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Resumen 

El propósito de este trabajo es elaborar estrategias para incrementar la rentabilidad en las 

exportaciones de la Empresa Exportadora de Enlatados de atún XYZ hacia los diferentes 

mercados señalando la competencia, productos en demanda, logística y otras actividades 

necesarias para la exportación.  Esto debe ir de la mano con un estudio de mercado y sanitario. 

Se realizó un análisis exhaustivo de las características que hacen que el producto a exportar 

sea el apropiado, asegurando la satisfacción tanto del importador como del exportador, 

logrando que el atún ecuatoriano sea considerado a nivel internacional como un producto de 

excelente calidad y su consumo aumente. Se ha desarrollado estrategias que permitan corregir 

estas falencias para mejorar el desempeño empresarial de una manera ordenada y eficaz ya 

que con estas correcciones ayudarán a la empresa a observar el mundo desde otra perspectiva 

y así lograr mayor rentabilidad, obteniendo más clientes siendo más competitivos. Uno de las 

recomendaciones es la innovación del producto en nuevas presentaciones, nuevos líquidos de 

coberturas para atraer a los clientes en el cual se aumentan las ventas, cambios de maquinarias 

obsoletas con la finalidad de minimizar los procesos manuales y obtener un nivel de 

producción alta permita cumplir con la demanda requerida. 

 

 

 

Palabras claves: Exportaciones de atún, mercado internacional, Balanza Comercial, sector 

atunero. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Summary 

 

The purpose of this work is to develop strategies to increase profitability in exports Company 

XYZ Export Canned tuna pointing to different competitive markets, products in demand, 

logistics and other activities necessary for export. This should go hand in hand with market 

research and healthcare. a thorough analysis of the characteristics that make the product to be 

exported is appropriate was made, ensuring the satisfaction of both the importer and the 

exporter, making the Ecuadorian tuna is considered internationally as a product of excellent 

quality and consumption increase. It has developed strategies to correct these shortcomings to 

improve business performance in an orderly and efficient manner and that these corrections 

will help the company to see the world from another perspective and achieve greater 

profitability, gaining more customers being more competitive. One of the recommendations is 

product innovation in new presentations, new liquid hedge to attract customers where sales, 

changes of obsolete machinery in order to minimize manual processes and obtain a high level 

of production increase permitted meet the required demand. 
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Introducción 

El desarrollo del presente trabajo de titulación tiene como propósito plantear estrategias que 

permitan incrementar la rentabilidad de la Empresa Exportadora de Enlatados de Atún XYZ, 

en el corto plazo empleando los recursos de forma eficiente. 

     En el mercado ecuatoriano existen diferentes empresas reconocidas que se dedican a la 

venta de enlatados de atún, entre esas tenemos Nirsa con su marca atún real, Industria 

Ecuatoriana Productora de Alimento C.A. con su marca Van Camp`s, Conservas Isabel 

Ecuatoriana con su marca Isabel. La empresa Exportadora de Enlatados XYZ busca abrir 

nuevos mercados en el extranjero. Las necesidades de los consumidores de envasados de atún 

han provocado que el mercado genere cambios en sus formatos físicos, como latas abre fácil, 

envasados de atún en diferentes presentaciones en aceite, agua, vegetales, tamaño 170grs a 184 

grs. 

    El sector de conservas de atún ecuatoriano está orientado a la exportación, al menos el 90% 

de las ventas son destinadas al mercado internacional. La aportación de este producto en las 

exportaciones está en el primer puesto de los productos no tradicionales con un 8.1% en el 

2015, el 10.2% en el 2014, afianzando al país con una importante fuente de generación de 

divisas para la economía ecuatoriana. (Banco Central del Ecuador- Información Estadística 

Mensual No.1974, 2016) 

     (Egas Peña, 2015) Ministro de Industrias y productividad, manifestó que Ecuador es un 

actor importante en las exportaciones de atún y lo que se busca es analizar a la industria y sus 

actores, bajo un concepto del mercado sostenible a nivel local e internacional. 
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     El crecimiento de este sector de una manera ordenada que nos ha convertido en el segundo 

mejor productor de enlatados, generando miles de plaza de empleos directa e indirectamente 

gracias a la cadena de atún. 
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Delimitación del Problema 

 

La empresa Exportadora de Enlatados XYZ tiene como problema principal: 

 

 

Figura No.1 Árbol de Problemas
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     El grafico No. 1 describe el problema central que se deriva en las causas y efectos, que a 

continuación se detallan: 

Causa 1 Bajo Nivel de producción. 

     El bajo nivel de producción en la empresa muchas veces se da por la falta de materia prima, 

daños en las maquinarias, lo que hace que se tenga que paralizar la producción y esto conlleva 

a que tengamos hora ocio. 

Efecto 1. Incumplimiento con la exportación  

     No se puede cumplir con la demanda del cliente, afectando en los ingresos de la empresa, 

disminuyendo el nivel de exportación. 

Causa 2. Falta de financiamiento  

     La falta de financiación de parte de los bancos, por las diferentes garantías que solicitan 

limita a la empresa en la adquisición de nuevas maquinarias. 

Efecto 2. Imposibilita la inversión, maquinarias obsoletas. 

     No se puede adquirir nuevas maquinarias con tecnología de punta, para así agilizar los 

niveles de producción y disminuir los procesos manuales que actualmente se dan durante el 

proceso de producción. 

Causa 3 Capacidad Instalada deficiente  

     Al no contar con el espacio físico, maquinarias, personal capacitado no se logra cumplir con 

la demanda del producto. 
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Efecto 3. Impedimentos para ingresar a nuevos mercados  

     La falta de capacidad instalada hace que la empresa no pueda abrirse a nuevos mercados, 

no podría cumplir con los requerimientos del sector, dificultando un incremento futuro en la 

rentabilidad de la empresa. 

Causa 4. Faltas de incentivos al sector exportador  

     La falta de incentivos al sector exportador en las compras de insumos, bienes, servicios en 

sus diferentes etapas de producción pagan un impuesto. 

Efecto 4. Demora en la devolución de Impuestos  

     En consecuencia, por la demora en la devolución de impuestos en las compras de bienes y 

servicios para la producción la empresa pierde flujos para sus operaciones. 

Formulación del problema 

     ¿De qué manera la implementación de nuevas estrategias, contribuye a mejorar  la 

rentabilidad de la Empresa Exportadora de  Enlatados de atún  XYZ de la provincia de Santa 

Elena.  

Justificación 

     La Empresa Exportadora de Enlatados de Atún  XYZ no ha logrado obtener los ingresos 

esperados en las exportaciones, de ahí surge la importancia de buscar herramientas que le 

permitan su rentabilidad a corto plazo y lograr mantenerlo a largo plazo. 

     La rentabilidad es uno de los factores clave para que la empresa logre su permanencia en el 

largo plazo; la administración en la empresa es responsable de la utilización de los recursos 

que los accionistas le dan, pero el uso de esos recursos implica la interrelación de muchos 
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componentes que van desde la operación y combinación de diferentes niveles de ventas, de 

costos y gastos , de inversiones en activos y de diferentes niveles de financiamiento entre 

pasivos y capital y origina que el entendimiento de lo que sucede en la empresa se dificulte, 

ocasiona que la toma de decisiones se torne complejo. (Rodriguez Morales, 2012) 

     Desarrollar esta tesis es de interés económico y social, convirtiéndose en un aporte 

fundamental para la empresa, ya que podrá aumentar sus ventas, optimizar los costos y 

fundamentalmente mejorar su rentabilidad, de esta forma podrá aportar a la sociedad generando 

plazas de trabajo y mejorando el nivel de vida de sus empleados. 

Objeto de estudio 

     El objeto de estudio es el sector atunero, en el que se identificaran las estrategias necesarias 

para incrementar la exportación del enlatado de atún, lo cual ayudará a determinar las ventajas 

del producto y demostrar que la Empresa Exportadora de Enlatados de Atún XYZ constituye 

una alternativa para la diversificación de la exportación ecuatoriana. 

