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RUEDAS DE NEGOCIO, MECANISMO QUE 
REQUIERE AJUSTES 

 

Las ruedas de negocios, creadas para la 
comercialización del maíz son, sin ninguna duda, una 
iniciativa positiva del Ministerio de Agricultura, 
Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP). Los 
propósitos de este mecanismo son magníficos: crear 
una instancia para que productores y consumidores 
del maíz puedan llegar a acuerdos que beneficien a 
las dos partes, tanto en los precios como en la calidad 
del producto. 
 
Sin embargo, hay detalles que deben ser ajustados a 
la realidad en la que nos desenvolvemos, porque 
estamos expuestos a diferentes factores que no 
permiten un desarrollo normal y apacible de las 
actividades. Hay hechos como los ataques del fuerte 
invierno con la presencia de hongos y plagas que no 
permiten calcular bien la cantidad de maíz de buena 
calidad que se cosechará al término del ciclo. 
 
En muchas ocasiones, estos factores han originado el 
incumplimiento de los productores en los 
compromisos con sus clientes. Pero también se han 
dado casos en los que los vendedores frente a buenas 
cosechas han establecido un precio más bajo al que 
han debido ceder para no quedarse con sus bodegas 
llenas. 
 
Frente a este tipo de situaciones, el MAGAP debe ser la entidad que se ponga al frente 
como testigo de los acuerdos a los que lleguen productores y consumidores en las ruedas 
de negocios. Y bajo ese aval, exigir a las dos partes el fiel cumplimiento de los 
compromisos adquiridos. 
 
El MAGAP, además, en consenso entre productores e industriales, debe fijar un volumen 
adecuado de las cosechas del maíz que será comercializado a través de las ruedas de 
negocio; y si hay una producción sobrante, ésta podría ser vendida libremente, de 
acuerdo con las necesidades de los consumidores, ya que muchos de ellos que no pueden 
adquirir mayores cantidades de producto por la falta de bodegas para su 
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almacenamiento. Esto es comprensible porque se trata de pequeños avicultores, muchos 
de los cuales viven al día en su actividad. 
 
Otro aspecto a tomarse en cuenta es el relacionado con las asociaciones que entran a 
participar en las ruedas de negocio. Todas las asociaciones que participen en este 
mecanismo deben ser reales y no ficticias. Esto sería una muestra de seriedad en los 
compromisos. No puede ser posible que se presenten “asociaciones” a negociar; y si es 
que surgen dificultades, no cumplen con sus compromisos y luego no haya a quién 
reclamar por la falta de seriedad en los acuerdos y el incumplimiento de entrega del 
producto. 
 
En la comercialización de esta materia prima, AFABA tiene mucha experiencia. La 
organización ha trabajado con técnicos de alto nivel y ha brindado un gran beneficio a 
sus asociados. Esto se ha podido lograr porque AFABA es una organización sin fines de 
lucro y además tiene objetivos claros y determinados, siempre preocupada en el 
bienestar de sus asociados y del sector en general. 
 
Por todo esto, muchos de los productores de maíz tienen muy buenas relaciones con 
AFABA ya que saben que todos los compromisos con ellos han sido honrados, 
comenzando porque los pagos de la comercialización del producto demoran únicamente 
los días que se requieren para realizar la entrega de facturas, ya que detalles como estos 
que hay que cumplirlos. 
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ALBERTO DAHIK: “LA RECUPERACIÓN 
ECONÓMICAS PARTE DE SINCERAR LAS 

CIFRAS”   
 

Alberto Dahik, ex vicepresidente de la 
República y experto en los temas 
económicos, financieros y monetarios, fue 
el invitado de este año para disertar en la 
Asamblea Anual Ordinaria de (AFABA). 
 
En su intervención, el ex Segundo 
Mandatario afirmó que la situación 
económica del país no es peor que la de 
Alemania después de la segunda guerra 
mundial, por lo tanto consideró que pese a 
lo difícil del contexto hay salidas y la 
recuperación parte de dos puntos 
fundamentales: 
 

Lo primero -dijo- es reconocer la importancia del cambio. El socialismo del siglo XXI no 
funcionó en Cuba, Venezuela y destruyó Argentina y Brasil - y lo segundo es sincerar las 
cifras. Indicó que para esto es necesario conocer a cuánto alcanzan los atrasos en los 
presupuestos; las condiciones de los contratos petroleros y cuáles son las tasas de los 
préstamos con China, entre otros puntos. 
 
