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RESUMEN

El trabajo de investigación presenta un análisis sobre la veda industrial impuesta por la

Comisión Interamericana de Atún Tropical CIAT, con el propósito de conocer las ventajas y

desventajas que ha presentado esta medida dentro de las empresas atuneras de la ciudad de

Manta, considerando que esta ciudad es una de las mayores productora y exportadora de atún

a nivel internacional especialmente a la Unión Europea, Venezuela, Colombia y Brasil. De

igual forma, se procedió a realizar un análisis sobre la influencia económica que esta medida

mantiene tanto en las empresas pesqueras como en las personas que dependen directa e

indirectamente de esta actividad. Se realizó una investigación teórica sobre las investigaciones

realizadas en épocas anteriores a fin de contrastar estas teorías con la investigación desarrollada

en este estudio,  el diagnóstico realizado puede determinar que las empresas realmente

presentan dificultades en los periodos de veda industrial puesto que en la mayoría de ellas la

producción es paralizada, limitando los recursos económicos de sus empleados y disminuyendo

la calidad de vida de sus familiares. Mediante encuestas se determinó que la veda industrial ha

presentado gran dificultad para las empresas y sus directos involucrados como los trabajadores

de embarcaciones y áreas de producción; no obstante manifiestan que es muy ventajosa para

conservar la vida marítima de los peces e incrementa la captura una vez que se reanuda la pesca

en el Océano Pacífico.

Palabras claves: Veda, Producción, Limitación De Recursos, Conservación Marítima.
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ABSTRACT

The work of investigation presents an analysis on the industrial prohibition imposed by

the Inter-American Commission of Tropical Tuna CIAT, in order to know the advantages and

disadvantages that this measurement within the companies has presented tunny boats of the

city of Manta, considering that this greater city is one of the producer and exporter of tuna at

international level specially to the European Union, Venezuela, Colombia and Brazil.

Similarly, it was come to make an analysis on the economic influence that this measurement

maintains so much in the fishing companies as in the people who depend direct and indirectly

of this activity. A theoretical investigation was made on the investigations made in previous

times in order to resist these theories with the investigation developed in this study, the made

diagnosis can determine that the companies really present difficulties in the periods of

industrial prohibition since in most of them the production it is paralyzed, limiting the

economic resources. By means of the surveys one determined that the industrial prohibition

has presented great difficulty for the companies and their direct ones involved like the workers

of boats and areas of production; despite they show that she is very advantageous to conserve

the marine life of the fish and increases the capture once the fishing in the Pacific Ocean is

started again.

Keywords: Prohibition, Production, Limited Resources, Marine Conservation
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INTRODUCCIÓN

La actividad atunera en Ecuador es considerada como uno de los pilares en los que se

sustenta la economía del país, desde su fase de extracción, procesamiento y comercialización

lo cual genera fuentes de trabajo para miles de ciudadanos en cada proceso;  de la importancia

de esta actividad y de la conservación de la especie, se acoge a la medida de la veda dada por

la Comisión Interamericana de Atún Tropical (CIAT), su objetivo de incrementar la

reproducción del atún en dos periodos anuales, cada uno consta de 62 días, permitiendo

asegurar la conservación de la especie atunera. La veda es respetada por todas las empresas a

pesar de las dificultades que genera el alza de la actividad ya que el alza de la actividad permite

que los barcos se mantengan acoderaros en los puertos de la ciudad de Manta, no obstante sus

propietarios aprovechan estos dos periodos para dar mantenimiento a los buques los cuales

descargan aproximadamente unas 250 toneladas métricas en cada captura del atún (Marriot,

2015)

La delimitación del Problema

El trabajo investigativo se realizará en el Ecuador, provincia de Manabí, y esta

direccionado a las empresas pesqueras de la ciudad de Manta.