Campo de acción o de investigación 

     La Empresa Exportadora de Enlatados de Atún XYZ dedicada al procesamiento y 

exportación de enlatados de atún. 

Objetivo general 

     Diseñar estrategias para aumentar la rentabilidad de la Empresa Exportadora de Enlatados 

de Atún XYZ de la provincia de Santa Elena. 

. 
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Objetivos específicos 

     Analizar la evolución de las exportaciones de atún a nivel nacional.  

     Diagnosticar la situación actual de la Empresa Exportadora de Enlatados de atún XYZ de 

la provincia de Santa Elena. 

     Diseñar estrategias para mejorar la rentabilidad de la Empresa Exportadora de Enlatados 

de Atún XYZ de la provincia de Santa Elena. 

La novedad científica 

     El presente trabajo pretende dar un aporte científico, mediante el estudio de los 

exportadores de enlatados de atún, para que tengan una visión de cómo está el mercado 

internacional a nivel de consumo de este producto y a cualquier individuo que se quiera dedicar 

a esta actividad, tomando en consideración que las exportaciones son fuente de ingreso de 

divisas para nuestro país. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1.Teorías generales 

     Ecuador estando ubicado en la línea Ecuatorial, recibe la influencia de la fría corriente de 

Humbolth y la calurosa corriente del Niño. Las convergencias de estas dos masas de agua 

crean un ambiente ideal para la producción primaria alta, que es la base para el mantenimiento   

de una gran variedad de especies marina. La flota atunera ecuatoriana reconocida a nivel 

mundial y reúne este producto los requisitos del programa para la protección de mamíferos 

regulados por la IATTC- Intaramerican Tropical Tuna Commission (Comisión 

Interamericana del Atún Tropical), Por consiguiente, ecuador es catalogado como el Delfín 

Seguro. 

     Las presentaciones que se exportan son fresco en congelado, en conserva o en bolsa. El 

atún fresco se exporta en rodaja, filetes en lomos y con cabeza. Es procesado en aceite de soya 

y sal, lomos naturales, lomos en salmuera, lomos en aceite y el atún solido natural.  El mercado 

consumidor principal de atún ecuatoriano fresco es los Estados Unidos, el atún congelado se 

envía principalmente a España, Colombia, Costa Rica e Italia. El atún en conserva se exporta 

principalmente a Estados Unidos, Los países bajos, Colombia, Reino Unido, Chile.  

     Las exportaciones totales se dividen en dos Grupos: Exportaciones petroleras y no 

petroleras; en las exportaciones petroleras la tendencia fue a la baja 53.91% en el 2014; 

39.18% 2015; 30.99% en el 2016, durante el periodo de análisis las exportaciones no 

petroleras aumentan de Ene-Jul 2014 representaron el 46.09 %; Ene-Jul 2015 60.82% Ene-

Jul 2016 69.01%. (Banco Central del Ecuador- Información Estadística Mensual No.1974, 2016) 
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Figura No. 2 Exportaciones Petroleras y no Petroleras 

Fuente Banco Central del Ecuador 

Elaboración: La Autora 

     Dentro de las exportaciones no petroleras tradicionales en el periodo Ene-Jul 2016, las 

participaciones de los principales productos fueron: banano y plátano (25.1%); camarón 

(22.4%); cacao y elaborados (6.0%); atún y pescado (2.2%); y, café y elaborados (1.1%). En 

las no tradicionales destacan: enlatados de pescado (7.9%); flores naturales (7.7%); otras 

manufacturas de metal (2.8%); productos mineros (2.6%); extractos y aceite vegetal (2.5%) 

madera (2.2. %); manufactura de cuero, plástico y caucho (1.5%); jugos y conservas de frutas 

(1.3%) el resto de productos representa el 14.6%. (Banco Central del Ecuador- Información 

Estadística Mensual No.1974, 2016). 

     De acuerdos a las estadísticas de las exportaciones no tradicionales publicadas por el BCE 

en el periodo de Ene-Jul 16, podemos observar que los enlatados de atún son un rubro 

importante ya que ocupan el primer puesto, esto conlleva a que ingresen divisas a nuestro 

país, mejora los ingresos económicos de las empresas y familia generando plazas de trabajos 

en el sector pesquero manufacturero. 
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1.1.1 Exportación  

     La exportación es un régimen aduanero que permite la salida legal de mercancías del 

territorio nacional para su uso o consumo en el mercado exterior, no se encuentra afectada por 

el pago de tributos y para efectos de control será puesta a disposición de la Aduana. (Escalante, 

2016). 

     El Ministerio de Economía y Finanzas (2012) define a la exportación como el tráfico 

legítimo de todos los bienes y servicios producidos en el país para ser utilizados o consumidos 

en el extranjero. 

1.1.2. Balanza Comercial 

     Es el registro de las importaciones y exportaciones de un país durante un período. El saldo 

de la misma es la diferencia entre exportaciones e importaciones. Es positiva cuando el valor 

de las importaciones es inferior al de las exportaciones, y negativa cuando el valor de las 

exportaciones es menor que el de las importaciones. 

1.1.3 Rentabilidad 

     Se denomina a la rentabilidad a la medida del rendimiento que en un determinado periodo 

produce los capitales utilizados en el mismo. Esto supone la comparación entre la renta 

generada y los medios utilizados para obtenerla con el fin de permitir la elección entre 

alternativas o a juzgar por la eficiencia de las acciones realizadas, según que el análisis sea a 

priori o a posteriori . (Sanchez Ballesta , 2002) 

     Los indicadores referentes a rentabilidad, tratan de evaluar la cantidad de utilidades 

obtenidas con respecto a la inversión que las originó, ya sea considerando en su cálculo el 

activo total o el capital contable (Guajardo, 2002), hay que prestar atención al análisis de la 

rentabilidad las empresas para poder sobrevivir necesitan producir utilidades al final de un 
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ejercicio económico, ya que sin ella no podrán atraer capital externo y continuar 

eficientemente sus operaciones normales. 

     Chávez (2005) afirma que la rentabilidad es uno de los indicadores financieros más 

relevantes, sino el más importante, para medir el éxito de un negocio; agrega que una 

rentabilidad sostenida combinada con una política de dividendos cautelosa, conlleva a un 

fortalecimiento del patrimonio. 

Existen diversas teorías relacionadas con el termino de rentabilidad.  

En el proceso del desarrollo del tema se utilizarán algunos de los siguientes términos: 

     Capital. - Es el rubro que representa a la inversión o el aporte de los socios o empresario, 

al margen de otros valores patrimoniales, sobre los cuales puedan tener derecho, como las 

reservas legales y las utilidades no distribuidas. (Zuluaga Giraldo, 2007) 

     Comparabilidad. - Características cualitativa de la información financiera que le permite 

ser comparable. (Rodriguez Morales, 2012) 

     Razones financieras. - Parámetros que se obtienen al resolver una ecuación matemática 

donde se utilizan las partidas que tienen relación entre sí para evaluar si el resultado es 

adecuado o, en caso contrario, si deben determinarse acciones para corregir problemas 

actuales o futuros. (Rodriguez Morales, 2012) 

      Demanda. - Cantidad total de productos solicitada en un mercado en particular, en un 

momento en particular o durante un periodo en particular. También necesidad y deseo de 

productos o marcas en particular por parte de un grupo de consumidores expresados en el 

deseo y la disposición favorable a compra de ese producto o marca. 
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     Solvencia. – Capacidad de la empresa de cubrir sus obligaciones en el largo plazo. 

(Rodriguez Morales, 2012) 

     Empresa. - Corresponde a todas aquellas actividades económicas organizadas para la 

producción, transformación, circulación, administración o custodia de bienes o para la 

prestación de servicios la cual es realizada a través de uno o más establecimiento de comercio. 

