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INTRODUCCION

Analizando la actividad camaronera en el pais, vemos que esta nace.

a finales de la decada del sesenta y se desarrolla notablemente en

la del setenta, pero es solo a inicios del ochenta en que realmente

se impulsa coma una de las industrias m6s productivas del pais.

Desde abril del aAo 1999, mes en que se detectaron 10s primeros

camarones afectados por la mancha blanca en el Ecuador, la

I, industria camaronera enfrenta la peor crisis de production en su

historia, lo cual ha generado un gran impact0 social y economico en

el pais.

Esta situation genera una caida del 66% en la production del 2000

con respect0 a 10s aAos 98 y 99, y una caida en las ventas del 66% *

respect0 al 98 y del 58% respect0 al 99, comparando el period0

enero - julio respective (Camara National de Acuacultura).

Hasta 1998 existian 284 laboratorios en la costa ecuatoriana, Sean

estos de desove, de cria larvaria o de maduracion. Actualmente

existe una reduction de 10s laboratorios de desove y de cria larvaria

en mas del 70%.



De acuerdo a las ultimas cifras del Clirsen (Centro de

Levantamientos Integrados de Recursos por Sensores Remotos),

contamos actualmente con 175.253 hectareas dedicadas al cultivo

d e  camaron, distr ibuidas en 10s principales estuar ios,  pero

principaimente concentradas en el Golfo de Guayaquil. Segtin

estimaciones de la Camara National de Acuicultura, el 40% de esta

area se encuentra inactiva. Sin embargo, se preve que en 10s

primeros meses del 2001, este porcentaje disminuya a fin de

aprovechar las condiciones climaticas.

Se encuentran disponibles 14 fabricas de alimentos balanceados,

especializadas en la acuicultura, las cuales se han visto en la

necesidad de diversificar sus productos y mercados, aprovechando

su infraestructura para producir balanceado para otras especies. ’

Hasta noviembre del 2000, se registraron activas 63 empresas

exportadoras, sin embargo, el 70% de las exportaciones se

concentrb en 12 de elIas.

Hasta 1998, el sector camaronero, a lo largo de toda su cadena

productiva genera empleos directos a 250.000 personas; que

significaron en ese period0 el 4,2% de la PEA National. En el aAo



2000, se estima que el sector deja desempleados a cerca de 90.000

personas, que significa un 36% menos que en 1998..

En 1999, la production camaronera del Ecuador represent6 el

23,8% del PIB real de la rama Agricultura, Silvicultura, Caza y

Pesca y el 4,4% del PIB real total. En el aiTo 2000 la production

camaronera del Ecuador represent6 el 20,7% en el PIB real de la

Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca y de 3,7% en el PIB total.

Durante las dos ultimas decadas, las exportaciones de camaron han

ocupado el tercer lugar luego del petroleo y el banano. En el aAo

2000 su ubicacion bajo a un cuarto lugar despues del turismo.

El problema de production viene acompaiiado de multiples factores

que agudizan la situation entre las que se destacan:

Falta de Lineas de Crhdito

En 1999 la CFN registro creditos para esta actividad solo en tres

meses y en montos .muy inferiores a 10s de aAos anteriores (US$

6’639.558). En el 2000 unicamente fue aprobado un credit0 para

esta actividad por $90.000.



Ventas de Tierra y Concesih

A pesar de que esta alternativa fue planteada en la Ley Trole II, no

se aprobo el articulo donde se daba la posibilidad que el Estado

venda las tierras concesionadas (que significan alrededor del 30%

de las hectareas totales) a 10s empresarios, lo cual les servirian

coma garantia en el moment0 de la apertura de lineas de credito.

Inestabilidad de Precios Internacionales

A pesar de que 10s primeros meses del 2000, 10s precios del

camaron registraron 10s niveles mas altos de 10s ultimos anos, ya

que coma cualquier otro product0 generico se rige en la oferta y la

demanda,  sin embargo, la production domestica de USA, la

production record de Tailandia y la production de camar6n blanco

en China y Brasil, han permitido un abastecimiento continua del *

product0 a 10s principales mercados de consume, pot- tal razor-r 10s

precios se han mantenido estables en el ultimo semestre e incluso

tienden a la baja, de acuerdo a la estacion del mercado.

De una u otra forma la industria camaronera y las instituciones

involucradas con esta, han movilizado sus capacidades para

enfrentar el problema, pero las cifras globales aun no reflejan un

indicio de recuperation. Sin embargo, el acumulamiento de



experiencias y datos en 10s meses transcurridos empiezan a

mostrar tendencias que pueden pautar las politicas de manejo en

10s meses venideros, de tal manera que generen elementos de

juicio para implementar protocolos mas direccionados y eficaces

que eviten el mal gasto de 10s ahora esquivos recursos.

Por esta razh debemos preocuparnos en fortalecer el sector

camaronero, pues, por su importancia coma proveedor de divisa,

generador de empleo, ahorro interno y tecnologia, es fundamental

para el desarrollo de la faja costera y del pais.



J . ANALISIS DE LAS EXPORTACIONES EN LA ECONOMIA

ECUATORIANA

1.1 Evolucih de las Exportaciones Ecuatorianas

Para el desarrollo de nuestra tesis, hemos considerado fundamental

el Anilisis General de las Exportaciones del Ecuador enfocindonos

en dos partes importantes:

1. Importancia de las exportaciones en el PIB, e

2. Incidencia en la Balanza de Pagos
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1.1.1 Importancia de las Exportaciones en el PIB.

Como conocemos, el PIB no es miis que el importe en d6lares de la,

production final total de todos 10s bienes de consume y todos 10s

bienes de inversion producidos en un afio.

A la production final, PIB o Y, se la puede descomponer en:

. Venta de bienes de consume, C;

m Venta de bienes de inversion e inventarios, I;

. Gastos del Gobierno, G;

a Comercio exterior, X, M;

Entonces:

Y = C + G + I + ( X - M ) (1)

El esquema de circuit0 econhmico sugiere que el PIB puede,

tambih, ser aproximado a partir de la corriente de 10s ingresos.

En efecto, iqu6 destino pueden tener 10s ingresos de 10s agentes ’

econbmicos?. Estos pueden cubrir obligaciones fiscales (T),

consumirse (C) o ahorrarse (S). Es decir:

Y = C + S + T (2)

Por tanto, se puede escribir:

C + S + T = C + G + I + ( X - M ) (3)

Eliminando el consume se deduce una cuarta identidad:
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S-I+T-G=X-M (4)

Que se expresa:

(X - M) = (S - I) + (T - G)

Las “brechas” (en parentesis), figuran el saldo del sector privado

(hogares y sociedades), el gobierno y el resto del mundo.

La simplicidad de este planteamiento facilita su interpretacibn.

Cada saldo de 10s agentes (presentado entre parentesis en la

ecuacion) debe ser interpretado coma equivalente al ahorro del

sector.

Si el ahorro es mayor que la inversion, el sector privado es

acreedor neto del resto de agentes residentes o del exterior. ’

Viceversa, si la inversion es mayor que el ahorro, el sector privado

registra una necesidad de financiamiento y su position neta es

deudora respect0 de otros agentes residentes o no residentes.

De la misma manera, si 10s gastos publicos exceden 10s ingresos, el

sector debe financiar su deficit emitiendo bonos o cualquier forma

de pasivos.
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Nuestro estudio se enfoca basicamente  en el ahorro del sector

externo, puesto que este refleja la capacidad de compra de 10s

demas paises, lo cual es de gran inter& para poder manejar ofertas

y demandas internacionales de las exportaciones.

Analizando la Oferta y Demanda de bienes finales desde el aAo

1991, podemos ver la importancia de las expottaciones y su

participation que en promedio ha sido aproximadamente del 31%

hasta el afio 2000. (Ver Anexo 1)

1.1.2 Incidencia en la Balanza de Pagos.

La Balanza de Pagos es el registro de las transacciones de 10s

residentes de un pais con el resto del mundo. Esta se compone de ’

dos rubros, que son: la Cuenta Corriente y la Cuenta de Capitales.

Esquema contable de la Balanza de pagos

Exportaciones de bienes (+)

Importaciones de bienes (-)

a. Balanza Comercial

Expottaciones de servicios * (+)
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Importaciones de servicios * (-)

Gastos corrientes netos

b. Balanza de Servicios

c. Transferencias Unilaterales

a+b+c Saldo en Cuenta Corriente

* Factoriales y no factoriales

Compra y venta de activos

Saldo de la Cuenta de Capitales

La Cuenta Corriente se compone de:

l La Balanza Comercial, comprende el registro del comercio de

bienes.

. La Balanra de Servicios, que registra 10s servicios prestados,

recibidos y otros.

n Las Transferencias Unilaterales, que son las remesas, las

donaciones y las ayudas.

Para obtener el saldq de La Cuenta Corriente, sumamos  10s saldos

de estas tres cuentas.

La Cuenta de Capitales registra compra y venta de activos,‘como

acciones, bonos y tierra, amortizacibn de deuda e intereses.
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La Cuenta Corriente muestra un super&it si las exportaciones son

superiores a las importaciones mas las transferencias netas a

extranjeros, es decir, si 10s ingresos procedentes del comercio de

bienes y servicios y las transferencias netas son superiores a 10s

pagos por estos conceptos. De ahi, la importancia de analizar las

exportaciones, ya que con Saldo de Balanza Comercial positivo

m6s entrada neta de capital, se obtiene un Super&it en la Balanza

I, de Pagos, lo que significa que las reservas oficiales de divisas

aumentan.

La Balanza de Pagos mide el grado de intervention de 10s Bancos

Centrales en el mercado de divisas, es decir, la compra o venta de

estas.

En una economia dolarizada coma la nuestra, no existe un

mecanismo de intervention que regule un deficit de Balanza de

Pagos, puesto que este tipo de economia se convierte estrictamente

dependiente de las exportaciones, que es la tinica fuente

generadora de divisas.
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ha registrado saldos positivosEn 10s iiltimos diez adios el Ecuador

en  la  Ba lanza  Comercial, except0

exportaciones petroleras cayeron

e l afio 1 9 9 8  d o n d e  las

significativamente y

importaciones no petroleras aumentaron (Ver Anexo 2).

las

1.2 Exportaciones ecuatorianas de Camah

,, Hasta el afio 1999, en la mayoria de 10s periodos, el total de las

exportaciones de banano, cafe .y camaron han sido mayores que las

exportaciones totales petroleras. Esto muestra que si fomentamos

las exportaciones tradicionales, nuestra economia puede dejar de

depender de las expottaciones petroleras.

Las exportaciones de camaron han ocupado el Segundo lugar de las

exportaciones tradicionales, aun cuando su produccibn se vio

afectada por el Sindrome de la Mancha Blanca (Ver Anexo 3).

A  continuation presentamos e l  es tud io  de l  Impact0 de  las

Exportaciones de Camaron en la economia ecuatoriana, sus inicios y

evolution. I
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1.2.1 Impact0 de las Exportaciones de Camarbn en la

economia ecuatoriana

En Ecuador confluyen importantes aspectos naturales que permiten

que gran parte de una de sus regiones - la Costa - sea un lugar

excelente para el cultivo del camaron. La diversidad de especies de

camarones indigenas apropiadas para el cultivo, extensas areas de

estuarios, suelos con propiedades adecuadas, disponibilidad de

sistemas de agua dulce y clima ecuatorial,  fueron descritos por el

cientifico ecuatoriano Roberto Jimenez, en 1996, coma 10s factores

determinantes para el exito de esta actividad que cumplib treinta y

dos adios de production ininterrumpida. Siendo esta una condicibn

tinica entre 10s productores de camaron del mundo.

La Industria Camaronera del Ecuador logi- en algo mas de una

decada uno de 10s exitos de acuacultura m6s sorprendentes del

mundo. Hate treinta y dos adios no existia la acuacultura en el

Ecuador. El camaron que se exportaba en modestos volumenes

provenia exclusivamente de la pesca en mar. No habia tecnicos ni

trabajadores especializados y las unicas referencias que tenian unos

pocos y audaces era que en el sudeste asiatico se “sembraban”

camarones en piscinas al pie del mar. En 1968 se hicieron 10s
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primeros intentos para reproducir esa experiencia en El Oro, pero

no fue sino hasta 1977 cuando la acuacultura cobt-6 imp&o en el

pais.

Una decada despues, e l  Ecuador  es  uno  de  10s principales

exportadores de camarbn de cultivo del mundo. Actualmente es el

primer productor de camaron del hemisferio occidental y el Segundo

a nivel mundial, despues de Tailandia.

En 1987 pas6 del cuatto al tercer lugar, donde se mantuvo durante

dos anos. Entre 1989 y 1992 se coloco nuevamente en la cuarta

position, ascendiendo en 1993 al Segundo puesto en el ranking de

paises productores de camaron, ubicacion que mantiene hasta 10s

actuales momentos. (Ver tabla I).
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TABLA I
RANKING MUNDIAL DE PAISES PRODUCTORES DE CAMARON

Afi?
,,

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995
- -
1996
- - -
1997 /t

C h i n a  ITailan  1 Indo (Ecua

Tailan / C h i n a  (Indo [Ecua

I I I

Tailan  Ecua Indo India
I

Tailan  Ecua
I I
Indo China

1 9 9 8  ]Tailan Ecua 1 C h i n a  Ind ia

1 9 9 9  Tailan Ecua C h i n a  Indo

Fuente: World Shrimp Farming (1999), C6marzrrJacional de Acuacultura

Su participacicin en ei mercado international  es representativa y en

1999 produjo 127.902 toneladas mktricas, al menos el 15% del

camarh producido en el mundo.
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En America es el pionero de la industria y el mayor productor, con

aproximadamente el 59,6% de la production de toda la region. (Ver

tabla II).

TABLA II
PRODUCCION MUNDIALDECAMARONl999

(Toneladas Metricas)

Fuente: World Shrimp Farming (1999), Ciimara National de Acuacultura

M6s del 90% del camaron que Ecuador produjo provino de las

2.006 granjas camaroneras registradas hasta 1998 por la

Subsecretaria de  Recu rsos  Pesque ros .  En  ese  aiio dicha

dependencia oficial registro 145.295 hectareas dedicadas al cultivo

de camaron en las cuatro provincias ecuatorianas productoras del

crustaceo: Guayas, El Oro, Manabi y Esmeraldas, pero el Clirsen

(Centro de Levantamientos de recursos por Sensores Remotos)
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detect6 en 1999 que la supetficie ocupada por instalaciones

camaroneras en ese afio fue de 175.253,5 hectareas.

La especie de camaron mas importante (95%) que Ecuador produce

es el Litopennaeus vannamei, al cual tambien se le conoce coma

Camaron Blanc0 del Pacifico.

La mayor parte de la production es exportada. En 1999 genera

~. ingresos por casi 617 millones de dblares,  cuando comercializo en

el exterior 94.819 toneladas metricas, habiendo sufrido una

disminucibn (17,5% en volumen y 2915”/0 en valores FOB) en sus

exportaciones, con respect0 al afio anterior, cuando alcanzo la m&s

alta produccibn de su historia y export6 114.795 toneladas

metricas.

Las exportaciones en 1999 estuvieron dirigidas a 26 paises. Los

mercados de Estados Unidos (52%), Europa (30%) y Asia (16%)

fueron 10s mayores demandantes. El 2% restante se dirigio hacia

otros paises americanos  que aumentaron este aiio la demanda,

principalmente  Canada (Ver Anexo 4).



26

Desde el punto de vista del valor de las expottaciones, el camaron

hoy en dia completa la trilogia de 10s productos @portantes, junto

al petroleo y el banano. Las ventas externas del camaron equivalen

en valor a la suma de todas las demas exportaciones, salvo las de

petroleo y banano.

1.2.2 Inicios y Evolucih d e las exportaciones

camaroneras

La primera exportation  de camaron ecuatoriano ocurrio en 1954,

cuando se comercializaba unicamente el crustaceo obtenido de la

pesca artesanal e industrial y la produccidn total fue 660 toneladas

metricas. (MC Padden, 1985).

Pero 10s primeros cultivos de camaron en Ecuador ocurren en 1968,

en las cercanias de Santa Rosa, en la provincia de El Oro, cuando

un grupo de empresarios locales dedicados a la agricultura,.

empezaron esta actividad al darse cuenta que en pequefios

estanques, cercanos a 10s estuarios, crecia camarbn.
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En 1974, alrededor de 600 hectareas habian sido convertidas en

piscinas camaroneras (MC Padden, 1985). ,

En 10s ultimos adios de la decada de 10s 70 la industria empezb su

verdadera expansion. La disponibilidad de grandes extensiones de

tierra salitrosas y la abundancia de postlarvas en las zonas costeras

de El Oro y Guayas, que fueron utilizadas para poblar 10s criaderos

de camaron, posibilitaron el desarrollo de la industria con bajos

costos de production (Jimhez, 1996). En 1979 la production de

camaron de mar y de cultivo fue de 12.500 toneladas mktricas.

Pocos confiaban para entonces que el cultivo de camaron en

cautiverio fuera rentable, e inclusive habia escepticismo en poder

llevar a cabo este proceso. El primer paso lo dio Exporklore, una -

empresa que se dedicaba a la exportation de aletas de tiburon.

Desde entonces no solo invirtieron las empresas que se dedicaban a

10s cultivos, sino que se crearon nuevas empacadoras, laboratorios

de. larvas y fabricasde alimentos balanceados, asi coma una serie

de industrias que producen insumos para la actividad acuicola.

Entre 10s adios 1979 y 1985, la production de camaron en Ecuador

experimento un gran crecimiento. En 1983 registro el mayor nivel
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de produccidn (44.600 toneladas metricas), con una expottacion

valorada en 183 millones de dolares, es decir, cas! cuatro veces la

cantidad producida en 1979.

Los incrementos de production durante 10s primeros adios de la

decada de 10s ochenta fueron el resultado de una expansion de las

areas dedicadas al cultivo y a fluctuaciones climaticas asociadas a

10s eventos ENS0 (El Niiio), que entre 1982 y 1983 favorecieron la

disponibilidad de postlarvas del medio natural.

Jimenez r e f i e r e  q u e  existio e l  potential  d e  incrementar  l a

production de piscinas despues de 1991, cuando se produjo

125.865 toneladas metricas, pero en 1992, por la presencia de

patologias - principalmente e l  S indrome de Taura (ST)  - que ’

afectaron al  camaron en extensas areas de cul t ivo y que

provocaron altos niveles de mortalidad, la production se mantuvo

casi igual al afio anterior (127.946 toneladas metricas).

Pese a la presencia del Sindrome de Taura, Ecuador mantuvo su

production por encima de las 105 mil toneladas metricas. En 1998

alcanzo el record de production, con 159.878 toneladas metiicas.
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La presencia del evento ENS0 entre 1997 y 1998 incidib en este

increment0 debido a la gran disponibilidad de larva. silvestre.

Pero el Niiio tambien causb estragos en las actividades de la

industria camaronera ecuatoriana. Un reporte del Area Tecnica de la

Camara National de Acuacultura refiere que las perdidas sufridas se

registraron mayormente

cultivo y en sus cosechas

DAIljOS OCASIONADOS POR EL FENOMENO EL NIti01997-1998

en la infraestructura de sus granjas de

(Ver tabla III).

