimentos en el Japón. Estos 

están regulados por varias Leyes y Reglamentos, siendo la más importante, en 

cuanto a los Camarones, la Ley de sanidad alimentaria, esta Ley trata de 

asegurar el carácter sano de los alimentos y establece condiciones mJnimas de 

calidad, además, regula el uso de aditivos en los alimentos. Los Camarones 

importados son examinados por el Inspector de Sanidad Alimentario y 

Bienestar, si son rechazados su destino podrá ser o la devolución al paJs de 

procedencia o la destrucción. 

2.1.2. Oferta Nacional de Crustáceos. 

2.1.2.1. Sistema de Producción de Pesca de Crustáceos: 

El sistema de Producción de Pesca, inicia con el alistamiento y zarpe de los 

barcos camaroneros que tardan en sus faenas unos 45 dlas en aguas someras 

y 60 dras en aguas profundas; por lo general, éstos barcos están afiliados a las 

Empresas Pesqueras que suministran a estos gasolina y algunos viáticos para 

la faena de pesca de Camarón; al regreso de estos barcos, ellos deben vender 

su pesca a la Empresa pesquera donde están afiliados. 

La productividad de estas embarcaciones dependen de la época del ano en 

que se hace la pesca y del control de las autoridades para mantener los 

Recursos Pesqueros, en este caso del Camarón, mediante la implementación 

de vedas a la pesca. Estas vedas son dos al ano, una de aguas profundas y 

una de aguas someras, por lo tanto y lógicamente la productividad es mayor 

después de una veda, porque el recurso logra mejorar la cantidad de 

individuos por especies. 

UniversirlorJ H1~oma da Occldent. 
Sl""IÚN BIBllOTECA 
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La producción de pesca, por lo general, destina una parte para la exportación y 

otra para el consumo interno, según las tallas alcanzadas en la faena de 

pesca. Luego de llegado el producto al puerto pesquero y trasladado a la 

Empresa donde se hace el proceso industrial. 

Lo primero que se hace es hacerle control de calidad en el laboratorio 

adecuado para tal trn, aln se estudian los agentes patógenos que se pueden 

presentar en los Camarones o en gener~1 se estudia la calidad fitosanitaria de 

los mismos. Esto se realiza mediante muestreo; luego de realizarse esto, se 

lleva a la sala de proceso del Camarón, aquf es introducido en unos tanques 

con agua clorada para limpiar y matar algunos agentes patógenos del mismo. 

De aln es trasladado a una máquina seleccionadora que tiene una banda sin 

fin, en donde se hace el proceso de separar los Camarones de buena y mala 

calidad, de aquf se pasa al proceso manual de pelado, devenado o algún 

proceso especial de presentación del producto; cabe anotar que esto es 

realizado fntegramente por mujeres, la explicación de esto, es que estas son 

más cuidadosas y eficientes que los hombres en esta labor. Normalmente la 

presentación del producto depende del mercado hacia donde se va a exportar, 

pero si es para el mercado nacional, lo único que se hace es descabezar el 

Camarón y hacerle un precocido; un porcentaje de la producción capturada se 

destina al mercado nacional debido a que no se cumple con las tallas exigidas 

a nivel internacional; en comparación de el cultivo de camarones que en un 

95% exportan su producción, la Industria Pesquera deja un porcentaje más 

alto para el mercado nacional. "Un ejemplo de presentación puede ser que 
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para el Mercado Europeo el Camarón se envra entero y para el Americano se 

envra sin cabeza"15. Después del proceso de presentación del Camarón, se 

lava nuevamente y se pesa, se empaca en bolsa y se embala en cajas 

aceradas, luego se refrigera a la espera de embarcarse en contenedores 

refrigerados; el punto de equilibrio entre los costos de transporte y el envfo 

mfnimo para cubrirlos son 20.000 libras del producto. 

2.1.2.2. Condiciones de Competitividad del Sector Pesquero: 

Para poder ser competitivos en los Mercados Internacionales, deben darse 

tres elementos que son : calidad, continuidad y cumplimiento. "En el sector de 

pesca de Camarón es muy importante conjugar estos elementos, ya que por 

ejemplo, la calidad del producto depende mucho de las tallas capturadas y de 

su presentación, entonces es relativo en lo que tiene que ver con la talla ya que 

esta depende del medio natural y no de la Empresa. En cuanto a la 

continuidad y cumplimiento, esto está en manos del abastecimiento del medio 

natural, o sea, si hubo una buena pesca en un determinado perfodo, entonces 

asr será el abastecimiento y el cumplimiento del mismo. Pero en el mercado 

internacional se exige que el abastecimiento sea continuo, no importa la 

cuantfa para poder abrir los mercados, lo que no se acepta es que se 

suministre el producto irregularmente"16 . 

15 Fuente: OSORIO, James, Gerente General, Frigomarina, CaIi 

16 tbid. 
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"La competitividad del Sector Pesquero, depende seglln lo expresado por los 

Actores entrevistados, en el bajo costo de mano de obra y en la calidad del 

producto de pesca, o sea, en la disponibilidad del recurso en el medio 

natural"17 la razón que ellos expresan para afirmar esto, es que en pafses 

subdesarrollados como el nuestro, importar e implementar complejos procesos 

industriales traen consigo elevadas inversiones, lo que aumentarfa los costos 

de producción porque los volllmenes de pesca en el Sector de Buenaventura y 

concretamente en el Pacffico colombiano, no son los adecuados, no porque no 

haya capacidad instalada para lograr mayores capturas, si no porque el 

recurso está sobreexplotado y además, las condiciones naturales no se 

adecllan a que hayan grandes cantidades en el medio natural del producto, la 

explicación es que la Costa Pacffica Colombiana, no se ve influenciada por la 

corriente de Humboldt que es la que irriga nutrientes y cardumen a las Costas 

Ecuatorianas y Peruanas, lo que aclara que estas naciones tengas unas 

condiciones naturales que hacen que las capturas en esos pafses sean 

mayores. 

Lo que no permite que este Sector sea más competitivo son los altos costos de 

faena de pesca, ya que los suministros y repuestos que usan los barcos son 

muy costosos lo que implica que el costo final del producto este altamente 

influido por esta circunstancia. 

17 OSORIO, James, Gerente General deFrigomarina. 

VAUMIN, Carlos, BioIogo, Jefe de planta de Frigomarina. 
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Pero también hay elementos que hacen competitivo al Sector como es una 

retención en la fuente baja de 1 ,5%, incentivos para el Sector Agropecuario, el 

no pago del IV A por la compra de algunos recursos ,se cobra un bajo arancel 

en la Comunidad Económica Europea, alrededor de 4% para el acceso de los 

crustáceos a este mercado; un arancel más alto para éstos productos 

pesqueros los sacarra del mercado ya que los costos de producción de estos 

son altos. 

Los mercados con que se trabaja en esta Industria son Estados Unidos, 

Espana y Japón, pero dependiendo de la situación de precios y de costos, 

puede dejarse una parte de la producción exportable, para el mercado 

nacional; asr, por ejemplo si los precios internacionales son bajos y los costos 

de producción son altos para ese perrodo se deja una cantidad apreciable de 

la producción en el mercado doméstico, por dos razones; una situación 

macroeconómica estable que ha permitido el incremento de los ingresos en la 

economra y por otro lado, los ingresos obtenidos por las personas en otras 

actividades, lo que ha ocasionado que el poder adquisitivo de estas pueda 

pagar por un plato de langostinos veinte o treinta pesos en un restaurante, en 

general, el mercado nacional tiene acaparado tres ciudades: Call, Santa fé de 

Bogotá y Medellrn. 

2.1.2.3. Sistema de Producción de Cría de Camarones: 

El proceso comienza programando la cosecha de acuerdo a los pedidos que 

hacen los Importadores de Crustáceos, dentro de estos, van caracterrsticas 



como tallas y presentaciones, entonces, por ejemplo, para Francia puede 

programarse un envro de "X " toneladas métricas, con unas tallas definidas y 

presentación, Camarón entero y sin cabeza, de acuerdo a esto se mira la 

cantidad de piscinas que se tienen disponibles y se programa cosecharlas. La 

producción es constante en el ano, pero esto esta influenciado por dos 

perrodos en el mes que estan relacionados con las mareas, esto es la puja y la 

quiebra; la puja es marea alta y la quiebra son mareas bajas. Lo que se hace 

es mirar unas tablas de mareas y se programa la cosecha en la época de 

puya, ademas existen algunos factores que influyen aunque no directamente 

sobre la programación de mareas, o sea, de pujas y quiebras, pero si sobre la 

temperatura del agua y la cantidad de fitoplancton y zooplancton que hay en 

ella; esto contribuye a que no pueda cumplirse con las tallas, o sea, va en la 

calidad final del producto, "uno de estos factores es el fenómeno del nino que 

provoca que disminuya la temperatura del agua, lo que influye en la 

interrupción del crecimiento del Camarón, por el contrario un aumento de la 

temperatura de la misma mejora las tallas del producto"18. Para medir el 

crecimiento de los Camarones se lanzan atarrayas y se pesan los Crustaceos 

capturados, esto se hace semanalmente y se llevan unos controles 

estadrsticos que ayudan en el seguimiento del Proceso Productivo. Estos 

controles son: 

El número de la piscina, el número de ciclos o cosechas sembradas en el ano, 

el número de larvas sembradas, el laboratorio que provee las larvas, la 

18 MARIN, Antonio ,Ingeniero agronomo, Jefe de producción, CJ. MaragricoJa, Tumaco. 



densidad de larvas por metro cuadrado, el número de semanas que Heva la 

cosecha, el alimento suministrado, el nivel de sobrevivencia, el registro de 

crecimiento de las larvas. La producción esté amarrada a las condiciones del 

mercado, o sea, a las caracterlsticas especIficas que exijan los compradores 

internacionales y a.sl varlan los ciclos de producción. Pero esta producción 

también se ve influida por otras condiciones como el Ph del agua, que $e 

relaciona con la cantidad de algas que hay en la piscina y que contribuyen en la 

oxigenación de la misma; entonces, si hay una baja cantidad de oxfgeno; ésto 

influye en la mortandad de los crustáceos, aln sembrados, entonces se 

monitorea el Ph en la manana y en la tarde para asl, observar la posible 

cantidad de algas, las condiciones de temperatura del agua, Ph, cantidad de 

fitoplancton y zooplancton. Estas condiciones expncan en parte por que la 

Costa Atlántica obtiene mejores productividades por hectárea que la Costa 

PacIfica, ósea, presenta unas mejores condiciones na1urales para la 

explotación Camaricultora; en parte, porque tienen mejores temperaturas y 

mayor luminosidad, ya que estos influyen, el primero en el aumento del 

metabolismo de los Crustáceos, lo que contribuye al incremerJto,de las tallas y 

lo segundo porque ayuda a que haya. más fitoplancton y zooplancton en las 

piscinas lo que aumenta el alimento para los camarones. Por el contrario la 

zona pacIfica, presenta mejores condiciones de disponibiUdad de aguas de 

calidad, en el sentido de que tienen mayor cantidad de nutrientes qu(mic08, lo 

que disminuye la apHcación de estos nubientes en las piscinas. 
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1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 

. 1994 
1995E* 

TABLA 5. Evolución histórica de la industria camaricultora en Colombia 
1,985 - 1,995e 

HECTAREAS CRECIMIENTO PRODUCCION CRECIMIENTO ~XPORTACIOI\ CRECIMIENTO 
ESPEJO DE PORCENTUAL DECANAR~ PORCENTUAL DECANARON PORCENTUAL 

AGUA %MO KILOS %Miío KLOS %AHO 

300 0.00% 122167 0.00% 57500 0.00% 
438 46.00% 250349 104.92% 223J 500 288.70% 

1 310 199.09% 535340 103.84% 528900 136.64% 
1 714 30.84% 1 282353 139.54% 1,150420 117.51% 
2022 17.97% 2,973,000 131.84% 2,900,000 152.08% 
2535 25.37% 6009,004 102.02% 5,985,740 106.40% 
2718 9.59% 6222724 3.56% 5941,918 -0.63% 
2636 -5.11% 6302310 1.28% 5353891 -9.99% 
2868 8.80% 6631400 5.22% 5636690 5.28% 
3,140 9.48% 9,500,000 43.26% 9,299,450 64.98% 
3,187 1.50% 8,000,000 -15.79% 7,218,954 -22.37% 

~XPORTACION 
DECAMARON 

DOLARES 

599 738 
1 009,000 
2~410,056 
7,040,478 

16015000 
30,783,766 
30198,516 
25675,690 
30520,000 
53,900,000 
33,482,000 

NOTA: *Las proyecciones para 1995 se estan castigando por causa del taura y por la baja en los precios irtemacionales 
FUENTE: Resultados de las empresas cultivadoras de camaron en Colombia 

AsociaciOtl Nacional de Aculcultores de Colombia· ACUANALI95 

~RECIMIENT(l 
PORCENTUAl. 