Formulación del problema

La Comisión Interamericana de Atún Tropical (CIAT) estableció la medida de la veda

industrial con el propósito de conservar la vida de los animales marinos; sin embargo, esta

medida afecta directamente las actividades de las empresas atuneras puesto que deben

suspender la pesca en dos periodos anuales, teniendo que disponer de mayor liquidez para
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enfrentar el pago de impuestos y demás gastos producidos mensualmente. Así mismo, se ha

visto afectado el área económica de los tripulantes, debido al bajo ingreso percibido en esos

meses de veda, limitando el ritmo de vida que llevan; pues en épocas de alta pesca los ingresos

aumentan con la cantidad de atún entregado a la empresa. Otro de los problemas es el

incremento de los costos del producto puesto que al no existir la materia prima disponibles, el

valor del producto suele incrementarse en respuesta a la gran demanda del producto,

ocasionando un impacto en la compra y venta del mismo.

Mediante lo acotado, se presenta la siguiente interrogante que ayuda a determinar el

problema planteado para la investigación:

¿En qué medida la veda industrial impuesta por la Comisión Interamericana de Atún

Tropical (CIAT) influye en las actividades económicas de las Empresas Pesqueras de la ciudad

de Manta?

Justificación

El trabajo de investigación permitirá conocer la influencia de la veda impuesta por la

Comisión Interamericana de Atún Tropical (CIAT) en la pesca industrial atunera ecuatoriana

y el impacto económico que provoca al sector, directa e indirectamente. La veda tiene como

objetivo la reproducción de atunes de las especies conocidas como, aleta amarilla, barrilete o

bonito y patudo, esta veda forma parte del programa multianual para la conservación de atunes

en el océano Pacifico y tiene dos periodos, cada uno de 62 días. Por lo que es necesario analizar

la repercusión económica que representa la veda del atún a las familias mantense que están

directamente involucradas en esta actividad, con el propósito de establecer un mecanismo que
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ayude a mitigar la problemática existente dando apertura a nuevas posibilidades dentro de la

actividad. La necesidad de la ordenación pesquera surge conforme al superávit de producción

de las poblaciones de peces  alcanzado por la capacidad de captura de las flotas pesqueras. La

capacidad de captura es el producto del esfuerzo de pesca y la eficiencia combinada de las artes

de pesca y de la embarcación pesquera (ej., capacidad de carga, potencia del motor, capacidad

de alcance, equipo de localización de cardúmenes y de navegación), así como la pericia de la

tripulación (Bjordal, 2005)

Mediante el trabajo investigativo se podrá establecer las ventajas y desventajas que la veda

industrial presenta para las empresas pesqueras de la ciudad de Manta, permitiendo presentar

una propuesta que dé solución al principal problema suscitado mediante la veda. A más de esto

la investigación permitirá proporcionar información actualizada a los futuros investigadores

que deseen conocer sobre el tema tratado en el presente estudio.

Objeto de estudio

Veda de Pesca Industrial del atún impuesta por la CIAT.

Campo de acción

Influencia económica de la veda industrial entre las empresas pesqueras de la ciudad de

Manta.

Objetivo General.

Analizar la veda impuesta por la Comisión Interamericana de Atún Tropical (CIAT) y su

influencia económica en las empresas de pesca industrial de la ciudad de Manta.
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Objetivos Específicos

- Delimitar el marco teórico aplicable a la investigación estableciendo la veda industrial

impuesta por la Comisión Interamericana de Atún Tropical (CIAT).

- Realizar un diagnóstico de la situación actual que permita determinar los problemas

asociados a la veda industrial en las empresas de pesca industrial de la ciudad de Manta.

- Desarrollar una propuesta que brinde solución a los problemas analizados mediante el

trabajo investigativo.

- Presentar las conclusiones y recomendaciones que validen la propuesta desarrollada en

la investigación.

Novedad científica

La presente investigación se generaliza con contenidos actualizados en correspondencia

con la ciencia y la tecnología para la generación de datos que ayuden al diseño e

implementación de un ordenamiento pesquero, de manera que deba ser respetado y todos se

sientan dueños del mismo, protegiéndolos de las condiciones exógenas que puedan romper con

el equilibrio de acuerdos, metas, objetivos y demás planteado en el mismo.
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CAPÍTULO I MARCO TEÓRICO

1.1. Teorías Generales

La Pesca Industrial

La pesca industrial se concentra casi exclusivamente en la captura de túnidos, por ser

especies permanentemente migratorias. Hay una interrelación de dos grandes sectores: el sector

extractivo (flota atunera) y el sector transformados (sector conservador, congelador y

comercializador). La relación de complementariedad y dependencia entre ambos es

incuestionable (Iglesias, 2007). La pesca industrial comprende la actividad de alto volumen de

captura de peces para el cual requiere cierto tipo de recursos sean humanos como de

infraestructura para ejecutar su actividad dependiendo del tipo de Pesca industrial que se esté

llevando a cabo. Esta actividad se divide en 3 tipos:

Pesca Costanera, la cual comprende barcos pequeños donde aproximadamente abarca de

10 a 20 tripulantes (Capitán o Pescador y el resto de tripulantes) según el tamaño de la

embarcación. Estas embarcaciones realizan las maniobras de captura cercas de las costas

(generalmente de 5 a 20 millas de la costa según el tipo de pesca que se realice) y generalmente

retornan el mismo día a desembarcar sus faenas en los puertos. Algunos de estos barcos poseen

tecnología sencilla donde destacan su respectivo Navegador, Sonar (aquel que detecta el Pez,

rocas u otro material), y Eco- Sonda (aquel que mide el tamaño del banco de peces). Estos

barcos poseen redes muy potentes que deben ser manejados por un grupo grande de tripulantes

(Zurita, 2016).

Generalmente estos barcos poseen redes de 300 brazas (1 braza es equivalente a 1,8

metros) de largo y 25 brazas de ancho (va desde el tope del mar hacia el fondo). Otras
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embarcaciones poseen redes que van desde 500 brazas de largo hasta 45 brazas de ancho lo

cual impulsa mayormente la cantidad de captura realizada. Estas redes pueden estar valoradas

desde $ 50.000 USD hasta $ 100.000 USD y esta embarcaciones pueden valorarse entre los $

300.000 hasta los $ 1’000.000 según el tamaño y equipamiento (Zurita, 2016).

Gran Pesca: corresponde a la captura de peces realizada a lejanas millas de perfil costero

aproximadamente más de las 100 millas la cual se realiza en Barcos más grandes dotados de

Equipamiento tecnológico mucho mayor. Estos barcos son mucho más grandes que

normalmente realizan su actividad por varias semanas. Al igual que los barcos pequeños poseen

equipos tecnológicos pero de mayor vanguardia como Sonares, Radares, Sonda, Navegador,

pero adicional posee sistemas de conservación de bodegas especializadas para el

almacenamiento de la pesca en hielo o congelada, instalaciones de radiotelegrafía y radio

telefonía para estar en contacto con los puertos. Estos barcos ejecutan generalmente una técnica

de pesca de arrastre la cual utiliza redes de mayor alcance a las mencionadas anteriormente, y

que en algunas ocasiones son remolcadas por 2 barcos simultáneamente y desplazan de 30 a

60 toneladas. Sin embargo otros barcos ejecutan su pesca de arrastre por si solos (es decir 1

Barco) (Zurita, 2016).

Pesca de altura: dentro del proceso de pesca de Atún de gran altura se destaca el barco

atunero que normalmente requiere una tripulación de 25 personas donde los viajes de pesca

pueden durar hasta 60 días dependiendo de la abundancia o escasez de la especie.

Estos barcos poseen un helicóptero que apoya la búsqueda del cardumen de atún. Estos

barcos poseen redes que pueden llegar hasta 2 kilómetros de largo y 190 más de profundidad

(es importante mencionar que la actividad en cada barco es observada por un miembro del



7

CIAT que supervisa que se cumplan todas las normas de protección de delfines). Adicional

estos barcos poseen los recursos tecnológicos como sonares, radares u otros para buscar la

especie, inclusive la presencia de delfines es una señal de que puedan existir cercanamente

cardúmenes de Atún. Una vez detectado el Atún el barco se dirige hacia él y se bajan las lanchas

rápidas que impiden que los atunes puedan dispersarse mediante una circunferencia formada

con una red (Zurita, 2016).