TABIA III

:,
<..‘, ,’ P~Oif~r#x~s HECTAREAS. : PERDXDAS ($)

A F E C T A D A S
El Oro 1.042,8 3’263.496--.

Manabi 1.106,s 2’544.252,
Esmeraldas 1.020 1’940.874
Gugyas 215 98.237
TOTAL 3.38413 7’846.859
Fuente: Chmara National de Acuacultura

En 1999 la industria registro un descenso en la production (20%)

en el rendimiento de ’10s cultivos por la presencia del Virus de la

Mancha Blanca (WSSV), que afecto las granjas camaroneras desde

Mayo.
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TABLAIV
PRODUCCION DECAMARON ENTER0

TONELADAS METRICAS .
1959 - 1999-~-r.~--.r--rrr--.-----~~- ..-- --, --- --.- ---------_.___i./I__.... --,

AN0 CAMARON PE PESCA CAMARON CULTIVQ :) TOTAT’
1959 3,120~.- __-..
1960 2,560
1961 4,600____-------
1962 4,700
1963 5,200--

5,000___- -----.
5,700__-
5,300- - -___-
6,000
6,600
8,700
6,200

.--.-- _----.-. - _.~. _ - _~

----b----
___--

1975 - -_ _ - - -
1976 7,682 1,318 9,000-~-.
1977 7,217 1,383 8,600____--~
1378 6,500 2,700 9,200
1979 7,800 4,700 12,500
1980 7,800 9,200 17,000
1981 8,000 12,100 20,100__-_- ___--..
1982 8,000 21,500 295,000
1583 8,900 35,700 44,600
1584

- -
6,300 33,600 39,900- - _ _ _ -

1985 6,000 30,200 36,200__-.-
1986 9,200 43,600 52,800
1987 10,730 69,153 79,883
1988 -. 8,100 74,480 82,580
1989 --. 7,640 70,063 77,703- - -
1990 10,143 76,420 86,563
1991 13,587 112,278 125,865____--.
1 9 9 2 12,795 115,151 127,946____--- ~-
1993 10,560 95,043 105,603
1994 .___-- 10,530 94,770 105,300- .-. _--- -----~-_. -_-~ _
1995

g,gog~.--  ------.---~i~,9si _-. _.
123,860~.---__.

1996 4,835 116,043 120,878--_ - - - - - - - - - - -
1997 6,143 147,427 153,570-__--__ ----....--..-.... .
1998 6,149 153,729 159;878-__..--_-~ - -__----. --~-.---.  .__~~__~~
1999* 127,902

Fuente: CBmara National de Acuacultura, Sistemas Biofisicos en el Golfo de Guayaquil
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La tabla IV anterior, muestra la production total desde el aAo 1959

hasta 1999, que incluye camardn de pesca y de cultivo.

1.2.3 Ecuador y el camarh

La Republica del Ecuador esta situada en la costa del Pacifico, al

Noroeste de Sudamerica, y tiene una superficie de 256.370 km2.

* Debido a las caracteristicas geograficas de su territorio, est6

dividido en 4 regiones: Costa, Sierra, Oriente (Amazonia) y Region

Insular (Archipielago de Galapagos), ubicada a una distancia entre

900 y 1200 km. del continente.

La poblacion a finales de 1999 fue de 12’600.000 habitantes, con

una tasa de crecimiento poblacional de 1,9% anual. La capital es

Quito que tiene 1’600.000 habitantes en su area metropolitana.

Otras ciudades importantes son Guayaquil, la m6s poblada, con

2’400.000 habitantes; Cuenca, la tercera en numero de pobladores

y Machala, capital de una de las provincias mas productivas en el

area agricola y acuicola. .
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Ecuador es un estado social de derecho, soberano, unitario,

independiente, democratico,  pluricultural y multietnico. Su gobierno

es republicano, presidential,  elective, representativo, responsable,

alternativo, participative y de administration descentralizada.

Para la administracibn del Estado y la representacih  politica se

divide en 22 provincias y 214 cantones.

Por las caracteristicas de su geografia, el pals posee recursos

natura les que son fuente de 10s productos que le  permiten

sustentar su economia. Entre sus principales rubros de exportacih

estan: el petroleo, que represent6 el 33,24% del total exportado

(4’202.782 miles de d6lares FOB); el banano y el pl6tano 21,44%

del cual es el primer exportador del mundo; y el camaron, product0 .

de la acuicultura, cuyas ventas en el exterior representaron el

13,64% del total de las exportaciones del pais, en el aAo 1999.

Las ventas de camaron en el exterior fueron la mitad de la Reserva

Monetaria International del pais, que segtin 10s reportes del Banco

Central del Ecuador fue de 1.276 millones de d&ares, en diciembre

de 1999.
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La generation de divisas es el impact0 mas importante del sector

camaronero en la economia ecuatoriana, aunque. la demanda de

trabajadores es un aspect0 que beneficia directamente a la

poblacion. Esta industria requiere mano de obra, personal de

apoyo, tecnicos e investigadores que participan en todo el proceso

productive del camaron y genera empleo en otras empresas que le

proveen de insumos y servicios. Mas significativo quizas sea et

impact0 social, sobre todo en regiones hasta hate poco olvidadas y

marginales coma son 10s pueblos que se hallan cerca del mar.

El camaron de cultivo genera empleo desde que se construyeron las

primeras fincas camaroneras. Aunque la construction  de estas es

muy mecanizada, involucra a consultores, ingenieros, operadores

de equip0 pesado, comerciantes y trabajadores. Mucha de esa ’

mano de obra emigre desde la Sierra, atraida por el boom

camaronero.

La construction,  ademas, es un proceso permanente, porque cada

cierto tiempo debe reconstruirse parte de las obras (un 80% cada

cuatro aiios aproximadamente), lo que significa que hay un

personal que se mantiene de modo constante en estas tareas.
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La actividad camaronera propiamente dicha es muy compleja,

implica operar las bombas, sembrar y alimentar las larvas, llevar un

control tecnico y biologic0 muy precise, fettilizar las piscinas, el

mantenimiento general, la vigilancia de aves depredadoras y el

transporte.

Generalmente se valora la importancia macroeconomica de una

actividad en niveles de empleo directos y en estimaciones del

indirecto. Esta actividad genera 250 mil empleos, en forma directa

hasta mediados de 1999 (Ver tabla V), pero en el Segundo

semestre, debido al impact0 de la presencia de la mancha blanca

(WSSV) en las instalaciones de cultivos locales, se produjo el cierre

de algunas granjas camaroneras. Se estima que la production se

limit6 al 80% y que el 50% de 10s laboratorios de larvas cerraron. .

Por esta causa 50 mil personas quedaron desempleadas.

En tiempos de estabilidad, al menos un millon de ecuatorianos (8%

de la poblacion) dependen de la industria camaronera. En la Costa

el 21% de la poblacion de las cuatro provincias dedicadas al cultivo

del camaron trabaja en el sector.
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Se calcula que 1’250.000 empleados (35% de la PEA del pais)

dependen de esta actividad, debido a 10s requerimientos del sector

camaronero, pues hay diversas areas productivas paralelas,

relacionadas con la actividad del cultivo, en diferente grado de

participation,  ta les coma: production,  ensambla je ,  importation,

mantenimiento y distribution de equipos e insumos para la

acuicultura, incluyendo equipamiento m a y o r  y  menor d e

operaciones en laboratorios y granjas camaroneras, material de

laboratorios, equipos para analisis, de bombeo, embarcaciones,

entre otros.

La acuicultura en Ecuador tambikn ha sido fuente de empleo y de

estabilidad para las entidades academicas donde se prepara

personal especializado y para las organizaciones privadas y ’

publicas, dedicadas al desarrollo de tecnologias e investigaciones.
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TABLA V
OCUPACION EN EL SECTOR CAMARONERO 1999

ACTIVIDAD

Pesca Industrial
Pesca Artesanal
Recolectores de larvas
Laboratorios de larvas
Qltivo en cautiverio _
Plantas empacadoras
Otras (insumos)
TOTAL
Fuente: C&mara National  de Acuacultura

TRABAJADORES
:’ ‘.,

2.820
29.297
75.955

2.279
103.082_

19.748
16.819

2 5 0 . 0 0 0

La production de camaron se realiza en granjas camaroneras a lo

largo de toda la franja costera ecuatoriana. La tabla VI detalla la

distribution de las camaroneras del pais de acuerdo a la superficie

de sus instalaciones, y la tabla VII la distribution total de las

granjas por provincias.

TABLA VI
DISTRIBUCION DE GRANJAS POR SUPERFICIE

1998

?
Superficie

Granjas de 0 a 50 ha
,Granjas de 50 a 150 ha
Granjas de 150 a 250 ha

,Granjas de 250 o mas ha
Fuente: C6mara  National de Acuacultura

.-- .__
%.~--.

63,3- - -
21,5
11,9
3,2
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TABLA VII
GRANJAS CAMARONERAS EN ECUADOR (1998)

_ Guayas 976

Amas

456
PI&
520

El Oro 448 22% 154 294
Manabi 407 20% 211 196
Esmeraidas I.75 9% 95 80

,TOTAL 2.006 100% 916 1.090
Fuente: Subsecretaria de Recursos Pesqueros

En Ecuador hay 312 laboratorios de larvas, de 10s cuales 184 estan

asentados en la Provincia del Guayas, 82 en Manabi, 16 en El Oro y

30 en Esmeraldas, segun reportes de la comision de laboratorios de

las oficinas regionales de la Camara National de Acuacultura.

En estas instalaciones se producen un promedio anual de 18.000 .

millones de larvas por afio (Cely, 1999).

L a  demanda para l a  production e n  p i s c i n a s ,  e n  1 9 9 8  f u e

aproximadamente de 21,5 miles de millones de postlarvas de

camaron, considerando una densidad de siembra de 120.000

postlarvas, por hectarea de camaron cultivada, seglin estimaciones

del Departamento Tecnico de la Camara National de Acuacultura
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(CNA). Los laboratorios de production de larvas atendieron el 50%

y el 60% de esa demanda.

Bajo condiciones naturales especiales, coma las relacionadas con

eventos E N S 0  ( E l  NiAo) e s t a  patticipacion d i s m i n u y e

sustancialmente, debido a la abundante disponibilidad de larvas

silvestres.

En 1998, este sector atraveso una etapa dificil, debido a 10s efectos

surgidos por la presencia de El Niiio, pero a principios de 1999, la

mayoria de 10s laboratorios reactivaron sus labores con la vision de

producir al maxim0 de la capacidad instalada. La presencia del

fenomeno La Nina (post-Nifio) disminuyo la oferta de larva silvestre

y permitio que 10s laboratorios coloquen su product0 en el mercado. ’

Pero desde que se detect6 en el pais el virus de la mancha blanca

(28 de Mayo de 1999) las operaciones de 10s laboratorios

disminuyeron. A finales del afio, casi la mitad de estas

instalaciones dejaron de producir.

Aunque es, precisamente, en 10s laboratorios donde se’ esta

trabajando en la preparation de la larva y post larva para que el
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camarh, fortalecido, aprenda a convivir con este virus. La tabla

VIII se detalla el ntimero de laboratorios por provi?cias.

Guayas
Manabi

Esmeraldas
El Oro

TOTAL
Fuente: CZlmara National de Acuacultura

TABLA VIII
LOCALIZACION DE LABORATORIOS DE LARVAS

Provincias NO.
184
82
30
16

312

1.3 Evolucicin de las exportaciones camaroneras

1.3.1 Generalidades

Ecuador se inici6 coma exportador de camarones en 1954

comercializando las variedades brown, white y pink, que se

obtenian mediante la captura de arrastre (Cordovez, 1994).

Pero es a partir de la introduccih de la acuicultura, en el afio de

1968,  y  de  la  aplicacih de  mktodos indus t r ia l i zados  en la

producch - lo cual se inicia aproximadamente en 1976 -, cuando
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Ecuador se transformo en un importante productor y exportador de

camaron en el mercado international.

Tras un crecimiento constante, en 1998 llegd a exportar 114.795

toneladas metricas de camaron, a un valor FOB de 875 millones de

dolares, 10s niveles mas altos de su historia.

En 1999 la disminucion de la production por la presencia del virus

de la mancha blanca en el Segundo semestre del afio, impact6 en

las exportaciones que se redujeron en el 17,5% en el volumen y en

el 29% en valores FOB con respect0 al period0 anterior, habiendo

comercializado en el exterior 94.819 toneladas de camaron entero,

l o  cual r e p r e s e n t 6  US$616’942.113.  L a  evolution d e  las

exportaciones ecuatorianas se detalla en la tabla IX.
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TABLA IX
EXPORTACIONES DE CAMARON *

1979 - 2000

Aiios Taneladas Miles
M&icas US$ FOB

1979 4.043 30.956
1980 8.098 56.884
1981 11.304 77.525
1982 16.507 122.348
1983 21.597 159.073
1984 21.305 159.840
1985 20.044 156.486
1 9 8 6 31.098 287.882
1987 48.723 383.135
1988 56.211 387.047
1989 46.279 328.221
1990 ---5Lm 340.288___.--- .._~.
1991 79.159 491.388
1992 89.270 542.424
1993 75.416 470.630-
1 9 9 4 74.068 550.921
1995 86.585 673.494
1996 86.455 629.654
1997 108.870 871.723
1998 114.754 875.051
1999 94.819 616.942

1 2000 37.881 301.000
Fuente: Banco Central del Ecuador, Corpei
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TABLA X
EXPORTACIONES

COMPARATIVO MENSUAL
D&ares Libras

Die 98 65.113.250,69 20.759.718,OO
Die 99 24.169.977,75 7.597.372,oo
Die 00 21.351.306,42 6.401.311,OO~

TABLA XI
EXPORTACIONES

COMPARATIVOACUMULADO
D6lares L i b r a s

Ene-Die 1998 875.050.892,66 253.094.695,OO
Ene-Die 1999 616.942.113,95 209.040.500,00
Ene-Die 2000 297.417.613,92 82.956.533,OO

Podemos observar la evolucibn mensual de las exportaciones de

camarh de 10s ai?os 1998, 1999 y 2000 en el Anexo 5.

1.3.2 Valor Agregado

Segh datos de la Cdmara National de Acuacultura se estima que

entre e l  30 y  40O/~, de la  produccih to ta l  de las compafiias

empacadoras del pais corresponde a productos de valor agregado.

En Ecuador se elaboran actualmente 21 variedades diferentes de

valor agregado que se procesan desde 1989.
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Las principales presentaciones de camaron con valor agregado son:

l Camaron enter0 (head - on)

l Colas (head - less)

l Crudo congelado o en bloque e IQF

l Cocinado congelado en bloque e IQF

l Facil pelado

l Pelado

0 L i s tos  para apanar

l Pinches

l En conservas

l Anillos

l Brochetas de camaron de varios sabores

l Camaron pelado y desvenado

0 Corte mariposa

l Camarones rellenos de cangrejo y queso

Entre las 21 presentaciones en que se vende el product0 estan

ademas 10s anillos de camaron, camaron desvenado, empaques de

250 a 300 gramos en recipientes especiales, listos para servirse,

camaron apanado, camaron rel leno con cangrejo y queko y

rochetas de camaron en varios sabores.
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El camaron shell-on (colas con cascara) que se exportaba

originalmente a Estados Unidos se ha ido abriendo a distintos

mercados de otros continentes.

Para el procesamiento del camaron con valor agregado en una

planta empacadora se requieren equipos para congelar el product0

en espiral o brine, aunque tambien se pueden solidificar en bloque,

en placas 0 tuneles.

1.3.3 Estructura de comercializacih

En Ecuador la comercializacion  del camaron es realizada por las ’

empresas exportadoras. Durante 1999, 76 empresas exportaron

carnal-on a diferentes mercados. El 18% registraron una variation

positiva con respect0 al period0 anterior, mientras que el 82%

restante disminuyo sus exportaciones sustancialmente.

En el afio 2000 empezaron a exportar X9 empresas, mientras que

20 que lo hicieron en el 98, dejaron las operaciones.
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Aunque et capital fijo de las empresas puede ser pequefio, se

r e q u i e r e  coma minim0 el 5 0 %  d e l  v a l o r  expprtado, l o  cual

representa un capital de trabajo de, por lo menos, 270 millones de

dolares.

Las plantas empacadoras realizan el proceso final de limpieza,

enfriado y empacado del camaron, pues, luego de cosechar el

camaron, este debe ser preparado para la venta, bajo optimas

condiciones de higiene y empaque que permitan la introduction del

product0 en 10s diferentes mercados.

Aproximadamente el 70% de estas se encuentran ubicadas en la

provincia del Guayas. En el ano 2000, mas del 55% del total de las

exportaciones estuvieron a cargo de las cinco empacadoras mas .

grandes del pais (Promarisco, Exporklore, Expalsa, Santa Priscila,

Costa Sur y Songa.), ver anexo 6 y 7.

Apenas un 4% de las ventas hechas al exterior estan a cargo de

productores que, al no poseer plantas propias, contratan 10s

servicios de terceros (copaking), para luego exportar directamente

(Cordovez, 1994).
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Las plantas empacadoras cuentan con inversiones en activos fijos

de 500 millones de d6lares en promedio y da? empleo a casi

20.000 personas, de las cuales el 80% son mujeres.

1.3.4 Controles

Los procesos de manejo del product0 son el resultado del esfuerzo

de 10s empacadores y exportadores por mantener altos niveles de

calidad, aprobados por la incorporacih de criterios actualizados con

HACCP ( An6lisis de Riesgos de Puntos Criticos de Control) e IS0

9000. El empleo de productos preservantes/antioxidantes se basa

en las normas especificadas en el CODEX alimentario(FAO/OMS).

A nivel oficial, en Ecuador la Subsecretaria de Recursos Pesqueros

es la entidad gubernamental que tiene a cargo la planificacih,

organizacibn y ejecucidn de las politicas gubernamentales para el

desarrollo pesquero, incluyendo la acuicultura.

Este organism0 que forma patte del Ministerio de Comercio

Exterior, Industrializacih y Pesca, tambikn asume la regulacih y

control de 10s recursos bioacudticos de las aguas ecuatorianas y
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desarrollo pesquero, incluyendo la acuicultura.
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coordina las acciones con el sector privado de las h-eas acuicola y

pesquera.

E l  organism0 oficial tkcnico y  d e  investigacih e s  el I n s t i t u t o

National de Pesca, cuyas funciones originales para las que fue

creado fueron el estudio sobre la naturaleza, distribucih y tamaiio

de 10s recursos marinos y la identificacih de 10s mecanismos m6s

adecuados para su explotacih  rational.

En Ecuador, adem& del Sistema de Inspeccicin que est6 a cargo del

I n s t i t u t o  National d e  P e s c a  ( I N P ) ,  l a  Chmara National d e

Acuacultura implement6 el Programa de Inspeccih y Control de

Calidad para las empacadoras de sus afiliados, que se inici6 en abril

de 1995.