(Zambrano Cadena, 2004) 

     Estructura organizacional. -  Es una noción abstracta que afecta a todos los miembros de 

la institución. La estructura se define en función del organigrama de la institución y el 

intercambio dinámico entre sus componentes. Refleja patrones de comportamiento estable 

pero flexibles. (Girardin, 1993) 

     Mercado. – El mercado se lo puede definir como las Personas u organizaciones con 

necesidades que satisfacer, dinero para gastar y voluntad de gastarlo. (Staton & Etzel , 2003) 

    Organización. – Conjunto de individuos que pertenecen a un cuerpo, grupo económico 

que se propone alcanzar fines determinados. (Zuluaga Giraldo, 2007) 

    Producto. -  Bien o servicio que es ofrecido en el mercado, sea tangible o intangible. 

(Zuluaga Giraldo, 2007) 

    Proveedor. - Persona o entidad comercial encargadas de proveer algo.  

1.2. Teorías sustantivas 

     La industria atunera en los últimos cuatros años, se ha consolidado en el mercado 

internacional y se ha convertido en uno de los mayores proveedores mundiales. Ahora sus 

marcas y productos compiten en el sector atunero. Ese auge y recuperación de mercados se 



13 
 

 
 

debe a la calidad, el cuidado con el ambiente, innovación y utilización de la mejor tecnología, 

estos se convierten en los mejores aliados para el procesamiento y comercialización del atún. 

     Para mantener el stock adecuado y no parar la producción, la industria compra atún a 

barcos de bandera extranjera. Según los empresarios la flota ecuatoriana pesca un promedio 

de 200 mil toneladas al año, pero la industria instalada en tierra tiene capacidad para procesar 

450 mil toneladas. Eso significa que hay una escasez de productos de acuerdo a la capacidad 

de procesamiento. 

     Por eso, la industria necesita mejorar sus capturas de atún. Los principales países que más 

capturan son: Ecuador, México, Panamá y Colombia.  Los mercados internacionales cambian 

sus reglas y la clave para no perderlos es llegar a Acuerdos Comerciales, Preferencia 

Arancelarias o Tratados de Libre Comercio. Y esa situación se ha convertido en un dolor de 

cabeza para los atuneros, ya que sus principales mercados exigen acuerdos para seguir con las 

negociaciones y no aplicar aranceles. La situación se complica cuando los competidores del 

país si realizan negociaciones comerciales para mantener las ventajas competitivas. 

     El primer golpe para los atuneros fue la eliminación de las preferencias arancelarias que 

aplico Estados unidos a los países andinos. Ahora los atunes ecuatorianos deben cancelar un 

arancel. Estados Unidos representaba el 60% de las ventas de atún, pero ahora no llegan ni al 

11%. eso obligo a los empresarios a diversificar nuevos mercados para no perder los ingresos 

y seguir con la industria (El Agro, 2015). 

     Este análisis está orientado a mostrar la producción, captura, variedad y capacidad del atún 

que servirá para la industrialización del enlatado. Todo va de la mano y en la capacidad de 

optimizar recursos y sacar beneficios rentables para la exportación de calidad.   La actividad 

pesquera abarca todas las provincias costeras del Ecuador, que van desde la provincia de El 
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Oro, Manabí, Guayas, Esmeraldas y Santa Elena, mantienen una amplia gama de productos 

de mar que se exportan, sus principales productos son: 

Atún. 

Sardina. 

Dorado. 

Pez espada. 

Carita. 

Camarón. 

     Específicamente el país debe afianzar sus exportaciones no petroleras para compensar en 

algo la caída de los precios internacionales del crudo. (EL COMERCIO, 2016) 

 

Figura No.3 Balanza Comercial Ene-abril 2016 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

     La Balanza Comercial Petrolera, entre enero y abril de 2016 tuvo un saldo favorable de 

USD 572.1 millones; superávit menor al obtenido en el mismo período de 2015 (USD 874.3 

millones), como consecuencia de la caída en el valor unitario promedio del barril exportado 
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de crudo. Por su parte, la Balanza Comercial no Petrolera, disminuyó su déficit (75 %) frente 

al resultado contabilizado en el mismo período de 2015, al pasar de USD - 2,093.5 millones 

a USD - 523.5 millones. 

     El atún ecuatoriano pierde competitividad. El mercado europeo abarca el 55% de nuestras 

exportaciones atuneras, pero el sistema de Preferencias Plus beneficia ahora a Filipinas que 

va ganando espacio en Europa frente al producto nacional. La razón los controles a los que se 

somete Ecuador y el nivel salarial más alto  de aquel que rige en varios países asiáticos donde 

la mano de obra es más barata, así como las mejores condiciones de nuestros trabajadores 

pesqueros. (Editorial El Comercio, s.f.). 

1.2.1 Zona de Producción. 

     En nuestro país y orgullosamente ecuatorianos hemos dedicado a la pesca en zonas 

concentradas principalmente en El Oro, Manabí, Guayas, Santa Elena y Esmeraldas, el 

desarrollo se ha implementado con mecanismos de análisis y sistematización de las zonas 

pesqueras. 

 

Figura No.4 Mapa del Sector Pesquero República del Ecuador 
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1.2.2. Cadena de Valor. 

     La cadena productiva del sector de pesca está relacionada con la extracción (pesca), 

desembarque y procesamiento. El atún es el producto estrella de la industria mientras la pesca 

fresca se destina un 8% a la exportación y el restante 7% al consumo local. El atún es el 

principal producto dentro de este sector la industria pesquera atunera es una de las más grandes 

y modernas de América, con su principal puerto pesquero ubicado en Manta dentro de la 

provincia de Manabí. 

     Lo vamos a categorizar por la línea de orden que regularizan; como son las instituciones 

públicas de nuestro Estado ecuatoriano: 

Instituto Nacional de Pesca. 

Ministerio del Medio Ambiente. 

Ministerio de Agricultura Ganadería Acuacultura y Pesca. 

Instituto Ecuatoriano de Normalización.  

Servicios de Rentas Internas. 

Ministerio de Relaciones Laborales. 

     Y por la fuerza de la naturaleza, ya que son derivados del mar, también tienen sus 

organismos de control internacional como son: 

O.M.S., Oficina Internacional de Trabajo, World Trade Organization. F.A.O. Fiat 

Panis. ,  Dipoa Brasil  , CIAT. IATTC. 
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El uso eficiente de nuestros recursos serán siempre la clave para el óptimo y buen desempeño 

de los procedimientos alcanzar dentro de los esquemas, y así consolidar un alto rendimiento 

con eficacia enmarcado a las legislaciones nacionales e internacionales.  

1.2.2. El Producto. 

     El atún es una familia de peces depredadores de agua salada de especies diferentes, su 

tamaño varía según su especie, así como el rango color de la carne y la intensidad de su aroma 

y sabor. El sabor del atún tiende ser ligero, razón por el cual los niños lo prefieren en salmón. 

     Los atunes son de los peces más veloces al nadar. Por siglos la gente ha apreciado el atún 

como uno de sus alimentos favoritos, pero pocos conocemos a este ágil y diversa criatura que 

habita en todos los océanos del mundo.  

1.2.3. Clases de Atún. 

    Tenemos entre las variedades el atún salvaje y de granja, atún rojo, atún claro. A 

continuación, se muestra mediante la figura: 

 

Figura No. 5 Clases de Atún 
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1.2.4. Características del Atún 

     La carne del atún posee cifras cercanas al 12% de grasa rica en ácidos Omega 3 que ayudan 

a bajar los niveles de colesterol y triglicéridos de la sangre. En su composición sobresale 

vitaminas y minerales: entre las primeras destacan las del grupo “B” superando en algunos a 

los de la carne, huevos y quesos (como por ejemplo la B12). Este alimento también tiene una 

alta calidad de yodo. La cantidad de yodo que tiene es de 50 mg por cada 100 gr. Fuente: 

http://alimentos.org.es/vitaminas-atun 

Tabla No.1  

Vitaminas del atún 

 

Nutriente Cantidad Nutriente Cantidad 

Vitamina A 60 ug Vitamina B9 15 ug. 