Aspectos relevantes de la pesca industrial del atún

En los años 2012 y 2013, los mercados de atún han sido inestables debido a grandes

variaciones en los desembarques de atún y las consiguientes fluctuaciones de los precios. En

2014, a causa del descenso de las capturas, los precios mundiales del atún aumentaron, a pesar

de que la demanda era moderada. Aunque Japón ha sido tradicionalmente el mayor mercado

de atún para sashimi, en los últimos años ha sido menos activo. En 2015, por primera vez en la

historia, las importaciones de atún fresco vía aérea por los Estados Unidos de América

superaron a las de Japón. La debilidad de la moneda de Japón ha tenido un impacto negativo

en las importaciones de atún; las importaciones de atún fresco disminuyeron en 2015 en

comparación con 2014 (CALA, 2016)

El mercado de atún enlatado sufrió un descenso de las importaciones en algunos de los

mercados principales, como los Estados Unidos de América, Francia e Italia, pese al descenso

de los precios de la materia prima. Esto ha llevado a un descenso significativo de las

importaciones de materia prima congelada de Tailandia, el mayor productor de atún enlatado

del mundo. Por el contrario, la demanda de atún enlatado mejoró en el cercano Oriente y el

Asia meridional, y en mercados no convencionales, especialmente en América Latina y Asia,
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debido a la disminución de los precios. La caída de los precios también dio lugar a una fuerte

demanda de lomos de atún cocidos por parte de los elaboradores de productos en conserva de

la Unión Europea UE (CALA, 2016).

Según datos de la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT), figura No.1, las

capturas ecuatorianas de atún en el océano Pacífico oriental (OPO) disminuyeron 12,98 %

entre el 1 de enero y el 28 de febrero, dado que bajaron desde 139.232 toneladas métricas (TN)

logradas entre enero y mayo de 2015, hacia 122.319 toneladas métricas pescadas entre enero

y mayo de 2016 (ElTelegrafo, 2016).

Para el 2015 el fenómeno del Niño en el océano Pacífico trajo como resultado una

disminución de las exportaciones y un problema de precios ($800 la tonelada) por una

sobrepesca en el lado del Pacífico asiático, los cuales manejan unas medidas de ordenamiento

diferente y eso trajo una sobreoferta y los precios cayeron. En la actualidad, el precio

internacional por la tonelada de atún está entre los $1.500 y $1.550, pero en cuestiones de

capturas según lo que determina el acuerdo a la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero aún no

hay una normalización.
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Figura 1. Evaluación de la pesquería ecuatoriana del atún

El OPO explica de manera general, este año (2016), la producción de barrilete es mayor

que el 2015, pero se debe tener un mayor esfuerzo de pesca debido al incremento de la flota

pesquera en este lado del océano (Ver Anexo 4). Las capturas de atunes aleta amarilla y patudo

en el OPO han bajado en comparación al año anterior (ver Anexo 3). Para finales de este año,

Morán prevé que las exportaciones de atunes cierren con una caída entre el 6% y 7% en

comparación al 2015. Sin embargo, se espera que el próximo año (2017) sea mejor, sobre todo

si Ecuador cierra el acuerdo comercial con la Unión Europea (UE).
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Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT)

A nivel internacional se ha creado la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT)

la cual está encargada de formular recomendaciones mediante resoluciones a quienes laboran

en la flota de pesca de atún, esto debido a que una pesca excesiva y sin limitaciones de cualquier

especie puede causar la reducción en la población o hasta la extinción de la misma, como ya

se ha visto antes en otras especies.

Esta comisión fue creada en 1949 por los representantes de los gobiernos de Costa Rica y

Estados Unidos. A esta convención se adhirieron otras naciones cuyos ciudadanos participaban

en pesca de atún tropical y especies similares en el océano Pacífico Oriental (Zuleta & Becerra,

2013).

La figura.No.2 muestra el Área de Influencia de la Comisión Interamericana del Atún Tropical

(CIAT).

Figura 2. Área de influencia de la Comisión Interamericana del Atún Tropical
Fuente: Zuleta & Becerra, 2013
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La Comisión Interamericana de Atún Tropical (CIAT) es un organismo internacional que

regula la actividad de pesca del atún (fao.org, 2014), y dentro de sus normas establece acciones

encaminadas a prevenir la escasez del recurso (pez) y a la sostenibilidad de la especie, poniendo

en práctica las más destacables:

- Medidas Protectoras: llevar a la implementación de la crianza de especie en cautiverio.

- Producción en captura: Utilizar diferentes métodos para la producción de la especie en

cautiverio.