El objetivo es que, a travks de las inspecciones, se realicen

evaluaciones y sugerencias peri6dicas a 10s ejecutivos de las

plantas empacadoras, para que se cumplan con las normas

establecidas por 10s organismos internacionales coma FDA,

Comisih Europea, DIPOA (Brasil), SENASA (Argentina), CODEX-

ALIMENTARIA (FAO-OMS), entre otros.
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II. MERCADO CAMARONERO

El siguiente capitulo nos mostrara 10s diferentes mercados que son

abastecidos por el Ecuador y la evolution de las exportaciones

camaroneras. Tambikn analizaremos cbmo alin despues de la crisis

de la industria camaronera, la demanda international  ha crecido.

2.1 Mercados atendidos y Evolucibn de las Exportaciones

Camaroneras hacia 10s diferentes mercados

2.1.1 Mercados Atendidos

A pesar de la disminucibn drastica de sus exportaciones, Ecuador

expotto a 23 paises desde Enero a Diciembre del 2000, (en 1999,
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llegamos a 22 paises). Aperture nuevos mercados de poco

volumen en America Latina y no abastecio a pequefios mercados

europeos coma Portugal y Suiza (Ver Anexo 8).

La perdida de mercados que sensibilizan a la industria son: China y

Francis, el primer0 por el repunte de su production local y Francis

probablemente por el desabastecimiento de Ecuador y las

posibilidades de importar de otros origenes con las mismas

preferencias, lo que le ofrece la seguridad de controlar 10s precios.

Sin embargo, el destino de las exportaciones, se distribuyo de la

forma traditional coma en adios anteriores.
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2.1.1.1 Posicionamiento en 10s mercados internacionales

Durante casi una dkcada, Ecuador se mantuvo coma Segundo

productor mundial de camar6n en cautiverio.

En el mercado americano, dej6 de ser el Segundo proveedor de

CoiZlS para convertirse en el cuarto; en camarh pelado se ubica

coma quint0 proveedor, y su participacih en productos de valor

agregado es marginal, ver tabla XIII.

En 10s mercados europeos y asidticos, la situacih es similar, el

ti&kii. HI id prociui;iiGIi ecudiwr idrld iU esi6 dbasteciendo 10s paises

del sudeste asi&ico y ciertos paises americanos de produccicin

estacional cumo Mkxico y Venezuela.
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TABLA XII
IMPORTACIONES DE CAMARON EN USA

ENERO -0CTUBRE DEL 2000
(en millones de libras)

Origen
Colas con
Cbcara Pelado Enlatado Otros Total

Tailandia 72.3 76.2 1.6 70.8 220.9
India 25.4 23.9 4.1 53.4
Mkxico 41.3 2.6 43.9
Ecuador 21.7 13.9 0.7 36.3
China (PR) 7.3 26.2 0.2 0.3 34.0
Indonesia 17.1 13.8 0.9 1.2 33.0

---Venezuela 15.6 14 29.6.
Vietnam 10.7 13 5.5 29.2
Bangladesh 19.1 1.3 20.4

.

t Total Otros 279.9 17.1 238.2 18.3 3.2 0.4 97.8 2.3

Fuente:TMR Fisheries

619.1 38.1

Research



53

2.1.1.2 Perspectivas para el ah0 2001

Las  perspectivas para el ano 2001  no  e ran  muy  claras, per0

podemos observar un increment0 del 25% de las exportaciones, en

el primer trimestre, con respect0 al afio anterior (Ver anexo 8).

Se esperan resultados en Investigacih y Desarrollo, pero no en el

corto plazo. Muchos le apuestan a mejorar la productividad en 10s

meses mas calientes, ,si esto resulta Ecuador se convertira en un

productor de temporada, coma 10s paises centroamericanos,.

Por otro lado, la production en tierras altas mejorara 10s niveles de

production, s iempre y  cuando se l imi te  ia concentration  de

camaroneras en un area determinada.

Las tilapia coma alternativa acuicola, seguira ayudando a manejar

10s costos de production, aunque la rentabilidad no ser6 coma ia dei

camaron. El mercado americano seguira absorbiendo la production

por el increment0 en su consume per &pita, sin embargo habra

ye aunar esfuerzos para manejar adecuadamente su distribution

para mantener 10s precios estables.
.

.
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2.1.2 Evolucibn de las Exportaciones hacia 10s diferentes

mercados

Al analizar la evolution de las exportaciones ecuatorianas de

camaron 10s ultimos 10 aiios, podemos observar que inicialmente

se destinaba alrededor del 98% a Estados Unidos.

Ei sector se propuso diversificar 10s mercados de destino y

I. actualmente posee tres mercados perfectamente definidos que

son: Estados Unidos, Europa y Oriente, donde se dirigieron en 1999

el 52% el 29% y el 17% de las exportaciones respectivamente.

i\uiGui wirrrer tie se esi; co~-m~ ciaiizdrrdo nuestro product0 con otros

paises de America (2%).

Esta diversification de mercados ha sido acompafiada por la

divtt:rGiiChh  de productos. A id fecha Ecuador ofrece camaron

crude congelado en bioque e IQF, cocido en bioque e IQF, con *

cabeza, easy-peeled, needle-deveined, pelado, apanado y en ,

presentaciones listos para servir.
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2.1.2.1 Estados Unidos

Estados Unidos fue el primer pais al cual Ecuador export6 camaron

cultivado y actualmente es el cuarto proveedor de este product0 a

ese pais. En 1999 las ventas a ese pais disminuyeron el 25% en

volumen por 10s problemas de production ocasionados por la

mancha blanca, lo cual implico la exportation de camarbn en tallas

pequeiias. Esto se refleja en la drastica disminucion de 10s valores

). FOB (39%), ver tabla XIII.

Ei rner-cado norteamericano no reacciono positivamente ante la

cr is is  de la  producc i in wrno esperabarl ios exportadores

ecuatorianos, por lo cual desviaron las exportaciones a mercados

mas atractivos para shell-on en tallas pequefias, coma China o *

mercados aiternativos coma Chile y Argentina (Corpei, 1999).

Estados Unidos es uno de 10s principales mercados del camaron

cultivado. Entre Enero y Octubre de 1999 el consume de este

crustaceo, de ese pais se mantuvo a niveles record (593.3 iI7ilimes

de librasj. En 1998 el consume per c6pita de camaron en ese

rnercado aicanzo 2.8 millones de libras, tambien cifra record,

sobrepasando 10s 2.7 millones de libras de1997.
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Hacia Estados Unidos, Ecuador exporta principalmente colas de

camarh, camarcin entero, pelado y desvenado (P&D), Tail on.

Podernos apreciar las empresas que proveen camarh a 10s Estados

Unidos, la variacih de sus exportaciones y su participacih en el

anexo 9.

TABLA XIII
EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES DE CAMARON

A ESTADOS UNIDOS (1985 - 2000)

Aiios Toheladas $U.S. F O B
Mhtricas

1985 19.490 154.537_--
1986 30.521 285.425
1987 47.322 374.533
1988 50.928 358.693

--1989 ___ s3g133J.J ____-_ ~~ -- .___..._._ 283. !*I~
1990 36.068 255.490
1991 48.588 338.478
1992 57.041 375.646
1993 46.928 326,830
1994 45.770 360.325
1995 51.143 416.551
1996 43.243 333.877
1997 62.473 541.947
1998 64.091 522.580
1999 - 48.208 317.152.
2000 19.397 147335-'

Fuente: Banco Central del Ecuador, Corpei
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2.1.2.2 Europa

Ecuador exporta camaron cult ivado a Europa en volljmenes

significativos desde 1985. De las 109,6 Tm con un valor FOB de

336.500 miles de dolares que vendio en 1985 pas6 hasta 35.747

Tm, en 1998, con un valor FOB superior a 10s 241 millones de

dolares. L a  patticipacion de  Eu ropa  coma des t i no  de  l as

exportaciones de camaron, represent6 el 31,1% del total de las

exportaciones de ese periodo.

Desde 1990 las exportaciones a Europa estan sobre el 30% de las

yue real iza ei  pais hacia 10s d i ferentes mercados y se ha

incrementado segun han aumentado las exportaciones

ecuatorianas.

EspaAa ha  s ido  e l  mas impor tan te  comprador de i  camaron

ecuatoriano desde que se abrio el mercado europeo, representando

en 1998 el 38,7% .de las exportaciones colocadas en la Union

Europea con 13.845 Tm, seguido de Francis con el 25,9% del total,

adquiriendo 9.276 Tm. Italia es el tercer consumidor habiendo

cornprado en ese period0 5.936 Tm. Por otro lado, ios bakes

europeos importan principalmente camaron con cabeza y en menos



58

porcentaje camat-on pelado. Podemos observar la participation  por

paises de la Union Europea, ver anexo 10. .

La evolution de las exportaciones de camaron a la Union Europea

refleja el grado de aprovechamiento del camaron ecuatoriano de las

preferencias arancelarias otorgadas por la Union Europea,  coma se

muestra en la,tabla XIV.

En el aAo 1998 se procesaron 114.795 Tm de camaron, de las

cuales 35.747 se destinaron a mercados de la Union Europea,

representando un 31,15% del total exportado.

En 1999, las exportaciones a Europa tambien sufrieron una

disminucion de casi el 21% en volumen y el 29% en valores FOB. El ’

75% fue destinado a Francis, Espaiia e Italia. En cantidades menos

sigriiiidhas se r;oritir-d eitportdricio  hacia paises coma Holanda,

Belgica, Inglaterra, Alemania y Portugai.

El principal product0 q u e  demandan Espafia y  Francis e s  et

camarbn con cabeza semi iQF, enipacadir wi cdjd~ de 2 kiios o de 1

kilo. Italia compra “shell-on” en cajas de 3 libras o 2 ‘kilos,
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congelado en bloque y glaceado. Otros mercados de la Unih, coma

Gran BretaAa, compran colas o camarh pelado y desvenado.

TABLA XIV
EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES

DE CAMARON A. EUROPA (1985 - 2000)
l-

:

A&is. : T”“e’adas. “‘?$ lnk5; FOEI ‘,
M&&as ”

‘( f,..:y,-
,,: ( M i l e s )  .;;’ .‘,

1985 110 337
1986 241 1.069
1987 1.235 7.201
1988 5.078 26.909
1989 8.139 42.310._
1990 16.503 83.245
1991 30.011 150.520
1992 29.188 146.751
1993 24.878 118.794_.
1994 23.651 151.117-
1995 28.456 197.793
1996 31.305 199.287- -
1997 30.587 203.625
1998 35.747 241.397- - -
1999 28.206 171.762-
2000 10.893. 84.543.

Fuente: Banco Central del Ecuador, Corpei.

2.1.2.3 Asia

Desde 1985 Ecuador est6 presente en el mercado asiiitico. ESe afio

export6 a hptr-I 323 toileiadas mktricas de camarh por un valor
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FOB de 681.1 miles de dolares siendo el unico mercado de Oriente

al que Ileg hasta 1991, cuando coloco 10,4 Tm en China (Taiwan).

Entre 1992 y 1998 el volumen de camaron suministrado a Oriente

se increment6 significativamente, aproximadamente 6.100%.

Pasando de 220,5 Tm de camaron a 13.521 Tm. La relation de 10s

montos en valores FOB fue de 661,6 miles de d&ares frente a 99

millones 730 mil dolares.

En 1994 se incorporaron a la lista de consumidores asiSticos del

camar6n ecuatoriano La Republica Popular de China, y otros paises

de Asia, y se produjo el regreso de Taiwan.

Estos mercados han mantenido una elevation sostenida, inclusive ’

en 1999, cuando las exportaciones generales del pais cayeron 17%

en volumen. Las exportaciones al Asia, mas bien se incrementaron

en el 20% del volumen, ver tabla XV.

Jap6n y China se perciben coma las mejores opciones ante la crisis

IJUI’ la mancha blanca, donde las exportaciones han aumentado en

un 25 y 38%, respectivamente. Durante 1999 tambien se export6

en pequefias cantidades a Singapur. Ver anexo 11.
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. Debido al mejoramiento de la economia China, el consume de

alimentos del mar alcanzo en 1999 10s 22 kilos par persona, cifra

que comenzo con 5 kilos. Para satisfacer la demanda las

importaciones del mercado chino, el afio pasado se incrementaron

de 370.000 Tm a casi 1,4 millones de Tm con un valor de I,3

billones de d&ares. Esto hate prever que China set-6 el mayor

importador de alimentos marinos del mundo, segun fuentes del

Ministerio de Agricultura de La Republica Popular China.

TABlA XV
EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES
DECAMARON A ASIA(l985- 2000)

Aiiqs

1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994 . 3.030,60
1995 ... 5.369,28
1996 8.691,09_
1997 13.799,71
1998 13.521,OO
1999 16.248,43
2000 5.883,03

Fuente: Bank0 Central del Ecuador, Corpei

Toneladas .” tJS$ FQB’~, 1
Miitricas ‘. (Mites) ‘1:

324,50 681,lO
220,lO 485,40,

0,oo o,oo-
158,70 984,30
43,50 217,50
22,80 98,80

227,70 780,OO
220,50 661,60
157,40 63%50-

27.421,50
45.619,94
72.021,35

108.912,6_6_
99.730,75
112.660,85 ,
55.012,08



2.1.2.4 Otros Mercados

Existen otros mercados coma Canada, hacia 10s cuales las

expottaciones ecuatorianas de camaron llegaron en 1999 a 1.364

Tm, representando ingresos por 9,2 millones d e  dolares,

constituyendo un mercado de gran potential para las expottaciones

de camaron ecuatoriano. Asimismo, se han abierto mercados en

Argentina, Chile, Colombia, Mexico y en varios paises de

Centroamerica. Ver anexo 12.

En 1999, las exportaciones hacia Chile y Argentina se incrementan

significativamente con el 99%, 105% y 81% respectivar r rer lie.

Segun la Corpei, se perfilan corn0 excelentes alternativas para el

product0 ecuatoriano (Ver tabla XVI).
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TABLA XVI
EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES

AOTROS PAISES(l985- 2000).

1986 88,80 901,30
1987 166,90. 1.400,20
1988 45,40 459,20.
1989 60,20 550,20
1990 196,80 1.454,lO
1991, 201,8'0 1.523,90
1992 345,20 2.699,OO
1993 632,30 5. i$9,30

956,70
1.569,OO
2.388,63--
2.010,52
1.435,oo
2.156,OO

i-~ 2000_-_.-
Fuerlte:  Banco Central del Ecuador, Corpei

2.2 Condiciones Arancelarias

Desde 1971, 10s paises industrializados han otorgado ventajas

Itr,cil,dhas  a ios estados en desarrollo bajo el esquema conocido

coma Sistema Generalizado de Preferencias Arancelarias (SGP), que

fue el mejor resultado de las negociaciones de muchos afios entre

la UNCTAD - Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y

el Desarrollo y 10s paises en via de Desarrollo.
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La Unidn Europea ha llegado a conceder ventajas a.rancelarias hasta

a 166 paises en desarrollo, entre ellos Ecuador, y uno de 10s

productos incluidos en este Sistema ha sido el camarbn.

A fines de 1990 la Uni6n Europea dio un importante apoyo a 10s

paises andinos que enfrentaban efectos sociales, politicos y

econ6micos coma efecto de las actividades que el narcotr6fico

. provocaba en dichas naciones, creando un esquema especial de

preferencias andinas - SGP Droga -, por el que se concedia acceso

sin ningtin arancel a una larga lista de productos de exportaci6n de

Colombia, Ecuador, Perii y Bolivia, por un periodo dt: iutiiro &ks, d

partir de Enero de 1991, a travk del Reglamento No. 3835/90.

En Diciembre de 1994, el SGP Andino se extendi en su vigencia,

per0 solo temporalmente, ya que 10s paises europeos tenian

dificultades internas para acordar preferencias a varios productos

agricolas y pesqueros de relativa sensibilidad para sus sectores

productivos. Sin embargo, la Uni6n Europea en ese moment0

renov6 las preferencias generalizadas para el sector industrial,

incluyendo a Venezuela en el SGP Andino, retirando al cama& de

ese esquema, pas6ndolo  al SGP normal con un arancel del4,5%.
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En Junio de 1996, luego de un proceso de negoc.iaciones entre el

gobierno ecuatoriano junto a representantes del sector camaronero

y id CorMi6n de la Uni6n Europea,  se renovaron las preferencias

para 10s capitulos 1 al 24 y el SGP Andino, incluyendo nuevamente

al camar6n con un arancel del 3,6%. Esta renovacibn se estableci6

para Er~ero de 1997 h&a Junio 30 de 1999.

Pero, a mediados de 1998 la Comisih Europea entregb a 10s quince

paises europeos que la integran una propuesta de renovacicin de su

Sistema Generalizado de Preferencias, en la que incluia al SGP

Andino, con 10s mismos productos e iguales aranceles, pero

condicionando ias preferencias ai cumpiimiento de las clhsulas

sociales y ambientales. Esta condicih exclusiva para 10s paises *

andinos provoc6 el desconcierto de 10s mismos ya que el esquema

pasaba a ser un rkgimen de castigo y 110 de estimuio coma habia

sido concebido.

Los gobiernos de 10s paises andinos realizaron una serie de

gestiones ante la Comisih y finalmente, en diciembre 7 de 1998, el

Consejo de Asuntos Generales de la Uni6n Europea decidid, por

unanimidad, renovar las Preferencias Arancelarias Generalizadas
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(SGP), incluyendo SGP andino, para 10s mismos productos y con 10s

mismos aranceles, retirando la condition de las clausulas social y

medioambiental. Esta renovation  tendra validez hasta diciembre 30

del 2001, con posibilidad de extension por tres adios mas.

2.3 Impact0 de las Enfermedades del Camarh en el

Comercio International

2.3.1 Los Riesgos Naturales

La temperatura ambiental del mar y 10s eventos ENS0 afectan

pirsiiitia y negativamente la production camaronera. El increment0 .

de la temperatura favorece la abundancia de larvas, pero la

production en piscinas se ve afectada por el exceso de Iluvias, lo

cual causa daAos en las instalaciones.

La presencia de El Nifio tambien repercute en la calidad del agua

que llega hasta las piscinas, por las variaciones de salinidad y de

oxigeno. La contamination por agroquimicos (arrastrados pot- 10s
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rios) tambien afecta la supervivencia en las piscinas y la marea

roja, que agotan el oxigeno por el bloom de ciertas. algas.

La presencia de enfermedades producidas por bacterias o virus o

por residuos contaminantes antropogenicos o naturales que se

encuentran en la columna de agua o en 10s sedimentos, tambien es

una amenaza latente en el sector.

2.3.2 Patologias

Brotes epidemicos  de enfermedades en el cultivo del camaron se

hi pre:j;enLddo per~i3dicamente en el Ecuador, cuyo resultado ha

sido la mortalidad de camarones y bajas producciones en las

piscinas afectadas. Las enfermedades o sindromes son parte normal *

en la acuicultura del camaron en todo el mundo y muchas han

daps;tdO ei desatroiio de ios cultivos en diversos paises (Jimbez,

1995).