Señaló que dentro de este plan de recuperación es imprescindible precautelar cuatro 
puntos: la dolarización; la sanidad y la estabilidad del sistema financiero; conseguir que 
la recesión sea lo más corta y lo menos profunda; y que cualquiera que sea la receta que 
se emplee, el costo recaiga en el menor grado posible en los más pobres. 
 
Para poner esto en práctica, según el analista, lo primero es iniciar una reestructuración 
financiera y acudir a los organismos internacionales de crédito. “Se puede estructurar un 
paquete de unos 10 mil millones de dólares anuales para dar un respiro al país y una 
imagen ante el mundo, de que nos vamos a enderezar y de que entraremos en sensatez”, 
expresó. 
 
Lo siguiente -agregó- es emitir bonos para legitimar los atrasos a los acreedores, tales 
como las petroleras, y eliminar el 5% a la salida de divisas para incentivar la compra de 
esos bonos en el exterior y recuperar la liquidez. Posteriormente  habría que acudir al 
mercado financiero mundial para sustituir la deuda con China y liberar el petróleo 
nacional. 
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Dahik precisó que otra herramienta de recuperación del programa financiero, está dado 
por las titularizaciones. Consideró que Ecuador ha cometido el grave pecado de no 
utilizar el mercado financiero internacional siendo un país dolarizado, pues cuando 
alguien invierte en otra nación, su principal riesgo es la devaluación, riesgo que Ecuador 
no tiene y que ha desaprovechado esa oportunidad. 
Para entender las dimensiones recordemos -dijo-, que en la Bolsa de Valores del Ecuador 
se negocian 6 mil millones de dólares en un año, mientras que, por ejemplo, en el New 
York Stock Exchange se negocian los mismos 6 mil millones de dólares, pero en apenas 
una hora. “Nos hemos cerrado a ese mercado”, afirmó. 
 
Sostuvo que Ecuador puede realizar titularizaciones, tras explicar que, por ejemplo, se 
puede colocar los créditos hipotecarios del BIESS en un patrimonio autónomo en Nueva 
York y emitir títulos a un rendimiento superior al que ganan en Estados Unidos, lo que 
permitiría que el BIESS se vuelve a titularizar. “¿Por qué tenemos que depositar el dinero 
en el Banco Central, si estando afuera puede generar más?”, interrogó. 
 
Otros puntos necesarios de observar son: focalizar subsidios que alcanzan los 34 mil 
millones de dólares, pues la mayor de las subvenciones es la de los combustibles que llega 
a las clases altas; se debe ir a una flexibilización laboral y reducir el abuso normativo; 
eliminar todas las salvaguardias, así como toda restricción al comercio exterior, además 
de fomentar los Acuerdos de Libre Comercio y utilizar algún mecanismo temporal de 
compensación para el sector exportador por el tema cambiario. 
 
“Con todo esto reduciremos el Estado gradualmente porque, aunque parezca mentira, no 
se puede cortar el gasto público de golpe. Si se despide a 200 mil empleados públicos y el 
Estado no inyecta esa liquidez a la economía, se caen los depósitos bancarios y 
arriesgamos al sistema financiero”, aseguró. 
 
Además, estimó necesario ejecutar una internacionalización de la banca, implementar 
zonas francas jurídicas, abrirse a la inversión extranjera y transformar al sector 
exportador para convertirlo en generador de valor agregado. 
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“AFABA TRASCIENDE A LA HISTORIA” 
 

“El crecimiento alcanzado por nuestros socios y 
la gran demanda de materias primas nos han 
convertido en líderes en la absorción de cosechas 
nacionales, importaciones de torta de soya, 
elaboración de balanceados y en la producción 
de carne, leche, huevos, camarones, etc. De allí 
nuestro slogan “Unidos transformamos la 
naturaleza en alimentos” y aún más, se podría 
afirmar que, a base de esfuerzo conjunto, hemos 
creado un nuevo lema: “Gremio que trasciende 
en la historia”. 
 
Así sintetizó César Muñoz, presidente de la Junta 
Directiva de la Asociación Ecuatoriana de 
Fabricantes de Alimentos Balanceado para 
Animales (AFABA), el aporte de esta institución 
al desarrollo del país, durante la presentación de 
su informe de gestión del año 2016.  
 
