
 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

1 de junio de 2020 

CONSULTORÍA: 

ELABORACIÓN DE UNA PROPUESTA DE APERTURA DE UNA SUBPARTIDA ARANCELARIA 

NACIONAL PARA EL CAMARÓN POMADA EN ECUADOR 

INTRODUCCIÓN 

El Proyecto “Iniciativa Pesquerías Costeras- América Latina” (CFI-LA) financiado por el Fondo 

Mundial del Ambiente (GEF, por sus siglas en inglés) es un esfuerzo conjunto de las autoridades 

pesqueras y ambientales de Perú y Ecuador a través de los Ministerio del Ambiente (MINAM) y 

el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca del Ecuador,  

respectivamente, con el apoyo técnico del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD) como agencia implementadora, y la participación de Conservación Internacional (CI) y 

el Fondo Mundial para la Vida Silvestre (WWF, por sus siglas en inglés) para la ejecución de las 

actividades en Ecuador. 

La intervención del proyecto se centrará en el fortalecimiento de la gobernanza de las 

pesquerías, principalmente artesanales y de pequeña escala de las zonas marino-costeras, 

creando sinergias entre las pesquerías y las áreas marinas protegidas; siendo su objetivo 

demostrar la gestión holística con enfoque ecosistémico y mejorar la gobernanza, a través de 

tres componentes: el primero se enfocará en mejorar la gobernanza y la gestión en siete 

pesquerías (cinco en Ecuador, dos en Perú), el segundo trabajará herramientas y métodos de 

Planificación Espacial Marina y Costera (PEMC), ejecutando pilotos en el Golfo de Guayaquil 

(Ecuador) y la Bahía de Sechura (Perú); el tercero será el eje principal del proceso de aprendizaje, 

para intercambiar experiencias y buenas prácticas que serán compartidas entre actores clave de 

cada país y con los socios globales del CFI. 

Una de las pesquerías objetivo de este proyecto es la pesquería de camarón pomada 
(Protrachypene precipua) y en menor medida Xiphopenaeus riveti en Ecuador. El camarón 
pomada es capturado fundamentalmente por dos tipos de artes de pesca: red industrial de 
arrastre y redes de bolso artesanal. Se estima que la pesquería industrial de camarón pomada 
genera entre US$ 4,5 y US$ 5 millones anuales, y que el 75% de su producción se destina a 
exportación, principalmente hacia EE. UU. y Europa (SRP, 2014). El camarón pomada capturado 
por la pesquería artesanal no es declarado, y es exportado hacia EE. UU., donde hay una 
demanda constante de este producto pelado. Sin embargo, resulta imposible saber la cantidad 
que se produce, y la importancia de esta pesquería en la generación de divisas. 
 
Actualmente, el camarón pomada producido por la industria camaronera que procesa el 
camarón pomada de la flota nacional, es exportado bajo la partida arancelaria referente al 
camarón (no se hace diferenciación entre camarón salvaje y camarón de cultivo, e incluso otros 
productos como langostino). Esto dificulta enormemente poder mantener una estadística de 
exportación; la cual es imprescindible para evaluar el aporte de camarón capturado por la pesca 



 

 

informal artesanal al total de camarón exportado. Además, el contar con una subpartida 
arancelaria propia, facilitaría la negociación de beneficios de mercado con EE. UU, principal 
destino del camarón pomada ecuatoriano. Lo cual se puede traducir en incentivos y mejoras 
económicas para el sector pesquero, al transmitirse esa diferenciación a través de la cadena de 
valor. 
 
Los presentes términos de referencia proponen una actividad que consiste en realizar una 
propuesta de apertura de una subpartida arancelaria nacional para el recurso camarón pomada 
en Ecuador. Este proceso se realizará de forma coordinada con los técnicos del Ministerio de 
Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. 

 
OBJETIVOS 

Objetivo general 

Elaborar una propuesta de apertura de subpartida arancelaria nacional para el recurso camarón 

pomada del Ecuador de origen silvestre. 

Objetivos específicos 

1. Elaborar una propuesta de apertura de una subpartida nacional de diez dígitos para el 

comercio exterior del recurso camarón pomada de origen silvestre en el Ecuador en la 

partida 0306 del Sistema Armonizado. 

2. Brindar acompañamiento  a la Autoridad Pesquera  en el proceso de formalización de la 

solicitud de apertura de la subpartida nacional ante la Autoridad competente. 

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES 

Propuesta creación subpartida arancelaria para el recurso camarón pomada del Ecuador (julio 

2020) 

El consultor deberá coordinar con el equipo técnico que se designe por parte de la Autoridad 

Pesquera, el proceso de apertura de una subpartida nacional para el comercio exterior del 

recurso camarón pomada de origen silvestre. El resultado de esta colaboración, debe ser el 

informe técnico de sustento de la Autoridad Pesquera para la solicitud de apertura a ser 

presentada al COMEX. 

PERFIL REQUERIDO DEL CONSULTOR O EQUIPO CONSULTOR 

a. Título de tercer nivel en economía, ingeniería en comercio exterior o áreas de 

conocimiento afines al objeto de la consultoría. 

b. De preferencia con estudios de postgrado en temas relacionados. 

c. Imprescindible contar con experiencia en procesos similares de aperturas arancelarias. 

d. Buen conocimiento sobre manejo de sistemas aduaneros. 

e. Se valorará positivamente buen conocimiento sobre la industria de camarón pomada. 

f. Experiencia en análisis de comercio exterior y procesos de exportación.  

  



 

 

FORMA Y PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: 

La persona natural o jurídica interesada deberá presentar una propuesta técnica de trabajo 

(Máximo 3 páginas), que incluya: 

1. Metodología detallada para generar los productos. 

2. Resultados esperados. 

3. Cronograma detallado de actividades de elaboración de la propuesta. 

4. Sinopsis biográficas de equipo de trabajo. 

Adicionalmente, presentará su propuesta económica. 

Estas propuestas detalladas serán evaluadas y calificadas en el proceso de selección. Las 

propuestas técnicas y económicas podrán ser enviadas máximo hasta el día 12 de junio del 2020, 

a la siguiente dirección de correo electrónico: fernando.rey@wwf.org.ec, con copia a  

jissela.bedoya@wwf.org.ec. 

PLAZO DE LA CONSULTORÍA 

La presente consultoría tendrá un plazo de 2 meses calendario. 

FORMA DE PAGO 

100% del valor del contrato contra entrega recepción a conformidad del Producto. 

PROPIEDAD INTELECTUAL  

El material producido bajo los términos de este contrato, tales como datos originales, imágenes, 

audio y videos, documentos generados por el profesional en el desempeño de sus funciones y, 

en general, toda creación protegida por la Ley de Propiedad Intelectual será de propiedad de la 

WWF, así como de la Subsecretaría de Recursos Pesqueros, Se reconocerá el derecho de autor. 

CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 

El consultor deberá mantener absoluta reserva del proceso de evaluación y del material de 

trabajo suministrado. 
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