En la actualidad los siguientes son los miembros de la CIAT: Belice, Costa Rica,

Guatemala, Perú, Canadá, Ecuador, Japón, Taiwán, China, El Salvador, México, Unión

Europea, Colombia, Estados Unidos, Nicaragua, Vanuatu, Corea, Francia, Panamá y

Venezuela (Zuleta & Becerra, 2013). Bolivia, Honduras, Indonesia y Liberia son No Miembros

Cooperantes. Cada miembro de la CIAT es representado por hasta cuatro Comisionados,

designados por el gobierno respectivo (fao.org, 2014).

La Veda Industrial

Desde la aprobación del Código de Conducta para la Pesca Responsable en 1995, se han

aprobado varios instrumentos complementarios nuevos, a saber: el Derecho a la alimentación;

la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; las

directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y

los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional y las directrices PPE

(Directrices voluntarias para lograr la sostenibilidad de la pesca en pequeña escala en el

contexto de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza) (CALA, 2016)
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La veda es una prohibición de pescar durante un período determinado. El efecto es similar

al de regulaciones sobre artes de pesca, como los tamaños mínimos de captura, restricciones a

las redes, etc. El objetivo es evitar la sobreexplotación biológica, especialmente durante un

período de reproducción o de crecimiento de los juveniles. Por definición, las vedas cumplen

con el objetivo biológico, suponiendo una efectiva fiscalización, pero los efectos económicos

son cuestionables. De esta forma se puede empeorar la sobreinversión en una pesquería

(Moreno R. , 2002).

En el Tabla No.1 se ve un resumen del acuerdo-147 de la veda del atún 2014 (anexo 4),

además las limitaciones directas en el tamaño de las capturas, de igual forma las características

del arte de pesca, facilitando la conservación de los recursos e impidiendo en muchos casos la

captura de peces no maduros, que de esta manera tendrán la posibilidad de reproducirse y

contribuir doblemente al aumento de la biomasa, tanto por los peces incorporados a la

población como por su aumento de tamaño.

Tabla No.1 La Veda de Atún
Especie Veda Periodo Acuerdo

Atún (Thunnus
albacares, Thunnus
obessus, Katswonus
pelamis)

Prohibición de
captura a los barcos
atuneros de clase 4-
5-6.

1-Agt (2009) hasta
28 Sept (2009)
21-Nov (2009) hasta
18 Ene (2010)

Acuerdo Nº 099, del

23 de Julio de 2009

Zona prohibida de
pesca: desde el litoral
costero hasta la
W150º y N40º-S40º
Los barcos de clase
4-5-6 no pueden
pescar desde el 29 de
Sept. Hasta el 29 de
Oct 2009. Zona
prohibida de pesca:
W96º hasta
W110º y N4º-S3º

Fuente: Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT).



13

A continuación se da un análisis de la actividad económica de la captura del atún y los

costos aproximados que se deja de utilizar en cada período de veda.

Los costos operativos de la captura del atún difieren según la moneda en la que se calcula,

el tamaño de barco utilizado, la técnica de pesca, la integración o desintegración de las

empresas pesqueras con otras actividades, la FAO ha realizado algunos estudios de caso que

dan una idea de la composición de estos costos (Zuleta & Becerra, 2013)

Los rubros más importantes son el combustible y la mano de obra, la cual incluye salarios,

transporte de la tripulación, seguros personales y alimentación durante los meses de cada

expedición. El mantenimiento incluye también reparaciones de los barcos, y otros costos

incluyen seguros marítimos, tarifas de transbordo,  portuarias, entre otros. La figura No.3

muestra algunos costos corresponden a la pesca con barcos cerqueros.

Figura No. 3. Costos operativos de la captura de atún
Fuente: El mercado del Atún en Colombia (Zuleta & Becerra, 2013)

El componente más importante de costos de la industria del atún es la mano de obra

(alrededor del 20%) (FAO, 2010), aunque esta varía significativamente entre países, Como

muestra el Tabla No.2, el costo laboral es un componente importante en el procesamiento del
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atún en este caso enlatado e influye sustancialmente en la rentabilidad operacional (como puede

ser el caso de países como España y EE.UU.). Sin embargo, el acceso a mano de obra barata

en general no ha sido la única variable que influye para que un país sea competitivo en la

producción de atún (Zuleta & Becerra, 2013)