Vitamina B1 0.16 mg Vitamina C 0 mg. 

VitaminaB12 4.30 ug Vitamina D 4.50 ug. 

Vitamina B2 0.16 mg. Vitamina E 1 mg. 

Vitamina B3 17.05 mg. Vitamina K 0.03 ug. 

Vitamina B5 0.66 ug. Niacina preformada 12.80 mg. 

Vitamina B6 0.46 mg. Folatos alimentarios 15 ug. 

Vitamina B7 0 ug. Retinol 60 ug. 

 

La cantidad de vitaminas que contiene esta tabla corresponde a 100 gramos de atún. 

 

1.2.5. Descripción del Proceso de producción de enlatados de atún. 

     El atún es una especie que puede permanecer de cinco a seis meses en refrigeración, por 

lo que la producción de enlatado de atún se puede mantener durante todo el año. 

     Las etapas que comprenden el proceso del atún son: 

http://alimentos.org.es/vitaminas-atun
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Figura No.6  

Proceso de producción de enlatados de atún         

 

1.2.Referentes empíricos 

     Según (Remolins, 2015) todas las empresas están interesadas en mejorar su performance 

y en aumentar la rentabilidad. La mejor forma de lograr eso es ver a la empresa como un 

mecanismo que puede ser mejorado, gradual, pero permanentemente. Él nos da una guía breve 

de diez herramientas que puede utilizar una empresa para poner a punto su motor, el modelo 

de negocio y mejorar su rendimiento.  
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1. Ampliar el alcance del producto y del mercado 

2. Modificar las bases de diferenciación. 

3. Aplicar las capacidades básicas en otras oportunidades de negocios 

4. Reutilizar activos estratégicos 

5. Modificar la ejecución y el apoyo 

6. Aprovechar la información sobre los clientes. 

7. Crear y aprovechar la comunidad con los clientes 

8. Modificar la estructura de precios 

9. Incorporar a los proveedores el modelo de negocios 

10. Aprovechar las capacidades de otras empresas. 

     Según (Charan, 2004) en su libro menciona que el crecimiento supone la implementación 

de cambios drásticos y fuera de lo común . Sin embargo, a veces, la combinación de varias 

iniciativas modestas y sencillas puede impulsar un gran crecimiento de las ganancias de la 

compañía. Pero para implementar dichas iniciativas, es preciso dejar de lado la concepción 

según la cual el crecimiento es tarea exclusiva del tren gerencial. De hecho, propiciar el 

crecimiento de la organización deber ser responsabilidad de todos y cada uno de sus 

integrantes. 

     Según la Organización del Sector Pesquero del Istmo Centroamericano (Ospesca) los 

volúmenes de pesca en el Pacífico y Caribe Centroamericano se han reducido en cerca de un 

25% en lo que va del año, producto del fenómeno El Niño.  El calentamiento de las aguas en 

algunos casos ha provocado la emigración o ha afectado la reproducción de las especies, 

explicó el organismo. También en los cultivos de camarón la producción se ha visto impactada 

en comparación con los primeros meses de años anteriores. (www.eltelegrafo.com.ec, 2016) 
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CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1. Metodología 

 

2.1.1.  Nivel de Investigación 

     La investigación se despliega en parámetros descriptivos, mismos que son de suma 

importancia emplearlos ya que se desarrollarán estudios estadísticos que permitirán al autor a 

conocer más sobre las situaciones de estas empresas atuneras y las necesidades que existen 

por parte de los mismos.  

     Para esto se va aplicar técnicas de investigación utilizando herramientas acordes a los 

objetivos del estudio, siendo este, la recolección de datos que puedan ser analizados e 

interpretados. 

2.1.2. Técnicas 

     La función de las técnicas es: de recoger información, concentrarla, procesarla, 

organizarla, clasificarla, cuantificarla, etc. El estudio se analizará por la información 

estadísticas emitida por el Banco Central del Ecuador. 

2.1.3 Entrevista 

Se aplicó la entrevista para la recolección de información mediante una conversación de los 

ejecutivos de la empresa, las preguntas fueron adquiridas acerca de las exportaciones de atún 

en lata, lo cual sirvió mucho para la comunicación entre el investigador y los que participaron 

en la misma. 
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2.1.4 Variables e indicadores  

Variable dependiente: 

     Rentabilidad 

Variables Independientes 

Mercado     Oferta –Demanda 

Ingresos  Ventas-Exportaciones 

Inflación  Índices de precios 

Riesgos  Aspectos Políticos 

Inversión   Tasas de Interés 

     Para el desarrollo del presente trabajo aplicará términos utilizados en la parte técnica como: 

Análisis de mercado-competencia 

Calidad del producto 

Estudios Financieros  

Análisis económico  

Promoción y Logística 

2.1.5. TIPOS DE ESTUDIOS 

Aprendizaje de la solicitud del mercado y de los competidores   

Acordar los objetivos a lograr y las técnicas para alcanzarlos 

Números de unidades a expender y sus precios 
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Ventas por mercaderías y puntos estratégicos zonas 

Involucrar a todas las áreas y totalmente comunicadas. 

2.2. Métodos 

En el desarrollo de toda la investigación se aplicarán los siguientes métodos: 

Método bibliográfico: se aplica dicho método porque se busca de una manera directa libros, 

textos, revistas, documentos científicos, que ayuden a fortalecer la problemática del tema 

abordado, mediante el empleo de este método se procederá también a realizar una contrastación 

con los estudios referentes empíricos, para evaluar sus resultados.  

Método histórico: sirvió como referencia las exportaciones de atún en el año 2013 y 2015. 

Método analítico: se analizaron las diversas variables en el estudio tales como 

exportaciones, importación, producción de atún, productividad, cadenas de valor, entre otros. 

Método sintético: se realizará una síntesis de las empresas productoras de atún en el Ecuador, 

cómo se han incursionado en el mercado, cómo ha ido evolucionando su producción, los 

procesos productivos, las cadenas de valor, los insumos requeridos e importados, los 

principales competidores. La síntesis y el análisis van juntos, el uno prescinde del otro. 

2.3. Premisas o hipótesis 

     Para la coexistente del valor agregado en las exportaciones de atún de la empresa en la 

provincia de Santa Elena, es indispensable enumerar las estrategias asociadas de 

comercialización, tecnificación y las novedades en su industrialización. Así aportará a que la 

empresa se pueda tonificar y aumente su producción y exportación de atún enlatados. 

2.4. Universo y muestra 

    El presente estudio está basado en el análisis de las empresas exportadoras de enlatados de 

atún que fueron calificadas como exportadoras en el Ecuador durante el año 2015, según la 
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Subsecretaria de Recursos Pesqueros que emite los documentos habilitantes (permisos) para 

poder llegar a los mercados de todo el mundo, uno en especial como los Estados Unidos, 

Europa y América del Sur. 

Se tomará como muestra el caso específico de la Empresa Exportadora de Enlatados de Atún 

XYZ de la Provincia de Santa Elena.  

2.5. CDIU- Operacionalización de variables 

En la siguiente tabla se puede mostrar la matriz CDIU en cuanto a las variables inmersas en 

el estudio de investigación, se clasifican en categorías, dimensiones, instrumentos y unidad de 

análisis. 