En su alocución, Muñoz indicó que el año pasado 
fue difícil para el desarrollo de las actividades 
productivas del país, debido a problemas 
políticos, climáticos, telúricos y a la baja 
demanda de productos agropecuarios, pese a lo 

cual la entidad supo responder de manera oportuna a las necesidades de los asociados; 
“Nuestras metas se cumplieron basadas en la misión, visión y objetivos que 
fundamentaron nuestra gestión”, resaltó. Se realizaron diez reuniones de carácter 
ordinario de la Junta Directiva, una Asamblea General Ordinaria para la elección de las 
nuevas dignidades del período 2016-2018, y tres empresas: AVITALSA, AVIFORTE, e 
INPROSA , ahora aportan con la experiencia y conocimiento de sus representantes en el 
directorio del gremio. Son los señores Amable Villacrés, Ernesto Freire y Gonzalo 
Bastidas, respectivamente. 
 
Además, hubo veinte y cinco reuniones administrativas con la participación de empresas 
proveedoras de materias primas. Así como se dictaron cursos y seminarios con el apoyo 
de asociaciones y empresas internacionales. Se publicaron dos revistas institucionales de 
AFABA y un suplemento de circulación nacional, por los 44 años del gremio. 
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Conclusiones 
 
1.- El entorno del año 2016 fue difícil. Sin embargo, la planificación y las estrategias 
desarrolladas por AFABA, sumadas a la gestión política, permitieron mantener el 
dinamismo productivo de sus asociados, quienes enmarcados en los estatutos y 
reglamentos vigentes, consolidaron un gremio modelo a escala nacional, que contribuye 
al desarrollo humano, económico y social de sus socios. 
 
2.- El ataque de una plaga, parecida a la langosta, afecta gravemente a la producción 
maicera, lo que seguramente alterará los precios de comercialización del maíz duro. La 
presión que ejercen los productores maiceros les ayuda a obtener una alta rentabilidad 
en sus cosechas. Es necesario determinar los costos de producción sobre una base de 
rendimiento que permita ajustar los costos en beneficio de productores e industriales. 
 
3. La sobre estimación de la producción de maíz amarillo duro, por parte del MAGAP, hizo 
que se dictaran políticas erradas sobre la oferta y abastecimiento de esta materia prima, 
lo que ocasionó que persista el desabastecimiento del último trimestre del año 2016 
 
Esta situación dificultará la actividad de los pequeños productores que no disponen de 
capital ni de reservas de materias primas para la fabricación de balanceados frente a los 
grandes productores, que con su capacidad financiera y de instalaciones, pueden acopiar 
grandes volúmenes de maíz duro en época de cosecha con valores, inclusive, por debajo 
del costo oficial. 
 
4. Así como el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) obliga 
a los industriales la absorción de las cosechas nacionales de maíz y soya, AFABA 
considera imprescindible que se establezca una licencia del MAGAP vinculando el 
cumplimiento de la absorción del aceite nacional con la obtención de permisos de 
importación para las industrias aceiteras, fundamentada en la Constitución de la 
República y en la Ley de Soberanía Alimentaria. 
 
5.- Las gestiones realizadas por el sector balanceador y otros involucrados ante el  
COMEX, dieron como resultado las resoluciones 039 y 040 del 23 de diciembre del 2016, 
que conceden la ampliación del Diferimiento Arancelario al 0% del arancel advalorem y 
la suspensión temporal del derecho variable adicional al sistema andino de franja de 
precios para la importación de torta de soya, hasta el 31 de diciembre del 2019. AFABA 
considera que esta resolución es un ahorro significativo para el sector que permite 
compensar el subsidio otorgado a los agricultores maiceros y soyeros. 
 
6.- Durante el periodo 2016 se cumplió a cabalidad lo que determinan los estatutos y 
reglamentos de AFABA. La Junta Directiva actuó con honestidad y rectitud respondiendo 
a las necesidades de los asociados en forma incondicional y satisfactoria. 
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LA FALTA DE MAIZ, UNA CONSTANTE 
PREOCUPACIÓN PARA LOS SOCIOS DE 

AFABA 

 
Pese a la incertidumbre que vive el sector por el desabastecimiento del maíz, los socios 
de AFABA consideran que el directorio realiza un “excelente trabajo”, una “muy buena 
labor”. Esos fueron algunos de los comentarios que expresaron los asistentes para 
describir el quehacer de la entidad. Y es que los socios confían en su gremio. 
 

Paúl Parra, delegado del Grupo Oro, dijo que AFABA es uno de los 
pocos gremios que tienen representación en todo el país y que ha 
logrado cumplir con el objetivo de velar por los intereses de los 
asociados, otorgándoles los productos que a veces les son esquivos 
para la realización de sus actividades. “Me parece un gremio sólido, 
cuyos directivos gozan de gran honorabilidad y buscan el bienestar 
común de todos los asociados”, subrayó. 