Tabla No.2 Costos laborales para el procesamiento del atún
Dólares Tailandia Ecuador China Vietnam

Costo diario -limpiadores 9.29 10.38 8.09 5

Costo diario -No limpiadores 8.71 11.57 8.09 4.8

Costo laboral por tonelada producida 81.51 87.8 54.49 36.64

Productividad laboral en la limpieza
(kg/turno de 8 horas)

250 250 250 250

Fuente: El mercado del Atún en Colombia (Zuleta & Becerra, 2013)

Existen otros factores como el desarrollo y las transformaciones de las industrias en países

particulares que pueden ser definitivos en cada caso (por ejemplo economías de escala, y en el

caso de Ecuador, el acceso preferencial a los mercados de UE y los EE.UU.). Con el fin de dar

una idea aproximada de la capacidad de pesca de cada país que se restringe con la veda, se

presenta inicialmente el total de buques dentro de CIAT y el porcentaje de aquellos que paran

con la veda (Zuleta & Becerra, 2013).

En el Tabla No.3, se puede observarse que los buques pequeños palangueros no cesan

actividades con la veda. Como Colombia solo tiene buques cerqueros grandes, paran el 100%.

Desafortunadamente, no se cuenta con la información de capacidades del ciento por ciento de

los buques palangueros y cerqueros pequeños. Solo se conoce ampliamente la capacidad de los

buques grandes.
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Con base en la información disponible se elabora en la tabla No.4, en el cual se calcula la

capacidad aproximada que se deja de utilizar en cada período de veda y el porcentaje de días

de inactividad. La restricción de capacidad con la veda puede oscilar entre 46% y 54% en cada

periodo (Zuleta & Becerra, 2013).

Tabla No. 3. Total de buques activos, dentro de CIAT (2012)

País Total buques
activos

Buques que tienen
periodo de veda

(cerqueros y
palangreros

grandes)

Buques que no
tienen periodo de
veda (palangreros

pequeños

(%) de buques
que tiene periodo

de veda

Belice 30 - 30 0%
Bolivia 1 1 - 100%
Canadá 187 - 187 0%
China 193 - 193 0%
Colombia 14 14 - 100%
Islas Cook 5 - 5 0%
Costa Rica 353 - 353 0%
Ecuador 305 91 214 30%
El Salvador 13 4 9 31%
Estados Unidos 174 4 170 2%
Guatemala 94 - 94 0%
Japón 340 - 340 0%
Corea del Sur 197 - 197 0%%
México 243 50 193 21%
Nicaragua 56 7 49 13%
Panamá 382 14 368 4%
Perú 2 1 1 50%
Taiwán 165 - 165 0%
EE.UU. 1739 3 1736 0%
Vanuatu 38 1 37 3%
Venezuela 20 20 100%

Fuente: El mercado del Atún en Colombia (Zuleta & Becerra, 2013)
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Tabla No.4 Estimación de los efectos de la veda sobre la capacidad utilizada
PERIODO DE VEDA Restricción de

esfuerzo pesquero

País

Julio a septiembre Noviembre a enero

Número
de barcos

Capacidad
aprox.
(ton)

%
Capacidad
en periodo

de Veda

Número
de

barcos

Capacidad
aprox.
(ton)

%
Capacidad
en periodo

de Veda

% de días
potenciales de
pesca en veda

Bolivia 1 10 100% - - - 17%

Colombia 8 6691 54% 6 5738 46% 17%

Ecuador 50 30787 50% 41 30739 50% 17%

España 1 2000 27% 3 5535 73% 17%

México - - - 50 42553 100% 17%

Nicaragua 3 3551 46% 4 4221 54% 17%

Panamá 8 7369 50% 6 7274 50% 17%

Perú 1 214 100% - - - 17%

El Salvador 1 1329 23% 3 4364 77% 17%

Estados Unidos - - - 3 1918 100% 17%

Vanuatu - - - 1 1162 100% 17%

Venezuela 13 12583 63% 7 7249 37% 17%
Fuente: El mercado del Atún en Colombia (Zuleta & Becerra, 2013)