%,MO 

0.00% 
68.24% 

138.86% 
192.13% 
127.41% 
92.22% 
-1.90% 

-14.98% 
18.87% 
76.61% 

-37.88% 



TABLA 6. RESULTADOS Y ESTIMADOS INDUSTRIA CAMARICULTORA EN COLOMBIA 1SS3·1SS5e 
ZONA GEOGAAFIC\ AREA EN PRODUCCION POR ESPEJO DE AGUA 

DE AÑo " PART pREClMlENTC AÑO "PART :::REClMIENTCl AÑO "PART CRECIMIENTO 

CULTIVO 1993 PORZONAI83 
" 98la2 

1884 PoRZONAlS' 
" S4I9S 

1S86e "'CA ZONAl&l 
" 86t94 

COST AA TlANTICA DE COLOMBIA 1598 55.72% --1.9~"" 1740 55.41% 8.89% 1937 60.78% 11.32% 

COSTA PACIFICA DE COLOMBIA 1270 44.28% 33.12% 1400 4{59% 10.2-4% 1250 3922% -10.71% 

--- __ TOTAL ~BRITºRlO~-ºNAL _ 2BEiB _____ JOQ~ _ __ __28.13% 3140 100% 9.48% 3187 100% 1.50% 

ZONA GEOGRAACA PRODUCCION DE CAMARóN EN TONELADAS 

DE AÑO "PART ~ClMlENTC AÑO "PART :::REClMIENTO AÑO " PART CRECIMIENTO 

CULTIVO 1993 PORZQNAI83 
" 98la2 

1884 PoR ZONA/&' " S4I9S 
1S86e ¡:JQR ZONA{BI 

" 96f94 
COSTAATlANTICADE COLOMBIA m8 72.06% --1.61% 6689 n.93% 40.00% 5586 77.39% -16..49% 

COSTA PACIFICA DE COLOMBIA 1853 27.94% 43.2~"" 2610 28.07% 40.85% 1632 22.61% -37.47% 

_ ~I~ TEAPJTORlQ NAClONAL~ ___ ___ 6ru _____ ~1~~ '--- 38.68% 9299 100.000"" 40.24% 7218 100% -22.38% 

ZONA GEOGRAACA EXPORTACiÓN DE CAMARóN EN MILES DE DOLARES 

DE AÑO "PART PReCIMIENTC AÑO " PART :::REClMIENTO AÑO "PART CRECIMieNTO 

CULTIVO 1eas PORZONAI83 
" 8aAlI2 

1884 PoRZONAlQó 
" 84I8S 

1-. poRZONA/91 " 86184 
COSTAA TlANTICA DE COLOMBIA 19678 64.48% -{).or"" 38900 72.17% 97.68% 25975 77.58% -33.23% 

COSTA PACIFICA DE COLOMBIA 10&42 35.52% 81.21% 15000 27.8~"" 38.35% 7507 22.42% -49.95% 

TOTAL TERRITORIO NACIONAL 30520 100% 81.13% 53900 100% 76.61% 33482 100% -37.88% _._ ... - .. _ .......... 



Continuando con el proceso de producción después de p~ogramarse la 

cosecha, se preparan las piscinas; lo primero que se hace es sacar las aguas 

de las piscinas, una vez desocupadas éstas, se procede a limpiar con tractores 

los excrementos y la suciedad que ha dejado la cosecha anterior; se deja 

secar la tierra por ocho dfas, después de esto se rocra Cal y Nitrato de Amonio 

para fertilizar el suelo, se deja por otros dfas más sin Henar1a de agua, luego se 

llenan las piscinas y se fertiliza el agua con Torta de So~a, se procede a la 

siembra de las larvas, las cuales hay que hacer1es un proceso de actimatación 

al medio. Después de sembradas y aclimatadas las larvas, se les sigue un 

control de temperatura de agua, de Ph, de cantidad 'de fitoplancton y 

zooplancton, de sobrevivencia, de crecimiento y peso. Las piscinas tienen 

recambio de agua constantemente, esto se hace mediante bombeo de agua 

de mar, desde un estero a la finca; La alimentación de los Camarones es dos 

veces al dfa con Torta de Soya y un alimento concentrado nacion.' de la 

marca purina; también se estén haciendo ensayos con alimentos ecuatorianos 

y peruanos que se suponen son de mejor calidad y tienen un menor costo. 

El suministro de larvas de calidad, puede dar un gran porcentaje de éxito al 

cultivo, asf podemos decir que un problema generalizado es contar con larvas 

de mala calidad, asf sean importadas o producidas a nivel nacional. 

Los principales abastecedores de larvas para esta tndustriason ldelpacffico y 

Larvacol, que son Empresas nacionales, y un laboratorio ecuatoriano llamado 

Inmar; estos suministros son en un 30% nacionales y en un 70% importados. 
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"El factor larva, es tan importante que es necesario tener una persona 

encargada de esto" 19 • 

otro factor determinante en la productividad del cultivo es la alimentaci6n, de 

esto depende mucho el rendimiento, tanto en peso, como en taUa del camarón; 

lo que se hace es calcular la cantidad de biomasa que hay en la piscina y con 

unas tablas de alimentación se pasa a hacer ésta. La biomasa es el 

crecimiento acumulado y la población de Camarón que se tenga en las 

piscinas; esto se mide por el número de animales y especies que se siembran, 

se multiplican por el peso promedio, lo que da e' número' de kilos por hectarea 

cultivada; esto es muy importante porque ésta variable me permite manejar lo 

que se llama la conversión que son los kilos de alimento por cada kilo de 

Camarón de cosecha, la medida standard es de 1 a 1.5 kilos de alimento por 

cada kilo de Camarón de cosecha, se permite hasta 2 kilos de conversión. 

Luego de 115 dras se procede a cosechar el Camarón; el proceso es el 

siguiente : Dos dras antes, se deja de alimentar el Camarón, esto con el fin. de 

que su sabor final sea el de mejor calidad, ya que si'H alimenta el Camar4n 

consume alimento revuelto con fango, lo que hace que éste, sepa a tierra. 

La cosecha se hace de noche, porque es esa parte del dfa en que el Camarón 

asciende del fondo de la piscina, entonces se deja. salir: el agua por una 

compuerta, a esta se le adapta una red y por el ftujo del agua los Camarones 

191bid. 
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caen en ésta; luego de esto, lo que se hace es "peinar" la p1scIna para 

cosechar los Camarones que hayan quedado varados en el fondo de ésta. 

Luego los Camarones son llevados en cajas plésUcas con hielo a la planta-de 

proceso en donde se les hace las diferentes presentadones segtln lo haya 

pedido el comprador Intemadonal. 

2.1.2.4. Proceso Industrial 

Una vez ha llegado el Camar6n a la planta, este es lavado en agua dorada, un 

aspecto Importante, es que el proceso Industrial se hace por cosecha y plsdna, 

o sea, no se pueden mezclar producciones, porque cada una tiene 

caracterfsticas diferentes, una vez lavado se pasa a fas mesas dQnde se les 

quita la cabeza o se pela, según los requisitos del compr.ador, de alU, se echa 

en una maquina seleccionadora que ademas, .tiene agua dorada en dOnde se 

lava nuevamente; por una banda sin fin, los Camarones caen en··'a maquina 

selecdonadora de tallas que clasifica cada Camarón, deallf .. ' empaca-en 

cajas aceradas de 5 libras, se embala y se refrigera, esperando el momento 

de la exportacl6n. 
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TABLA 7. Costos de producción de un cultivo de camaron 
Costo US$ por kilo de camaron 

1.994 v 1.995E 
PRINCIPALES VARIABLES 1.1141US$ 1.184-% 18N1US$ 

A. COSTOS DIRECTOS 2.34 65.55% 2.85 
SEMILLA 0.67 18.n% 0.82 
ALIMENTO BALANCEO 0.59 16.53cw, 0.71 
FERTILIZANTE 0.04 1.12CWJ 0.05 
MANO DE OBRA 0.29 8.12% 0.35 
MATERIALES Y SUMINISTROS 0.18 4.48% 0.19 
MANTENIMIENTO Y REPARACION 0.05 1.40cw, 0.08 
TRANSPORTE Y SERVICIO 0.16 4.48% 0.19 
GASTOS ADMINISTRATIVOS 0.38 10.64cw, 0.48 
B. COSTOS IORECTOS 0.54 15.13% 0.88 
C. COSTOSF~C.ROS 0.69 19.33% 0.88 
TOTAL COSTOS DE P~O~CCION (A+B+C) 3.57 1oo.oocw, 4.41 

1.881-% 
64.70% 
18.62cw, 
16.12% 
1.09% 
7.95% 
4.31cw, 
1.36% 
4.36% 

10.9()q(, 
15.32% 
19.98cw, 

L-...•.. ~.00C56 
NOTA: SE l..NFICARON LAS FORMAS DE COSTEO DE LAS CAMARONERAS. ASI COMO LA UNIDAD DE tiEDIDA POR KR..O 

COSTO POST-COSECHA: PROCESO US$OAO lb - US$O.88 kI 
FUENTE: Fonna6dec~odedW~scam~e~6 

Asociación NaCional de Aculculores de Colombia - ACUANAU95 



TABLA 8. Costos de producción de un laboratorio de larvas 
Costo US$ por millar de larvas 

1.994 y 1.995E 
PR~PALESVAR~LIS 1.8841US$ 1.884-% 18811US$ 

A. COSTOS DIRECTOS 3.64 80.52% 3.76 
NAUPLlUS 1.91 42.2~ 1.77 
ARTEMIA 0.39 8.63% 0.31 
DIETAS-ALGAS-PROBIOTlCOS 0.04 0.B4~ 0.04 
REACTIVOS Y DROGAS 0.12 2.6~ 0.12 
SALARIOS 0.4 8.85~ 0.81 
MANTENIMIENTO Y REPARACION 0.15 3.3~ 0.2 
SEGUROS 0.02 0.44~ 0.02. 
TRANSPORTE y SERVICIOS 0.05 1.11~ 0.05 
GASTOS DE ADMINISTRACION 0.4 8.85~ 0.3 
DEPRECIACION 
B. COSTOS INDIRECTOS 
C. COSTOS'~C&ROS 0.16 3.54~ 0.14 
TOTAL COSTOS DE PROOUCClON (A+B~) 0.68 15.05% 0.8 

1,8"-% 
78.33% 
36.88% 
6.46% 
0.83% 
2.50% 
18.8~ 

4.17% 
0.4~ 

1.04~ 
6.25% 

2.9~ 

16.67% 
NOTA: SE UNFlCARON LAS FORMAS DE COSTEO DE LAS CAMARONERAS, ASI COMO LA UNIDAD ce tléDOA POR KLO 

COSTO POST-COSECHA: PROCESO US$O.40 lb - US$O.88 kI 
FUENTE: Fonnas de costeo de d\ferertes camaroneras 

Asociación Nacional de Aculcultore8 de Colombia - ACUNALI95 



Un hecho importante, es que el Camarón que no cumple con los requisitos del 

comprador internacional es destinado al mercado nacional, por esto tiene un 

empaque diferente o presentación IQF o en plaqueta, IQF, es Refrigeración 

Individual y plaqueta son las caracterfsticas, bolsas con Camarones que 

venden en los supermercados nacionales. 

"Las presentaciones más usuales que se procesan para el Mercado 

Internacional son : 

PNO: Pelado no devanado. 

PNO - tail on: Pelado no devenado con cola. 

Entero - shell on : Entero con cáscara. 

P y O tail on: Pelado y devenado con cola. 

P y O tail off: Pelado y devenado sin cola. 

Mariposa: Es un proceso especial que lo exigen en el Japón; lo que se hace, 

es abrir por el lomo y hacer un corte especial que al final parece que el 

Camarón tuviera alas. Este proceso no es tan usual''20 • 

2.1.2.1. Comercialización Internacional 

Se envra un contenedor de Buenaventura a Tumaco, vfa· terrestre en una 

tractomula. El proceso de comercialización comienza con el nstado del 

producto de Tumaco a Buenaventura; la pregunta obvia es, por qué siendo 

Tumaco un Puerto Internacional no se saca el producto por aHf a tos mercados 

internacionales, las razones son varias. 

20 RIAAo, Carios Alberto,lngeniero de planta de proceso, CJ. ManIgricoIa, Tumaco. 
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"No hay las condiciones para exportar por Tumaco, porque se exige un 

Certificado antinarc6ticos que lo expide la Policfa Antinarc6ticos, ya que no 

tiene presencia en Tumaco, ésta es una de las limitaciones, otra es que se 

exige un Certificado de calidad que lo expide un laboratorio homofogado a nivel 

Intemacional que solo lo tiene el puerto de Buenaventura y por (lItimo, a 

Tumaco no pueden entrar buques de gran calado, lo que implica que haya que 

hacer dos o tres transbordos que pueden danar 1a calidad del prodUcto o haber 

pérdidas de este"21 . 

Una estrategia que utiHzan, es la de enviar además del contenedor a Tumaco, 

Cal, Torta de soya o el Insumo necesario para.la producci6n, asf disminuyen 

costos de transporte; de regreso hacia Buenaventura se envfa el producto de 

exportaci6n, o sea, los Camarones. Las Empresas de la región de Tumaco se 

han aliado para enviar conjuntamente sus Crusticeos de exporwció(1, el 

objetivo de esto, es disminuir costos de transporte y tener poder de 

negociaci6n Internacionalmente, tanto para obtener mejores precios, 

posiblemente o tener una presencia mas importante en el Mercado. 

21 MARIN, Antonio, IngenielO agn:momo, Jefe de Producción C." Maragricola, T1I'IIIOO. 
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FIGURA 6. EXPORTACIONES DE CAMARON POR ZONA GEOGRAFlCA 1993-1995 
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Los operadores de Transporte marftimo más utilizados son la Flota Mercante 

Colombiana y una Empresa Internacional llamada Kram. Se ha dejado de 

utilizar la Flota Mercante, porque estos hacen transbordo de mercancfa de un 

buque a otro en Cartagena, esto implica riesgos para "la calidad final del 

producto; "además, también se aumenta el tiempo de viaje de la mercancfa de 

4 ó 5 dfas a 15 dfas, debido a esto se está utilizando la Empresa extranjera 

que lleva directamente el producto, sin hacer lransbordo"22. 

Además de utilizar estOs servicios, se paga el ftete proporcionalmente entre 

todos los exportadores que se han aliado para enviar sus productos al mercado 

internacional, se cobra un 2% por prestar este servicio por" parte de 

Maragricola a los otros exportadores proporcional al valor en dólares que éstos 

estén exportando. 

Hay algunas caracterfsticas de los mercados, que es importante manejar; por 

ejemplo, la presentación del Camarón en Estados Unidos es difer.ente a la de 

Europa, allf por lo general el Camarón va con cabeza y por esto et.manejo de 

la temperatura en los contenedores debe ser más estricta, ya que esta parte 

del cuerpo del Camarón es la que primero se descompone. En estados Unidos 

se prefiere sin cabeza y ahell on, o sea, con -cá~ra y en Japón se exigen 

mejores presentaciones o procesos especiales. En la "parte de negociaciOn'et 

Norteamericano paga anticipadamente el producto, pero tiene menores 

precios para este, el Europeo es más diflcil de manejar, especialmente el 

22SINISTERRA,LiIiana; Asistente de Gerencia. CJ. Maragr1coIa, CaIi 
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Espanol, "que hace reclamos de calidad para no ,pagar, por, eso en Jas 

negociaciones, antes de enviar el producto, se pide un,técnico ~e la ComparUa 

Espanola para ir a la planta de ,Tumaco, ya que debe certificar que el producto 

salió en excelentes condiciones del pafs y evitar el Inconveniente antes 

expresado"23. En cuanto a precios, el Mercado Europeo es' mejor, porque no 

,se descabeza el Camarón, entonces presenta una mejor taDa, ya que la, 

cabeza de este representa el 30% del cuerpo del Camarón. 