 
“Hemos tenido años buenos y malos en cuanto al aprovisionamiento de materias primas 
y creo que este será un periodo difícil debido a las afectaciones que tienen las cosechas 
de maíz; sin embargo, considero que debemos tener cohesión como gremio”, sostuvo y 
agregó que será también un año de lucha con las autoridades para que les brinden apoyo: 
“Hay que reconocer la valiosa gestión que ha realizado por el sector agrícola productor 
de materias primas, pero es necesario recordarles que el sector industrial también es 
importante y forma parte vital de la cadena”, indicó. 
 
Consideró que si los socios continúan siendo leales a los principios de AFABA y buscando 
el bienestar común, la presencia de la institución está garantizada en el tiempo. “Es 
fundamental el hecho de no mirar el tamaño de las empresas, sino tratar de que todos 
salgan adelante”, agregando que considera importante que se realicen cursos de 
capacitación y charlas informativas en otras zonas del país. 
 
Víctor Hugo Espinoza, presidente de la Asociación de Avicultores de 
El Oro (Asavior) y miembro de la entidad desde hace muchos años, 
calificó de beneficiosa la gestión que efectúa la Asociación 
Ecuatoriana de Fabricantes de Alimentos Balanceados para 
animales. 
 
Indicó que como recientemente fue nombrado parte del directorio local, es su inquietud 
conocer a fondo la labor del gremio. “Han habido inconvenientes en estos años, ya que 
nuestra situación económica muchas veces nos trae retrasos, pero hasta aquí con AFABA 
hemos trabajado muy bien”, sostuvo. 
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Lamentó el actual momento de desabastecimiento de maíz que enfrenta el sector, pues el 
precio de la materia prima del balanceado se elevó y las dos importaciones de la gramínea 
ya realizadas resultaron escasas. 
 
Por esta razón pide a AFABA que solicite de manera urgente al Ministerio de Agricultura, 
Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) una nueva compra. Espinoza mira con 
optimismo el futuro de la agrupación: “Vamos por buenos caminos”, reiteró. 

 
Para Rubén Ramón el futuro de AFABA es promisorio ya que el retiro 
de un par de asociaciones en lugar de debilitar al gremio más bien lo 
fortaleció. Consideró que la labor de su presidente, César Muñoz, así 
como del gerente, Wilson Hidalgo, es fundamental. 
 

Por su parte José Egas Maldonado, directivo de la misma empresa, 
agradeció la labor de AFABA que les ha permitido tener un 
acercamiento con los productores de maíz para negociar la compra de 
la gramínea a precios estables lo que facilita la operación de la 
compañía en este momento de altos costos. 
 
Calificó de “complicada” la actual coyuntura de desabastecimiento de 
la mazorca, porque cree que las malas políticas del país afectan a los consumidores del 
producto, quienes deben pagar hasta 23 dólares por quintal, restando competitividad a 
sus servicios y permitiendo el ingreso de otros mercados que dejan a varias avícolas al 
borde de la quiebra. 
 
Solicitó a AFABA ayudar a los pequeños productores a encontrar facilidades de 
financiamiento para las compras de materia prima, ya que las compañías entraron en 
iliquidez. “Pese a la existencia de épocas en que el maíz está bajo, nosotros no contamos 
con los recursos económicos para comprarlo y debemos considerar el día al día con 
precios altos”, dijo. 

 

Janeth Sánchez, representante de Avícola David, opina que la gestión 
de AFABA en sus más de 40 años de existencia, ha sido buena y 
oportuna. Espera que en la dura situación que actualmente 
atraviesan, debido al tema invernal, la Asociación les ayude a 
conseguir una nueva importación de maíz. “La situación es crítica 
porque a las aves no se les puede desabastecer de su alimento”, indicó. 
 

Pidió a los asociados que se mantengan unidos en la lucha porque solo así el futuro de 
AFABA será satisfactorio. 
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PRESENCIA DE PLAGAS PREOCUPA A 
PRODUCTORES 

 

 
 

María Tituaña es una pequeña productora de maíz duro. Su plantación está en la ca-
rretera principal que conduce a Quevedo, en la provincia de Los Ríos. Cuenta que para 
evitar la presencia de plagas en su cultivo, en el ciclo de invierno, tuvo que fumigar sus 
sembríos en dos ocasiones.  
 
