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Resumen 

A partir de marzo de 2020, tras la propagación de la pandemia de COVID-19 en 

Ecuador, empezó un estado de emergencia sanitaria prolongado que afectó directamente 

al sistema de salud, al sistema político y a la ya frágil economía del país. Una de estas 

industrias fue la camaronera que, a pesar de ello, logró obtener resultados positivos. El 

objetivo de este estudio se enfoca en analizar a la industria camaronera ecuatoriana 

antes y durante la pandemia de COVID-19 del año 2020 y primer trimestre del 2021. 

Este artículo, mediante la revisión literaria y la interpretación de datos, describe cómo 

los cambios en términos de salud, política y economía afectaron a esta industria 

ecuatoriana. Además, se revisa las diversas estrategias comerciales y de producción que 

se implementaron para contrarrestar los efectos de la pandemia y continuar con solidez 

en los diferentes mercados en los que participa como uno de los principales 

exportadores. 
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Abstract 

As of March 2020, following the spread of the COVID-19 pandemic in Ecuador, a 

prolonged state of sanitary emergency began that directly affected the health system, the 

political system and the country's already fragile economy. One of these industries was 

the shrimp industry which, despite this, managed to obtain positive results. The 

objective of this study focuses on analyzing the Ecuadorian shrimp industry before and 

during the COVID-19 pandemic of 2020 and the first quarter of 2021. This article, 

through literature review and data interpretation, describes how the changes in terms of 

health, politics and economics affected this Ecuadorian industry. In addition, it reviews 

the various commercial and production strategies that were implemented to counteract 

the effects of the pandemic and continue with strength in the different markets in which 

it participates as one of the main exporters. 
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Introducción 



                                                                                                      COVID-19: Impacto en el Ecuador y su industria camaronera 

La enfermedad causada por el nuevo coronavirus conocido como SARS-CoV-2, surgió 

de forma exponencial en Wuhan (República Popular China) cuando se presentó un 

grupo de casos de neumonía vírica (OMS, 2020). Al expandirse mundialmente y ser 

declarada oficialmente como pandemia, causó un impacto drástico en el país. Se 

vivieron varios meses de confinamiento total, además de estados de excepción, colapso 

en el sistema de salud y un quiebre económico que afectó a diferentes industrias. 

La industria camaronera mundial no fue la excepción y en Ecuador el impacto de la 

pandemia en esta industria fue importante, considerando que es uno de los principales 

rubros de exportación y consumo en del país. A nivel mundial, el camarón fue la 

principal especie acuática comercial en el 2014, con una cifra que ascendió a $18,460 

millones y que además desde una perspectiva comercial, es la especie más importante 

del planeta (Jory, 2018). En este contexto, cifras reveladas por la Cámara Nacional de 

Acuacultura ubican al camarón como el primer producto exportable ecuatoriano con 

$2,536 millones, que representa el 18% del total de las exportaciones no petroleras, 

seguido por el banano (Ministerio de Acuacultura y Pesca, 2018); es decir, es una fuente 

económica de suma importancia que influye de manera positiva al crecimiento 

económico del país. 

En el Ecuador, esta industria ha logrado posicionarse en los mercados internacionales de 

una forma positiva, debido a la alta calidad que ofrece, a la responsabilidad social de 

parte de las empresas que forman parte de este sector, lo cual hace que se obtengan 

resultados positivos para la industria y  su  entorno  mediante  “una  visión  integral  de  

futuro” (Álava, M. & Sánchez, A., 2016), y tomando en cuenta que el país es uno de los 

principales productores de camarón en el mundo, posicionándose como tercero, seguido 

de China y Vietnam (Anderson, Valderrama, Jory, 2019). Pese a la pandemia de 

COVID-19, la capacidad de adaptabilidad de esta industria le permitió continuar con su 

producción y mantener cifras positivas a diferencia de otros giros de negocio. Esto 

demuestra el gran potencial que tiene el comercio de camarones, ya que cada año su 

producción se incrementa sustancialmente y por ende la capacidad para atender mayor 

demanda internacional. 

El objetivo general de este estudio se enfoca en analizar a la industria camaronera 

ecuatoriana antes y durante la pandemia de COVID-19, y tener así una perspectiva 

general del futuro de este negocio. Para lograrlo, siguiendo los ejemplos de Forcadell, 

Guerras, Sánchez (2017), Reyes & Sánchez (2016), Rodríguez & Sánchez (2015) y 

Forcadell, Guerras, Sánchez (2016), se realiza una revisión de la literatura a través de 

palabras claves de las bases de datos más importantes a nivel mundial, como Web of 

Science, Scopus y Scielo, y se identifican los artículos más citados y relacionados con el 

entorno ecuatoriano. Así, este trabajo está organizado de la siguiente manera; Primero 

se analizó la situación general de la pandemia de COVID-19 en el Ecuador en los 

aspectos económico, político y social. Segundo, se analizó la situación general de la 

industria camaronera ecuatoriana y su comportamiento durante la pandemia. Por último, 

se evaluaron las perspectivas de esta industria. Este documento pretende ser una 
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herramienta de información y consulta que esté al alcance de todos quienes lo requieran, 

tanto del sector camaronero como para fines académicos.  

Pandemia en el Ecuador: Aspecto Económico 

Económicamente, Ecuador es la octava economía más grande de América Latina y el 

Caribe (Lupton et al. 2018). La emergencia sanitaria causó estragos devastadores en el 

aspecto económico y una gran crisis que hasta el momento no ha podido superar. 

Además, se debe considerar la caída de los precios del petróleo y sus derivados, donde 

se pudo observar una disminución de 39.5% al pasar de $56.4 a $34.1 en los primeros 4 

meses del 2020, periodo donde la OMS anuncio la pandemia COVID-19, a 

comparación de los primeros 4 meses del 2019 (Jumbo et al. 2020). Es así como la 

actividad económica se desplomó en un 12.4 % en el segundo trimestre, comparado con 

una caída del 2.3% en el primer trimestre, que fue provocado por las contracciones del 

18.5% en la inversión total y el 12% en el consumo privado (FMI, 2020). La pandemia 

y la crisis que vivió el Ecuador durante esta sacó a flote las debilidades que el país 

enfrenta en diversos aspectos, que ya se vivían incluso antes de la pandemia, y que ésta 

simplemente empeoró, principalmente en la estructura económica donde se vio una 

caída del 7.8% en su Producto Interno Bruto (PIB) (Banco Central del Ecuador, 2020), 

y en su precario sistema de salud.  
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