En cuanto al Mercado Japonés, es muy complicado, se exige una calidad muy 

alta y el precio no lo es tanto, se estl tratando de abrir Mercado allf. Para 

poder competir en estos mercados, tenemos que diferenciar los productos, si 

queremos estar presentes en ellos, porque no podemO$ competir en costos 

con los pafses orientales, unido a que estos tienen mejor tecnofogJa y procesos 

industriales que nosotros; lo que les pennite tener menores costos; adernés, 

que distribuyen sus costos fijos por kilos, como por ejemplo, si se va a 

Tailandia, cada piscina de una finca, puede tener un dueno, que se encarga de 

cuidar y mantener su producción, entonces los costos por kilo son muy bajos; 

por estas y otras razones al mercado entran con preciO$ muy competitivos y lo 

acaparan. 

231bid, 
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2.1.3. Resultados Sectoriales de la Industria Camarlcultora Colombiana 

Para 1994 se tuvieron en producción, un total de 3.140 hectáreas de Camarón, 

su crecimiento con respecto a 1993, fué de 9,48%; esto se explica por la 

ampliación de las instalaciones en la Costa Atlántica y en la reactivación de 

algunos cultivos medianos en la Costa Pacffica. Para 1995, se estiman 

ampliaciones de 200 hectáreas en la Costa Atlántica y se retirarán cerca de 

170 de Tumaco. 

"La distribución geográfica de los cultivos, se mantiene en un 55,4% de los 

cultivos en la Costa Atlántica y un 44,59% en la Pacffica, conservando su 

distribución histórica" 24. 

La producción de Camarón en 1994, fué 9.399 toneladas de Camarón entero, 

de las cuales 6.689 (71,93%) corresponden a los cultivos de la Costa Atlántica 

y 2.610 (28,07%) toneladas, los ubicados en Tumaco. 

La mayor productividad es obtenida en la Costa Atlántica; pero esto no indica 

que sea un resultado mejor que el de la zona de Tumaco, ya que debe tenerse 

en cuenta la operación, la inversión y la rentabilidad dada por las diferencias de 

costos y de ingresos. Debe tenerse en cuenta también el tamano del Camarón 

24 ASOCIACiÓN NACIONAL DE ACUICUL TORES DE COLOMBIA,lnforme anual de la 

asociación, 1995. 

Univ~r~ , ,1 r ~1ooma de Occidente 
SLi-i-lUN BIBLIOTECA 
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cosechado y la presentación del producto exportado para poder determinar la 

menor o mayor rentabilidad. 

La producción de finales de 1994 y todo 1995 en la zona de Tumaco se vió 

afectada por la mortalidad de las larvas en su estado juvenil. El mejoramiento 

de los sistemas de manejo y la sustitución de la especie Vanamei por la 

Stylirostris permitió una defensa significativa en la producción, sin embargo la 

sobrevivencia de cultivo fué baja fluctuando entre un 35% y 45%. A pesar de 

esto, la producción para 1994 aumentó con respecto a 1993 en 28,07%, con 

respecto a la Costa Atlántica, se registraron crecimientos del 40%, pasando de 

4.478 toneladas en 1993 a 6.689 en 1994, los promedios de productividad por 

hectárea de esta región fué la mayor registrada del mundo con unos 2.300 

kilos por hectárea cosechada; la sobrevivencia en esta zona está entre 55% a 

60% de los cultivos, pero los sobrecostos de operación han aumentado entre 

un 30% - 35% como consecuencia de las estrategias implementadas por las 

Empresas para contrarrestar la mortalidad de los Camarones, que ha 

golpeado a la Industria en general. 

Las exportaciones estimadas por Acuanal, ascienden a US $ 53.900.000, pero 

los registros y cifras oficiales, ascienden a US $ 66.000.000, "las diferencias 

pueden explicarse en operaciones de triangulación (Importar para 

re exporta r)''25 . 

25 lbid, pag 31 



TABLA. 9. INDIet..DORES DEL SECTOR et..MARICULTOR COLOMBIANO 1994-1995 
1994 1995 

CONCEPTO COSTA A TlANTICA COSTA PAClACA COSTA ATlANTICA COSTA PAClACA 
SOBREVrVENaA DE lARVAS-?1o 79% 33% 60% 35% 
CONSUMO TOTAL DE LARVAS-MILLAFtES 1270063 1186363 1396500 699428 
PRECIO PROMEDIO LARVAS-lJS1/M1LLb,R 5.45 6 6 5.55 
SOBREVIVENC'lá, DE NAUPUUS 36% 57% 50% 60% 
CONSUMO TOTAL DE I\IAUPUUS 3527953 2081339 2793000 1165713 
PRECIO PROMEDIO DE SIEMBRA-F1../M2 0.8 1.2 0.95 1 
DENSIDAD PROMEDIO DE SIEMBR.A, P1../M2 13 12 14 15 
PRODUCTMDAD PROMEDIO DE LA.RVAS- KL -hfl-Al~O 3844 1864 2883 1305 
ROTACIÓN DE SIEMBRAS POR AÑo 2.7 2.2 2.8 2.5 
CON\lERSIÓN PROMEDIA ;'LlMENT0-KL,IKL 1.30:1.0 1.80:1.0 1.20:1.0 , .60:1.0 
CONSUMO TOTALAUMETG-TON 8695 4698 6703 2611 
PRECIO PROMEDIO AUMENTO- COLt"KL 455 396 522 435 

~._--

Fuente: Resultados de las empresas camaricultor as 
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En 1994 las exportaciones de Camarón cultivado, marcaron un récord dentro 

del Sector tanto históricamente como frente a los otros productos pesqueros 

exportados, representando un 21,83% de las exportaciones, seguido por el 

Atún y el Camarón de pesca. "La Costa Norte incrementó sus exportaciones 

en el 97,68% y la Costa Pacffica en 38,35%"26. 

Tanto las exportaciones como la producción se han incrementado, pero la 

diferencia entre estos en su crecimiento es debido al repunte de los precios 

internacionales. Hechos como la disminución en la producción Ecuatoriana y 

China, la reactivación Económica de los pafses compradores y la menos 

captura mundial de Camarón y la probable acumulación de inventarios en 

previsión a una futura escasez, explica el aumento de precios. 

El abastecimiento de nauplios para la producción de larvas, ha sido normal y 

suficiente, permitiendo siembras regulares. A los laboratorios nacionales ha 

correspondido continuar con la Importación de nauplios y hacer frente a la 

competencia externa, principalmente de laboratorios pana menos y 

ecuatorianos. El costo promedio de un millar de larvas es US $ 4.52 en 1994 y 

US $ 4.80 en 1995, incluidos los costos administrativos y financieros, frente a 

los costos internacionales que van de US $ 5.50 a US $ 6.50 de un millar de 

larvas permite vislumbrar que esta actividad pueda competir, y en efecto se 

han logrado posicionar dentro de condiciones comerciales adecuadas. Sin 

embargo los ciclos de Demanda y la capacidad de atender a esta, hacen que 

26 Ibid, pag 32 
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se continúe importando cuantras considerables de larvas, aprovechando la 

Oferta Internacional y los precios por volumen, esta circunstancia impide que 

los laboratorios proyecten su crecimiento y estabilidad; ya que al competir con 

precios internacionales bajos se presentan bajas de producción y 

desplazamiento de productores. Se infiere que es importante impulsar la 

reproducción a través de la captura de padrotes y por el sistema de ciclo 

cerrado, con lo cual se asegura una producción creciente y estable. 

"La sobrevivencia de nauplios en los laboratorios es del 36% en los laboratorios 

de la Costa Atlántica y del 57% en la Pacffica"27. Esta diferencia se explica 

principalmente por el alto stréss que produce el transporte y la Aclimatación, 

esto para 1994 ya que para 1995 se han obtenido sobrevivencias del 50% y 

60% respectivamente. El consumo total de nauplios para todo el sector fué de 

5609297 millones en 1994 el más alto históricamente para esta Industria, 

debido al alto requerimiento de larvas derivado de mayores densidades de 

siembra para contrarrestar las mortalidades existentes durante el ano, al mayor 

consumo de larvas fué de 2.453.000 millares en la Costa Pacffica. 

27 Ibid, pag 34 



2.2 DEMANDA INTERNACIONAL DE CRUSTACEOS. 

2.2.1. Antecedentes y Comportamiento de la Demanda Mundial del 

Camarón. 
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El consumo Mundial de Camarón, es realizado en su mayorra por tres 

mercados: Estados Unidos, Japón y Europa (España). 

El Mercado Norteamericano es el principal destino de las exportaciones del 

Camarón Colombiano, pero en el total de la demanda de este país, ocupamos 

un lugar secundario, ya que para 1993 exportamos 837 Toneladas Métricas. y 

para 1994 ésta suma ascendió a 1267 TM. Y en el perrodo comprendido entre 

Enero y Abril de 1995 la suma estaba en 770.922 TM., se cree que con las 

condiciones favorables del mercado ésta suma al terminar 1995 habrá 

sobrepasado las exportaciones del año anterior. 

El principal exportador a este mercado en 1993 era Ecuador con un total de 

37'900 TM., descendiendo en el 94 a 32'880 TM., para este período, Tailandia 

se convierte en el principal exportador al mercado norteamericano, ya que 

pasó de 37'150 TM. en 1993 ha 41'234 TM. en 1994, después le siguen 

México que aumentó su exportación en 3422 TM. en 1994, China que ocupaba 

el cuarto lugar con 10'100 TM. en 1993 para 1994 pasó al 13 lugar con 1964 

TM. Este abrupto descenso puede deberse a diferentes factores, uno de ellos 

es la regular calidad del Camarón de este país, los demás países en orden 
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consecutivo son Indonesia, Bangladesh, honduras, Panamá, Brasil, India, 

Venezuela, El Salvador, Filipinas y Colombia. Esta estadfstica está 

relacionada con el Camarón con cáscara. (ver tabla 10) 

Para la exportación a los Estados Unidos de el Camarón pelado, Tailandia 

ocupa el primer lugar con 27.459 TM. seguido por China con 20.465, luego 

India con 15.480, en su orden le siguen México, Pakistán, Brasil y Taiwan, pero 

con Exportaciones pequeftas y muy similares. Hay que tener en cuenta la gran 

acogida que ha tenido el Camarón tigre asiático, produciendo una 

transformación de los gustos del consumidor en este pafs, haciendo menos 

importante la diferenciación por calidad. El principal factor que ha favorecido 

el éxito del Camarón asiático ha sido su bajo precio de aquf que los pafses 

americanos como Ecuador, hayan perdido mercado con los pafses orientales. 

En términos generales, el mercado norteamericano puede todavfa ser muy 

dinámico y sufrir cambios drásticos en lapsos de tiempo relativamente breves, 

además, se espera que las importaciones de la Camaricu/tura aumenten, pues 

la producción local es predominantemente pesquera. 

JAPÓN: La Demanda Camaronera de este mercado, proviene principalmente 

de Indonesia, que en 1993 le exporta a este pafs 60.055 TM. Y para 1994 

63.666 lo sigue Tailandia con 51.532 TM. en 1993 y tiene un descenso para 

1994 al exportar 49.345, China también perdió mercado, ya que en 1995 



TABLA 10. IMPORTACIONES DE (AMARÚN DE E.E.U.U POR PAIS DE ORIGEN Y POR TIPO (TM.). 
1993·1994 

PAIS DE ORIGEN 1993 1994 
CAMARON CON CASCARA 

ECUADOR 37900 32880 
TAlLANDIA 37150 41234 
MEXlCO 17077 20499 
CHINA 10100 1964 
INDONESIA 8949 8156 
BANGLADESH 7611 7271 
HONDURAS 6924 6117 
PANAMA 3787 4519 
BRASIL 2870 3015 
INDIA 2694 4958 
VENEZUELA 2670 2253 
SALVADOR 2239 1904 
FILIPINAS 2221 2288 
COLOMBIA 837 1267 
GUATEMAl.A 628 913 
OTROS 11058 12888 
subtotal 154715 152126 

CAMARÓN PELADO 

CHINA 20099 20465 
TAl LANDlA 18962 27459 
INDIA 15390 15480 
M EXI CO 3306 2442 
PAKI S TAN 2205 2212 
BRASIL 1583 1618 
TAI\.\IAN 685 749 
OTROS 40607 45563 
SUBTOTAL 102837 115988 
OTRO CA.MARÓN PELADO 10517 13368 
(AMARÚN APANADO 800 482 

GRAN TOTAL 268869 281964 

Fuente: Asociación Nacional de AcuicultOles de Colombia 
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exportaba 30.232 Y en el 94 solo 20.417; India ganó el mercado dejado por 

china, subiendo su participación a 44.113, en 1994 sigue su orden Vietnam, 

Filipinas, Bangladesh, Malasia, Sri Lanka, hay que hacer énfasis en que el 

Mercado Japonés no tiene una participación importante por parte de los parses 

exportadores del Continente Americano. (ver tabla 11) 

Colombia exporta al Japón, pero en pequenas cantidades, haciendo relevancia 

en que el mercado japonés es muy exigente en cuanto a calidad del producto 

(tallas, empaques y normas fitosanitarias). 

El total de las Importaciones del mercado japonés fijé en 1993 de 300.489 y 

para 1994 de 302.975. 

EUROPA : La Demanda Europea de Camarón, se da principalmente por 

Francia, que para 1993 fijé el principal importador de esta especie, el cual en 

1991 importó 55.654 TM. en el 92, 65.783 TM. Y para 1993, 76.200 TM. 