En 1992 se consider6 que la actividad del cultivo del camaron en

Ecuador- pr-obabieiiiente  continuaria experimentando problemas

aislados de enfermedades, per-o que era poco probable que e’l pais

enfrente epidemias, coma aquellas que devastd la industria del
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cultivo del camarh en Taiwan, a finales de la d&ada de 10s 80.

Para entonces, Ecuador disponia principalmente *de piscinas con

sistemas extensivos de cultivo y bajas densidades de siembra, lo

cual determinaba en general, que sea menos vulnerable a brotes

epidkmicos u “outbreak” (muerte masiva).

2.3.2.1 Sindrome de, La Gaviota

P e r o  e l  escenario cambib c o n  l a  aplicacih d e  mktodos d e

densidades de siembra miis altas y la primer-a muerte masiva de

CdIlldri)lleS r~giGCA3 t21i i;l iiistoria de 10s cultivos camaroneros en

Ecuador, a causa del Shdrome de la Gawiota, entre 1989 y 1990.

Fue denominado asi por 10s tkcnicos a cargo de las piscinas cuando

observaron a l tas r~~~tT-taii&&s de carnarories, que casi siempr-e

ocurria con la presencia de gaviotas y otras aves marinas que

capturabaq camarones moribundos en 10s bordes de las piscinas.

Por estudios realizados en esa epoca por investigadores iocaies y

dei exterior se estableci6 que la mortalidad se debia a bacthias,
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principalmente del genera Vibrio spp, que originaban infecciones

caracterizadas por bacteremia- septicemia (Jim&e?, 1995).

Segun las evaluaciones realizadas por el gremio camaronero, el

Sindrome de la Gaviota fue una consecuencia del dragado que se

efectu6 en el canal de navegacih de acceso al Puerto Maritimo de

Guayaquil.

I Jimenez refiere que tambien desde finales de 1988 hasta 1995, las

poblaciones de gregarinas (protozoos parasitos) han afectado 10s

intestinos de camarones de cultivo. El principal efecto que cause 10s

pirr’;isil;oS t3i CuiiivO dei cijrX~-orI fue una severa mortalidad

asociada a procesos de enteritis.

Gtras de las patologias que ha tenido caracteristicas de outbreak

fueron 10s procesos, de enteritis hemocitica, asociados a la

coiurkhh de bacterias, yerwairnente del grupo Vibrio, durante

1991 y 1992. .

Los registros de enteritis hemocitica han sido aislados y fueron

superados en su opottunidad con cambios de modalidad ‘en el

manejo de agua y monitoreo de parametros coma el oxigeno.
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2.3.2.2 Sindrome de Taura

En 1992 ocurre un evento que afecto el crecimiento de la industria.

A finales de ese afio se observaron camarones afectados por una

enfermedad desconocida, en ei area de Taura. Se registraron

inusuales mortalidades de camarones, principalmente entre 10s 0,5

ga3,Og.

Jimenez denomino a esta patologia Sindrome de Taura (ST), debido

a las caracteristicas histopatolbgicas unicas que presentaron 10s

animales afectados y a la ausencia de patogenos en las iesiones

observadas, que se caracterizaban por necrosis multifocal de la

epidermis cuticular, y por el lugar en el cual aparecio.

Grupos de investigadores del exterior, al ser alertados sobre esta

novedad, realizaron anaiisis iiist~p&kk&~~ WI cariidr CNI~S dei &WI

de Taura, en 10s cuales no se encontro la presencia de patogenos

en 10s animales afectados (Lightner and Redman, 1994).

Mediante investigaciones realizadas en la zona de Taura por

Jimenez, se establecio que la ljnica variante de importancia con

respect0 a 10s adios inmediatos anteriores, durante 10s cuales no se
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present6 mor-talidad del camaron, era un significativo increment0

de la superficie bananera y et inicid de la fumigation con fungicidas

para el control de la sigatoka negra (una plaga que afecta a esas

plantaciones). Por investigaciones realizadas por Barniol y Jimenez

(1994), se asocio directamente el ST al efecto de estos quimicos.

Lo que se inicio en la zona de Taura en 1992, se extendio

paulatinamente hasta afectar, en 1993, a las islas del interior del

. Golfo de Guayaquil y a su margen izquierdo, aunque con menos

severidad. Durante ese aiio la production de camaron decline el

17% y no menos de 16 mil hectareas fueron afectadas por esta

causa.

Pero la posterior ausencia de 10s contaminantes y las acciones *

~l-~-tpr-endidas  par Los camaroneros para superar el ST permitieron

una recuperacidn en la production en 10s aAos siguientes.

.

2.3.2.3 Mancha Blanca

A partir del 28 de Mayo de 1999 10s productores se enfrenta’ron a

ullu tilueva enfermedad. Ese dia se confirm6 la presencia de la
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Mancha Blanca (WSSV) en Esmeraldas, expandiendose de alli a las

otras tres provincias costeras ecuatorianas en las cuales se

desarrol la la actividad camaronera. Este hecho afecto

negativamente la production, que se redujo en el 20%, y las

exportaciones de ese aAo, cayeron 17% en volumen y 29% en

valores FOB, con respect0 al period0 anterior.

Otros p&es productores ya habian experimentado 10s efectos de la

Mancha Blanca en adios anteriores. Entre 1993 y 1994, en varias

provincias de China, se reportaron mortalidades superiores al 80%

e n  p e r i o d o s  menores a  u n a  s e m a n a  e n  pdh3ows de P.

Japonicus, RChinensis y  RMonodon. T r a s  u n a  s e r i e  d e

evaluaciones para la evaluation del agente causal fue bautizado en

1998 coma Sindrome del Virus de la Mancha Blanca (WSSV), por ’

10s signos clinicos de la enfermedad que provocaba, siendo la

patoiogid que mas perdidas ha causado a nivel mundial (Bucheli y

Mariduefia,  1999).

En Ecuador 10s productores camaroneros, agrupados en ia Camara

Nacio~~ai  de Acuacultura, se apoyaron en el Centro de Servicios

para el Acuacultor (CSA) y et Centro National de Acuicultura e
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Investigaciones Marinas (Cenaim) para estudiar 10s efectos y

determinar 10s mecanismos de control de esta enfermedad.

La prevalecencia subici de mayo, cuando el 64% de 10s cases fueron

positivos, a la primera quincena de octubre cuando fueron del 86%

y baj6 a fines de noviembre, cuando fueron del 12%, seglin

registros del CSA. Las causas de este cambio se atribuyeron a

razones clim6ticas 0 estacionales y/o a mejores controies en 10s

laboratorios.

A finales de 1999, 10s programas de investigacibn del CENAIM se

dirigierorl di ciesdr rviio de id teor~ia de ia acomodaci6n. Esto implica

la adaptacicin de las especies para que convivan con el virus.

Tambien se desarrollaron estrategias para producir camar6n con e

mancha blanca presente en piscinas, desinfeccibn, protocolos y se

esiuciid ei usu tit: pr-oductos par-a prtveri~ik~ dei virus y se contin6a

analizando su posible transmisibn vertical.

Podemos ver el impaeto de la mancha blanca en la producci3n de

camarbn, en la figura I.
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Figura 1. Produccibn  Camaronera Ecuatorlana

2.4 Demanda International del Camariin

En el aiio 2000, las expottaciones de camar6n ecuatoriano cayeron

el 62%, debido a las consecuencias que ocasionci la Mancha blanca,

ver anexo 13.

Nuestro principal comprador, Estados Unidos, se vio en la necesidad

de diversificar sus importaciones, ocupando Ecuador el cuarto lugar
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de sus proveedores despues de haber sido el primero. Ver anexo

14. .

Paises coma Tailandia, India y China, incrementaron el volumen de

sus exportaciones hacia 10s Estados Unidos ya que no fueron

afectados por el Fenomeno del Nifio, inciuso, aumentaron su

production.

., A6n cuando las expectativas de recuperation  de las expottaciones

de camaron eran negativas en 10s ultimos meses, vemos que estas

han incrementado el 25% con respect0 al aiio anterior, coma

pode~~os observ~~r en 4 cubdrc~ de ias Exportaciones por Destino de

Enero a Marzo del 2001, creando expectativas de recuperation

totales en 10s proximos tres adios, segun estimaciones de la Camara -

National de Acuacultura (CNA).

Podemos ver la diversification de 10s mercados cki Gtirno per-iodo y

su participation  en 10s anexos 9, 10, 11 y 12.
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2.5 Tendencia de 10s Precios de Camarbn

El indice de camarbn blanco no ha cambiado de $5,41. Podemos ver

en et gr6fico el comportamiento de 10s precios en 10s tiltimos tres

aAos en la figura 2.

Central & South American Shell-an White Shrimp Index

7.00

‘6.50

6.00

5.50

5.00

I
4.50 I 1 1 I 1 I I 5 t , I ,

J FWlAfflJJ A S 0 PI D
See Nmte

Figura 2. Indice del camarh blanco con cascara de Am&ica central y Sudamirica
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La tabla XVII contiene detalladamente 10s precios de las variedades

de camaron que exporta el Ecuador.

TABLA XVII
PRECIOS DEL CAMAR6N
D&ARES POR LIBRAS

VARIEDAD US$/LIBRA
SHELL - ON

u-7 12.10
u-10 11.00
u-12 10.50
u-15 8.75
16-20 7.35
21-25 6.50
26-30 5.00
31-35 4.40
36-40 3.50
41-50 2.50 -__~-

-.- 51-60 2.30 ----I
61-70 2.00--
71-90 1.80
91-110 1.50
IlO-UP 1.00

LIBRAS
BROKEN LARGE 4.70

BROKEN MEDIUM 3.70_~-.
BROKEN SMALL 2.65

OliiiiS VARIEDADES
Cebra Tiqre -1.00 del precio shell-on

Rosado _ -0.40 del precio shell-on.
Cafk -0.40 del precio shell-on
IQF +0.20 del precio shell-on
P&D +0.30 del precio shell-on blanco_~--

TAILON +0.40 del precio Shell-on blanco
Fuente: Camara National de Acuacultura
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Los precios minimos referenciales para la exportac]h se modlfican

cada dos semanas de acuerdo a cambios internacionales.
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III. ESTUDIO DE MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO

Este capitulo nos mostrat- dos cases especificos de paises que

uti l izan mecanismos de f inanciamiento para sectores de su

economia, coma lo es en Chile el Fondo de estabilizacion del Cobre

y en Colombia el Fondo National del Cafe.

El objetivo fundamental de presentar estos dos cases es dar a

conocer las ventajas y desventajas de 10s mismos y establecer una

estructura para la creation del Fondo Econdmico para el desarr-oiio

d e  ia irdusirid ~d~marollera  (FEDiCj, b a s a d o  e n  parametros

existentes.
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3.1 Caso chileno

La mayor-la de 10s paises latinoamericanos tiene una canasta de

productos de exportation en la cual un solo product0 constituye una

fraction importante del total. Por ejemplo, en el case chileno el

cobre es el principal product0 de exportation: a comienzos de la

decada d e l  7 0 ,  r e p r e s e n t a b a  cerca d e l  7 0 %  d e l  totai d e

exportaciones. A pesar que su importancia relativa ha disminuido,

este recurs0 natural  pr imar io (RNP) s igue teniendo una

participation super ior  a l  40%, coma podemos apreciar en la

Balanza de Pagos de Chile. Ver Anexo 15.

Los  prec ios  de  IoS RNP son altamente ines tab les  y  coma

consecuencia de esta alta volatilidad, 10s ingresos percibidos por *

concept0 de las mismas presentan grandes oscilaciones.

Ademas, considerando que en muchos de estos paises, coma por

ejemplo Chile, Mexico y Venezuela, 10s principales productos de

exportation  estan en manos de empresas estatales, las variaciones

en 10s precios de estos productos afectan de manera impuriltrrie ioj

recaudaciones fiscales, lo que trae consigo una serie de efectos

negativos sobre el desempefio de variables macroeconomicas tales
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coma las reservas del Banco Central, el gasto publico, la inflacidn y

la inversion.

En el case de Chile, por ejemplo, 10s ingresos fiscales provenientes

de las utilidades del cobre se quintuplican entre i986 y 1989,

pasando de 350 a 1.727 millones US$ de 1988. Por tanto es

recomendable disponer de mecanismos que protejan a estas

economias de shocks transitorios a 10s precios de RNP.

En la Iiteratura sobre mecanismos de estabilizacion de 10s adios

setenta, existe cierta confusion acerca de cual debe ser el objetivo

de esios mecanismos, para un pais mono-exportador. Algunos

autores consideraron las f luctuaciones del precio del bien

exportado, otros las fluctuaciones de 10s ingresos generados por ’

estas exportaciones, un tercer grupo las fluctuaciones Cki tip0 Ge

cambio real, etc. Mas aim, frecuentemente se irivi&lnl t.pe 1.1~~ se

t rata de minorar f luctuaciones “a cualquier  precio” ,  pues

frecuentemente una .  politica que l o g r a  hater decrecer l a s

fluctuaciones tambien afecta de manera negativa el valor promedio

de ia var-iable de i jli;el-~s (ejii-1: ingr-esos por exportaciones).

Concluimos, por lo tanto, que el disefio de pditic’iiS  de t%abiiizbcih

debe partir por considerar cuidadosamente cuales son exactamente



10s objetivos de estas politicas, para luego elegir mecanismos que

logren estos objetivos de la mejor manera posible..

Los objetivos de las politicas de estabilizacion dependeran de 10s

efectos negativos de 10s shocks transitorios sobre la economia de

un pais, tanto a nivel macro corn0 microeconomico.

3.1.1 Impact0 Macroeconbmico

Existen trabajos que consideran el impact0 macroeconomico  de las

fluctuaciones de 10s precios de ids expurtaciorles  en economias

mono-exportadoras. Dichas fluctuaciones se manifestaran a traves

de su efecto en una o mas variables agregadas coma por ejemplo, *

el empleo, la inflation, el ingreso y el tipo de cambio real. Entre 10s

eieclos IjUSibitS sobresalen:

I. La crisis de Balanza de Pagos originadas en shocks negativos en

10s ingresos por exportaciones.

2. Los efectos de tipo “enfermedad holandesa”, estos fenor&nos

suceden cuando un aumento transitorio del precio del principal
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bien expottado durante un period0 relativamente largo trae

consigo un increment0 en el precio relativo de 10s bienes no

transa bles, ocasionando un de te r io ro  de  la  i ndus t r i a

manufacturera y colocando al sector externo de la economia en

una position particularmente vulnerable ante una caida posterior

del precio del bien.

3. El impact0 de la inestabilidad de las tasas de crecimiento.

4. Los efectos directos sobre 10s ingresos de 10s productores del

bien expottado. Este efecto dependera de si el bien es producido

por ei Estado o por ei sector privado y, en este tiltimo case, del

nivel de concentration en la industria correspondiente.

5. Los efectos sobre 10s ingresos fiscales, 10s cuales tambien

dependeran de si el bien exportado esta en manos privadas (en

c u y o  case s e  manifestara a  traves d e  l a  recaudacion d e

impuestos) o en manos del Estado (en cuyo case habt-6 una

I tfdthk~ CII ius illgr.esOS fiscaies). En la medida que el Gobierno

no pueda/quiera ajustar el gasto f iscal luego de shocks

negativos, estos pueden ser el origen de procesos inflacionarios.



6 .  E l  e f e c t o  s o b r e  el e m p i e o  tambibn dependeri d e  las

caracteristicas particulares del bien exportado. Si se trata de un

bien agricola (10s cuales son intensivos en la utilizacibn de mano

de obra), el efecto sobre el empleo de un shock negativo set-6

considerablemente mayor que si se trata de un mineral.

7. El efecto sobre el tipo de cambio y las /~~ve~siu~ I~=S 64 sector

exportador.

3.1.2 Impact0 microecon6mico

Una manera a l te rna t iva  de  describir 10s e fec tos  de  shocks

transitorios es considerar su impact0 direct0 sobre el bienestar de

10s ciudadanos de un pais.

Este punto de vista sugiere estudiar 10s defectos de estus shocks

sobre 10s niveles de consume (tanto presentes coma futuros) de la

poblaci6n. Ge heeho nuestro i n t e r &  e n 10s efectos

macroeconbmicos de shocks transitor-itis se justiikti, i3 I &iLiliiir

t&-mino, precisamente porque estos afectan el bienestar de la

poblackjn, reduciendo sus niveles de consume. M& atin, es bien
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sabido que la mayoria de 10s individuos son aversos al riesgo, es

decir, estan dispuestos a sacrificar una parte de sus ingresos con tal

de suavizar las fluctuaciones en sus niveles de consume. Luego, no

solo debemos considerar ios niveies de consume sirw tdmbien las

variaciones de estos niveles a lo largo del tiempo.

Las consideraciones anteriores justifican estudiar la posibilidad de

estabiiizar ei consume directarnente (especialmente aquel de 10s

sector-es de menores ingresos) en lugar de hacerlo paiiando 10s

efectos de shocks transitorios sobre variables agregadas que

afectan (indirectamentej ei bienestar- de ia pobiacifri.

3.1.3 Ahlisis de 10s fondos de estabilizacih

Un mecanismo que tradicionalmerste se ha suge~ido par-a ed.aLiiiLtil

fluctuaciones de diversa naturaleza es el fondo de estabilizacion.

Este constituyo  el componente central de 10s programas de ajuste

del Banco Mundial, implementado en Chile en el period0 1985-

1988.



3.1.3.1 Fondo de Estabiliracih del Cobre

El Fondo de Estabilizacion del Cobre (FEC) fue establecido coma

parte del acuerdo estructural suscrito por Chile con el Banco

Mundial en 1985. El document0 correspondiente menciona tanto el

objetivo de estabilizar el tipo de cambio coma el de estabilizar 10s

ingresos fiscales put LUI~L~C)~CJS  de la venta del cobre.

Bajo el acuerdo del fondo, el gobierno chileno deposita el sobrante

de 10s ingresos del productor del cobre al presupuesto general con

ei Zmco Ceiitrdi. Se pirede ~~e:t/i~~r  estos fondos en ei case de un

deficit en 10s ingresos de las exportaciones.

Se define un precio de referencia y cuando el precio real esta sobre ’

el precio de referencia, el esqtiema asiyna W-I ciep6sito ai imdu que

consiste e n una proportion d e 10s exceder-ties (y,

correspondientemente, cuando el precio real esta debajo del precio

de referencia, se puede realizar un retiro del fondo).

del Cobre) se calcula de la siguiente manera:
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z Se establece un precio de referencia, que corresponde a una

estimation del “precio de tendencia” del cobre. Para establecer et

precio del cobre existen diferentes criterios.

3 Al finalizar el trimestre se compara et precio de referencia por el

obienido por CODELCO se io activa cuando et precio del cobre

del tiltimo trimestre (cerrado) es mayor a cuatro centavos de

dolar al valor de referencia que se proyecto en el presupuesto

National, siendo en este case la propension marginal a gastar un

medio. Si es inferior a cuatro centavos, la propension marginal a

gastar es nula y uno para diferencias mayores a diez centavos.

Por otro lado, por 10s primeros cuatro centavos de doiar de

diferencia a favor del precio obtenido por CODELCO no se imputa

monto alguno en el FEC.