Tabla 2:  

CDIU del estudio de caso 

CATEGORÍA DIMENSIONES INSTRUMENTOS 
UNIDAD DE 

ANALISIS 
Empresarial Disminución de productividad 

en la empresas atunera  
Datos estadísticos del BCE Miles de dólares en 

producción 

 
Económico  

 
Volumen de Exportación  

 
Datos estadísticos del BCE, 

Pro Ecuador  

 
Miles de dólares 
exportación de 

enlatados de atún 
 

 Elaborado por: La autora 

 

El concepto superior da ejemplo a las clases que se acordarán en el presente trabajo, en la 

presencia económico se estudiarán el bulto de exportaciones de los enlatados de atún, 

interceder referencias históricas conseguidos de fuentes oficiales de nuestro país que enseñaran 

la transformación que ha tenido este rubro.  En el ámbito de las políticas conoceremos los 

convenios y alianzas comerciales que benefician al sector atunero para conocer los acicates que 

hoy en día existen o que son necesarios para fomentar la actividad de producción de atún.  En 

la sociedad se puede medir que porcentaje conocen de la actividad como para poder seguir 

explotándola y cuáles son las medidas y reglas que están a la espera de tomar según el mercado 
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internacional, a la vez se puede tener conocimiento porcentual de conocimiento que poseen 

aclarando a la tecnología de las maquinaria aplicada en la  industria, si cuentan con tecnología 

de primera  y la colaboración de estas en la generación con la debida  eficiencia en la 

productividad. 

2.6. Gestión de datos 

La comunicación que se pueda conseguir en las entrevistas como fortalezas primarias para 

que pueda acceder a la información confiables y que serán convocados con las fuentes 

estadísticas para que alcancen el mejor criterio para la planeación de las propuestas que se 

puedan plantear y que sirvieran como posibles respuestas al problema planteado.  Los datos 

históricos hallados dan el apoyo del marco teórico del estudio. 

2.7. Criterios éticos de la investigación 

Se configurará la información solicitada para lo que fue seleccionada, no alterada y el 

contenido en el sitio que se busca conocer de manera en el ejercicio la situación de los 

involucrados y potenciales beneficiarios del presente estudio. De tal forma, es importante que 

la valoración de las referencias dirija a su conclusión confiables que generen efectos positivos 

para el incremento de la rentabilidad de la compañía y la propuesta está localizada dentro de la 

normativa y legislación del país. La información recopilada de los entrevistados será tratada 

con la debida seriedad y será obedecida por tratarse de opiniones subjetivas que han tenido una 

apreciación de compartir para este estudio. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

3.1. Antecedentes de la unidad de análisis o población 

La empresa Exportadora de Enlatados de Atún XYZ es una empresa familiar, procesadora de 

productos del mar, legalmente formada y constituida en ecuador en el año 2011, empezó la 

comercialización de sus productos al exterior a inicios del año 2014, su figura es la de sociedad 

anónima. La compañía se encamina asegurar que sus operaciones productivas se realicen con 

prácticas higiénicas y sanitarias de acuerdo con los principios.   

 

Figura No. 7 Estructura Organizacional de la Compañía al 31 diciembre 2015    

Fuente: Información proporcionada por la compañía. 
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2.3.1. Misión 

     Crear fuentes de trabajo incrementando la economía familiar de nuestro país contando con 

personal de excelencia en todas las áreas de la empresa y consolidarnos como una de las 

empresas nacionales e internacionales más dinámica en la producción y comercialización de 

productos del mar. 

2.3.2. Visión 

     Ser reconocidos para el 2018 en el territorio ecuatoriano, como la principal envasadora de 

frutos de mar, comprometidos con la utilización efectiva de tecnología de punta que mejore 

los diferentes procesos de la organización sometidos a los más altos principios de ética para 

la satisfacción de nuestros clientes. 

2.3.3. Compras Locales y al Exterior 

     A continuación, se detallan las principales compres de insumos y adquisición de servicios 

que la Compañía realiza para efectuar sus operaciones: 

2.3.1. Compras de Insumos 

     Las materias primas son adquiridas por medio de agentes comisionistas que se encargan 

de recolectar la pesca a los diferentes proveedores locales y llevado entero a las plantas de 

procesamiento, donde se encargan de aplicar los diferentes procesos.  

2.3.2. Materiales de empaque 

     Los materiales de empaque para el enlatado de atún se adquieren de los siguientes 

proveedores: 

Envases del Litoral S.A. ENLIT (envases y tapas) 
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Fábricas de Envases S.A. FADESA (envases y tapas) 

Grupasa Grupo Papelero (cartones) 

La tapa abre fácil son importadas desde china 

2.3.3. Otros Insumos 

La Fabril S.A. (aceite) 

La pasta de tomate es importada desde China 

2.3.4 Contratación de servicio de transporte  

     Para la distribución de los productos, la empresa contrata servicios de transporte desde la 

planta empacadora hasta el lugar de destino señalado por el cliente. El transporte de los 

productos se realiza vía terrestre. 

2.3.5 Planta de Proceso  

     La empresa Exportadora Enlatados XYZ cuenta con planta propia ubicada en la Provincia 

de Santa Elena. 

2.3.6 Requisitos para Exportar productos originarios de Acuacultura y Pesca. 

La empresa Enlatados XYZ cuenta con planta propia ubicada en la Provincia de Santa Elena. 

2.3.5 Requisitos para Exportar productos originarios de Acuacultura y Pesca. 

Paso 1.- Obtener autorización del MAGAP  

     1.1.- Acuerdo Ministerial (autorización para exportar otorgada por la Subsecretaria de 

Pesca o Acuacultura) (PRO ECUADOR, 2013) 

     1.2.- Acta de producción efectiva (inspección del establecimiento por parte de la 

Subsecretaria de Pesca o Acuacultura). (PRO ECUADOR, 2013) 
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Paso 2.- Aprobar la Verificación. 

     2.1.- Presentar el formulario de inscripción 11.1 (descargar del sitio web del INP), la 

verificación consiste en una inspección y el proceso técnico de revisión. (PRO ECUADOR, 

2013) 

Paso 3.- Obtener Certificación. 

     Previo al embarque del producto el exportador debe acercarse al INP para solicitar la 

emisión del Certificado Sanitario a los establecimientos verificados. También pueden emitir 

Certificados de Calidad y Certificados Varios (según las exigencias del país importador). 

(PRO ECUADOR, 2013). 

 2.3.7. Proceso de Exportación interno de la empresa 

     Una vez que la mercadería se encuentra utilizable para la venta se procede arrancar a 

realizar el proceso de exportación, para lo cual es necesario contar con un registro sanitario, 

el mismo que es realizado por el Instituto Nacional de Pesca la cual se obtiene a través de los 

siguientes pasos: 

1. Verificación del stock en el inventario. 

2. Despacho y elaboración de factura de los productos solicitados por el cliente. 

3. Se monitorea la llegada de la mercancía y los costó de exportación 

4. Cliente acepta o rechaza la ejecución del proceso de exportación. 

5. Se notifica al cliente la salida de la mercancía vía terrestre desde el origen. 

6. Se monitora el estado y ubicación de la carga en el viaje. 

7. Entrega y revisión de la mercancía en la aduana. 

8. Aprobación e ingreso de la carga al sistema de la aduana. 

9. Salida de la mercancía de la aduana. 
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10. Traslado a su punto destino. 

11. Recepción de la carga por parte del cliente (importador). 

 

Figura No.8 Diagrama para exportación de atún 

2.3.9. Análisis Interno del Sector Atunero 

     Actualmente, el Ecuador tiene la mayor flota pesquera de América del Sur con un total de 

28 empresas con 541 embarcaciones industriales dedicadas a la captura del atún, esto significa 

que en el país se descargue el mayor porcentaje de atún, teniendo de enero a julio del 2012 un 

total de 117.299 toneladas de atún que son destinadas principalmente al procesamiento de 

conservas y otros procesados.  

     El Ecuador cuenta con 649 km de perfil costero del cual se ubican tres provincias, las cuales 

tienen desarrollada esta industria con 46 plantas de producción de atún dedicadas a la 

elaboración y exportación de conservas teniendo el mayor conglomerado en la provincia de 

Manabí con el 61% de la industria seguido por Guayas y Santa Elena con 30% y 9% 

respectivamente.  Dentro de la provincia de Manabí hay que destacar que en la ciudad de 

Manta es donde más se concentra la industria conservera ya que ubica en una posición 

estratégica.     En cuanto a su estructura, el sector cuenta con tres puertos para el descargue 

del producto de los cuales Guayas, Santa Elena utilizan los puertos de Guayaquil y Posorja. 