Espana, que era el principal demandante europeo en 1991, demandó 82.009 

TM., en 1992, 82.581 TM. Y tuvo una baja significativa para 1993 con 60.729 

TM., Dinamarca es otro pars que tuvo en 1991 y 1992 una buena demanda y 

para 1993 la redujo en casi 22.000 TM., los demás países importadores son 

Reino Unido, que igual que los parses anteriores, redujo substancialmente la 

importación Camaronera, pasó en 1992 de 54.013 a 40.341 en 1993, Esta 

baja en la demanda de camarones sucedió también en otros países europeos, 

aunque hay que resaltar que no fiJeron nada más las importaciones de 

Camarón. 



TABLA 11.IMPORTAOONES DE CA.MARÚN DE JAPON POR PAlS DE ORIGEN(TM.) 1993-1994 

PAIS DE ORIGEN 1993 1994 
INDONESIA 60055 636GG 
TAILANDIA 51532 49345 
CHINA 30212 20417 
INDIA 36810 44113 
VIETNAM 2879G 32979 
FILIPINAS 17466 16916 
BANGlADESH 4400 3976 
MALAS lA 2615 2279 
SRILANKA 967 1776 
PAPUAN G 659 507 
TA/WAN 4225 2591 
AUSTRALIA n89 6140 
RUSIA 3720 3166 
DINAMARCA. 2598 2769 
CANADA 6244 8379 
GROENlANDIA 1n52 16215 
NORUEGA 2804 4278 

ISLANDIA 4158 4640 
OTROS 18887 18823 
TOTAL 300489 302975 

Fuente: Asociación Nacional de Acuicuftores de Colombia 
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las afectadas si no casi todos los Sectores que exportan a Europa, ya que 

durante este perrodo se dio una gran recesión en dicho continente. 

El total de las importaciones de Camarón en Europa en 1991 fué de 342.462 

TM. en 1992 de 363.682 y en 1993 de 280.212. (ver tabla 12) 

Para 1994 Europa estaba saliendo lentamente de la recesión, como resultado 

hubo una gran demanda de Camarón y de los productos derivados y las 

importaciones aumentaron considerablemente con respecto a la cifra de 1993. 

Las importaciones de Camarón para 1994 alcanzaron un récord. "durante los 

primeros nueve meses del ano, se importaron 33.400 TM. de Camarón un 

20% más que el ano anterior, las importaciones fueron posteriormente 

importantes durante el tercer trimestre, solamente el Camarón cocido y pelado 

experimentó cierta baja, estas cifras con respecto al Reino Unido"28 . 

Para 1995 ha seguido aumentando la demanda Camaronera en Europa y sus 

principales abastecedores son el mercado oriental, hay que hacer énfasis en 

que el Mercado Americano como Ecuador y Colombia, están orientando 

mucho las exportaciones hacia este continente debido a la tendencia a 

aumentar las importaciones y a que este mercado consume el Camarón entero 

y este factor hace que se mejoren los precios para el exportador. 

28 FAO, GlobeflSh, 15/12/94 pag 6 

....... -~-------.- .-.. 
Univer" , -t, d ~ '~.,C¡¡JI.I.ltt 
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TABLA 12. IMPORTACIONES DE CAMARÓN DE LOS PAISES EUROPEOS( TM.) 1993 1994 

PAIS IMPORTADOR 1991 1992 1993 
ALEMANIA 11114 11181 1 ~1603 
BELGICA/LLIXEMBUR.GC 18569 20566 13355 
DINAMARCA 62030 60485 41553 
ESPAt)A 82009 82581 E;0729 
FRANCIA 55654 65783 76200 
HOLANDA 20597 23881 14977 
ITALIA 30270 33789 14280 
PORTUG,P,L 10055 11403 5174 
REINO UNIDO 52164 54013 40381 

TOTAl 342462 363682 280212 
Fuente: INFOPESC.6, 



2.2.2 Características del mercado mundial de Crustáceos (Camarón y 

Langostino). 
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Para comenzar a hablar de las caracterfsticas de los Mercados Internacionales 

de Crustáceos, debemos diferenciar a los tres principales mercados de éstos 

productos. Estos son Estados Unidos, Europa y Japón; los cuales se 

diferencian en que por ejemplo, Estados Unidos y Europa se caracterizan por 

tener una Demanda que depende más de los Ingresos que de los precios, 

entonces es posible afirmar que la expansión o contracción de estos mercados 

se sustenta más en los ingresos que en los precios. Sin embargo, existen 

diferencias significativas entre ambos mercados; mientras en Estados Unidos 

el producto es más homogéneo en forma y presentación, el Mercado Europeo 

difiere bastante de pafs a pars, en cuanto a éstas dos caracterrsticas. 

En segundo lugar, mientras los precios en Estados Unidos varran según la 

producción nacional, en Europa éstos cambian según lo hace el mercado 

japonés; o sea, está relativamente influido por dicho mercado. La tercera 

característica es que el consumo aparente en Estados Unidos sugiere haberse 

estabilizado y en Europa el consumo es relativamente bajo, lo que implica que 

puede expandirse hacia el futuro. 

En el Japón la elasticidad de la Demanda depende más de los precios, y el 

aumento de las importaciones depende de la relativa competitividad en precios 

que puedan tener estos Crustáceos frente a sus bienes sustitutos; esto implica 

que la tasa de cambio puede cumplir un interesante papel en el 



TABLA 13. PRECIOS 1994. ECUADOR vs COLOMBIA. 
PRECIO KILO DE CAMARON US$ 

COLOMBIA ECUADOR DIFERENCIA VARIACION 
US$ ECJCOL % 

TALLA 2 11.7 9.39 -2.31 -19.74 
TALLA 3 9.6 7.62 -, .98 -20.63 
TALLA 4 8.75 7.46 -, .29 -14.74 
TALLA 5 7.7 6.71 -0.99 -12.86 
TALLA 6 6.9 6.15 -0.75 -10.87 
TALLA 7 6.25 5.77 -0.48 -7.68 
~~8~ 4.2 4.9 0.7 

--
-16.67 

----------~._--- ------_._----~--------_._-- -- -_ .. _- -- -- -----------

PRECIO COLA DE C6.MARON US$ LIBRA 
COLOMBIA ECUADOR DIFERENCIA VARIACION , 

US$ ECJCOL % 
TALLA 26-30 6.42 6.86 0.44 6.85 
TALLA 31-35 5.95 5.55 -0.4 -6.72 
TALLA 36-40 5.37 4.64 -0.73 -13.59 
TALLA 41-50 4.95 4.19 -0.76 -15.35 
TALLA 51-60 4.42 2.75 -1.67 -37.78 
TALLA 61-70 4.07 2.53 -, .54 -37.84 
TALLA 7'-90 3.65 2.2 -, .45 -39.73 

Fuente: Asociación Nacional de Acuicutores de Colombia -ACUANAL 
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aumento o disminución de las importaciones, o sea, el precio del Yen puede 

impactar en éstas. 

Los pafses en desarrollo son los principales productores y exportadores 

mundiales de Camarones y Langostinos. "En 1981, unos 40 pafses en 

desarrollo realizaron casi el 70% de las pescas mundiales de estos Crustáceos 

y tres cuartas partes del comercio mundial representan sus exportaciones"29. 

En la actualidad la crfa comercial de Camarones y Langostinos se realiza 

principalmente en los pafses en desarrollo y su desenvolvimiento depende 

probablemente de su ventaja relativa en costos y por las condiciones climáticas 

que rigen en estos pafses, la necesidad de implementar mejoras tecnológicas 

en estos pafses en lo que tiene que ver con el Cultivo es probablemente la 

mayor limitación de esta Industria. 

2.2.2.1. Sectores de Mercado, hábitos y preferencias del Consumidor 

Las formas de consumo difieren considerablemente de Mercado a Mercado, 

pero se sugiere que los principales Sectores consumidores de Camarones y 

Langostinos es el Sector Hotelero y actividades afines, la oferta restante es 

consumida por los hogares en presentación de envase destinado a este 

segmento del Mercado, aunque no suele importarse en esta forma. 

29 UNCTAD-GATT,EI Mercado Mundial de Camarones, Gambas y Langostinos. 1983, pag 6 
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"En varios parses, menos del 5% de la oferta se utiliza en la Industria de la 

alimentación en platos preparados, por ejemplo pizza congelada"3O. 

La mayor parte de la producción y del comercio internacional de Camarones, 

Gambas y Langostinos, está constituida por especies de agua caliente, 

preferidos en los mercados de Estados Unidos y Japón; otros mercados como 

el Reino Unido y Francia conservan preferencia por las especies 

comercializadas a nivel mundial, que son especies marinas. 

Los hábitos del consumidor varfan mucho de un pafs a otro, por ejemplo, en 

Espana se prefieren los Camarones con cabeza y caparazón, mientras que en 

Estados Unidos se sirven sin cabeza y pelados. Por el contrario, Japón los 

consume de diversas formas, aún vivos pero predomina el Camarón 

descabezado. 

2.2.2.2. Condiciones del Producto 

Las condiciones que exigen los consumidores varfan de un sector a otro, sin 

embargo, éstos Crustáceos se importan principalmente congelados en bloque, 

en CRI o congelados rápida e individualmente o semi - CRI, generalmente los 

de alta calidad. 

30 Ibid, pag 23 
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Las siguientes presentaciones del Producto son las más corrientes en el 

Comercio Internacional : 

- Enteros, sin pelar, crudos, congelados. 

- Enteros, sin pelar, cocidos, no congelados. 

- Enteros, sin pelar, cocidos, congelados. 

- Descabezados, sin pelar, crudos, congelados. 

- Descabezados, cocidos, pelados, congelados. 

- Descabezados, pelados, no devenados, crudos, congelados (PND). 

- Descabezados, pelados, devenados, crudos, congelados (P y D). 

- Descabezados, cocidos, pelados, enlatados. 

A. GAMBAS Y CAMARONES ENTEROS, SIN PELAR, CRUDOS, 

CONGELADOS: Estos productos son la mayor parte de las importaciones 

espat'iolas, además, de España, particularmente Francia e Italia importan 

algunas cantidades de estos productos; Estados Unidos no constituye un 

Mercado importante de este artfculo. El producto procede en general de 

aguas calientes. 

B. CAMARONES ENTEROS, SIN PELAR, COCIDOS: Este producto se 

limita principalmente al Camarón pardusco del Mar del Norte (C. Crangon); los 

principales mercados son: Alemania y los pafses bajos. El Japón y Estados 

Unidos no son mercados para este producto. 
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C. LANGOSTINOS Y GAMBAS ENTEROS, SIN PELAR, COCIDOS Y 

CONGELADOS El comercio de esta presentación se hace 

Internacionalmente en el Mercado Europeo, las especies son el C. crangon y el 

Pandalus sp.p.; los principales productores son : Groenlandia, Islandia y 

Noruega, estos proveedores han logrado colocar algunas cantidades del 

producto en Estados Unidos. 

D. LANGOSTINOS Y GAMBAS DESCABEZADOS, SIN PELAR, 

CONGELADOS: La mayor parte de los Langostinos y Gambas en el 

comercio internacional se presentan en esta forma, siendo casi siempre 

especies de agua caliente. Los principales mercados de estos Langostinos 

son el Japón y los Estados Unidos, con la excepción de Espana, todos los 

mercados de los paises Europeos son mercados importantes. 

E. DESCABEZADOS, COCIDOS, PELADOS Y CONGELADOS: Estos 

Camarones se venden sobre todo en Europa, pero no en Espana. Las ventas 

a Estados Unidos no son importantes y no hay mercado de este producto en el 

Japón. 

F. PRODUCTOS DESCABEZADOS, PELADOS Y DEVENADOS (P y D) O 

NO DEVENADOS (PND): Los productos P y D suelen ser CRI y los PND 

congelados en bloque. Japón y Europa piden sobre todo PND, los Estados 

Unidos son un demandante importante de P y D. 



77 

G. PRODUCTOS ENLATADOS Su presentación es descabezados, 

cocidos y pelados, se comercian en casi todos los parses, excepto en Espaf'ía, 

Japón, Italia y Hong Kong. Ocupan una parte muy pequef'ía del mercado, en 

Estados Unidos la lata es de 4.5 oz de peso, en Europa la lata más popular es 

de 200 gramos. 

2.2.2.3. Envases 

En general los productos CRI y semi - CRI se envasan atendiendo la Demanda 

de los clientes en una de las formas siguientes: 

- En cajas de cartón encerado, generalmente de 2 kg. de peso neto o de 5 kg. 

ocasionalmente, se colocan en cajones de 6.8 o 10 cajas. 

- En bolsas de polietileno cerradas en caliente de 2 kg. de peso neto, a razón 

de 4 bolsas por cajón de cartón. 

Las colas cocidas y peladas de los animales de aguas frías suelen envasarse 

en bolsas de polietileno de 5 kg., introduciendo cada bolsa en un cajón de 

cartón encerado. Los Camarones congelados en bloque se presentan en 

bloques de 2 kg., en envases plastificados y encerados, los Estados Unidos y 

Japón suelen demandar bloques de 5 kg. 



2.2.3. Caracterización de los principales Mercados de Destino de las 

Exportaciones Colombianas 
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Es importante dentro de nuestro estudio circunscribimos a el Mercado Espat'íol, 

Americano y Japonés, ya que son los principales compradores de nuestros 

Crustáceos de acuerdo a la información obtenida de las personas que 

usufructúan este renglón de la Economra. Debido a esto, es meritorio conocer, 

cuáles son las condiciones para acceder a estos mercados, ya que permite 

enfrentar las caracterrsticas de la producción nacional a lo que exigen estos 

mercados, tratando de conocer cuáles pueden ser las limitaciones de nuestra 

Oferta exportable. 

2.2.3.1. Características del Mercado de España 

El Consumidor Espafiol prefiere el Camarón entero, sin descabezar, ni pelar, le 

gusta pelarlo en el momento de comerlo, chupando con frecuencia la parte 

interior de la cabeza, sirviendo también como aperitivo en reuniones, en bares 

y tabernas. Los Camarones y otros Crustáceos forman parte de platos 

principales y son ingredientes importantes de la paella, especialmente la 

Espat'íola. 