Si est2 diierencia asciende hasta diez centavos se debe depositar

en el fisco el 50% del valor de las exportaciones de CGDELCO. Si

son mas de diez centavos se aplica el 100% del valor en el

trimestre siguiente.

z L a  diferencia de prCXiO5 se riiultipiica pot” ei tohi iif?

exportaciones de cobre de CODELCO, neto de las compras de

cobre en el extranjero que hubiera realizado para satisfacer sus



compromises contractuales. Los fondos de excedentes son vistos

coma reservas internacionales. Como el precio del cobre

permanecio alto a finales de 10s adios 80 y por ende 10s ingresos

sobrantes crecieron, las reservas acumuladas se usaron en 1989

pat-a volver a comprar parte de la deuda externa de Chile y para

tratar con una caida Tnesperada de ias expoitacionos.

3.2 Caso colombiano

Durante las dos primeras decadas del siglo pasado, ei cuitivo y

comercio dei cafk en Coiombia  registrb un inusitado crecimiento, I

constituyendose  en el principal product0 del sector agrario. De su

exportation provenia mas del 50 por ciento de las divisas en

moneda extr-anjera. Aunque sus exportaciones han disminuido en

ios Gitimos seis adios, ei cafe sigue siendo ei product0 q u e  mas

genera divisas por concept0 de exportaciones, coma podemus VW-

.
en la Balanza de Pagos de Colombia. Ver en el Anexo 16.
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Si bien la production de cafe contaba con una estructura

relativamente adecuada, el comercio adolecia de graves fallas que

no permitian a la industria rendir al pais la totalidad de sus

beneficios.

La importancia del cafe, la inestabilidad de 10s mercados y la

necesidad de apoyo para el desartollo y fortalecimiento de la

industria cafetera, estimularon a 10s productores a organizarse y

buscar soluciones a sus problemas comunes.

La Federation National de Cafeteros de Colombia fue fundada coma

una persona juridica de derecho privado, de caracter gremial, sin

animo de lucre, que tiene por objet0 principal la defensa de la

industria cafetera colombiana.

La componen 10s productores de cafe de las distintas regiones dei

pais que se inscriban coma miembros de ella. Cualquier federado o

no, se beneficia de servicios tales coma el de extension y asistencia

tecnica para el cultivo y beneficio del cafk, la compra de c;lie, ioj

proyrdmas de education, salud e infraestructura.
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La Federacih compra todo el cafk tipo Federacih que le ofrezcan

10s particulares,  a precio fijo definido previamente y par-a pago de

contado, durante todo el aiio.

Apoya, mediante campaias de propaganda y promocih, la venta

del caf& colombiano en el exterior y en el interior del pais y

promueve el aumento del consume.

Investiga y divulga 10s mejores sistemas de cultivo y beneficio del

cafk y 10s medios m6s adecuados para combatir sus enfermedades

y plagas.

Organiza, administra y estimula obras de utilidad comb, en cuanto

favorezcan d id ifh.hii id ~dietwa y d ios caficultores.

Adquiere para vender, prestar y repartir entre 10s federados,

elementos titiles par-a la caficultura, tales corn0 fettilizantes,

semiiias, iierrWrkrlids, errifhques, f&c.

Fomenta el desarrollo de industrias complementarias o beneficiosas

para la explotacih  del caf6 y para el mejoramiento dei ingreso de

10s productores.
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Defiende en todo moment0 10s derechos de 10s federados y de 10s

cafeteros en general.

Ofrece adecuada asistencia tecnica y financiera a 10s federados para

el mejoramiento de su ingreso y de su nivel de vida.

Adelanta programas de demrciiicj y iiiv~r~~iii~d~i6ri  & ids ii)rid~

cafeteras.

l-a Federation dispone de recursos provenientes de ios rendimientos

de su pr upiu pai1 ilr-loriio, ONIO entidad de &rt:ch~ privado; de 10s

originados en la retribution que recibe por servicios que presta al

gremio en desarrollo de contratos celebrados con el Gobierno

National; de aquellas rentas que le han asignado leyes y decretos;

de ias cuui~s de afiiiacion que pagan 10s productores federados.

Desde la fundacion de la Federation, el Gremio Cafetero financia

sus servicios y programas con recursos generados por el propio

Gremio.
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3.2.1 Fondo National del Cafk

El Fondo National del Cafk, creado en 1940, es una cuenta del

tesoro pljblico destinada permanentemente a la defensa, proteccih

y foment0 de la industria cafetera colombiana; opera coma un

instrument0 estabilizador de la produccih de caf6, de su comercio

interno y externo y del ingreso del productor. Su administracih

corresponde a la Federacibn en virtud de disposiciones legales y

contractuales.

Los ingresos corrientes del Fondo son 10s siguientes: 10s derivados

de la venta de cafk que, a su nombre, realiza la Federacih en el

interior y en el exterior del pais; la remuneracih por servicios que ’

preste el Fondo; 10s originados en impuestos y contribuciones y 10s

provenientes d e l  rendimieniti  & ids d i s t i n t a s  i n v e r s i o n e s ,

incluyendo las financieras.

Para e l  manejo d e l  F o n d o , la  Federac ibn debe cehirse a

disposiciones legales y a normas contempladas en 10s Contratos

celebrados con el Gobierno National para su administracih.



La vigilancia y control por parte del Gobierno son muy amplios: su

presupuesto anual es expedido por el Comite National de Cafeteros,

en el cual el Gobierno y el Gremio tienen iguai poder de voto y,

ademas, requiere el voto favorable del Ministro de Hacienda y de la

sancion del Presidente de la Republica.

Todo gasto debe estar previsto en el presupuesto de egr-esos dei

iondo. ids inversiones de caracter permanente en inmuebies o

sociedades que se hagan con recursos del Fondo National del Cafe

deberan estar previstas en el presupuesto de este y someterse, en

cada case, a la previa aprobacion del Comite National de Cafeteros

COII ei vo i u  idvrjr dbie dei i4irristr.o de  iidcienda y  su  pos te r i o r

sancion ejecutiva.

El Gobierno cuenta con dos asesores para asuntos cafeteros,

e~-~ia~-gaijo; dt: PI CJ~CII Gtilldl arjvyv itb~icti a itis I epr-esentantes  del

Gobierno National en las decisiones con respect0 al Fondo y a la

politica cafetera.

. .

La Federation debe entregar mensualmente al Gobierno un balance

del Fondo, que refleje su estado financier0 y una proyeccion

trimestral de su operation comercial y financiera. Asi mismo, debe
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entregar le en et pr imer t r imestre de cada afio un balance

consolidado a 31 de diciembre anterior, auditado y refrendado por

la Contraloria General de la Reptiblica.

Intervenir en el mercado cafetero national y del exterior con el fin

de promover el consume de caf6 colombiano, regular la ofetta y la

demanda de caf6 y buscar un rkgimen estable de precios hiterr-tos,

adecuado a 10s requerimientos de la industria cafetera national y al

manejo macroecon6mico del pais, mediante el ordenamiento de la

produccih, de la comercializacih interna y externa y la retencih

de 10s excedentes no exportables.

3.2.1.1 El Contrato

El contrato de la Federacihn National de Cafeteros de Colombia con

el Gobierno para administrar el Fondo National del Cafk se renueva

cada diez adios y de kuerdo con el suscrito en 1988, la Federacih

se coi-~,pi-~i-,-,ete  a pi-esta,- ios sigLiiei-,tes seivicios psi-a beneficio de

la industria cafetera y la poblacih de sus zonas de ir’tfiuerhd;
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ZDe beneficio gremial.

2Experimentacibn  e investigacih cientifica en todos 10s ramos

relacionados con el cultivo, beneficio, almacenamiento e

industrializacih  del caf6 y de sus subproductos y otros

cultivos aptos para la zona cafetera.

=>Extensih y divulgacih de las mejores prkticas y tknicas

para la adecuada explotacih de las fincas cafeteras.

zPromoci6n  y financiamiento de 10s programas de diversificacidn

y beneficio en la economia de las zonas cafeteras y las

regiones aledaRas.

-Foment0 y  a p o y o  a l  c o o p e r a t i v i s m o  c a f i c u l t o r  coma

instrument0 para la promocibn gremial.

3Iigilancia y ordenamiento del comercio y regulacih del

cor~surno interno del caf6 y de la industria torrefactora.
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3.2.1.2 Cuota de Retencih Cafetera

La Ley 9a. de 1991 establecio la Cuota de Retention Cafetera coma

una “obligation impuesta a todo expor tador ,  inc luyendo la

Federation National de Cafeteros de Colombia, cuando lo haga por

cuenta propia o por cuenta del Fondo National del Cafe, de

traspasar sin compensation  a dicho Fondo y entregarle en 10s

Almacenes o Depositos de la Federation National de Cafeteros de

Colombia, una cantidad de cafe pergamino equivalente al

porcentaje que seAale el Gobierno, oido el concept0 del Comite

National de Cafeteros, del cafe que se proyecte expor-tw, de ia

calidad y tipu yut: dqu&id erriidad sefiale”. Ei Gobierno fija la Cuota

de Retention mediante Decreto Ejecutivo.

3.2.1.3 Contribucih Cafetera.

La Ley 9a de 1991, en su articulo 19 establecio una “contribution

con destino al Fondo National del Cafe, con el proposito prioritario

de I-II~~&IW~ ei irigreso cdfeie~-o de  acuerdo con  10s ob j e t i vos

previstos en las leyes que dieron origen al Fondo Nacionai dei Cafe.

La contribucibn en cuestion se liquidara sobre el equivalente en
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pesos del  valor  en moneda extranjera del  product0 de las

exportaciones del cafk y set-6 igual a la diferencia entre el valor que

debe ser reintegrado y el costo del cafk a exportar adicionado con

10s costos internos para colocarlo en condiciones FOB. Puerto

Colombiano”.
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IV.PLANTEAMIENTO DE UN FOND0 ECONOMIC0 PARA EL

DESARROLLO DE LA INDUSTRIA CAMARONERA (FEDICI

Debido a la crisis economica por la que atraviesa et Ecuador, mas

las consecuencias que ha ocasionado el Fenomeno del Nifio en 10s

ultimos dos adios, la Industria Camaronera ha sido el sector mas

depr-imido de la economia ecuatoriana. Aproximadamente el 65%

de las exportaciones ecuatorianas de camaron disminuyeron a

consecuencia de la mancha blanca en su production, siendo estas

uno de 10s rubros mas importantes de la Balanza ~oillefudl.

Alredcdor del 50% de la actividad camaronera se paralizo:

Laboratorios, Empacadoras, Procesadoras, Piscinas, etc. tuvieron

que cerrar por las p&didas que tXGti~-& 4 Fe:iximeno del Nifio, en
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la que muchas familias se vieron perjudicadas debido al desempleo

que esto produjo.

La Industria Camaronera se ha constituido en el Segundo sector

mas importante, despues del  sector Bananero, de 10s

pertenecientes a exportaciones no Petroleras tradicionales. Por

esta razon, despues de todas las propuestas que se han planteado

al Gobierno ecuatoriano para la reactivation de ia Industria, y en

vista de la dilatation que se ha dado a estas propuestas, debido a

intereses politicos y malos manejos en la Administration Publica,

nace “ L a  P r o p u e s t a  d e  u n  F o n d o  Econcimico para el

Desarrollo de la Industria Camarortera. ”

Existe una variedad de mecanismos de estabilizacion disponibles .

pai-a iUS paises quo enfrentan una gran inestabilidad en 10s ingresos

provenientes de sus exportaciones. Estos riF~ecanisre~7tos,  ye

perrr~likrl atdcar ei probiema dei rieSg0 inherente a la volatilidad de

10s precios, se pueden dividir en tres grandes grupos de acuerdo al

grado de control que ejerce sobre ellos el pais en cuestion:

I. Mecanismos cuya puesta en marcha y Funhridrtlieriiu C;~J~II&~I

exclusivamente del pais.
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2. Mecanismos cuya puesta en marcha depende exclusivamente del

pais, pero cuyo funcionamiento depende tanto del pais coma de

terceras partes.

3. Mecanismos cuya puesta en marcha y funcionamiento dependen

tanto del pais coma de terceras partes.

En el primer grupo encontramos esquemas tales coma 10s fondos

de estabilizaciorr, ius stocks de estabilizacibn y la diversification de

exportaciones. En la segunda categoria estan 10s instrumentos

financieros t a l es  coma 10s contratos f u t u ros  y  f o rwa rds ,  l a s

opciones, 10s swaps e instrumentos de deuda relacionados

directamente con RNP cuyo precio es altarnente voibiii. Findirr~w~ie

esta la tercera categoria que incl ti::‘e instar. .as tales coma acuerdos

internacionales sobre recursos naturales primarios y esquemas de .

~u1-~-1p~1saci6n financiera coma Stabex de la Comunidad Economica

Europea y la CCFF (Compensatory and Contingency Financing

Facility) del Fondo Monetario International.

Los dos cases expuestos en el capitulo anterior: Fondo de

establlizacion del Cobre y el Fondo National del Cafe, nos sirven de

referencia para poder estabiecer par-Ametros pdr’a ia credcioir dei



“Fond0 Ecor, 5mico para e/ d e s a r r o l l o  d e  l a  Y n d u s t r i a

Camaronera (FEDICJ. ”

E s t e  F o n d o  Econbmico para el Desarrollo de la Industria

Camaronera( FEDIC) estard constituido de recursos propios, es

decir l a  m i s m a  i n d u s t r i a  captat- u n  p o r c e n t a j e  d e  s u s

exportaciones, el cual ser6 destinado al Fondo (FEDIC) para ser

ut i l izado en cases estr ictamente est ipulados, 10s cuales se

detallar6n m6s adelante.

4 .1  Fondo Econbmico para el DesarroDlo  de  la  Indust r ia

Camaronera (FEDIC)

4.1.1. Definicih

El Fondo Econbmico para el desarrollo de la Ir-tdustria CariiarrSwra,

set-2 una cuenta privada de la Industria Camaronera, destinada

permanentemente a la defensa, proteccih y foment0 de la

Industria Camaronera ecuatoriana. Operari coma un instrument0
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estabilizador de la produccih de camarh y de su comercio interno

y externo. Su Administracih corresponder6 a la $%mara National

de Acuacultura de acuerdo con un marco legal establecido para el

efecto.

4.1.2 Financiamiento del FEDIC

El Fondo Ecorhmico para ei Desarrollo de la Industria Camaronera

estarti f inanciado por recursos propios provenientes de 10s

siguientes ingresos:

I. 5% del monto de las exportaciones, y

2. De itiS i-etiP~dimietntos  provenientes de las distintas inversiones,

incluyendo las finawier-as, que se reaiice<t cari ius ~TUJWJS ii&

fondo.



4.1.3 Objetivos del FEDIC

1. O b t e n e r  r e c u r s o s  economicos para costear todo t i p o  d e

inversiones que se requieran en el sector, con el fin de que la

industria pueda tomar medidas de action inmediatas sin tener

que depender de ayuda gubernamental.

2. Destinar recursos del sector camaronero para la realization de

programas en beneficio de las comunidades de las zonas

aiedafias.

3. Fomentar el ahorro privado de la industria.

4.1.4 Contrato del FEDIC

E l  Contrato d e  l a  Camara National d e  Acuacultura c o n  10s

exportadores para admin i s t ra r  e l  Fondo  Economico para e l

Desarrollo de la Indusii id CCH MI onera se renovara cada tres adios y

de acuerdo con un suscrito, la CNA se compromete a prestar ios
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siguientes servicios para beneficio de la Industria Camaronera y la

poblacih de sus zonas de influencia:

i; Experimentacih  e investigacih cientifica de todos 10s ramos

relacionados con el cultivo, beneficio, procesamiento del

camarh y otros cultivos aptos para la zona camaronera.

k Control y seguimiento de enfermedades.

> Extensih y divulgacih de las mejores prkticas y tknicas para

el adecuado uso de las granjas camaroneras.

k Promocih y financiamiento de 10s programas de diversificacih y

beneficio en la economia en las zonas camaroneras y las -

regiones aledaiias.

> Foment0 y apoyo a l cooperativismo Acuacul tor  coma

instrument0 para la ‘promocibn gremial y del mejoramiento social

de las comunidades.

k Vigilancia y ordenamiento del comercio y regulacih del conkmo

interno y externo del camark



> Educacibn, saneamiento ambiental, salud y mejoramiento de las

condiciones de la poblaci6n campesina en zonas camaroneras.

> Reforestack de las cuencas hidrogrificas.

4.1.5 Ventajas y Desventajas del FEDIC

La principal ventaja de ia ci-eaci6li  64 FEijIC, es que la Industria

Camaronera contat- con recursos econ6micos a mediano plazo para

la realizacibn de 10s Proyectos Propuestos en el Marco del Decreto

de Emergencia dictado el 25 de Septiembre del afio 2000. A pat-tit- .

de esa fecha, la C6mara Nacionai de Actiacuitur-a  (CNAj, planificb

UIM she de Proyectos de Investigacih Cientifica y de Control y

Seguimiento de Enfermedades, los cuales no se llevaron a cabo por

falta de financiamiento. Una vez que se cumplan los proyectos de

investigacii>n cientifica, las ca maroneras recuperarik l a

producci6n, incluso hasta ios rsiveies que aicariz6 en d ah i448.

Gtra veniaja que podemus rtrencionar, es que el Contrato del FEDIC

ofrece beneficios no solo a 10s camaroneros, sino tambikn a las
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comunidades que viven en las zonas aledafias, ofreciendo el

financiamiento para programas de education, saneamiento

ambiental, salud y mejoramiento de las condiciones de la poblacion

campesina y la reforestation de las cuencas hidrograficas que son

de beneficio comun.

La desventaja que se podria mencionar del FEDIC, es que 10s

exportadores dejan de percibir el 5% de sus exportaciones, y por

tanto disminuyen sus utilidades, pero cabe consider-ar que el sector

es uno de 10s mas rices del pais y puede afrontar con este tipo de

responsabilidades ya que tiene la capacidad econ6mTca.
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4.1.6 Marco Legal del FEDIC

GUSTAV0 NOBOA BEJARANO

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL  DE LA REPUBLICA

CONSIDERANDO :

I. Que en las dos ultimas decadas, la production camaronera

canalizo cuantiosas inversiones y constituyo empresas que se

convirtieron en vanguardia del sector exportador y fuente

principal de trabajo para miles de famiiias ecu&orizas;

2. Que varias enfermedades, pero la especialmente denominada

“mancha blanca” ha afectado sucesiva y gravemente a la

produccicin camaronera, causando una devastation equivalente a

u n a  c a t a s t r o f e  n a t u r a l ,  c o n  u n a  m e r m a  &i 7 5 %  d e  l a

production media anual;

3. Que las exportaciones nacionales de camaron llegaron a registrar

montos que ubicaron a esta actividad entre las tres m6s

iI,rlpcjr kites dei Ecuador; la que debe preservarse y mantenerse

en beneficio del pais;



10s

En uso de las facultades previstas en 10s articuios 180 y 181 de la

Constituckh Politica de la Reptiblica,

DECRETA:

Art. I La Creacih del Fondo Econbmico para el Desarrollo de la

Industria Camaronera (FEDIC), con el fin de realizar estudios del

impact0 de las enfermedades del camarh en la produccih y

exportaciones ecuatorianas, asi corn0 la investigacih cient i f ico

tknica, y seguimiento y control de las epidemias para afrontar la

emergencia y promover  la reactivacibn y desarrollo del sector.