Recuerda que en determinado momento sí se presentó el gusano cogollero, pero con la 
fumigación lo controló. Agrega que para no cosechar un maíz dañado, debido a la 
presencia de las lluvias, tuvo que cosechar un maíz tierno, y venderlo a los comerciantes 
que por esta época de cosecha recorren los campos de Los Ríos, una de las principales 
provincias productoras de la materia prima para la elaboración de alimento balanceado.  
 
María estima cosechar entre 20 y 30 quintales de la gramínea, que la desgranará a 
máquina, para luego secar los granos y venderlo a un mejor precio.  
 
Juan Alvarado, miembro de la Asociación Agropecuaria San Pedro, de la misma provincia, 
manifestó su preocupación debido a que todos los años deben enfrentar el problema de 
plagas, hongos y bacterias.  
 
“No estábamos preparados”, dijo Alvarado, al indicar que los funcionarios del Ministerio 
de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) les ayudaron con los 
medicamentos para la virosis y el hongo, “pero esto les tomó por sorpresa hasta a los 
mismos técnicos”.  
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Sostuvo que su producción se afectó en más del 50% y con una operación matemática 
para calcular sus pérdidas, explicó: “El costo de producción de una hectárea es de 
alrededor de 2 000 dólares; si a esto sumo los 400 dólares que invertí en fumigación, mi 
inversión alcanza los 2 400 dólares. Si en una hectárea cosecho 50 quintales de maíz y 
los vendo a ocho dólares, obtendré tan solo 400 dólares. Como mi inversión inicial fue de 
2 400, puedo determinar que en esta cosecha registro una pérdida de 2 000 dólares por 
hectárea”. 
 
Vicente Bazurto, presidente de la Asociación Agropecuaria San Pedro, cree que 
posiblemente quienes optaron por un crédito bancario serán beneficiados con las 
liquidaciones para no quedar endeudados, lo que a su criterio no pasará con los 
agricultores que obtuvieron únicamente los kits. “Nos dejarán al último porque no 
permitirán que el banco pierda”, se lamentó.  
 
Wilman García, productor maicero, opina que la serie de dificultades que atraviesa el 
sector, durante todos estos últimos años, se debe al tema climático, a enfermedades y 
últimamente las plagas; a todo esto se junta un precio que ha fijado el Gobierno, que no 
representa la aspiración de los maiceros. 
 

Para Clemente Rodríguez, presidente de la Asociación 30 de Enero, recinto Aguas Frías, 
cantón Ventanas, provincia de Los Ríos, los agricultores tienen dos opciones para 
comercializar el grano, pero “en las dos perdemos”. Explica que si cosecha el maíz tal 
como está, pierde en el precio, porque no hay un precio sustentable. Y “si dejamos esta 
cosecha en las plantaciones hasta que suba el precio, el producto se pierde por la 
pudrición. Cosechamos y perdemos en el precio perdemos en la producción”, señala.  

 
Indica que a la mazorca le cayó una langosta 
cuando estuvo en pleno proceso de 
maduración: nunca más maduró. Otro 
problema es que cuando la mazorca parece que 
está buena, al interior está podrida porque la 
langosta se comió los cabellos del maíz, espacio 
por el que comienza a entrar agua y pudre al 
grano por el exceso de humedad. “Fue un 
ataque severo de un día a otro”. Esperaba unos 
mil quintales y unos 10 mil dólares, a defender 
algo de la inversión; y aspira “salvar aunque 
sea algo de la inversión”.  
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INTERNET, VERSATIL HERRAMIENTA 
PARA EL PRODUCTOR DE MAIZ 

 

 

 

El maíz es la principal materia prima para elaborar 
alimento balanceado destinado a la industria de 
producción de proteína de origen animal, especialmente a 
la avicultura, una de las actividades más dinámicas del 
sector agropecuario. 
 
En Ecuador las principales provincias productoras del 
grano son: Los Ríos, Manabí, Guayas y Loja, que involucran 
a alrededor de 100 mil productores en una superficie de 
siembra de 310 787,8 hectáreas, según registros del 
Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 
(MAGAP).  
 
Por esta razón, el Departamento de Evaluación Control y 

Difusión de la Información, creó el micrositio INFOPRODUCTOR para asesorar a quienes 
se dedican a la producción y comercialización de maíz amarillo duro, en los distintos 
procesos inmersos, desde la siembra hasta la venta del producto. 
 