De lo dicho, se sigue que la Demanda concierne principalmente piezas 

enteras. Es decir, sin pelar y sin descabezar, los importadores suelen recibir 

los Camarones crudos y los revenden crudos y algunas veces cocidos. 
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Aunque se calcula que el 90% de todas las importaciones suelen ser animales 

crudos y con cabeza, hay una demanda aunque reducida, pero probablemente 

creciente de Camarón pelado. 

Hay un factor muy importante que todo exportador de Crustáceos (Camarón) 

debe tener en cuenta, en el mercado español como es la venta de camarón sin 

descabezar que presenta el grave problema de la Melanosis, es decir, la 

aparición de manchas negras o parduscas principalmente en tomo a la cabeza 

del animal. El consumidor Español rechazará gambas o Camarón que 

presenten este problema, para obviar este problema, los productores deben 

congelar el producto a bordo, de preferencia cuando los animales están vivos, 

pero puede conseguirse un resultado satisfactorio, si el producto es refrigerado 

a bordo, almacenado en las más estrictas condiciones higiénicas y congelado 

después en tierra, antes de 24 horas para el Camarón de pesca, en el caso de 

Camarón de cultivo al terminar el perrada de cosecha, que significa (desde) el 

perrada de tiempo en que la larva se vuelve Camarón inmediatamente pasa a 

congelamiento y en todo el proceso productivo están en temperaturas altas. 

EMPAQUETADO: Se usa con frecuencia el paquete standard a 2 kg. en 

cajones de seis paquetes, sin embargo, a veces se piden paquetes mayores, 

el principal elaborador y distribuidor español, pescanova, pide muchas veces 

paquetes 4 o 5 kg., tamafio considerado ideal para el manejo de este en la 

fábrica, también paquetes de hasta 15 kg., los cuales deben ir protegidos con 

una envoltura de plástico. 

lIniversid,ú .' :'i~om3 de Occidllltl 
SECCION BIBLIOTECA 
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Los pesos ideales para el Mercado Minorista : 

- "Para Camarón entero de 500 g Y 1 kg., en cajones de 8 paquetes y 6 

respectivamente. 

- Para Camarón descabezado y sin pelar, paquete de 500 g en cajones de 8 

paquetes. 

- Camarón pelado bolsas de polietileno de 200 g en cajones de 20 

paquetes"31. 

Hay que agregar que en Espana en sr, no hay una medida standard de los 

tamanos, porque los grandes importadores exigen según sus conveniencias en 

el Mercado. 

SECTORES DEL MERCADO: No es posible indicar con exactitud el volumen 

de los sectores minoristas de hosterfa e industrial es probable que más del 

50% hasta un 75% corresponda al Sector de hosterfas, el resto corresponde 

casi exclusivamente al Sector minorista, ya que el mercado industrial es muy 

pequeno. 

Los precios de importación varran considerablemente, ftuctuando a veces 

hasta 30% en un mismo ano, los precios son función de la Oferta y la 

Demanda, sobre todo de la Demanda en los dos principales mercados 

mundiales, Japón y los Estados Unidos de América. 

31 UNCTAD-GATT,EI Mercado Mundial del Camarón, Gambas y Langostinos, 1983 pag 145 
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2.2.3.2. Características del Mercado de Estados Unidos. 

CARACTERíSTICAS DEL MERCADO: El Mercado está dominado por los 

diferentes tipos de Camarones de aguas tropicales y solo un pequefto 

porcentaje son de Camarones de aguas frías, hay que tener en cuenta el gran 

aumento en los últimos aftos por la Demanda de Camarón de cultivo en este 

país. 

"Alrededor del 85% de los Camarones y Langostinos congelados se comen en 

restaurantes, en USA, los restaurantes suelen clasificarse en restaurantes de 

mantel blanco (los más caros), restaurantes familiares (precio medio) y 

establecimientos "fast food" (servicios rápidos de comidas, hasta hace pocos 

solo las dos primeras categorías de restaurantes, servían platos con 

Camarones y Langostinos; pero algunos establecimientos del tercer grupo 

están ahora empezando a servir estos productos"32. 

Los Camarones congelados se venden muy poco en el Comercio Minorista, 

pero si su presentación es en enlatados, se vende casi por completo en estos 

establecimientos, hay que tener en cuenta que hay diferentes procesos tanto 

de cocción y reenvase antes de llegar al consumidor final . 

. 32 UNCTAD-GATT,Mercado Mundial de Camarones, Gambas y Langostinos. pag 189, 1983 
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Es de importancia anotar, que hay preferencias de consumo según la región 

donde estén localizados, el Camarón blanco suele ser preferido en el Nordeste 

y en la Costa del Pacífico, los parduscos en la región Centro-Occidental y los 

rosados en el Nordeste. 

Los Camarones que no cumplen la talla o los pequeños se destinan a la 

producción de cócteles y ensaladas y a la fabricación de conservas enlatados 

que se utilizan en sopas, conservas y otros. 

En general hay demanda en los Estados Unidos, para todos los tamaños de 

Camarón, sin embargo, la demanda de importación de cada tamaño concreto 

varra según los niveles de las existencias. 

Como el control de las porciones es básico para el buen funcionamiento de un 

restaurante, estos, suelen adquirir solo uno o dos tamaños de estos 

Crustáceos que son medidos 16-20, 14-16 (ósea el numero de langostino o 

camarón por caja); la demanda de tamaños mayores suele cubrirse con 

especies de agua dulce (cangrejos de río), al subir los precios, los restaurantes 

han tenido que bajar las tallas que utilizan, para mantener los márgenes de 

beneficio. 

EMPAQUETADO: Algunos de los paquetes más populares en el mercado 

norteamericano en cuanto a tipo de Camarón y peso del mismo son las 

siguientes: 
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- Descabezados, sin pelar, crudos, envasados principalmente en cajas de 5 

libras; también están ganando popularidad entres los importados, las cajas de 

2 kg. 

- Descabezados, crudos, pelados, devenados (P y D) Y no devenados (PND), 

la mayor parte de los Camarones son CRI (12 paquetes de 3 libras en un 

cajón) y algunos son congelados en bloque. Los congelados en bloque P y D Y 

PND van en cajones de 60 cajas de 5 libras (2 kg.). 

- Descabezados, cocidos y pelados, CRI, en cajas de 5 libras o 2 kg. a razón 

de 4 a 6 cajas por cajón. 

- Descabezados, pelados, rebozados, CRI. 

- Descabezados, cocidos, pelados y enlatados, contenidos principalmente en 

latas redondas de 4.5 onzas de peso escurrido, 24 latas por cajón. 

Es sumamente importante, resaltar el alto grado de calidad que deben 

presentar los Camarones para que el Mercado Norteamericano siga 

demandado este producto, según el pafs que los esté exportando. 

En la práctica usual del comprador norteamericano, toman muestras al recibir 

una partida o envfo, muchas veces se formulan quejas sobre los siguientes 

puntos: 

- Peso insuficiente. 
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- Presencia de cuerpos extraños. 

- Medida del tamano inexacto. 

- Deshidratación, deterioro, olor, sabor, calidad bacteriológica. 

- Aditivos qufmicos. 

- Empaquetado y etiquetado. 

Además, todo producto importado está sujeto a muestreo por parte de la Food 

and Drug Administration (FDA) de los Estados Unidos, esta Entidad dá el visto 

bueno para la importación, viendo tanto las condiciones de calidad como las 

fitosanitarias. 

2.2.3.3. Características del Mercado Japonés 

Japón es uno de los mayores pafses consumidores de pescado del mundo, 

aunque las tendencias de consumo están cambiando; ha crecido el consumo 

de carne y disminuido el de los pescados. 

El cambio en la orientación del consumo se debe a factores como la elevación 

del nivel de vida, el mayor interés por las comidas de tipo occidental y el valor 

práctico de los alimentos no tradicionales. 

Sin embargo debe anotarse, que si bien, el consumo de productos de la pesca 

en general descendió, el de Camarones se elevó notablemente. 
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Se calcula que el 75% de los Camarones vendidos en el Japón, lo absorbe el 

sector de restaurantes e instituciones de la siguiente manera : 

restaurantes sushi (5%), restaurantes japoneses y chinos un (50%), 

restaurantes occidentales (15%) y cafeterfas escolares un (5%), el (25%) 

restante, corresponden a consumo en hogares. 

Es de importancia anotar que la presentación de los productos alimenticios 

tiene en general gran importancia, tanto si éstos se exponen en el comercio al 

por menor como cuando se sirven en restaurantes. 

Según el estudio de consumo del mercado japonés, los Camarones según su 

talla y color, presentan la siguiente demanda: "Camarón entero con tallas 8/12 

y 13/15, Camarón descabezado es alrededor del 70% del mercado total, las 

medidas o tallas más apetecidas son 26/30, y el Camarón pelado sin devenar 

es alrededor del 25% del mercado total y se utiliza principalmente para 

alimentos preparados"33. 

EMPAQUETADO: Tanto los Camarones enteros como los descabezados 

suelen empaquetarse en bloques principalmente en cajas de 2 kg., aunque 

también se aceptan cajas de 4 o 5 libras; Algunos se empacan en unidades 

de 1 kg., 1,3 kg., 1,5 kg. o 1,8 kg., según su procedencia. Los bloques de 

PND se empacan también en cajas de 2 kg., los cajones suelen contener 20 

kg. Y algunos de 12 kg. 

:3:3 UNCTAD-GATT,EI Mercado Mundial del Camarón, Gambas y Langostinos. 1983 pag 228 
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Para la venta al por menor en los supermercados o tiendas, los Camarones y 

Langostinos suelen empaquetarse por número más bien que por peso, algunos 

se empacan pieza a pieza, a menudo de 10 a 15 en una caja y si venden 

como artfculos de rebaja. 
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3. COMPETITIVIDAD 

3.1. CONDICIONES DE COMPETITIVIDAD PESQUERA Y ACUICOLA. 

"La acuicultura es un sector de tremendo potencial exportador, pero la 

eficiencia del sector es muy baja en Colombia"34. 

Con esta afirmación queremos mostrar un abrebocas de por que Colombia no 

es competitivo en este Subsector exportador; pero también que a largo plazo 

podemos convertimos en productores competitivos si cambiamos las actuales 

condiciones y como lo afirma Michael Porter "no hacemos uso de la 

explotación de la abundancia sino de la creación, ósea no es el gozo de la 

abundancia sino la lucha contra la escasez "35. 

34ESTRATEGIA ECONOMICA y FINANCIERA, Los camarones colombianos no se adaptan al 

comercio exterior, pág 26, # 222,1995. 

3.5 PORTER, Michael ; Ciencia palltica; Porque triunfan las naciones?; segundo trimestre 1990. 
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Con esto sustentamos que este sector todavfa hace uso de ventajas 

comparativas como la abundancia de recursos naturales y el bajo costo de la 

mano de obra. 

Tanto a nivel de pesca de crustáceos, como de acuicultura no somos 

competitivos porque dependemos de las ventajas antes mencionadas para 

posicionarnos en los mercados internacionales. Hasta el presente la política de 

competitividad nacional se ha centrado en aumentar ficticia mente la 

rentabilidad de los productores utilizando el CERT, los subsidios tributarios, las 

preferencias arancelarias y los créditos subsidiados. Pero estas medidas no 

provocaron que nos consolidáramos como grandes exportadores a nivel 

internacional, lo único que generaron fué crear empresarios y productos que no 

vencen en mercados internacionales, como si lo haríamos si se hubieran 

ofrecido otra clase de incentivos como mejoras tecnológicas, cambios en la 

gestión de manejo de las granjas, la investigación aplicada, y la disminución 

del riesgo ambiental. 

Hoy nos movemos en mercados nacionales e internacionales donde ni la 

dotación de los recursos naturales ni los precios de los mismos productos 

determinan la superioridad competitiva. 

La acuicultura en Colombia es potencialmente un gran generador de divisas, 

empleo y desarrollo de las regiones donde están asentadas las fincas 

productoras, si damos alcance a ventajas competitivas. Estas se adquieren si 

posicionamos nuestros productos en núcleos del mercado donde se espere 

tendencia al crecimiento, pero si volvemos eficiente la industria; Ya que ésta 
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nos permite mantenemos en el mercado ante cambios en la demanda del 

mismo. 

Pero como podemos dar soporte a que este sector no es competitivo? 

Realmente no podemos posicionamos en estudios del sector a nivel de la 

costa pacffica para afirmar tal cosa, pero obtuvimos la información suficiente 

de las personas que se desempeñan en este sector mediante entrevistas y una 

encuesta para concluir que la costa pacífica frente a la costa atlantica y los 

demás productores Suramericanos y mundiales no es competitiva. 

En el subsector de pesca I no somos competitivos porque las condiciones 

naturales no permiten pesca de crustáceos en grandes volúmenes y por esto 

nuestra presencia en mercados internacionales es ínfima, a diferencia del Perú 

y Ecuador que tienen flotas pesqueras más grandes debido a que el recurso en 

sus costas es más abundante. La razón para que estas diferencias se den, "es 

que nuestra costa pacífica no está influida por la corriente marina de Humbolt 

que trae consigo gran cantidad de nutrientes, fitoplanton y zooplanton que es el 

alimento de muchos peces y de los mismos crustáceos, entonces no hay 

grandes volúmenes del recurso pesquero en nuestras aguas; Hay gran 

variedad de peces y mariscos, pero esto no permite tener una gran industria 

pesquera en el pacífico. Para confirmar esto basta con observar la poca 

cantidad de empresas pesqueras que hay en Buenaventura, porque hay una 

barrera natural a la entrada de nuevas industrias a éste sector, que es la 

disponibilidad del recurso, antes por el contrario algunas empresas han tenido 

Universl~ '" , c" r~ccid~nt8 
SE".,c" [;¡bLIOI EeA 
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que cerrar porque el recurso está sobreexplotado y la cantidad de pesca tanto 

de crustáceos como blanca no compensa los costos de operación; por ésto se 

han tenido que aplicar las vedas "36. 