Art. 2 Destinese el 5% de las exportaciones de camarh al Fondo

Econbmico para el Desarrollo de la Industria Camaronera (FEDIC) y .

sus respectivos rendimientos financier-OS.

Art. 3 Disphese que ia Cbrnara Kacional de Acuacultura (CNA) en

f o r m a  directa a  .travks de instituciones o laboratorios

especiaiizados, nacionales o extranjeros, ptiblicos o privados,

contratados por dicha entidad, rTh3i7~j~  de COflfOr’riliCiaci  LUII 4

reglamento que para el efecto expidan, en comh acuerdo con la

CNA, 10s Ministerios de Economia y Finanzas y Comercio Exterior,
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Industrializacibn y Pesca, 10s recursos de que trata el articuio

anterior.

Art. 4 Los recursos del Fondo Econbmico para el Desarrollo de la

Industria Camaronera (FEDIC) se utilizarh hica y exclusivamente

para 10s cases estipulados en el Contrato del mismo.
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4.1.7 Proyecciones: Series de Tiempo

Cabe mencionar que las Series de Tiempo son uno de 10s dos tipos

de information utilizada en el analisis empirico. Las premisas bajo

las cuales se trabaja con series de tiempo son:

I. El trabajo empiric0 en series de tiempo supone que la serie de

tiempo en cuestion es estacionaria.

2. Al efectuar ia regresion de una variable de serie de tiempo sobre

otra variable de serie de tiempo, con frecuencia se obtiene un R2

muy elevado aunque no haya una relation significativa entre las

dos. Esta situation ejemplifica el problema de la regresion

espuria, este problema surge porque si las dos series de tiempo .

ir,-vo~ucradas pi-esentaii tendencias fuer tes  (mov imientos

sostenidos hacia arriba o hacia abajo), el alto R2 observado se

debe a la presencia de la tendencia y no a la verdadera

relation entre las dos.

3. Los modelos de regresion que consideran series de tiempo se

utiiizan frecuentemente para prediction y en vista de die, se
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desea saber si tal prediction es valida cuando las series de

tiempo sobre las cuales se basa no son estacionarias.

Para estimar 10s niveles de exportaciones de camaron y poder

realizar 10s calculos del porcentaje destinado al Fondo Economico

para el Desarrollo de la Industria Camaronera (FEDIC), hemos

considerado 10s niveles de exportaciones r’ner~suaies a partir &i C&J

1994, para predecir 10s niveles hasta el afio 2002. Ver Anexo 17.

A continuation presentamos 10s pasos a seguir para el desarrollo

del modelo:

1. Lo primer0 que hacemos es graficar la serie de tiempo para

’observar el comportamiento de las exportaciones mensuales y

podemos ver que no es estacionaria, luego aplicamos el Test de

Dickey Fuller Aumentado para verificar.

2. Calculamos las tasas de crecimiento.

3. Hallamos las primeras diferencias para obtener una nueva serie,

podemos observar por su comportamiento y a traves del Test de

Dickey Fuller Aumentado, que la nueva serie es estacionaria.
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4. Luego partimos de un modelo general para encontrar nuestro

modelo particular, y tenemos:

Y, = a,+p, yl-*+p2 y,-, . . . . . . . . . . . . . . +PnY,-,‘+Q+U,

Ho: /?, = 0

Donde:

y, : niveles de exportaciones predicho

a, : es ei intercept0

pi : coeficientes de 10s rezagos

& : tasas de crecimiento de las exportaciones

13, :componente de estacionalidad

24 , : errores, asumimos que tienen compottamiento iioimal

Corremos el modelo y empezamos a eliminar todos aquellos valores

no significativos, primer0 de 10s coeficientes de 10s componentes

estacionales y despues de 10s coeficientes de ios rezagos, en base

al criteria del PVALUE, es decir la probabilidad de que el parimetro

(pi) no es significativo.
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Luego obtenemos nuestro modelo particular:

Y, = 0.2684114694Y(-11) + 0.3792086 168Y (-25) - OS309682524Y(-27) +

0,1393294218D(6)-O.l684124976D(7)+u,

Donde:

-11: rezago de 11 meses

-25: rezago de 25 meses

-27: rezago de 27 meses

D(6): estacionalidad del sexto mes

D(7): estacionalidad del septimo mes

Con el modelo particular obtenido, hacemos las simulaciones y

obterremos ias tdSds de crec;iilkrliu pdfa 10s SigUienteS periodos

(hasta Diciembre del 2002). Ver en el anexo 18.

La tasa acumulada estimada para el afio 2261 es -23,6697% y para

el afio 2002 es: -24,2989.

Entonces tenemos:
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VFl:VPl + (l+t%)

Donde:

VFl: Exportaciones ($) estimadas par-a el afio 2001

VPl: Expottaciones ($) del afio 2000

to/b : Tasa de crecimiento de las exportaciones

VFl = 297.408.403( l-23,6697%)

VFl = $227'012.726,24

Luego:

VF2: VFl( l+t%)

VF2: Expottaciones ($) estimadas para el afio 2002

VF2 = 227'012.726,24( l-24,2989%)

VF2 = $171'851.130,90

Si calculamos el 5% de las exportaciones de las exportaciones de

10s aAos 200i y 2GG2, iefiernos:
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Para et afio 2001,

$227’012.726,24  * 5% = $11’350.636,312 ,

Para el aA 2002,

$171’851.130,90 * 5% = $8’592.556,55

Entonces, el acumulado para el afio 2002 es:

VFEDIC = X1(1+1%) + X2

Donde:

VFEDIC: Valor futuro del FEDIC

Xl: 5% retenido de las exportaciones del aAo 2001

X2: 5% retenido de las exportaciones del aiio 2002

Entonces:

VFEDIC = 11’350.636,312(1+0,15) + 8’592.556,55

VFEDIC = $21'645.788,31
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4.2 Proyectos propuestos por el sector camaronero

4.2.1 Investigacih Cientifica

4.2.1.1 Programa national de mejoramiento genetic0

Este programa buscara el mejoramiento genetic0 dei L. Vannamei

con la finalidad de obtener animates mejorados y resistentes al

virus de la mancha blanca y otros patogenos conocidos. Este

programa tendra una duration de tres aiios.

4.2.1.2 Fortaiecimiewtu  ktiitititibgico del camaron

Continuar con las investigaciones dirigidas al desarrollo de

“tolerinas” con la finalidad de lograr- en pidms Ilditiitis, una mayor

resistencia a las enfermedades conocidas. Esto permitiria una

recuperation mas rapida de la production camaronera national.

4.2.1.3 Granja experimental

Ei CEiWIivi necesita una camaronera que le permita someter a

pruebas en el campo, 10s resultados obtenidos en el laboratorio.

Esta finis debe autosostenerse mediante la venta para la

exportation del camaron que esta produzca.
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4.2.1.4 Sistemas alternativos del cuEtivo de camarh

Debido al impact0 de la “mancha blanca”, se buscaran sistemas

alternativos de production que mediante una modification a la

infraestructura, cambios en ias fuenies de agua, etc., perrnitarr que

la unidad productiva sea mas eficiente en la prevention y control de

las enfermedades y por ende mejorar sustancialmente las

producciones.

4.2.2 Control y Seguimiento de Enfermedades

4.2.2.“r kh-atsrios regisnaks de diagnostic0

Se construiran e implementaran t res laborator ios regionales

(Esmeraldas, El Oro y Manabi) que tengan coma finalidad dar

servicios de diagnostico de enfermedades y otros coma anaiisis

basicos en la actividad camaronera coma son calidad de agua,

suelo, etc., en las zonas de production que no tienen acceso a 10s

principales laboratorios de diagnostico.
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4.2.2.2 Programa permanente de monitoreo para la unih

europea .

La Union Europea exige et control de calidad de suelos, residuos de

antibioticos, pesticidas, metales pesados, caiidad de agua, tanto en

las piscinas camaroneras coma en 10s estuarios, asi coma tambien

en el product0 para la exportation.

4.2.3 Estudios a realizarse

4.2.3.1 Estudio del impact0 de la crisis camaronera

Determinar el impact0 socio-econ6mico  de la crisis de la mancha

Giar-rca en todos 10s estamerrtos de la industria; camaroneras,

laboratorios, fabricas de &irmA.u, exportadores y act ividades

conexas. Tambien evaluara el impact0 de la misma en el sistema

bancario national. Este estudio debera sugerir alternativas para la

recuperation de la industria.
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4.2.3.2 Estudio de las Sreas camaroneras

El CLIRSEN digitalizara las imageries satelitales de! recurso manglar

y las camaroneras con la finalidad de fabricar un programa

computarizado que sirva para la formalization y legalization de las

6reas camaroneras hasta el afio 1994. Posteriormente se realizara

un chequeo en tierra de las mismas areas ayudado por sistemas

GPS.

TABLA XVIII
COST0 DE LOS PROYECTOS PROPUESTOS

PROYECTO
Programa National de
Mejoramiento Genetico.
Fortalecimiento
inmunolbgico del
camaron.
GranjaExper imen ta l .
Sistemas alternativos del
cultivo del camaron.
Laboratorios regionales
de diagnostico.--._
Programa permanente de
monitoreo._.-._--
Estudio del impact0 de la
crisis ca ma ronera.
Estudio de las areas
camaroneras.
TOTAL- -

INSTITUCION MONTO($)

CENAIM/CSA 5.800.000

CENAIM
120.000

CSA

I - -

360.000

INP/CSA 300.000

CONSULTORA

CLIRSEN/CNA I 50.000

7 . 5 6 5 . 0 0 0
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4.2.4 An6lisis Costo - Beneficio del FEDIC

Como podemos vet- en el anslisis de lo que seria el Fondo para et

aiIo 2002, la industr ia camaronera recaudaria un total de

$21’645.788,31.

Si llevamos a futuro el valor de 10s proyectos antes mertcionados,

tendriamos:

$7’565.000,00(  l+O. 15) = $8’699.750,00

Esto rios muestra que tan solo aio y medio, el monto del fondo

obtendria recursos para financiar 10s proyectos emergentes que se

requieren para el mejoramiento del camarh y por consiguiente el ’

crecimiento de su produccibn.

Esto refieja una recuperacibn de la inversih en un cot-to plaza, que

impiica fortalecimiento de la industria y reactivacidn de la misma.
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4.2.5 Repercusiones econbmica, financiera y social

El Fondo Economico para el Desarrollo de la Industria Camaronera,

repercutiria positivamente en el aspect0 macroeconbmico, pues, es

seria un generador de ahorro interno de la Industria Camaronera

que a su vez invertiria para el desarrollo de la misma y por

consiguiente crearia un efecto multiplicador en ia economia.

Ai asumir las siguientes premisas:

3 El sector carnaronero no va a desaparecer.

3 Aunque ei efecto de la mancha blanca perdure, no habra menos

de $360’000.000 de flujo de divisas anual.

z Participan las 10 principales empresas que corresponde al 75%

del total de exportaciones.

Podernos decir, que a pesar que ids errtpresds ai apwidr- el 5% de

sus exportaciones al FEDIC se vean afectadas por disminuir sus
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ut i l idades y capacidad de disponer de recursos para sus

inversiones, a mediano plazo podran no solo recuperar su inversion,

sino tambien mejorar su situation financiera.

El FEDIC tiene coma objetivo fundamental el de costear todo tipo

de inversion de proyectos que mejore las condiciones del crustaceo

y por consiguiente la production. A su vez se espera recuperar 10s

niveles de exportation, incluso llegar al del afio 1998, que fue el

mas alto de toda la historia, por tanto se recuperara tambien todas

las plazas de trabajo que se perdieron por causa de la mancha

blanca e incluso aumentaran las plazas de trabajo debido a 10s

disiirdus proyectos de inversion que requeriran de mano de obra

especializada y no especializada, profesionales, tecnicos, etc.

iina de las condiciones importantes del FEDIC, que lo hate

atractivo, es que se destinaria parte del for-tdo para proyectos de

desarr-oiio d e  ias cornunidades d e  ias z o n a s  aledafias a  las

camaroneras, tanto en education, salud, medio ambiente, etc.
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CONCLUSIONES

hego de haber estudiado y analizado el sector camaronero, su .

historia, la importancia de la industria en la economia ecuatoriana

y el impact0 que una depresion de la misma causa a la economia,

podemos concluir que:

1 .  E l  Fondo Economico para e l  Desar ro l lo  de  la  Indus t r ia

Camaronera (FEDIC)  es una excelente a l ternat iva de

financiamiento para llevar a cabo 10s proyectos planteados por el

grecrsiti I=~I-I-IZII  CIIWI~ y poder rex’iivar ia pi-oduccion de camaron.
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2. El FEDIC ofrece no solo proyectos de beneficio gremial, sino

tambikn de beneficio social y ambiental y por tanto de beneficio

global.

3. El FEDIC brinda autonomia al sector para la toma de decisiones

con respt3ii.o d ill5 iriversiones que requiere, por tanto hate que

la Industria se vuelva eficiente.

4. El FEDIC se podria convertir tambih, a largo plazo, en un fondo

para la capitalizacih de la industria camaronera y par tanto

pod& crecer rnds de lo estimado.
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RECOMENDACIONES

I. Considerando que et FEDIC se crearia en condiciones anormales

para la Industria Camaronera, se podria reestructurar las

especificaciones del contrato del fondo a medida que la CNA,

coma ente regulador y administrador, lo estime conveniente.

2. El FEDIC puede ser modelo para que 10s otros sectores busquen

mecanismos de f inanciamiento que les permita crecer y

desarrollarse.

3. Solo en cases emergentes y justificados de disponer de 10s

recursos para algtin programa de beneficio global, que no estk ’

estipulado en et contrato, se podr6 presentar uila rietoiiiiicdGh,

pdia que se:d api-obada par ias autoridades encargadas.
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ANEXO 2
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- , , ..<- *.u*4 L.-d 1
-24 -42 -138 -866 -1.733 -. _ . - -.__ -

-2 -149 -721. -506 -226 -365 -1.070 -1.152
506 310 471 114 -110 66 -13 4 0 171 -70

L -a ‘11 90 23 - , - -, 565 j/3 -. I



ANEXO 3

MI LLONES DE DOLARE!;
- -

1994 -3.842.683 1.304.827 1.185.033 119.794 2.537.855 1.847.843 708.369 101.821 72.913 690.013

1995 4.380.706

1996 4.872.648 1.748.675 1.520.815 227.859 3.123.973 2.012.433 1.111.540

1997 5.264.363 1.557.266 1.411.577 145.689 3.707.097 2.565.201 1.327.177

2000 4.845.830 2.442.400 2.144.009 298.391 2.403.431 1.285.395 820.686 1.118.036

Fuente:Banco Centraldel Ecuador

Urn ,,.,, ,,. .,, ,,,,
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oo-XQ
OO-AON
oo-DO
oo-das
oo-6nv
.00-m
00-ml:
00-kqq
oo--ldv
OO=@W
00-qaj
oo-UQP
66-330
66~~
66-4~0
6643s
66’6nv
66-p-Y
66-Uny
66-&q
66--1&j
66--r&J
66-93 j
66-UPC
86-a
86-Ao~
86-330
86-das
86-6nv
86-m
86-y
86-&j
86--ldv
86-434
86-4&i
864wp

-1.__ _ ..___. ._ -_ __-. -.-.---.- ..- --. - -.-- --



ANEXO 6.

MAYORES EXPORTADORES DE CAMARON

- . - - - I _ --.-
- -- - Eirero - Fhbi&ii-6 ?OgOEirero - Fhbi&ii-6 ?OgO ,,,, -._- --._- . .._-..

No.No. I
-._- --._- . .._-..

-i .~
----L-2L I EXPORKLORE 4.294.330 10 83cnrumKLORE 4.294.330 10 83--.----- --.---L.--.----- --.---L.-.._-.._-

3- - . - - - -__-
J
EXPeLSA 4.075.74s ---1% 28-. _. . .--. -_--_-_ - -_ 4.075.74s ---1% 28

4d SANTA PRISCILA 3.459.93s 8 72SAN-I-D.  PRISCILA 3.459.93s 8 72-___ ____-.--_I_____-.--_I____ -.-- __... .--CL---.-- __... .--CL--
5 COSTASUR 2 267 339SI JR 3~367~319  5 73- - - - - - - . . ___-_.__.__-- .---A--- 52.._-.__ -.
6 SONGA 2 091 714 5,g-- ---,A.-‘-.-...-.. ..--_. -_._--___ _.

- - -7 EL ROSARIO 1 953 145.--_I_- - - - -.----___....___2-L ._;m._s,.92
8 EMPAGRAN 1.514.582-- -.__--_- -..- .-.-__ ---.---_.--
9 ENACA ,__
10 COPES- -
11 OTROS- -

Fuente: Empress  de Manifiestos

r-

L__-.-.._-..--__-._.  , -~. . . . . . ..-. . ..-I”_IM-.^Y-..,.

3 EXPALSA _-___- ..___ -__~
SANTA PRISCJLA..- .._--_- _ _ _ _ _ _ _



PARTICIPACION DE MERCADO POR PAISES RE DESTINO (CAMARONES)

MARZO2001
NO. PAISDESTINO FOB VO

'1 : Estddos Unidos I :.:1~8.394.501
:2 Italia ,: 2,2?4.7?2
3 Jap6n 2.048.828
4 Taiwan l-374.953
5 Espaiia l-540.805
6 Francis 259.946
7 Inglaterra 520.284
8 Canadd 537.662
9 Chile 517.033
10 Bklgica 113.513

'ART
65,26
8,07
7,27
4,88
5,47
0,92
1,85
1,91
I,83
0,40

11 Otros
Tot&l

Fuente: Empresa de Manifiestos

604.306 2,14
28.186.612 100,00

ENERO-MARZO 2001

11

6.018.726 8,16
4.544.337 6,16
3.554.670 4,82
l-679.068 2,28
1.257.641 1,71
1.155.243 1,57
995.921 1,35
710.400 0,96

1.686.627 2,28
73.725.963 100,OQ



ANEXO 7.

ACUFBULAQO EMERO - NARZO 2801: EXPOWTACIONES PejlW DESTZMQ

E&ados U nidas

Europa :
Fra ncia

Belgica

I ta l ia

Hoianda

Inglaterra

Espana

Alemania

Otros Am&ricir

Chile

Canada

Argentina

Puerto Rico

Guatemala

Colombia

Cuba

El Salvador

&da

Taiwan (P)

Japon

China

Singapure

Hong Kong (P)

Korea Del Sur

rtal Mercados

6.955.E07,54 1.915.490 9.420.724,13 2.832.805
1.117.942,58 38E.496 3.666.249,18 1,194.797
2.495.321,80 760.134 1.761.630,89 622.842
653 760,89 132.860 1.522.739,ll 363.415

1.221.578,02 393.181 994.441,90 338.260

Ene 2000 / Mar 2000 Ene 2001/ Mar 2001 Var. Partic.