Mientras Manabí al Puerto de Manta, el mayor puerto es el de Guayaquil teniendo mayor 

frecuencia de políticas naviera a todo el mundo, esto hace que las plantas de producción de la 

provincia de Manabí y Santa Elena tengan que llevar sus productos a este puerto para su 

despacho a los diferentes lugares del mundo. 

Dentro del sector las siete principales plantas de producción de atún se conservan en orden de 
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producción tenemos: 

 NIRSA 

 CONSERVAS ISABEL ECUATORIANA S.A. 

 EUROFISHS.A. 

 

 GALAPESCA S.A. 

 MARBELIZE S.A. 

 INEPAC 

 SALICA DEL ECUADOR S.A. 

3.2. Diagnóstico o estudio de campo. 

3.2.1. Análisis de las entrevistas 

 

Las entrevistas realizadas a los ejecutivos la empresa Enlatados XYZ. (Jefa de exportaciones, 

Representante Químico), reflejan lo siguiente: 

Pregunta 1.- ¿Existen impedimentos para la exportación de atún? 

Los entrevistados señalaron no tienen ningún impedimento para exportar, ya que las mismas 

reactivan la economía, favorece en el ingreso de divisas al Ecuador. 

Pregunta 2.- ¿Con que frecuencia son planificadas las actividades de producción del 

atún al momento de la pesca? 

Las actividades de producción del atún son inmediatas y que se encuentran en stock 

mercadería para responder a la demanda. 

 

Pregunta 3.- ¿Las actividades que realiza para la producción del atún están sometidas a 

algún tipo de control? Si su respuesta es sí, ¿Qué tipos de controles? 

Si, a las entidades competentes como el Instituto Nacional de Pesca encargado de emitir 

certificados de exportación parte técnica. La Subsecretaria de Recursos pesqueros encargada 
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de la documentación Legal, acuerdos ministeriales, permisos. 

 

Pregunta 4.- ¿Qué estrategia aplica usted para incrementar la exportación del atún? 

Sugirieron que buscar nuevos clientes, analizar nuevos mercados internacionales, mantener un 

margen de precios acorde al mercado y buscar el valor agregado para hacerle frente a la 

competencia. 

 

Pregunta 5.- ¿Cuál es la calidad de los productos frente a los de la competencia? 

Nuestros productos son de excelente calidad, tratando de ser innovadores dando buena imagen 

a nuestros clientes frente a los de la competencia. 

 

Pregunta 6.- ¿Cuáles serán las principales características, preocupaciones o cambios 

relevantes que se producirán en nuestro sector pesquero a largo plazo? 

Las principales preocupaciones se pueden dar por políticas económicas inestable, no se firmen 

acuerdos bilaterales, se pierden las preferencias arancelarias en el mercado internacional, 

nuestros productos ingresen cargados por impuestos y se pierda la capacidad de competir con 

competidores que si tengan firmados estos acuerdos internacionales e ingresen a los países 

con libres impuestos. 

 

Pregunta 7.- ¿La empresa es cuidadoso con el medio ambiente en la utilización de la 

materia prima? Si su respuesta es sí, explique. 

La empresa cuenta con un departamento que se dedica al cuidado del medio ambiente, área 

de tratamiento de aguas residuales las cuales pasan por un proceso para luego ser desechadas 

al rio.  

 

Pregunta 8.- Evidencie los aspectos positivos y negativos de la exportación atún a 

Colombia 
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Aspecto positivo generación de fuente de ingresos para el país, amplias plazas laborales en el 

sector industrial, ingresos de divisas. En el aspecto negativo que la capacidad instalada no 

responda a la demanda internacional. 

Pregunta 9.- ¿Conoce usted los pasos a seguir para exportar su producto final? 

Si, adicional en la página web de la SENAE se encuentran los pasos a seguir para las 

exportaciones.   

3.2.2 Exportación Totales de Atún en lata 

En las siguientes tablas se puede observar el comportamiento de las exportaciones de 

enlatados de atún código de la Subpartida 1604141000 en los últimos 3 años, es decir en el 

período desde 2013 al 2015: 

 

Tabla No.3  

Exportación Totales de Atún en lata 

Años TM Miles USD FOB 

2013 171260.41 997,540,45 

2014 193674.68 999,798.96 

2015 173096.77 700,514,52 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador  

Elaboración: Propia           

 

En el caso de los enlatados de atún, se puede visualizar que las respectivas exportaciones, 

en su valor F.O.B.  del año 2013 en relación al 2014 en USD 2,258.51 en 0.0023%, del 2014 

en relación al 2015  las negociaciones al exterior bajaron en USD - 299,284.44 en 30% , como 

vemos la exportación  de atún en latas  se vio  afectada en el dos mil quince, En lo que va del 

presente año, el BCE en el periodo de enero a junio el valor exportado en miles de $339,847.48, 
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podemos decir  predecir   una conducta  similar a finales del año , se podría decir que el valor 

de las exportaciones disminuirá con respecto a los períodos pasados. 

La disminución del precio de la tonelada del atún en el mercado externo, junto al 

fortalecimiento del dólar y la reducción del costo de barril de petróleo, fueron los principales 

factores que incidieron para que el sector atunero ecuatoriano registre menos ingresos por sus 

exportaciones el año anterior. (Revista PP Digital, 2016) 

Según Guillermo Moran Coordinador del Proyecto de Mejoramiento  Pesquero (PMP) , 

manifestó  que el año pasado el precio internacional de la tonelada de atún bajo a cerca de los 

800 dólares , cuando estaba a $1,700.00 y $ 1,800.00 , pero hoy en día está en $1,300.00 , otra 

causa en la disminución en el precio del atún , es por la sobreabundancia de atún del otro lado 

del Pacifico , donde están nuestros competidores como Tailandia, Vietnam, Filipinas, entre 

otros , que al haber una mayor oferta bajan los precios. (Revista PP Digital, 2016). 

 

 3.2.2. Exportaciones del Ecuador 

     El análisis de las Exportaciones No Petroleras considera las series históricas de información 

estadística generadas por el BCE, con corte al mes de octubre 2015. Conforme se aprecia en el 

Tabla 3, las exportaciones totales ecuatorianas sumaron US$ 15,698 millones enero – octubre 

2015, con lo cual disminuyeron 28.8% en relación a similar período en 2014. Las exportaciones 

no petroleras en el 2015 (ene – oct) se ubicaron en USD 9,718 millones, en tanto que las 

toneladas exportadas para el 2015, tuvieron un incremento de 201 mil toneladas, manteniendo 

un ritmo de crecimiento del 2.6%, con respecto al 2014. El bajo precio del petróleo y el 

fortalecimiento del dólar, provocó principalmente el decrecimiento de las exportaciones no 

petroleras en 5,8%. Las exportaciones no tradicionales, registran un valor de USD $4,532 

millones en el 2015 (ene – oct), lo que significó una caída del 10.79%, respecto al mismo 

período del año anterior. Esto se debió a los menores envíos de productos como: café, extractos 
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y esencias (-19%), jugos y frutas (-29% de variación), y láminas de polímeros propileno (-

25%). Las exportaciones no tradicionales contribuyeron con el 47% en el valor no petrolero 

exportado, a pesar de tener una reducción de dos puntos en esta participación con respecto al 

año 2014. Respecto a las toneladas decrecieron en 6.3% en toneladas exportadas de productos 

no tradicionales. Las exportaciones tradicionales, registra un valor de USD $5,186 millones en 

el 2015 (ene – oct), lo que significó una caída del 0.99% respecto al mismo período del año 

anterior. Esto se debió a los menores envíos de productos camarones (-37%), atún enlatado (-

31% de variación), y aceite de palma (-12%). 