Por el contrario existen otros factores que permiten que los costos de 

operación les permita mantenerse en el mercado como es el costo de la mano 

de obra; Por lo general la mano de obra que se utiliza en la operación no es 

calificada, a la cual se le paga el salario mJnimo o por la labor realizada. Otra 

ventaja es que las empresas no tienen costos fijos en lo que tiene que ver con 

las embarcaciones de pesca, porque éstas no les pertenecen sino que son 

afiliadas a ella; La relación funciona de forma que las empresas suministran 

gasolina y otros insumos al barco pesquero pero éste esta obligado a vender 

todo el volumen de pesca de las faenas realizadas a las mismas. 

Dentro de los problemas que afectan al sector de pesca de camarones es que 

si bien hay mano de obra calificada para el manejo de los barcos, "pero por 

cuestiones de costos los duenos de las naves contratan a marineros inexpertos 

o personal sin ninguna experiencia, a los cuales se les paga un salario mucho 

menor que a un marinero capacitado por el SENA"37 . Esto implica que 

muchas veces por el mal manejo del recurso obtenido, éste tenga problemas 

de calidad y haya bajos niveles de productividad en las faenas pesqueras. 

36VAUMIN,Carlos; Biólogo marino, jefe de producción. FRIGOMARINA, Buenaventura. 

37 PAZ MENA, Evangelista; Instrutor de pesca, SENA, Buenaventura .. 
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Dentro de las instituciones que prestan apoyo al sector, el SENA juega una 

importante labor al capacitar la mano de obra que requiere ésta industria; pero 

tiene algunos problemas que no permiten calificar adecuadamente al personal. 

Dentro de éstos podemos citar, que el personal administrativo que maneja éste 

instituto no conoce el subsector entonces no vislumbra las inversiones 

necesarias que hay que realizar para mejorar la capacitación o les parece muy 

costosas. "el principal problema en el SENA de Buenaventura, es que como 

los directivos no conocen la necesidad de instrumentos y recursos que 

necesitamos para desempenar nuestra labor los recursos se recortan al 

máximo y se improvisa al adquirir algunos que necesitamos"38 . 

Otro de los problemas es que las empresas están trabajando con personal que 

conoce técnicas obsoletas y que se usaban hace veinte anos, esto implica que 

en sus faenas al lanzar la red por la noche y recogerla en la manana un 

cincuenta por ciento de la pesca esté en malas condiciones; además no 

conocen artes de pesca diumos y no saben como manejar equipos nuevos de 

navegación para llegar a los bancos del recurso pesquero. También hay 

problemas en el patrocinio de los aprendices por parte de las empresas para 

que estos se capaciten en el SENA, porque el personal de los barcos no es 

manejado por éstas sino por los duenos de las embarcaciones entonces 

piensan que ésta labor no les compete a las empresas. 

:38 lbld. 
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otro problema que enfrenta el SENA es que su sistema de ensenanza es casi 

en su totalidad teórico la idea es adquirir un barco pesquero para dar una 

formación más equilibrada entre teoría y práctica dando un cincuenta por 

ciento de las clases en éste. 

En cuanto a la infraestructura, pues la estrategia de localización de las plantas 

de proceso en el primer puerto de Colombia en el pacrftco, da una ventaja 

competitiva a la comercialización internacional de los crustáceos de pesca de 

ésta zona, ya que se disminuyen sus costos de transporte, cuando se realiza el 

traslado del producto de la planta de proceso al puerto, labor que se lleva a 

cabo dentro de Buenaventura, lo que no ocurre con los crustáceos 

provenientes de Tumaco. Además se cuenta con una infraestructura portuaria 

relativamente adecuada, que ha mejorado con la privatización del puerto. La 

relativa cercanía a Cali les dá una ventaja por que pueden realizar la 

tramitología necesaria para la exportación de sus productos. 

Un factor positivo que tiene la pesca de crustáceos es que las tallas del 

camarón capturado tipo exportación, tiende a ser mayor que el cultivado, esto 

permite que se obtengan mejores precios a nivel internacional; Esta diferencia 

entre ambos camarones se debe al mismo proceso de selección natural que 

permite que los camarones de pesca sean de un mayor tamaño. 

En cuanto a la competitividad del sector acuicola o de levante de crustáceos 

esta depende del medio natural para el abastecimiento de los insumas y de la 

estabilidad del proceso productivo. Esta situación incrementa la dependencia 
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de las importaciones de insumas de tecnología de p~oducción y sistemas de 

manejo. Con lo que aumenta la incertidumbre del inversionista. 

Si miramos los principales indicadores de productividad del país, se observa 

una marcada diferencia entre las productividades de la costa atlántica y la 

pacífica, lo que nos indica que la primera es más competitiva que la segunda; 

Así por ejemplo, la costa atlántica tiene una productividad por hectárea 

promedio de 3844 kg. que es la más alta del mundo seguida solamente por 

Taiwan y Estados Unidos; frente a 1864 kg. de la costa pacrfica. También en el 

atlántico hay mejores resultados en la variable conversión de alimento por kilo 

de crustáceos en un 72 por ciento, asimismo la supervivencia de larvas 

después de la aparición del síndrome del taura en el Atlántico es del 60 por 

ciento frente a un 35 por ciento en el pacífico. Estas diferencias son explicadas 

debido a las excepcionales condiciones naturales en la costa atlántica, como a 

limitadas inversiones estatales en el pacífico en lo que concierne a 

infraestructura vial, comunicaciones, acceso a educación y servicios del 

estado; además existe un bajo nivel tecnológico y de gestión empresarial que 

impide contrarrestar las diferencias productivas del medio natural. 

Una reducción de las mortalidades de semilla en laboratorio y finca, una mayor 

optimización alimentaria, elevaran los rendimientos y mejorarán la 

competitividad del sector. 

"De hecho, una reducción en el costo de semilla (o la equivalente reducción de 

mortalidades en tan solo 10 por ciento representaría un ahorro en costo de 
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us$0.35). Este ahorro equivale al 82 por ciento de lo que se le transfirió al 

sector en 1994 por concepto del CERT, igualmente la reducción del factor de 

conversión de alimentación de los niveles actuales (1.80:1) promedio para el 

pacffico a los estandares internacionales de aproximadamente( 1 .1 : 1) generarfa 

una ganancia promedio de $620 millones equivalente al 27 por ciento del valor 

transferido por concepto del CERT en 1994"39 . 

Aunque tenemos condiciones naturales iguales a los del Ecuador, nuestros 

vecinos han podido consolidar ésta industria debido a que tienen menores 

costos de mano de obra que la colombiana; sus tierras son más baratas y la 

creación de la infraestructura necesaria para la implementación de dicha 

industria es un poco menos costosa que en Colombia; Además han logrado 

crear su propia tecnologfa de producción la cual no están exportando. Aún 

cuando nosotros tenemos mejores productividades por hectárea que ellos, en 

la costa pacffica, nuestra industria es intensiva y a del Ecuador es extensiva 

por eso aunque ellos producen 400 kilos por hectárea, sus menores costos de 

mano de obra y de semilla, las mejoras tecnológicas de sus cultivos los hacen 

más competitivos en los mercados internacionales. 

Durante la visita a Tumaco, a la planta de C.I Maragricola, Obtuvimos 

información de cuales son las condiciones que no permiten mejoras en 

productividad que equilibren al pacffico con el atlántico: 

39 ESTRATEGIA ECONOMICA y FINANCIERAi, Los camarones colombianos no se adaptan al 

mercado internacional, pag28. # 222 
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1. Una mayor precipitación de lluvias y de un mayor numero de rfos que 

desembocan al mar, lo que disminuye la salinidad de las aguas; esto influye en 

el ph y la sobrevivencia del fitoplanton que es el alimento del zooplanton que a 

su vez es el alimento del camarón 

2. Una menor temperatura y luminosidad en el agua lo que influye en el 

metabolismo del camarón, esto indica menores tallas. 

3. Una mayor presencia de materias orgánicas en el lecho de las piscinas al 

realizar la limpieza de estos, lo que implica mayores medidas de estabilización 

del ph en la próxima cosecha; esto como consecuencia de los sedimentos 

arrojados por los ríos al mar. 

4. Suelos mas inestables y fangosos, que los suelos de la costa atlántica, lo 

que implica mayor ph en los suelos. 

Un elemento que le dá competitividad a estas industrias camaroneras es que 

son intensivos en mano de obra, tanto en producción como en proceso y el 

costo de esta es relativamente bajo. 

En cuanto a la infraestructura portuaria y vial hay grandes limitantes debido a 

que se tiene que transportar el producto de Tumaco a Buenaventura, lo que 

implica altos costos de transporte y además la eficiencia portuaria deja mucho 
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que desear tanto en manejo como en la rapidez del transporte de mercanclas 

de puerto a puerto. 

Otro factor primordial que observamos es que el personal calificado que 

trabaja en los cultivos no tiene una formación enfocada al sector ósea son 

enganchados pero no tienen experiencia en el cultivo de crustáceos. 

La investigación aplicada hacia la transferencia de tecnologla juega un papel 

fundamental, pero desafortunadamente la realizada hasta el momento ha sido 

insuficiente y generalmente no se traduce en paquetes técnicos de manejo 

que sirvan de incentivo a nuevos inversionistas o a consolidar los productores 

actuales. 

El papel del sistema financiero dentro del sector acuicola esta representado 

por instituciones que tienen lineas de crédito para fomentar las exportaciones 

como Bancoldex, IFI y Finagro; pero existe en Colombia dificultades de acceso 

al sistema Bancario privado, debido a que este no recibe tierras como garantla 

de crédito, como si se hace en Ecuador. 

No hay una cadena productiva fuerte, ya que los insumas que se requieren son 

importados, la tecnologla es transferida de otros paIses, no hay Institutos de 

Capacitación que entrenen personal para este sector y las actividades de 

Investigación, Asistencia Técnica y análisis económico son muy deficientes. 

Una estrategia importante que ha mejorado la Competitividad ha sido las 

alianzas entre empresas del sector para comercializar el producto a nivel 
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Internacional, esto implica que se puedan obtener disminución en costos de 

transporte y una mayor presencia en el mercado. 

No hay conocimiento de las tendencias del mercado lo que no permite adecuar 

los procesos industriales a satisfacer esas necesidades del mismo. 

En estos momentos los mayores problemas son la presencia del sfndrome de 

Taura y la mala calidad de la semilla que ha aumentado la mortalidad de la 

misma disminuyendo el rendimiento de la producción. 

3.2 POLlTICAS DE MEJORAMIENTO DE LA COMPETITMDAD DEL 

SECTOR PESQUERO Y ACUICOLA COLOMBIANO. 

"De acuerdo con los planteamientos de diversificación de las exportaciones 

por parte del Gobierno Nacional y el mejoramiento de la competitividad de 

algunos sectores enfocados al mercado internacional, como lo es el sector de 

pesca y acuicultura se esta desarrollando un acuerdo para volver mas 

competitivo a este sector y en especial al subsector Acuicola, este proyecto 

esta siendo desarrollado por Acuanal eje principal de este subsector"40 . 

Con el desarrollo de este acuerdo se obtendrán normas y acciones sobre 

temas prioritarios como lo son lo referente al medio ambiente, Comercio 

40 Las políticas que a continuación se describen fueron planteadas en el informe anual de la 

asociación Nacional de acuicultores de Colombia, 1995. 
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Exterior, Capacitación y Mejoramiento del Recurso Humano, Desarrollo 

Tecnológico, Productividad, Financiación y Capitalización, Eficiencia. 

Para llegar al Acuerdo de Competitividad fue necesario suscribir previamente 

una "Declaración de Voluntad" en la que tanto el Gobierno Nacional mediante 

sus instituciones como el Ministerio de Agricultura y de Comercio Exterior , 

Planeación Nacional ,La Consejeria Económica de la Presidencia y de 

Colciencias. Asf como Acuanal; se incluyeran en este estudio medidas 

contingentes en atención a la critica situación que afecta ha esta industria. 

Los fundamentos para estas medidas fueron: Presencia de la enfermedad 

causante de la alta mortalidad del camarón que amenaza gravemente la 

producción, La eliminación de las franquicias arancelarias para el camarón por 

parte de la Unidad Europea y la continua volatilidad en los precios. 

Las medidas adoptadas fueron : 

-El aumento del certificado de reembolso tributario CERT del 5% al 8% en los 

productos Pesqueros incluido la Acuicuttura. 

-La aprobación de un programa de investigaciones que permita desarrollar 

soluciones a la mortalidad que tienen las larvas debido al síndrome del Taura, 

el cual esta afectando todo el territorio nacional y pafses vecinos como 

Ecuador. 
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Demostrada la prioridad que tiene el sector de atender aspectos tecnológicos 

mediatos e inmediatos; de mejorar sus factores productivos; de prevenir, 

controlar y manejar la calidad y la salinidad de los productos, de garantizar el 

pleno y continuo acceso a los mercados internacionales, el gobierno destino 

unas partidas para el fortalecimiento y consolidación del centro investigativo 

CENIACUA. 

Continuando con las gestiones para hacer mas competitivo este sector, se 

encuentra ACUANAL, que es el gremio que reúne a todos los productores de 

camarón y que pertenece a las juntas directivas de Analdex, Inpa ,Sac, 

Fundagro, Fiducoldex y la Corporación Colombiana Internacional; entidad que 

participa de forma directa y permanente en todas las actividades relacionadas 

con los sectores agropecuarios, pesqueros y exportador e influir en todas las 

medidas y normas que lleguen a afectar el sector que ellos dirigen. 

Los principales temas de la intervención de ACUANAL ante el Gobierno 

Nacional son: 

Refonna Tributaria: El gremio ha insistido en sus gestiones en que la 

reforma tributaria elimine la renta presuntiva del sector agropecuario; que se 

modifique el sistema de ajuste por inflación para el endeudamiento de 

empresas productoras del sector, la modificación de los sistemas de recaudo y 

devolución del IVA . la disminución de los impuestos a la renta y la continuidad 

de exenciones para el sector exportador como es la aplicada a los ingresos del 

Cert. 