Dole res I Libras Dola res 1 Libras Libras Export.

32.340.038,87j 9x952.414 44.362.774,7Lj 14.165.087 42% 60%
~14.333.76~,90 ', 4.199‘455 f .i?.9lpAS6230f +564.420 33%. : 24%. ,,

1.630.240,07 536.034 548.371,09 212.3r31
259.119,00 73 260 0,oo 0

2.703.866,72 '906.6271 2.i§9.669,~3 75'1.521
775.482,52 21r.373 935.899,13 325.863
546.666:24 175 509 714.641,27 237.044
879,E31,59 306.674 305.593,63 109.045
129.118,57 4i.210 114.532,8C 41.900

Or00 0 42.075,Ocj 27.500
46.551,OO Z&,493 46.928,10 16.169

279.386,80 122.068 0,oo 0
46.E30,OOl 22.300 0,001 0

l&024.039,14 :j 3.914.+.83 ,,:,,;1$.?5;4r73$,5?/ '-:: 3.14&931
E.263.475,43 2.406194 5.207.466,89 1.625.647
5.614."92,61 1.118.283 5.8'?9.151,72 1.329.?01 4
902.553:OO 3051.508 490.074,oc 153,970

0, 00 0, 165.ooc!,oo 7': r -\r--..ii i
0,oo 0 42,96 13

243.018,10 80.198 0,oo 0
#4.401.714,63] 18.972.6793 76.231.336,511 23.633.959

II * I. -

,
I
I:

- 1 1 %

-34%

2S% 1 100%
ente: Lamara  hacionai  ae f+zuacultura,  Lorpel



ANEXO 8.
ACUMULADO EffERB - MARZQ 2001: EXPORTACIONES A USA

Promarisco

Exporklore

Expalsa

Piquerosa
Nirsa

Songa

Enaca

Copesa

Estar

Gondi

An ynova

Dufer
Promadasa

Progalca
Cosace

El Rosario

Aliex
Sta. Priscila

Marines

Edpacif
Costasur

Expobiosa
Marisec
Brimon

Ecuatecsa
Arlesa

Rodrigo Velez Velasco

Empagran

Ene 2OOC / Mar 2000 1

Dolares Libras

6.798.435,27 1.591.128
5.079.463,74 1 . 1 5 6 . 5 3 3
2.085.339,OO 399.260

0.00 0
775.325,51 213.614
623.758;95  218.167

1.874.512.00 440.346
1.006.3"3,98 443.752
1.944 708.67 874.424
98t?.277,31 469,947
257.830,22 122.050
255.920,51 117.491
476.940,OO 188.967
992.485,001 419.640
810.11i,O8 165.510
209.937,50 62.500
290.336,OO  90.730
797.967,00[ 293.100
203.206,601 53.990

@.OO! 0
1.33&.595,00 358.700
36".181,00\ 211.170
184 867,7P/ 96.381
13: “ac,8y~,~l Ia 116.350--.L--- .-___

c 7 5c, - rz ; i* u_, 3.550
1.497.477$5/ 684.010I

0,001 0
191.165,05! 49.700

Ene 2001/ M a r 2 0 0 1 Var. Partic.

Dofa res Libras Libras Export.

7.379.830,OO 1.673.291 5 % 11 8l'Yo
4.839.971,25 1.372.218 199'0 s&YQ
3.410.485,OO 831.025 lOGoh 5,.87%
2.735.178,OO 777.150 S,49% :
1.625.631,87 682.365 2 l!WO

2.345.960,04 611.289 180% 4,32%
2.262.647,OO 503,450 35?./0 4,1!3%
1.725.424,70 539.508 22% 3,$14G

1.176.062,33 529.746 - 3 9"h 3 74"$
1.737.652,50 529.385 83% 3:74vo
1.099.190,40 523..<24 32s%l 3,70%

1.098.792,OO 501.026 324wo 354% 'j
1.566.377,50 482.080 15!wcJ 3 40%
931.962,00 431.310 15*/o 3:4ovc;
544.544,17 373.582 126% 2;64?ii

1.186.182,50 353.850 466O/'c1 ?,5iWo
1.084.713,92 341.691 277% 2,41%
800.652,21 288.280 -2% 2,044h'

1.046.894,79 262.196 386%! 1,85%
412.632,OO 249.540 1.76%
806.146,50 229.940 -36% 1,62%
325.456,90 214.320 f% 1 ) 5 1 % 0
361.377,Ol 207.209 11WO 1.46’!0

152.500 31%239.223,44 l,cwI$
432.792,OO 143.090 4303% 1 0 1 /!(’,

294.167,74 139.418 -80% 0 ‘98’5,
196.096,OO 122.560 O,S7'-a
476.452,50 118.440 138Vo 0.84%



Alquimia Marina 346.455,09 109.341 336.442,OO * 112.000 39/o 0,80%,
Oniarsa 227.450,93 65.600 297.694,80 101.950 55% 0,72%
Langosmar 6C~.500,00 27.800 247.026,24 94.170 25TO/o 0,70%,

Somar 66.347,18 22.057 337.414,70 96,724 3390/b 0,68[!h
Ecuadorian Seafood 113.200,77 38.240 217.954,40 85.800 124o;o 0,61%
Exmarpac 0,oo 0 202.442,4? 75.118 0,53'%
Oceanpro 123.632,81 75.460 138.294,lO 66.627 -12% 0,47%

Pedro Iglesia 5.202,oo 3.060 :22.936,60 63.216 19669~0 0,45%l

Premiumar 69.416,19 20.920 84.067,20 2 7 . 0 6 0 2!3vu 0,19%
Proculmar 21.283,96 5.940 98.508,31 25.650 33 20~0 0,18?b
Novapesca 0,oo 0 65.000,OO 25.000 0, 18%
Ecuaniar 33.120,oo 36.600 18.000,00 20.000 -4 6% 0, 14C!h

Biangelo 0,oo 0 30.690,OO 17.050 0,12%
Michel D u r a u g o  . 0,oo 0 19.422,oo 10.790 0,08’%1

Marcosta 226.067,85 58.750 22.562:52 8.400 -66% 0,06%,

Solcapitai 0,oo 0 10.923,10! 5.749 0,04’licl

Comar 450.495,oo 126.900 0,oo 0

Eugamar 167.125,OO ??.750 0,OO 0

Ind. Bioacuatica 138.114,OO S6.020 0,oo 0

Mario Valdivieso S8.896,OO 74.080 0,oo 0

Langolfo 181.007,63 57.339 0,oo 0

Videmar 314.506,25 44.050 o:oo 0

Oceanpac 126.036,57 42.191 0,oo 0
Mar Grande 98.473,16 33.696 0,oo 0

Oromariscos 72.875,OO 29.150 0,oo 0

Calvi 157.336,50 27.930 0.00 0
Pedro Borbor 12.432,OO 10.360 0,OO 0
Manuel Patino 10.550,00 8.250 0,oo 0

Fortumar Ecuador 20.650,OO 5.900 0,oo 0

Fishcorp 4.892,OO 1.220 0.00 0

hianuel Patino 3.650,OO 3.650 o,oo] 0

Fishcorp &.892:00 1.220 0.00) 0-
TCITA t 32.348.580,87 9.957.2843 -z.3B2.774,71~ 14.3.65.OS7 42% 150%
Fuente: &mar-r; Nactonal de Acuacultura, Corpei



ANEXO 9.
ACUMUkPlDO ENERO - MARZO ZQOB: EXPQRTACIONES A EUROPA

branckb
Enaca

Proniarisco

Exporklore

Copesa

Marina Del Rey

Ernpagran

C o s t a s u r

Songa

Langolfo

Prowadasa

El Rosario

Expalsa

Piquerosa

$&a :

Onlarsa

Expalsa

Ernpagran

Marcosta

Langolfo

El Rosario

$aiia j, ,,

Exporklore

Prornadasa

Copesa

Sta. Pi-iscifa

Costasul

.  Expalsa

Progalca

El Rosario

Proinarisco

Ecuatecsa

Ene 2500 / Mar 2500

Dolares Libras

1.22L.p8,02~ 383.ri81.
0,oo 0

25?.?55,66 94.180
0,oo C
0,oo 0
0,oo G

12?.886,36 42.641
139.000,00 48.501
146.514,OO 46.457
ll6.704,CJO 44.002
184,083,60 39.6E2
iO?.Q66,40 28.677
70.100,00 24.251
67,568,00 24.200 0,oo

1.630.245,07 536.034, sm.3371,09
1.024.169,77 337.575

0,oo 0
295.412,SO 95.550
114.637,50 45.855
145.620,OO 43.827
50.400,00 13.227

5.95~.807,SO.,. .$.9Xx5.490
0,oo 0

1.332.781,20 405.562
793,253,92 248.5118

1,3"9.763,51 4lQ.203
1.639.009,20 376.128
124.000,OO 50.260
201.130,54 73.386

1.229.986,90 270.392
0,oo 0
0,oo 0

Ene 2501/ Mar 2501

Dolares i Libras

4+L44l$mj 338.250
261.648,OO
318.670,40
167.244,OO
110.750,00
101.520,00
34.609,50

0,oo
0.00
0,oo
0,oo
0:oo
0:oo

332.529,66

132.000,OO
83.841,43

0,oo
0,oo
0,oo

,; 9.420.fp+,X3
1.692.768:44
in108.736,60
1.474.038,91
3oe.254,54

1.035.136,90
373.055,oo
439.373,90
728.076,07
435.151,47
379.110,50

105.81t
76.645
55.545
48.501
37.445
14.30E

C
C
c
C

c
,-
L

212.301
127.541
48.5OC
36.26C

C
cu

422.091
$07, 555
Cc-Q.f,57
-;-.> .--..die ::
x0.4:3
267.077L
222,660
178007
104.695
94.895

Var.

Libras

I -1qv I

-60%
-PjZ%



Enaca

Songa

Ga mbas Del Pacific0

Marines

Nirsa

loIipnc%a  :: ..:

El Rosario

Songa

Exporklore

Expalsa

Empagran

Sta. Priscila

P i q u e r o s a

zqlatcrla
Promadasa

Expalsa

Empagran

Marderey

Mar Grande

Exporklore

Marcosta

:spaiiw : ‘. ,” ,: ,’

Exporklore

Marines

Expalsa

Promarisco

Omarsa

Sta. Priscila

Empagran

Enaca

ile masia

Costasur

.  Oceanpac

Enaca

‘otal Europa

'uente: Chmara National de Acuacl

0,oo

0:oo

0.00

121.302,OO
.14.575.47

2.495.321,80
512.777,50

0,oo
157.273,oo

0,oo
0,oo

599.335,20
1.025.035:00
653.760,89

0,oo
3E5.i45Joo

0,oo
0,oo
0,i)o

257.187,73
31.428,15

l.L17,SC2,58
0,oo

552.302,58
52.000,OG

101.540,00
0,oo

412.000,00
0,GG
O.C?O

259.~19,W

146.285.00
85,773,OO
27.050,00

14.333.790
:ura, Corpei

Ol 132.950,001 4L5501
0 119.431,21 35.584
0 3,730,59 1.825

39.588, 0,oo 0
30.953 0,co j 0

760.539 1.761.63Of891  ,; $22.842 -180/o
200.078 827.078,40 320.000 50%

0 478.342,89 117.085
45.370 115.935,oo 48.501 7%

0 131.000,00 48.500
0 117.273,50 44.555

223.578 92.000,00 44.091 -80%
291.008 o>oo 0
X32.860 1.522.739,11: 363.415 17rl%

0 553.553,19 154.393

45.584 574.500,oo 130.400 185%
0 133.917,98 42.023
0 133.509,OO 28.108
0 27.058,94 8,491

58.129 0,oo 0
19.0471 0,oo / 0

38&496/ ; 3'.6~6,249,1i3~ 'i.194.797 2 0 8 %
0 1.311.335,24 404.101

150.116 752.840,OO 255.112 65'!kt
38.889 451.100,00 138.900 257%
48.400 455.533,05 123.457 155%

0 252.000,OO 92.592
141.091 200.319,20 85.247 -39%

0 117.400,00 44.100
0 125.720,59 39.288

33.XQ :: ,Q,Q? : . . 0
42.350 0,oo 0
22.680 0,oo 0
8.220 0:oo 0

4.199.455 17.914.156,30 5.564.420 33%



[‘&4iaJl  iP)
Songa

Omarsa

Enaca

Empagrau

Expel-klore

Sta. PI-iscila

Promarisco

. Copesa

Expalsa

El Rosario

iapy&:

Promarisco

Expalsa

Exporklore

Enaca

Copesa

Estar

Omarsa

Entpagrau

Ultraespec

Songa

Enaca

Promadasa

El Rosario

Sta. Priscila

Expalsa

Enlpagran

:&iq~:@d suy : : “.

Prornadasa

Exporklore

I:& .I#oig I(P)’ :,. :

Eaaca

;i~$+tpcrire

Expalsa

‘otal Asia

uente: Cdmara Nation

Eue 2000 / I

Dolares

8.263.475,43
1.663.732,2C
874.608,OC
623.888,30

1.613.446,40
1.065.644,18
766.664,OO
857.042,14
267.643,21
293.345,OG
237.462,OO

$&X4.992,61
502.233,41

2.891.362,30
1.264.389,35
478.509,OO
274.083,88

0,oo
0,oo
0,oo

204.414,67
9Q2,5$3,00

0,oo
35.105,oo

289.825,OO
260.838,OO
108.460,OO
96.250,OO

112.075,OO
:...: ~2Gq8,59

127.232,50
115.785,60

'. ..; t.$O?
0,oo

.o,oo
0,oo

15.024 .039 .14

8r 2000

Libras

2.406.194
479.166
271.6OC
197.13c
460.765
275.256
232.800
259.037
83.586
77.410
69.444

1.118 .283

107.101
431.017
248.806
113.760
85.536

0
0
0

132.065
309.508

0
20.650
84.900
83.333
41.225
40.000
39.400

.: :8tL*98
42.500
37.698

Erie 2001/ F

Dolares

5.207.466,8?
1.552.310,20
1.319.751,89
840.581,84
804.669,46
426.505,20
183.260,OO
80.388,30

0,oo
0,oo
0,oo

5.899.1$1,72
1.979.249,12

1.165.690,OO

878.482,82
641.799,60
553.909,27
236.785,23
334.915,68
108.320,00

0,oo
490.074,00
418.634,OO
71.440,oo

0,oo
0,oo
0,oo
0,oo
0,oo

;:.
: ---I.O,OO

0,oo

0,oo
: : -42,96

0 42,96

0 158.000,OO
0 168.000,OO

3.Q14.183 11.164.735,57
de Acuacultura, Cor-pei

Ir2001
Libras

M&647
471.817
420.070
259.810
255.424
127.327
68.580
22.619

0

0

0

X.329.301
329.577
275.495
217.179
145.358
139.949

106.657

91.201

23.885
0

l!B.97~
127.370
26.600

0
0
0
0
0

'.;,I; i : :" :,:. 0._,. .,. _;, : ,.-,,
0
0

it .' :;,:.
. . . $3

13
~8.0~0
38.000

3.146.931

Var.

Libras

yzr

” 29’0

55%
32%

-4!i'!h
-54%
-7B%o
-910/0



&jeut;ina

Exporklore

Expalsa

El Rosal.io

Pronwrisco

Souga

Oceanpro

Enaca

Pi-ogatca

il& :

Exporkiore

Promirhco

Soiiga

Sta. Priscila

Expalsa

El Rosario

Progalca

Enaca

Costasur

Iy3isd.a

Sts. Priscila

Expor-klore

Songa

Promadasa

Prerniumar

Bugamar

Novapesca

Expalsa

Coinar

:olo#ia

Sta. Priscila

Promarisco

:I ‘fjalwanlcrr  ’ ,.
Brimon

!rr&ra R i c a  ”

lnexpac
-

S&brrq?a.  :.

Brimon

‘otal otros A1n6riea

kente: Crjmara Nation

Ene 2000 / Mar 2000

-e
de Acuacultura, Corpei

,

Ene 2001 / I

Dola res

305.5ii3,63
80.752,OO
96.000,00
71.615,51
57.226,12

0,oo

0,oo

0,oo

0,oo
935.mqi~

426.6%,19
239.355,11
36.413,50
53.992,58

102.3Q1,OO
27.033,75
15.375,oo
34.480,OO

0,oo

734.6!!1,27
182.492,13

211.264,69

109.777,08
144.578,OO
66.529,37

0,oo
‘O‘Oci
0,oo

0,oo

0,oo

0,oo

46.928,10

36.032,lO
10.896,OO

o,oo
0,oo

114.53~,~~

114.532,80
42.915,&l

42.075,oo
2.159.669,93

1001
-ibras

iiGixG

30.92c

29.3oc

28.036

20.78"
c
c
C
0

z$iz
174.498
56.077
25.728
23.395
18.500
12.015
8.650
6.000

0
237.,?44
72.988
66.780
41.226
36.000
20.050

0-
0

0
0
0
0

16.169
14.969
1.200

.. 0
a

z$i
41.9oa

.27,500
27.500

757.521



0
wx

.

0
12a



ANEXO 13.

IMPORTACIONESDE CAMARON A ESTADOS UNIDOS

Periodo: Enero a Diciembre 2000
(en toneiadas mktricas)

I Origen 1999 I
Total

Elaborado por: Cdmara National de

2.734
2.728
I.3121 -

'31.7061
Acuacultura

3

2.797
1.386
2.664

17.026

Fuente: National Marine Fischeries Service (USA)



ANEXO 14.