Tabla No.4 

Exportaciones Totales del Ecuador periodo 2013-2015 

MILLONES USD/ TONELADAS Y VARIACION PORCENTUAL 

Enero-Octubre 

Exportaciones totales 2013 2014 2015 Variación 2014 2015 Variación 

Exportaciones no Petroleras 20,673 22,034 15,698 -28.80% 25,677 26,881 3.90% 
Exportaciones Tradicionales 8,790 10,318 9,718 -5.80% 7,688 7,889 2.60% 
Exportaciones  no Tradicionales 4,151 5,238 5,186 -0.99% 5,480 5,819 6.20% 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: La autora 

 

3.2.3. Exportaciones del Ecuador y Países de América Latina 

 

Por otro lado, la reducción de la demanda agregada mundial ha impactado 

significativamente en las exportaciones de América Latina; considerando además que, al tener 

una alta concentración en bienes primarios, la caída de precios de los commodities ha 

profundizado la caída de las exportaciones de la región.  

Al comparar las exportaciones totales de Ecuador con los principales países 

latinoamericanos en el período enero-octubre, para el año 2015 (Tabla 4) se observa una 

reducción de alrededor del 18% en las exportaciones de la región. Uno de los países que 

presenta mayor caída en el período enero a octubre de 2015 es Brasil, pues las exportaciones 

se redujeron en USD $31,531 millones (-16.5%); resultado que está ligado a la caída de precio 
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del cobre y hierro, además de la contracción de la demanda de uno de sus principales socios 

comerciales, China. 

 

 

Figura No.9 Exportaciones del Ecuador y Países de América Latina 
Fuente: Banco Central del Ecuador  

 

3.2.4. Exportación por Región  

     Las exportaciones no petroleras se han caracterizado por tener como mercado de destino a 

la Unión Europea; sin embargo, hace dos años América del Norte, específicamente Estados 

Unidos, ha incrementado su participación gracias a la venta de camarón, langostino y oro en 

bruto, de esta manera, la participación de América del Norte en el período enero-octubre de 

2015 es de 28% frente a la Unión Europea que alcanza el 24%. Gracias a la firma del Acuerdo 

Multipartes con la Unión Europea en diciembre de 2014, el cual fue aprobado por la Comisión 

del Parlamento Europeo en septiembre de 2015 y que se espera entre en vigencia a partir del 

año 2016, se logró mantener el beneficio SGP+ para el ingreso de los productos ecuatorianos 

al mercado, beneficio que será reemplazado una vez que entre en vigencia el Acuerdo 

Multipartes. A pesar de esto, las exportaciones no petroleras hacia la Unión Europea 

decrecieron en 6.7%. Después de 8 años de enfrentar un escenario económico complejo, la 
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Unión Europea sigue teniendo inconvenientes para lograr alcanzar los niveles comerciales que 

mantenía previo al período de crisis, si bien se espera que el 2016 alcance un crecimiento del 

PIB de 1.6%. Como se puede observar en la Grafico No.10  a continuación, las regiones de 

destino de las exportaciones no petroleras han experimentado una caída en el período enero-

octubre de 2015 en relación al mismo período del año 2014, a excepción de Asia que muestra 

un crecimiento equivalente al 25%. Este crecimiento está relacionado al incremento de las 

exportaciones de camarón y langostino hacia Vietnam. 

 

 

 

Figura No.10 Exportaciones no petroleras por Región de destino 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: La autora 
 
  

3.3. Presupuesto de Ingresos 

 

Considerando que el proyecto va a realizar exportaciones al año de un total de 40 

contenedores, a continuación, se detallan los ingresos. 
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Tabla No.5 

Detalle de Ventas por cajas de atún Cinco años de la ejecución del proyecto  

 

 

Elaboración: La autora 

     En cada una de las exportaciones realizadas en el primer año se estima obtener un 

ingreso de $508,500.00 que corresponden a 10000 cajas de atún, para el primer año de 

ejecución de la implementación de las estrategias se pondero el precio de venta de atún 

a $50.85 por cada caja. 

 

     De acuerdo a los cálculos previos el proyecto generará una utilidad de $269,505.00 en 

el primer año del proyecto y en el quinto año se cuenta con una utilidad de $301,675.00 

de acuerdo al Estado de Pérdidas y Ganancias que se detallan en la Tabla No.6 

Tabla No.6  

Estado de Pérdidas y Ganancias 

 

Elaboración: La autora 

Tasa Interna de Retorno 
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     Una vez definida la tasa se procede a calcular el Valor Actual Neto (VAN). Con el VAN 

se obtiene el valor actualizado de todos los desembolsos de dinero efectuados durante los 

cinco años de proyecto. Se aplica la siguiente fórmula: 

 

𝐕𝐀𝐍 =$ 326,114.30 

     Por lo tanto, en este proyecto se obtuvo un VAN de $326,114.30 con una tasa de interés 

efectiva del 8,34% lo que constituye un valor positivo y por ende demuestra que es rentable 

este proyecto y se lo puede llevar a cabo en cualquier momento. 

 

     Al tener definido los flujos netos de caja se proceden a evaluar la tasa interna de retorno de 

este proyecto, tomando en consideración los flujos del año cero hasta el quinto flujo neto. La 

tasa interna de retorno del proyecto es una parte clave para la decisión a tomar en la 

implementación del mismo. En este caso se ha obtenido una TIR de 42,04% lo cual demuestra 

que el proyecto es viable y que los inversionistas van a obtener utilidad desde el primer año 

del proyecto. 

 

    La rentabilidad sobre la inversión luego de invertir en maquinarias, abrirse a nuevos 

mercados se puede ver a continuación en los próximos 5 años : 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

4.1. Contrastación empírica 

Las exportaciones totales del Ecuador han ido creciendo de un año a otro, sin embargo, el 

2015 no fue un buen año, las exportaciones totales bajaron en valores. El producto con mayor 

cantidad exportable sigue siendo el petróleo, pero como se podrá observar existe una gran 

participación por parte de las exportaciones de atún hacia los mercados internacionales. 

El Ecuador es un país netamente petrolero, pese a ello el aporte a las exportaciones, que han 

hecho los productos no petroleros, tradicionales y no tradicionales son muy importantes como 

lo son las exportaciones de atún y conservas de atún. 

Las exportaciones de atún han tenido un desarrollo importante en el país, aunque en el año 

2015 disminuyeron en valores por la caída de los precios internacionales, incremento de nuevos 

competidores con preferencias arancelarias. 

A pesar que el atún en conservas es un producto no tradicional, no petrolero se puede 

desarrollar aún más de lo que hasta el año 2015 ha crecido, pero esto va a depender de las 

aperturas con las oportunidades que se aprovechen en los nuevos mercados internacionales,  

A continuación, se muestra en la participación de las exportaciones de atún hacia el exterior 

primer trimestre 2016, por lo que representan un rubro que ayuda al crecimiento de las 

exportaciones totales y aportan al crecimiento del país.  
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Figura .11 Exportaciones no Petroleras Ene-Mzo 2016 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: La Autora 

 

  

 

     Al revisar a un nivel de subpartida a 10 dígitos se destacan productos como: bananas frescas, 

demás camarones y langostinos congelados, rosas frescas, atunes en conserva, cacao en grano 

crudo, los demás langostinos (familia penaeidae) congelados. (www.proecuador.gob.ec, s.f.) 
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Tabla 7 

Participación porcentual de las exportaciones a Colombia frente a las exportaciones totales del Ecuador. 
Período 2013-2015 

 

Años 

Exportaciones 

Enlatados a 

Colombia 

Exportaciones 

totales  

Participación 

porcentual 

2013 63,045.35 24,750,933.00 0,25% 

2014 65,830.02 25,742,432.00 0,26% 

2015 59,545.55 18,330,608.00 0,32% 

        
Fuente: Banco Central del Ecuador  

Elaboración: La Autora 

 

 

 

Figura 12. Exportaciones de Enlatados de atún a Colombia frente a las exportaciones totales del Ecuador. 
Período 2013-2015. Miles de dólares 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 

Elaboración: La autora. 