Universidad ; 'i' r;ccident. 
SECClúN IllBLl01 ECA 
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Acuerdos Comerciales: En este momento son amplios, pues los acuerdos 

del G3, Mercosur, Pacto Andino entre otros están vigentes. Aquí Acuanal tiene 

una posición de implantar a las importaciones cláusulas de salvaguardia, cabe 

explicar que no ha sido posible limitar el acceso de productos pesqueros por 

ser parte del sistema de preferencias generales y no constituir un sector que 

amerite una protección tan especial por no ser considerado de gran amenaza 

socioeconómica para el país. 

Seguridad: Los precarios sistemas de seguridad que existen en los puertos 

y la susceptibilidad que ha hechos delictuosos tienen los productos, las 

empresas y los medios de transporte nacionales e internacionales, así como 

sucesos que se han presentado relacionados con el narcotrafico, han llevado a 

gestionar ante el Ministerio de Defensa, la Policra Antinarcoticos, la DEA 

,Dimar, La Superintendencia de control de estupefacientes y la flota mercante 

Gran Colombiana, para la adopción de medidas de prevención, control, 

inteligencia e implementacion de actuaciones contra estos factores. 

Financiación : En previsión de una crisis financiera del sector, Acuanal 

gestiono ante Bancoldex la adopción de medidas de apoyo para aligerar la 

carga financiera. Las acciones adoptadas son a través de la prorroga de las 

cuotas de capital; de la ampliación de los plazos otorgados y vigentes hasta 

diez anos para los créditos, el acceso a créditos en dólares para 

capitalización, capital de trabajo y tecnología, y por ultimo la disminución de un 

1 % en la tasa de redescuento. 
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Investigación y Tecnología : Para el mejoramiento de este sector es 

esencial el factor tecnológico, por eso Acuanal ha adelantado acciones 

tendientes a obtener apoyo de diferentes entidades oficiales y privadas; 

nacionales e internacionales, a través de recursos o de coordinación de 

acciones para que Ceniacua pueda adelantar su labor de investigación y apoyo 

al sector. 

Apoyo a las Exportaciones: Acuanal ha promovido y participado con sus 

afiliados , gracias al apoyo recibido por Proexport en las siguientes acciones: 

-La creación de una unidad empresarial exportadora . 

-Apoyo para la misión tecnico-comercial a los países orientales. 

-Incentivos para participar en las diferentes ferias internacionales pesqueras 

para dar a conocer los productos que exportamos, su grado de calidad, la 

continuidad de abastecimiento, y el grado de cumplimiento y seriedad de las 

exportaciones colombianas. 

Gestiones ante la OIAN: Aplicar gestiones para que se adecuen los procesos 

de importación de las larvas con el objeto de evitar irregularidades que 

finalmente afectan al empresario ,así mismo ha participado en los análisis 

para la reestructuración de la Dian. 

Comercialización: Acuanal está realizando actividades de información, 

coordinación y divulgación sobre las empresas y los productos, así mismo ha 

coordinado el intercambio de información y ha apoyado la celebración de 
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convenios de precios con la cámara nacional de acuicultura del Ecuador y 

poniendo en marcha la Asociación Latinoamericana de Acuicultura ALACUA. 

Franquicias Arancelarias: Acuanal ha gestionado intensamente para que se 

conserven las franquicias arancelarias y se apliquen los niveles' arancelarios 

mas bajos consagrados por el sistema general de preferencias de Estados 

Unidos , Japón y Europa. La eliminación de la franquicia de la Unidad Europea 

a los paises andinos, ha demandado que se gestione ante el gobierno nacional 

el restablecimiento de este arancel al 0%. 

Recursos humanos: La formación de recursos humanos especializados y 

calificados es indispensable para el desarrollo de los diferentes eslabones de la 

cadena productiva, el comité identificara necesidades y formación de recursos 

humanos en los diferentes procesos de producción, procesamiento y 

comercialización. 

Productividad y eficiencia: Uno de los objetivos fundamentales del acuerdo 

de competitividad, es el logro de mayores niveles de productividad y eficiencia 

en todos los componentes de la cadena de agregación de valor que inciden en 

la competitividad de la industria acuicola y pesquera ,con esta perspectiva se 

hará un estudio de productividad y eficiencia para identificar procesos que se 

deben mejorar y hacer su seguimiento. 

Bienestar Social: El comité del sector de acuicultura debe buscar 

mecanismos para incorporar a los pequeños productores y trabajadores dentro 

de la estrategia de competitividad de tal manera que los logros en 
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competitividad del sector se traduzcan en el mejoramiento de las condiciones 

de vida de estos grupos. 

3.3 APORTES DEL ESTADOS PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD 

DEL SECTOR PESQUERO Y ACUICOLA. 

Una de los aportes mas significativos del gobierno al sector pesquero y 

acuicola fue la creación dellNPA (instituto Nacional de Pesca y Acuicultura) el 

cual es una dependencia del Ministerio de Agricultura y tiene como función: 

- ejecutar la polftica pesquera del gobierno nacional y su plan de desarrollo 

- adelantar las investigaciones que permitan identificar y cuantificar los 

recursos pesqueros; asf como aquellos dirigidos ha perfeccionar los 

procesos tecnológicos en las faces de extracción, cultivo, procesamiento y 

comercialización 

- administrar, fomentar y controlar la actividad pesquera y acuicola. 

- expedir las normas para su ejercicio y establecer los tramites y requisitos 

para el otorgamiento de autorizaciones, permisos, patentes, concesiones y 

salvoconductos. 

- fijar y recaudar el monto de las tasas y derechos en concordancia con las 

orientaciones del Ministerio. 

otra función de este instituto es organizar sistemas adecuados de control y 

vigilancia para asegurar el cumplimiento de las normas que regulan las 

actividades de la pesca e imponer las sanciones correspondientes, en 
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materia de control y vigilancia de la pesca marina, actuando en coordinación 

con la armada nacional. 

Ademas promueve y constituye con otras personas jurfdicas de derecho 

publico o privado, sociedades o compafifas para el ejercicio de la actividad 

pesquera y participar en ellas como socio, previa autorización del Ministerio 

de Agricultura. 

- Fija periódicamente el numero, tamafio, y el tipo de embarcaciones 

pesqueras con el fin de no sobre explotar la pesca. 

- Promueve a la entidad estatal competente ,el establecimiento de vedas y 

áreas de reserva para asegurar el rendimiento sostenido de los recursos 

pesqueros así mismo delimitar las áreas que con exclusividad se destinan a 

la pesca artesanal. 

- Desarrollar programas de capacitación del personal vinculado a las 

diferentes faces de la actividad pesquera, en forma directa o en 

coordinación con el sena. 

- Promueve la industrialización y la comercialización de los productos 

pesqueros y fomenta su consumo. 

- Propugnar por el estimulo a la exportación de productos pesqueros 

identificando mercados y oportunidades para su colocación. 
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Un aspecto muy importante es el objetivo de constituir una sociedad anónima 

que se denominara la Corporación Financiera de Fomento Pesquero 

CORFIPESCA, con el objeto de financiar programas y proyectos de inversión 

propios de la actividad pesquera yacuicola. 

Esta entidad tiene como objetivo promover la Capitalización, la Inversión y 

otorgar créditos para el desarrollo de la actividad pesquera. 

-Captar ahorro interno mediante la emisión de Utulos y la suscripción de otros 

documentos. 

- Celebrar contratos de crédito interno, los cuales solo requerirán para su 

celebración y validez de la autorización de la junta directiva y del previo 

concepto favorable de la junta monetaria sobre sus condiciones financieras 

sin sujeción a ningún otro tramite de aprobación de crédito para la 

realización de sus operaciones. 

- Celebrar operaciones de crédito externo, previo cumplimiento de las 

disposiciones legales que regulan este tipo de endeudamiento para las 

entidades de derecho publico. 

- Administrar directamente las emisiones de títulos, los recaudos que se le 

asignen, las ayudas económicas internacionales que reciba el subsector 

pesquero y celebrar los contratos de fideicomiso, garantía, agencia, o pago a 

que hubiese lugar en el cumplimiento de su objeto social. 
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- Utilizar y canalizar los cupos de redescuento a las Irneas de crédito existentes 

en el Banco de la República, PROEXPO, IFI y la caja de crédito agrario 

industrial y minera que estas entidades y otros similares destinen a la 

financiación de la actividad pesquera. 

- Estimular y apoyar económicamente la constitución de cooperativas y otras 

formas asociativas con el fin de lograr niveles más altos de productividad en el 

subsector pesquero y acufcola y mejorar el ingreso real de los pescadores. 

Otro instituto importante en el desarrollo de la competitividad pesquera es el 

Consejo Nacional de Pesca, CONALPES, que es un organismo asesor y 

consultor del Gobierno Nacional en materia de polrtica pesquera conformado 

por diferentes instituciones gubernamentales y privadas. Sus funciones son. 

- Asesorar al Gobierno Nacional en aspectos relacionados con el desarrollo del 

subsector pesquero y sugerirle objetivos de polftica y estrategias para lograrlo. 

- Actúa como mecanismo de concertación e intercambio de opiniones en el 

sector público y privado con miras a buscar soluciones que beneficien el 

subsector pesquero. 

- Proponer al Gobierno Nacional alternativas que favorezcan la actividad 

pesquera en sus diferentes fases de investigación, extracción, cultivo, 

procesamiento y comercialización. 
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-Recomendar al gobierno las reformas de las disposiciones legales y 

reglamentarias y la reorganización de la estructura institucional pesquera 

cuando lo considere apropiado para dar mayor agilidad y operatividad al 

subsector. 

Con respecto a los incentivos fiscales para la actividad pesquera, los insumos y 

equipos para desarrollar este sector estarán exentos del pago de aranceles y 

demás derechos de importación por un periodo de diez anos; Estos equipos 

pueden ser. 

-Embarcaciones, motores, repuestos, accesorios, redes, equipos electrónicos 

de navegación. 

-Equipos y enseres de refrigeración destinados al transporte, procesamiento, 

cultivo, conservación y almacenamiento de los productos pesqueros. 

-Huevos embrionados y larvas de especies hidrobiológicas y equipos, y 

accesorios para el desarrollo acuícola. 

-Maquinaria y equipos para astilleros dedicados a la reparación de 

embarcaciones pesqueras. 

-La materia prima requerida para la fabricación de envases para productos de 

origen pesquero y acufcola. 
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Todas las medidas o normas que han sido formuladas por las instituciones 

como INPA, CORFIPESCA y CONALPES. más los incentivos fiscales por 

parte del gobierno buscan es el mejoramiento en todos los aspectos de este 

sector para hacerlo mas competitivo ante el mercado internacional. 
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CONCLUSIONES. 

Dentro del estudio realizado para analizar la comercialización internacional y la 

competitividad del sector de pesca y acuicultura podemos concluir que este 

tiene una gran vocación exportadora y un gran potencial, tanto para generar 

divisas, como empleo y desarrollo en las regiones donde se ubican estas 

industrias; ya que se utiliza gran cantidad de mano de obra no calificada dentro 

del proceso de producción e industrial y casi que todo el producto se destina al 

mercado internacional. 

Pero dicho sector en la costa pacifica tiene una baja competitividad, debido a 

que esta se basa en ventajas comparativas como son la disponibilidad de 

recursos naturales, en este caso la calidad de las aguas que se utilizan en el 

proceso de crra de estos crustáceos, el bajo costo de mano de obra, la 

posición geográfica del país con respecto a los mercados internacionales, el 

bajo costo de las tierras necesarias para la implementación de la 

infraestructura productiva. 

Dentro de los incentivos gubernamentales que consolidaron dicha industria al 

nacer, como es el Cert, los subsidios tributarios, las preferencias arancelarias, 

UniversIdad! ':', de Occidente 
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los créditos subsidiados y la devaluación ficticia de la tasa de cambio. Esto 

determino que el empresario colombiano y nuestro producto fueran 

competitivos al inicio de la operación pero con el transcurrir del tiempo esto 

indujo a que no se innovara en el sistema de producción, en los procesos 

industriales y por ende se afecto nuestra presencia en los mercados 

internacionales. 

Hemos podido mejorar nuestra productividad por hectárea, pero nuestra 

capacidad de producción no ha crecido a un ritmo idóneo para que nuestro 

país sea un productor importante en el concierto internacional de esta 

actividad. 

Ciertamente podemos afirmar que "un nino al nacer necesita de cuidado y 

afecto para crecer, pero con el transcurrir del tiempo necesita libertad para 

descubrir sus potencialidades y crecer interiormente más aceleradamente"; 

con esto queremos mostrar que esta industria debe dejar de utilizar los 

incentivos gubernamentales para mejorar la rentabilidad y mejor debe 

consolidar una estrategia de participación con el estado en la búsqueda de 

mejorar la tecnología, la gestión de manejo de las granjas, la investigación 

aplicada y el manejo ambiental de las mismas. 

Hoy en los mercados internacionales ni la dotación de recursos naturales, ni el 

costo de la mano de obra, ni aún el bajo costo del producto determina 

competitividad en estos; lo que predomina en este momento es la eficiencia en 

producción y en el posicionamiento del mercado ósea responder a los cambios 
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de la demanda y satisfacerla; Pero Colombia y en especial la costa pacifica 

siguen haciendo uso de los factores primero anotados para posicionarse en los 

mercados. 

Debemos implementar una estrategia de mejoramiento tecnológico, de calidad 

de los productos y de conocimiento de cambio en los mercados sino queremos 

perder nuestra participación en ellos. 

En los eslabonamientos productivos encontramos que los puntos más 

neurálgicos son la falta de infraestructura básica de la región pacifica para 

transportar el producto, La baja en productividad debido al síndrome del taura 

que no se ha podido determinar que es lo que lo genera; esto nos indica que el 

personal calificado que esta trabajando en las granjas no esta capacitado para 

la investigación, solamente para el manejo de las mismas: ósea no se esta 

haciendo investigación aplicada; Lo mismo ocurre en el área gerencial que ha 

significado atrasos en el nivel de desarrollo del sector frente a nuestros 

vecinos. 

El inadecuado manejo del ciclo alimentario implica que hayan mayores costos 

para las empresas, debido a que es uno de los insumos más importantes del 

eslabón y mayor cantidad de alimento por kilo de camarón no mejora las 

tallas. 

otro punto importante es que los insumos requeridos para los procesos de 

producción e industrial son en su mayorfa importados lo que implica que 
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dependamos del Ecuador y Peru para abastecemos, en caso de problemas de 

estos abastecedores el ciclo productivo tendera a debilitarse. 