BALANZA DE PAGOS DE CHILE (US$ MILL0NE.S)
I

DESCRIPCIOM 1994

:. CUENTA CORRIENTE
4. BIENES, SERVICIOS Y RENTAS

1. Balanza comerchl

: ~Expotia&mes FOB .
,’

., Cobre
Resto

Importaciones FOB
2. Servicios no financieros

Crkdito
Dkbito

3. Servicios financieros
Intereses netos
Utilidades netas por inversrh

Directa
De cartera

5. TRANSFERENCIAS UNILATEF.ALES

:I. CUENTA DE CAPITAL
4. CAPITAL, SALVO RESERVAS

1. Inversih  extranjera
a. Directa

Del exterior

Al exterior

b. De cartera

DL 600 y Caphic XIV
Inversiones coT: pajar-& de detida ext.
Reinversijn  de Jtllidades

Aporte de capital
Reinversih  de atilidades

1

:

x995 1996

-1.585,3
-1,916,5

732,O
11.604,l
4.24&O

?.362,1
-10.872,1

-149,i
2.639,7
2.958,9
-2.499,3
-625,3

-1.874,O
-1.614,4
-259,6

-1.345,1
-1.651,2
1.381,7

16.024,:2
6.487,l

9.537.1
-14.642;5

-321,s
3.334,$
3.656,2
-2.711,4

-602,8
-2.108,6
-1.902,2
-206,4

-3.511,6
-4.013,3
-1.091,2

$5.464,8
&028,6

9.376,2
-16.496,O

-260,S
3.660,8
3.921,6
-2.667,3
-665,5

-2.001,8
-1.782,8
-219,0

331,2 306,l 507,7

2.142,5 1.217,s 4.161,3
5.336,S 2.278,3 S-342,1
2.580,4 2.240,5 4.545,o
1.672,3 2.204,6 3.445,4
2.583,O 2.356,1 4.633,1
l-865,5 1.894,3 4.121,l
-103,6 -213,9 -82,O
821,l 1.275,7 594,0
-910,7 -751,s -1.187,7
-926,0 -696,4 -1.070,9

15,3 -55,l -116,8
908,l 35,8 1.099,6

__ _____._  I _._... __ _._._. _ ___.__. -.^ _...----..- _ ._ ._- _ -

-3.728,2
-4.247,1
-1.557,o

X6.663,3
6.840,8

9.822,s
-18.220,3

48,4
4.x09,4
4.061,1
-2.738,4
-574,l

-2.:64,4
-1.909,c
-255,3

518,E

4.172,O
7.381,C
5.717,e
3.352,6
5.211?,1
4.357,1

-,j,$
SS5]9

-l.S66,4
-1.736,9
-227,s

2.364,O

1998 11999
-4.143,8
-4.606,9
-2.516,7

14.829,6
5.331,6

9.498,C
-17.346,3

-114,E
4.118,C
4.233,7
-1.975,3
-638,l

-1.337,3
-1.122,1
-215,2

-78,l
-531,2
l-664,4

15.615,d
5&88,S,

2000

-988,5

i

-1.526,1
1.436,2

18.158,CB
f.346,6

9.727,l 10.811,4
-13.951,2 -16.721,8

-314,7 -558,4
3.790,o 3.925,7
-4.104,7 -4.487,1
-1.880,9 -2.403,Q
-767,8 -947,7

-1.113,1 -1.456,3

463,l 453,l 537,6

5.320,O -80,2
3.253 =
1.012:;

-763,5
4.49'6,1

!.241,6 4.365,8
4.638,: 9.220,8
4.470,2 S.936,3
-z:;s f -29)S
483,7 314,3

-7,.796,-i -4.855,O
-2.637,s -4.669,2
-159,2 -185,8
-8?9,3 130,3

1.000,7
1.198,6

-1.364,l
-1,103,3
3.674,3
2.903,3

010
771,o

-4.777,6
-4.474,9
-302,7
-260,8

1 I



De! exterior
Al exterior

2. Otro capital
a. De mediano  y largo plaza

Amottizaciones efectivas
AmGkZaCiGneS  por prepagos
Conversiones de deuda externa
Desembolsos de mediano y largo piazo

Organlsmos  oficiales
Organ!smos multilaterales
Proveedores
DL 600 y Articu!o 15
Bancos .
Empresas  y particulares

Otros pasivos de mediano y iargo plaza
Activos de medians y largo plaza
Getiming  de intereses

b. Cap&ales  de corto plaza
5anco Central de Chile
Lineas sector pGb!ico no financier0
Lineas sector prrvado y bancario
Comercia: direct0
Activos

Contrapartida conversion deuda ext.
Otros activos

3. RESERVAS
Variation total
Contraparkda monetization  / desmonetizacion  del oro
Contrapartida asignacion  DEG
Contrapartida revalorizaciones

III. ERRORES Y OMISIDNES

GALDO DE BALANZA DE PAGQS

1.25&91
-350,S

2.756,4
1.325.3
-i.417,6

010
-63,4

2.S45,l
558

240,3
403,3

1.334,5
749,9
61,3
-11:6
-5,')
77,-i-,6

1.431.1
Q,O

170,s
442,4
119:9
69S:O
36,s

Ml:;!

-3.?94,3
-3.707:9

-cl,4
080

514,O

-5!i7,2

3.l.!)1,3

49,2
-13,4
37,S

-251,5
-1.655,4
-1.334,4
-136,3

3.405,6
47,4

171:6
265,3

1.535,S
1.326,1

59,4
-6,2
-4,4

-2c;:4
289,3

0,b
103,s

-520,l
-S45,2
1.550,8

2,5
1.546,3

-1.060,8
-1.33&S

or0
277,4

or0

127,6

.I

1.229,a
-130,2
797,2
504!i

-2.043,3
-2.712,s

-22,?
5.314,3

32,O
127,s
650,l

1.330,4
2.990:9

lS3,l
-0,s
-2,7

-27‘9
293,l

090
-251,l
-489,8

30,4
1.003,6

5,x
09s,5

-l.lSO,S
-669,O

or0
or0

-511,S

-649,7

1.180,8

2.602,3
-237,4

;:;;;;;l

-1.87&O
-1.026,7

or0
6.235,7

61,9
ti6,O
917,4

1.52A,6
3.416,3
i99,5

o,o
-85.7

or0
-1.583,8

0,o
227,S

-1.582,5
-917,3
688,2

0,o
688,2

-3.209,o
-2.366,9

-0,3
or0

-841,8

-443,a

590,l
-1.419,4
2.241,6
3.312,5

-2.169,6
-232,l
-22,s

6.076,s
17,5
95,7

906,7
1.773,o
2.697,s
586,l

010
-339,s

Q,Q
-l.O?O,S

OF0
26,3

317,i
1.191,0
-2.605,2

O,Q
-2.605,2

2.066,1
1.849,1

-0,3
or0

217,3

-1.176,2

-2.066,1

2.496,1 -112,s
-2.365,s -145,3
-5.259,6 2.562,7

65:O 240,6
-2.630,1 -2.713,9
-753,7 -l.lll,E

or0 -4,4
4.105,z 4.195,s

2,7 33,7
207,9 161,3
354,8 326,l
6SO,7 191,5

2.571,5 2.808,5
iS7,6 674,El

Of0 or0
-656,4 -125,l

G:O O,Q
-5.324,6 2.322,1

0,O O,Q
-331,2 115,6
-52,5 1.961,7
207,6 142,7

-5.148:5 99,l
0,o 010

-5.148,s 99,l

683,3 -197,9
l-201,7 -31,2

-0,8 0,9
b,O or0

-597,6 -167,6

158,3

-683,3

-12,2

197,9



BALANZA DE PAGOS DE COLOMBIA (US$ MILLONES)

DESCKIPCION 1994

:. CUENTA CORRIENTE -3.672

A. Bienes
1 Comerclo aeneral

-2.225
-2.526
8.546
2.990
1.31:
55c
1lC
421

3':
4.llE

Petrbleo y derivados
Carbbn
Ferroniquel
Esrneraldas
Or0 no monetario
No tradiclonales

ii Importaclones  FOB 11.07;
Bienes de consume l.BlE
Bienes intermedios 4.456

_ Bienes de capital 4.7%

2 Op. especiales cornet-cio exterior 29r
i, Exportaciones 51:
ii. Importaciones 2lE

9. Srrviclos -1.0s:

a, Exportaciones 1.571
Transporte 4%
Viajes 66C
Comunic., informacihn  e informitica. 2s
Seguros y flnancieros. 6,'
Empresariales y de construccihn. 3:
Otros servicios 5c

b. Importaciones 2.62C
Transporte 1.11'
Viajes 843
Comunic., informacibn e informitica. 13:
Seguros y Financieros. 29c
Empresariales y de construccibn. 1%
Otros servicios 7E

C. Renta de 10s Factores -1.45;

Ingresos 706
1 Intereses 51'

Sector Pciblico 41E
Sector Privado 9L

2 Utilidades y dividendos
3 Remuneracih  de empleados

Egresos
1 Intereses

Sector Ptibl~co
Sector Prlvadc’

2 Utilldades  y divldendos
3 Remuneracih de empleados

2. Transfer-encias corrientes
Ingresos
Egresos

I. CUENTA DE CAPITAL Y FINANCIERA

185

- 4 . 599

I I

-4.752 -5.867

-2.546 -2.092 -2.638 -2.450
-2.739 -2.211 -2.768 -2.686
10.155 LO,539 i1&534 10.930
2.%32 1mY .?,?5? 2,893
2.185 2.895 2.707 2.329
596 849 886 936
185 169 161 120
452 175 141 83
169 205 183 150

4.737 4.671 5.197 5.420

12.834 12.750 14.302 13.616
2.476 2.365 2.732 2.621
5.653 6.041 6.058 5.710
4.766 4.344 5.511 5.285

193 119 13C 236
438 427 531 550
245 308 401 314

-1.182 -1.192 -1.518 -1.404

1.701 2.192 2.136 1.925
565 592 632 606
657 1.120 1.043 929
270 260 250 179
107 111 104 '35
39 42 41 46
63 67 67 73

2.883 3.384 3.654
1.191 1.207 1.311
878 1.117 1.209
130 138 152
333 420 524
236 372 334
114 130 124

-1.601 -2.066 -2.325

676 707 89C
636 663 826
525 521 664
112 142 163

3.392
1.272
1.120
142
377
339
141

-1.717

908
836
621
215

34 32 45 47
6 12 1E 26

2.277 2.772 3.214
l.i37c! 2.071 2.554
1.133 1103 1 2G1
737 Q&i 1. i!93
405 698 64s

2.625
2.5%
1 22“
1. .3 3 .!

01
G2 3

I I
112 3 11

729729 597597 614614
963963 814814 831831
234234 217217 217217

4.4761 6.3721 7.034

-5.186

446
GO7
162

4.010

1999

-132

1.77E
1.65;

ll.SiW
.A324

3.75i
84E
1%
11:
ST

5.27C

2.543
2.444

13.099
:2.06?
4.569
861
211
97
91

6.200

9.9oc
1.85E
4.56:
3.477

10.655
1.991
5.425
3.239

99
521
422

-1.236

1.841
52E
92E
16;
1oc
3‘
82

1.988
570

1.028
187
74
36
93

3.09;
1.13E
1.01;
17i
31‘
30E
15;

3.224
1.267
1.057
163
337
243
157

-1.4lE -2.429

79:
711
501
21c

848
786
603
183

5s
2!

31
31

2.21:
7.55c
1.301
1.24f
-34:

;

3.276
2.659
1.533
1.126
607
10

879 990
1.134 1.227
255 237

36 917



4. Cuenta Financier-a
1. Flujos financieros de largo plaza

a. Activos
i. Inversh Tolomblana  en el exterior

Directa
De cartera
i i .  Pr&tamos
iii. Cr&dito comercial
iv. Otros activos

b. Pasivos
i. Inversih extranjera en Colombia

Directa
De cartera
i i  Pktamos
iii Crkdito comerclal

iv  Arrendamiento financiero
v. Otros pasivos

c. Otros mov. financieros de largo plaza

2. Flujos financieros de corto plaza
a. Activos
i. Inversibn de cartera
ii. Crddito comercial
iii. Prdstamos
iv. Otros activos

b .  Paslvos
i. Inversih de cartera
ii. Crkdlto comercial
iii, Prdstamos
iv. Otros Pasivos

3. Flujos especiales de capital

[I. ERRORES Y OFlISIONES NETOS

II. VAR. RESERVAS IN-I-. BRIJTAS

‘. SALDO  DE RESEW/AS INT. BRUTAS

‘I. SALDO DE RESERVAS INT. NETAS

‘II. VAR. DE RESER’VAS  INT. NETAS

‘uente: Banco de Repljblica, Estudios Econrjmicos.

3.53ii
I

4.476
3.781 2.739

140 257
149 256
149 256

0 0
0 0
0 cl

-3 1
3.926 2.996
2.470 1.844
1.446 9m
1.024 876

943 765
-37 54
550 334

0 0
3 0

-251 1.737
1.222 -716
1.380 -394
-237 -243
105 -56
-26 -23
972 1.021
478 165

47 46
439 817

9 -8

0 0

341 118

199 -4

8.104 8.447

a.03a 8.447

194 -4

6.372
7.343

329
3223
328

0
0
0
1

7.671
5.061
3.112
1.950
2.368

-37
278

0
0

-971
1,340

586
291

89
375
369
292

19
54

4

0

107

1.727

9.938

9.934

1.722

7.034
8.165

814
809
809

0

6
0

-1
9.003
7.010
5.639
1.371
1.629

-36
400

0
-23

-1.132
1.830

762
220
188
659
698
593

8
100

-2

0

-890

277

9.908

9.906

277

4.0101
4.2021

811j
796 /
p&j ’

0
15
0
0

5.027
4.190
2.961
1.229

300
189
348

0
-15

-192
-524
-800

-20
137
159

-716
-260
-103
-350

-3,
I

01
I-714;

I
&74cjj

917
1.957

306
306
306

c
C
c
c

2.263
3.815
2.552
1.263

-1.354
-14

-183
c
G

-1.04c
1.282
1.016

347
-64
-18
242

17
136
94

C

c

85

876

9.ooc

9 . 0 0 4

869





ANEXO 17

Dependent Variable: DX
Method: Least Squares
Date: 07/19/01  Time: 17:22
Sample(adjusted): 1996:05 2001:03
Included observations: 59 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

DX(-11) 0,268411469 0,127386558 2,107062735 0,039772412
DX(-25) 0,379208617 0,132464611 2,862716427 0,005966701
DX(-27) -0,530968252 0,144065743 -3,685596867 0,00053

QSEAS(6) 0,139329422 0,074704903 1,865063952 0,06760991
@SEAS(7) -0,168412498 0,06726168 -2,503840173 0,015339412

R-squared

Adjusted R-squared

S.E. of regression

Sum squared resid

Log likelihood

Durbin-Watson stat

0,352347751 Mean dependent var -0,008667688

0,30437351 SD. dependent var 0,178803779
0,149129908 Akaike info criterion -0,887059848
1,200945389 Schwarz criterion -0,710997352
31,16826551 F-statistic 7,344519596
1,951244112 Prob(F-statistic) 8,47E-05

0.3

0.2

0.1

0.0

-O.-i

-0 .2

-0 .3

-0 .4

[ - RESID]



0.6

0.4

0.2

0.0

-0.2

0.4 -0.4

0.2 -0.6

0.0

-0.2

a.4 - V
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dx
1994:Ol:oo
1994:02:00
1994:03:00
1994:04:00
1994:05:00
1994:06:00
1994:07:00
1994:08:00
1994:09:00
1994:lO:OO
1994:ll:OO
1994:12:00
1995:Ol:oO
1995:02:00
1995:03:00
1995:04:00
1995:05:00
1995:06:00
1995:07:00
1995:08:00
1995:09:00
1995:lO:OO
1995:ll:OO
1995:12:00
1996:Ol:OO
1996:02:00
1996:03:00
1996:04:00
1996:05:00
1996:06:00
1996:07:00
1996:08:00
1996:09:00
1996:lO:OO
:996:11:00
1996:?2:00
1997:Ol :oo
1997:02:00
1997:03:00
1997:04:00
1997:05:00
1997:06:00
1997:07:00
1997:08:00
1997:09:00
1997:lO:OO
1997:ll:OO
1997:12:00
1998:Ol:OO
1998:02:00
1998:03:00
1998:M:OO
1998:05:00
1998:06:00
1998:07:00
1998:08:00
1998:09:00
1998:lO:OO

0.097363
0,275057
-0,177367
0,230077
-O&l02496
-0,026301
-0,434568
0,142OOO
0,229357
-0,085596
0,023432
-0,086100
0,255032
0,103963
-0,017262
0,045017
0,012408
0,002180
-0,055994
0,141454
-0,080604
-0,035454
-0,423903
0,161303
-0,075186
0,288772
-0.098564
0.047228
-0,045121
0,032936
0,0:581::
-0,094086
0,090247
0,184584
-0,230047
-0,075908
0,195936
0,177800
0,141322
-0,163731
0,176312
-0,018287
O,C68145
-0,101966
0,128529
-0,099589
0,002496
-0,199485
0,134709
0,210010
0,024098
0,012130
-0,182574
-0,144183
0,012062
-0,133007
0,074679



1998:11:00 -0,011561
1998:12:00 0,028247
1999:01:00 -0,158070
1999:02:00 0,093254
1999:03:00 0.149767
1999:04:00 -0,088300
1999:05:00 -0,036083
1999:06:00 0,206091
1999:07:00 -0,233482
1999:08:00 -0,373576
1999:09:00 J&O61587
1999:10:00 -0,166193
1999:11:00 -0,279675
1999:12:00 -0,043161
2000:01:00 -0,265894
2000:02:00 0,114613
2000:03:00 0,188969
2000:04:00 0,389647
2000:05:00 -0.042689
2000:06:00 -0,050665
2000:07:00 -0,516457
2000:08:00 -0,335lOO
2000:09:00 0,441611
2000:10:00 0,013170
2000:11:00 0,123909
2000:12:00 -0,185114 -0,12
2001 :Ol:OO 0,012964
2001:02:00 0,121605
2001:03:00 0,211317
2001:04:00 0,129265
2001:05:00 -0,047083
2001:06:00 -0,012977
2001:07:00 -0,180206
2001:08:00 0,029995
2001:09:00 -0,138128
2001 :lO:OO 0,009904
2001 :ll:OO -0,270779
2001:12:00 -0,102576  -0,236697
2002:01:00 0,016273
2002:02:00 -0,044109
2002:03:00 0,078158
2002:04:00 0,059021
2002:05:00 0,144275
2002:06:00 0,074772
2002:07:00 -0,179574
2002:08:00 -0,232920
2002:09:00 -0,124414
2002:10:00 0,094783
2002:11:00 -0,180608
2002:12:00 0,051355 -0,242989

-11 0,268411469
-25 0,379208617
-27 -0.530968252

0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0

0
0
0

0
0
0
0
0 0,908871676
0
0 0,029350
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0 0,057514675

seas6 0,139329422
seas7 -0,168412498

Y = 0,2684114694Y(-11)+0,3792086168Y(-25)
-0,5309682524Y(-27)+0,1393294218D(6)

-0,1684124976D(7)+Ut



1. C6mara National de Acuacultura, Libro Blanc0 del Camah

ecuatoriano (1999).

2. Corpei, Estadisticas de la Unidad Sectorial de Acuacultura.

3. Corpei, Proarama de Comoetitividad.

4. Cgmara National de Acuacultura, Diario El camoo, Ediciones # 6,

7, 8, 9 (Enero - Abril, 2001).



5. Camara Nacionai de Acuacuitura, Revista Acuacuitura dei

Ecuador, Ediciones 31 y 33, (Junio-Julio, Noviembre-Diciembre,

2000).

6. Web Sites: www. bce.fin.ec: Banco Central del Ecuador,

www.inec.orq: Instituto National de Estadisticas y Censos,

www.corDei.orq:  Corporation de Promotion de Expottaciones e

InverSion&, www. bcentral.cl: Banco  Cen t ra l  de  Ch i l e ,

www.sbif.cl :Superintendencia de Bancos  de Chile,

www.superbancaria.oov.co: Superintendencia de Bancos de

Colombia, www.cafedecolombia.com: Asociacion de Cafetaleros

de Colombia, www.aofish.com, www.worldcatch.com,

www.st.nmfs.aov, wwwseafoodbusinesscom.

7. K. Andrade, J.C. Ruiz, M. Mantilla, Fondo de Estabilizacion

Monetaria: Caso el Banano.

8. Shocks Transitorios y mecanismos de estabilizacion: case

chileno, Miguel Basch y Eduardo Engel.
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