 

Así mismo en el año 2013, las exportaciones de atún tuvieron una participación del 0.44 % 

comparado con las exportaciones de totales, de los cuales el 0,25% pertenecieron a las 

exportaciones de conservas de atún hacia Colombia. 

En el año 2014, las exportaciones de atún tuvieron una participación del 0.39 % comparado 

con las exportaciones de totales, de los cuales el 0,26% pertenecieron a las exportaciones de 

conservas de atún hacia Colombia 
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En el año 2015, las exportaciones de atún tuvieron una participación del 0.48 % comparado 

con las exportaciones de totales, de los cuales el 0,32% pertenecieron a las exportaciones de 

conservas de atún hacia Colombia 

4.2. Limitaciones 

     Las limitaciones se presentaron en el presente estudio se evidencian en la realización de las 

entrevistas a las empresas atún en el Ecuador, debido que la mayoría se encuentran en la Región 

costera en la provincia de Manta, y es allá donde se realizaban dichas entrevistas, se tornó 

limitado el estudio por la distancia de la ubicación de las empresas, sin embargo, se las pudo 

realizar con éxito. 

4.3. Líneas de investigación 

La investigación queda abierta para cualquier otro estudio que deseen realizar en materia de 

comercio exterior, se pueden explorar otras empresa y actividades comerciales, o incluso el 

mismo sector atunero para evaluar las estrategias propuestas en este trabajo investigativo ha 

dado resultado en ese sector. Queda abierta la posibilidad de evaluar los datos y constatar. 

Tabla No.8 

Líneas de Investigación y Hallazgos 

 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN HALLAZGOS ANÁLISIS 

Bodega de insumos y materias primas 100% Los espacios en bodega son cubiertos en su totalidad 

Instalaciones para almacenar desechos 85% Existen lugares idóneos para desechos 

Control de calidad de insumos 95 % 
El control de calidad  cumple con las normas 

nacionales e internacionales 

Personal idóneo para la producción de 

atún  
80% 

Falta capacitación de personal en ciertas áreas de 

producción.   

Fuente y Elaboración: La Autora. 
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De acuerdo a las visitas de campo realizada se pudo determinar el 100% de las empresas 

atuneras en el Ecuador tienen sus bodegas cubiertas en su totalidad, lo mismo para espacios de 

desechos, en un 85% los ocupan, mientras que en calidad de insumos el cumplimiento es del 

95 %, se cumple en un 80% del personal que es idóneo para cumplir sus labores. 

4.4. Aspectos relevantes 

Se pudo observar mediante la investigación científica que la empresa Enlatados XYZ, no 

cumple el 100% de la producción, es preocupante porque ahí radica el problema fundamental 

de la investigación donde la capacidad instalada no responde a la demanda que tiene por parte 

de sus clientes. La propuesta se basa en diseñar una serie de estrategias que ayuden a 

incrementar la rentabilidad en las exportaciones, una de ellas es dar apertura comercial y 

negociar acuerdos o convenios con países vecinos, para realizar el intercambio comercial. 

Tal como se ha evidenciado, las exportaciones de atún  hacia Colombia han tenido un aporte 

importante dentro de las exportaciones totales del Ecuador y como consecuencia, sobre el PIB 

del país, es por esto que el atún es uno de los principales productos no petroleros de mucha 

importancia para la economía del país, y este aporte se ve reflejado en el saldo de la Balanza 

Comercial que aun continua con saldo negativo, pero que las exportaciones de atún  ayudan a 

contrarrestar en cierta  medida este efecto. 
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

     Luego de analizar la información recolectada, mediante las entrevistas que se realizaron se 

plantean las siguientes estrategias, como posibles soluciones a la baja rentabilidad de la 

Empresa exportadora de Enlatados XYZ  de la Provincia de Santa Elena: 

1.- La empresa debe contar con un jefe de Aduanas que controle y haga cumplir con el 

tiempo de embarque de atún para el exterior: 

Aparte del controlador de Aduanas, la empresa debe contar con un coordinador de logística 

de entrega en el embarque y a la vez verificar el destino y monitoreo de la mercadería hasta 

el lugar de destino, de esta forma se cumplirán con los compromisos de exportación con el 

país receptor de la mercadería nacional, sin que la empresa tenga que pagar multa por 

incumplimiento en la documentación, o por la falta de coordinación en la entrega de la misma. 

2.- Realizar inversiones en maquinarias y equipos: 

La empresa exportadora de enlatados XYZ debe realizar nuevas inversiones para dinamizar 

su producción, y tener una mayor competitividad en el mercado, y así poder vender a mayor 

escala, de esta manera se incrementará la rentabilidad de la empresa. Por lo visto y analizado 

en las visitas de campo se pudo constatar la falta de mantenimiento y la paralización de 

máquinas empacadoras de enlatados de atún, es por eso que se propone invertir en nuevas 

máquinas y equipos a la vez darles un mantenimiento cada seis meses y/o anual en los casos 

que se requiera. Se podrá realizar un acuerdo de crédito con la CFN para financiamiento de 

compra de maquinarias y equipos e instalaciones nuevas y así dinamizar la operatividad de la 

empresa. 
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3.- Controlar el manejo de máquinas y la operatividad de los trabajadores. 

La empresa debe controlar los tiempos de producción de cada hombre y máquina, cuánto es 

su productividad diaria, mensual y anual y así evaluar si es necesario contratar más personal 

o incrementar la velocidad de la producción y tiempo con el mismo personal, para evitar el 

contrato de terceros que perjudica la empresa en su rentabilidad. 

4.- Que se considere prioritaria la devolución de impuestos para la empresa exportadora. 

La empresa debe tener un estímulo tributario, el estado por medio del SRI debe dar prioridad 

a la devolución de impuestos, y la exoneración de los mismos, a su vez se debe realizar una 

lotería tributaria únicamente con los exportadores del sector para que tengan mayor 

probabilidad de obtener la devolución de los mismos. 
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Conclusiones 

     Luego de haber realizado la investigación titulada “Incrementar la rentabilidad de una 

Empresa Exportadora de Enlatados de Atún  XYZ  de la provincia de Santa Elena” se concluye 

lo siguiente: 

     El sector atunero en el país aún le falta desarrollar procesos que le ayuden a fortalecer 

aspectos de exportación la logística aún no cumple con los estándares correctos de calidad, 

existe aún manipulación inadecuada en el embarque y desembarque de los puertos de la pesca 

lo que no preserva la correcta cadena de frio, hace descomponer la materia prima y obtener alto 

porcentaje de merma al momento de procesar el producto. 

Santa Elena es una provincia pesquera y por ende atunera, la explotación del atún es 

realizada a gran escala, familias enteras se dedican a la pesca y comercialización del atún, sin 

embargo, no se ha desarrollado una infraestructura suficiente, que procese a gran escala el 

enlatado de atún, la capacidad instalada no responde ante la demanda de ventas de atún. 

     De acuerdo al estudio de factibilidad realizado se obtuvo una TIR de 42,04% lo que 

demuestra que la implementación de las estrategias es rentable y un VAN de $326,114.30 que 

evidencia la factibilidad para realizar la exportación a futuro. 

 

 

 

 

  

Recomendaciones 

     Acrecentar la industrialización del atún para el mercado exterior y abrir al mundo entero 
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nuestro producto enlatado, así como facilitar asesoramiento técnico y conceptualizado para 

que XYZ. Progrese en sus procesos de producción, con el fin de que puedan expandirse con 

sus productos a nuevos mercados extranjeros. 

 

     Buscar alianzas comerciales que permitan aumentar las ganancias con otras empresas del 

mismo sector para acceder a nuevos clientes.   

 

  Se recomienda aplicar las estrategias propuestas a la empresa y al sector atunero de las 

provincias costeras. 

 

     Modernización de maquinarias y equipos, brindando la capacitación de nuestro personal, 

e invertir la debida inducción y proceso interno de nuestra empresa, minimizar el costo de 

asesorías extranjera. 
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