Uno de los puntos favorables de la competitividad de las camaroneras de 

Tumaco es que están situadas en una zona de régimen especial aduanera lo 

que puede ser beneficioso para las mismas. 

Una de las estrategias competitivas del sector que nos parece interesante es 

la unión de las empresas para comercializar los productos a nivel internacional, 

esto genera que se tengan menos costos de transporte y haya una mayor 

presencia en los mercados de los crustáceos de la costa pacifica colombiana, 

implica esto que se puedan mejorar los precios, ya que se tiene mayor poder 

de negociación. 

Otra ventaja es que estas empresas agrupadas como gremio en La Asociación 

Nacional de Acuicultores de Colombia han podido concertar medidas con el 

gobierno nacional para mejorar las condiciones de competitividad del sector, 

vislumbrándose que ya se ha hecho algo; como la creación del centro de 

investigaciones del sector Ceniacua, la creación de un instituto financiero para 

dar apoyo a la pesca y la acuicultura Corfipesca y la realización del acuerdo 

intersectorial de la competitividad del mismo. 

Para nuestro concepto el sector pesquero de crustáceos no tiene mayor futuro 

en esta costa, ya que las condiciones naturales de la misma no permiten una 
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mayor explotación del recurso, por que no se encuentran grandes volúmenes 

de este. 

Dentro del sector pesquero no hay un claro eslabonamiento entre los barcos 

pesqueros y las empresas industriales, ya que la productividad y calidad de las 

capturas pesqueras dependen de las naves y no de la empresa, debido a que 

por la falta de capacitación de los marineros, un 50% de la pesca realizada 

llegan a las empresas en malas condiciones. 

otro punto importante es que el instituto que presta apoyo a dicho sector, el 

Sena, no tiene la tecnologfa y los elementos para capacitar la mano de obra 

que se requiere tanto para los barcos pesqueros como para los procesos 

industriales de transformación. 

Los barcos pesqueros que realizan las faenas no tienen una tecnología que les 

permita mejorar las capturas. ya que no se cuentan con sistemas idóneos de 

refrigeración, radares para localizar los bancos de peces y camarones; 

además de personal capacitado para el manejo de estos instrumentos. 

No hay una clara política de capacitación de los instructores pesqueros, ya que 

no hay transferencia de conocimientos de países avanzados en esta materia a 

Colombia. 

Un factor de competitividad de las pesqueras de Buenaventura que exportan 

camarón son los bajos costos de transporte que incurren, ya que cuentan 

con el puerto marftimo y toda la infraestructura necesaria para tramitar los 
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permisos legales necesarios para sacar estos productos del pars y no tienen 

que incurrir como las empresas acuicolas en transportar sus productos 

desde Tumaco por medio de transporte terrestre o marftimo 

incrementando sus costos y asf haciendo menos competitivo sus productos 

con respecto a otros mercados. 
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RECOMENDACIONES. 

Como una sugerencia de estrategias y polfticas que puedan mejorar la 

competitividad de las empresas de la costa pacifica y los problemas que las 

afectan presentamos algunas recomendaciones que a nuestro parecer se 

acomodan en la búsqueda de la competitividad de la mismas. 

Debido al alto grado de mortalidad de las larvas y por ende la baja en 

producción, se debe destinar más recursos por parte del estado y de 

las empresas privadas a centros de investigación que estudien y detecten 

lo que origina esta enfermedad tanto en el litoral pacifico como en el Atlántico y 

asf poder originar soluciones a este mal que tiene en situaciones peligrosas a 

algunas empresas situadas en Tumaco. ya que las productividades mfnimas 

de equilibrio pueden estar alrededor de los 1000 kilos por hectárea y se estima 

que para 1995 se presenten 1305 kilos por hectárea cosecha .. 

Ya que contamos con productividades relativamente altas en la costa pacifica, 

se deberra incrementar la capacidad instalada de las fincas para tener una 

mayor presencia en el mercado internacional, pero para lograr esto se deben 

mejorar tanto las condiciones tecnológicas como las financieras que permitan 



116 

hacer dichas ampliaciones; Osea debemos de pasar de una etapa de 

producción intensiva a una etapa más extensiva, pero no perdiendo el grado de 

productividad alcanzado. 

Se debe tratar de conocer cuales son las tendencias del mercado mundial, 

para adecuar las plantas de producción a las necesidades que requieren los 

consumidores a nivel mundial. Dentro de esta estrategia habrra una 

recomendación de procesar más productos con valor agregado para mitigar la 

baja en lo precios internacionales. 

Para lograr la modernización de este sector es necesario implementar una 

política de transferencia tecnológica de la costa atlantica y de los países 

productores exitosos, pero adaptándola a las condiciones naturales de la 

región. 

Recomendamos que se debe incentivar la investigación aplicada por parte del 

personal de las fincas, o crearse un centro de investigación en la costa pacifica 

que pueda mejorar o adaptar tecnologras, esto se puede lograr mediante la 

alianzas entre las empresas que quieran dar solución a problemas comunes. 

A largo plazo con la utilización de la totalidad de la capacidad instalada de 

Buenaventura, se deben buscar puertos alternos para el movimiento de la 

carga tanto de exportación como de importación, entonces se podrían mejorar 

los costos de transporte de las camaroneras situadas en Tumaco; Si dicho 

puerto alterno es el de esta ciudad. 
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Dentro de la cadena productiva deben mejorarse dos puntos, la calidad y 

manejo de la semilla: y el manejo de la alimentación. En lo que tiene que ver 

con la semilla podemos afirmar que en el éxito de la producción puede aportar 

hasta en un 40%; Debido a esto es importante en tratar de estandarizar la 

calidad de la misma, en estos momentos las empresas tienen problemas 

debido a que se presentan toda clase de calidades; Entonces nuestra 

recomendación es que las empresas deben crear convenios de investigación y 

desarrollo con los laboratorios nacionales para que estudien las condiciones 

naturales de esta costa y poder adaptar mejor las especies de cultivo mediante 

manipulaciones genéticas. 

También queremos recomendar que como la alimentación es factor 

fundamental en el proceso de producción, deben mejorarse los niveles de 

conversión alimenticia para disminuir los costos, ya que la participación de la 

semilla y el alimento en los mismos es de un 36% de los costos totales. 

Debe crearse un bloque interinstitucional (Estado-Empresa-Universidad) para 

mejorar la competitividad de esta industria, Tratando de que el Estado aporte 

recurso o incentivos para la investigación, la empresa que también puede 

aportar recursos, plantear sus necesidades o problemas y la universidad 

aportar los conocimientos y los profesionales que puedan resolver los 

inconvenientes de dichas empresas. Dentro de esta estrategia esta el 

entrenamiento del personal cientffico necesario para dar soporte al sector, pero 

esto solo se lograra si se envfan técnicos al exterior a conocer tecnologfas de 
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punta en los pafses más avanzados en esta industria, ya que nuestro pars no 

cuenta con recursos humanos entrenados para esta actividad. 

Un factor determinante en esta industria hacia el futuro es atender más el 

mercado domestico en la medida que nuestros ingresos y hábitos alimenticios 

permitan un mayor consumo de estos productos, para esto se debería 

desarrollar un estudio sobre las actuales tendencias de consumo , he 

implementar una polftica de publicidad para aumentar el consumo de 

camarón en nuestro pafs. 

Dentro del contesto de la integración económica del pacto andino y siendo 

Ecuador y Peru miembros de este, siendo nuestros principales abastecedores 

de insumas; las empresas del sector deberían integrarse verticalmente con 

empresas de estos países para disminuir el costos de los mismos y mejorar el 

eslabonamiento de la cadena productiva. Ya que son estos los principales 

productores de nauplios y de alimento concentrado. 

La oferta de crustáceos de la costa pacifica esta muy enfocado al mercado 

norteamericano, ya que el consumo del camarón se hace sin cabeza, el precio 

pagado por este es menor, entonces debería enfocarse más al mercado 

Europeo y Japones; por que en el mercado Europeo se pagan mejores 

precios ya que el camarón se consume con cabeza, y el mercado Japones 

dada su exigencia consume productos con mayor valor agregado y podría 

estar dispuesto a pagar mayores precios. 
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Mejorar los sistemas de control ambiental, ya que las empresas no tienen un 

control sobre los desechos que producen durante el proceso productivo y que 

por lo general regresan al mar por los canales internos de las fincas, esto se 

traduce en que se vuelve un circulo vicioso por que las empresas retoman el 

agua contaminada y la utilizan de nuevo en las piscinas, lo que podrfa influir en 

la calidad o enfermedades de los crustáceos. 

Unlver!ldad ~ , ,lo 0.ccident. 
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ANEXO A 

CORPORACiÓN UNIVERSITARIA AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 

ANÁLISIS DE LA COMERCIALIZACiÓN INTERNACIONAL Y 

COMPETITIVIDAD DE LOS CRUSTÁCEOS DE LA COSTA PACIFICA 

COLOMBIANA. 

ENCUESTA PARA EMPRESARIOS DEL SUBSECTOR DE PESCA Y 

ACUICULTURA DE CRUSTÁCEOS. 

Fecha ....... ./. ..... ./ ....... . No. Encuesta ......... . 

2 

Le rogamos diligenciar este cuestionario a la mayor brevedad posible; La 

información que ha continuación solicitamos no es de obligatoria respuesta sin 

embargo seria muy beneficioso tanto para usted como empresario y/o sector. 

De antemano agradecemos la colaboración que nos puedan prestar. Si 

necesita mayor espacio para responder alguna pregunta, por favor enumerarla 

y escribir al reverso de la hoja. 

Ciudad, _________ _ Empresa, ________ _ 

S ector __________ _ Nombre del encuestado, ___ _ 

Cargo _________ _ 
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1 . Como ve la situación general de la empresa ? 

a) Buena......... b) Regular.......... c) Mala ........ . 

2. Como ha influido la apertura económica a su empresa? 

3. Cuales son los principales problemas de su empresa ? 

4. Su empresa realiza exportaciones? 

a) Si. ....... . b) No ......... . 
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5. Las exportaciones que realiza son de camarones:(no contestar si la pregunta 

anterior fue negativa} 

a} Pesca ( ) b) Acuicultura ( ). 

6. A que mercados exporta sus productos. 

7. Dentro del esquema de comercialización en que departamento tiene 

limitaciones o problemas, explique las causas? 

a)Producción ( ). b) Proceso ( ). c)Comercialización internacional ( ). 

8. La estrategia de penetración de mercados internacionales de su empresa 

es: 

a) Por Precio ( ). 

b) Por Presentación y Tallas ( ). 

c} Por ser productos diferenciados o tener alto valor agregado ( ). 

d} Por alianzas con otras empresas del sector ( ). 



9. Cual es el impacto para la empresa de la volatilidad de los precios 

internacionales y la inestabilidad de la tasa de cambio? 

10. Diga que factores hacen competitiva o no a su empresa (marque con una x 

los numerales que no la hacen competitiva y con un visto bueno los que si la 

hacen) ? 

a) Disponibilidad y calidad de recursos naturales ( ). 

b)Bajo costo de mano de obra ( ). 

c) Bajo costo de transporte ( ). 

d)Calidad de servicios portuarios ( ). 

e) Eficiencia en tramites de comercio exterior ( ). 

f) Bajos costos financieros de operación ( ). 

g) otros factores diga cuales ________________ _ 

11. Cual es la tendencia de consumo de la demanda internacional y si su 

empresa esta capacitada para satisfacerla? 
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12. Las empresas que prestan asesorfa, venden insumos y comercializan su 

producto a nivel internacional son competitivas, diga el por que? 

13. Hay realmente competencia entre las empresas de su sector por los 

mercados internacionales o la competencia se hace frente a compat'Has 

extranjeras, diga como es la estructura de la competencia? 

14. Cual es la incidencia y que beneficios aporta el gobierno para la 

competitividad de este sector? 
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15. Piensa usted que este seétor a largo plazo tenga futuro y pueda ser más 

competitivo en los mercados internacionales? 



Numero de encuesta: 7 

Total de la Población: 9 

No contestadas: 2 

# de pregunta. 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

ANEXO B. 

Numeración. 

a) 1 b) 4 c) 2 

85.7% de los encuestados respondió que los ha 

beneficiado, por la creación de la zona especial 

aduanera en Tumaco. 

14.3% no los ha influido. 

7 

100% de los encuestados respondió el srndrome 

del taura y la baja en los precios internacionales. 

a) 7 b) O 

a) 1 b) 6 

100% de los encuestados exporta a E.E.U.U. y 

Europa. 

a) 1 b) 1 c) 5 

a)1 b)3 ~3 d)2 

100% se ven perjudicados si la tasa de cambio 

y los precios internacionales bajan, ya dependen 

exclusivamente de las exportaciones del producto 
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10) 50 % de las empresas afirman que los factores que los 

hacen competitivos son los recursos naturales y los costos 

de mano de obra. 

11) 90 % de los encuestados afirma que la tendencia es hacia 

los productos con valor agregado, pero que la satisfacción 

de la demanda depende del mejoramiento de los cultivos y 

la adecuación de los procesos industriales. 

12) 70 % de los encuestados afirma que las empresas de 

apoyo del sector son deficientes en asesorías, ya que no 

han logrado resolver el problema del Taura; en la 

provisión de insumos hay un deficiente abastecimiento ya 

que son importados y en comercialización el problema 

esta en el transporte del producto por que tienen que 

hacerlo por Buenaventura. 

13) 100 % de los encuestados responde que no hay 

competencia entre las empresas de la región, sino que 

estas se han aliado para comercializar el producto y 

disminuir los costos de transporte. 

14) 100 % de los encuestados responde que el único incentivo 

es el CERT y facilidad en los créditos por medio de 

Bancoldex. 

15) la mayorfa de los encuestados responde hay futuro de la 

industria si se mejoran las condiciones tecnológicas y se 

resuelve el problema del taura y hay estabilidad en los 

precios. 