En el ejercicio más simple de este portal, la pantalla del celular presenta la imagen de la 
calculadora donde puede ingresar las características del grano (porcentaje de humedad 
e impurezas) y aparece el precio exacto; además se puede optar por información de 
procesamiento de los cultivos, almacenamiento, seguro agrícola y créditos. Uno de los 
objetivos es evitar la especulación cuando existe desabastecimiento del producto.  
 
El portal presenta varias alternativas de información al instante sobre los principales 
centros de acopio; de la UNA, de los centros de acopio entregados por el MAGAP que son 
administrados por productores asociados y finalmente de centros particulares de acopio.  
 
En lo relacionado a las acciones del seguro agrícola, genera información de las 
indemnizaciones a los productores por pérdidas de los cultivos, facilitando los 
formularios respectivos para que el interesado los imprima y pueda realizar la 
reclamación previa a la inspección que determinará la pérdida parcial o total, para las 
acciones respectivas.  
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El portal que pretende integrar todos los servicios y beneficios dirigidos a estos sectores 
en una sola página web recibe alrededor de 2 500 visitas mensuales. Los productores no 
necesitan ningún requisito para acceder a ella ya que es una herramienta gratuita.  
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SECTOR CAMARONERO CON GRANDES 
EXPECTATIVAS 

 

La firma del Acuerdo Comercial con la Unión Europea (UE), 

una ratificación del acuerdo con Estados Unidos, un posible 

convenio con China y el apoyo que esperan recibir del nuevo 

gobierno ecua-toriano, son los motivos que alientan las 

esperanzas para el sector camaronero ecuatoriano.  

 

Danny Vélez, productor camaronero, se muestra satisfecho 

con la firma del Acuerdo entre el Ecuador y la Unión 

Europea porque, según dijo “siempre, la firma de acuerdos 

de esta naturaleza son positivas. El Ecuador ha tenido cierta 

presencia en el mercado europeo y la firma de este acuerdo 

va a facilitar mucho más las cosas para que el camarón 

ecuatoriano tenga una excelente salida al continente 

europeo”. 

 

 Vélez explica que el acuerdo con la Unión Europea otorga 

varias ventajas para las exportaciones ecuatorianas y termina 

con varias de las restricciones, con lo que se logrará que el 

camarón nacional tenga una salida fluida hacia los mercados del exterior.  

 

“Retirar los aranceles para las exportaciones del camarón es una buena medida, porque son 

una barrera comercial que complica a los productores y lleva a competir con camaroneros de 

otros países que en muchos casos se encuentran en ventaja como, por ejemplo, los camarones 

que llegan de Asia con precios mucho más bajos”, manifiesta.  
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Para el productor camaronero Héctor Marriot, el Acuerdo 
Comercial entre la Unión Europea y Ecuador, vigente desde 
enero de este año, “brinda grandes oportunidades de 
reconquista de mercados que, por tradición, prefieren el 
camarón ecuatoriano”.  
 
Marriot precisa que el año pasado la exportación de ese 
producto a los países europeos representó el 28,2% de la 
exportación total; es decir, algo más de 100 mil toneladas 
métricas, por lo que considera que “este acuerdo brinda la 
oportunidad de retomar el mercado europeo lo que nos 
permitirá generar un crecimiento sostenido a las 
exportaciones de camarón en general”.  
 
Hasta el año pasado, las exportaciones de camarón 
ecuatoriano pagaban el 3,6% de arancel. Marriot indica que “si no se hubiera conseguido 
el acuerdo para este año, este arancel hubiera subido al 10%. Ahora, gracias al acuerdo 
comercial estamos exentos de aranceles, lo cual es de gran beneficio para el sector y por 
supuesto para todo el país”.  
 
Ese beneficio -a criterio de Marriot se reflejará en la generación de fuentes de empleo, 
más aún cuando en los últimos seis años la producción camaronera ecuatoriana se ha 
duplicado y con ello todas las operaciones complementarias en el sector, ya que a la par 
de las camaroneras crecen también las procesadoras, los laboratorios de larva, fábricas 
de balanceado, fábricas de empaques en general, casas comerciales de insumos para el 
sector  y toda una gama de actividades directas e indirectas, que demandan mano de obra. 
 
En la actualidad, ese sector productivo supera las 200 mil plazas de empleo directo e 
indirecto, y estimaciones conservadoras señalan una demanda creciente de mano de 
obra a un ritmo mayor al 3% para los próximos años. 
 
El empresario sugiere que el nuevo Gobierno propicie acuerdos comerciales en especial 
con China, así como fomentar acercamientos entre camaroneros y sector público para 
impulsar la actividad y evite crear impuestos para ese sector productivo. 
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