1.2. Teorías Sustantivas

Influencia Económica de la ciudad de Manta

La base económica de Manta y fuente de actividades productivas de sus habitantes, está

dada por: El Puerto de Manta, La Pesca Industrial, Artesanal, El Turismo, y la generación de

un conjunto de empresas derivadas de las actividades principales. Además cuenta con gran

variedad de sitios de diversión, por lo que resulta atractivo no solo para los inversionistas, sino

también para turistas nacionales y extranjeros. También es reconocida por el buceo y los

deportes de pesca que allí se practican.
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La dinámica económica del sector atunero en Ecuador y Manta

La flota pesquera atunera activa en el Ecuador se inició en la década de los 50 cuando

operaban solamente embarcaciones de madera que faenaban en los alrededores de las islas

Galápagos. En la década de los 60 aparecieron los primeros barcos rederos y unos 10 años más

tarde (70´s) se incorporan barcos con tecnología avanzada y casco de hierro (Calderón, 2014).

Entre los años 1980 y 2006, la flota pesquera incrementó el número de embarcaciones y

evolucionó cambiando desde su baja capacidad de desplazamiento y potencia de pangas de

madera menores a 45 HP, a botes de fibra de vidrio con motores fuera de borda (superiores a

45 HP) y posteriormente a barcos de madera tipo balandras propulsados con motores

estacionarios, originando mayor capacidad de desplazamiento, reducción de los gastos de

operación e incremento de la capacidad de cubierta y bodega para el manipuleo, estiva y

conservación de la pesca, lo que le permitió acoplarse a las necesidades del mercado en lo

referente a calidad y demanda (Calderón, 2014)

La flota atunera ecuatoriana oscila entre los 15 y 30 años de fabricación. El proceso de

modernización ha sido lento y solo unas pocas empresas han podido modernizar su flota debido

a los elevados costos de adquisición o renovación de las embarcaciones y la falta de acceso al

financiamiento.

A Ecuador se lo considera como líder de la captura de atún en el Pacífico Oriental, (Anexo

2). Cuenta con aproximadamente 114 embarcaciones de las cuales 101 corresponden a Flotas

pesqueras de red de cerco, el resto de las capturas se las realiza con flota de anzuelos de líneas

largas (Flota pesquera autorizada-miniterio de Agricultura, Ganaderia, Acuacultura y Pesca).
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Dicho liderazgo ha permitido que Ecuador se constituya en un centro regional para la

pesquería de esta especie, estimulando que entre marzo de 2012 y enero de 2014 embarcaciones

extranjeras acogieran la bandera ecuatoriana, lo que ha incorporado 6.140 toneladas de

capacidad de acarrearse de las embarcaciones que desembarcan en Guayaquil, Posorja y Manta

(Calderón, 2014)

La industria atunera ecuatoriana cada año requiere aproximadamente de 400 – 500 mil

toneladas métricas de atún, pero la capacidad de captura local apenas llega aproximadamente

a 200 – 250 mil toneladas métricas; ante este escenario el sector ha planteado que se permita

la libre movilidad a las embarcaciones de atún extranjeras, así como mejorar las condiciones

de las plantas frigoríficas nacionales para incrementar la capacidad de almacenamiento

(Calderón, 2014).

Los procesos de captura de las tres principales especies de atún por parte del Ecuador están

regulados por la CIAT (Comisión Interamericana del Atún Tropical), la flota de captura

nacional debe regirse a las regulaciones y vedas impuestas por este organismo, dichas vedas

duran 60 o 62 días cada año. Incluso el país es conocido como pionero en la aplicación de las

resoluciones que adopta la CIAT sobre la conservación de atunes y especies afines, tanto en el

ámbito regional como en el internacional.

Las embarcaciones atuneras deben pasar en altamar entre 1 y 3 meses en busca de

cardúmenes; dependiendo del tiempo utilizado en captura se considera la capacidad de

almacenamiento. Durante el periodo de captura debe mantenerse el atún congelado en cubas o

welles (bodegas) a bajas temperaturas para evitar su descomposición. A nivel mundial la
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captura atunera ecuatoriana representa aproximadamente el 5% de la captura total. Hay que

tener en consideración que la temperatura de las aguas influye directamente en el nivel de

captura (Calderón, 2014).

Para esta actividad la flota ecuatoriana cuenta con tres tipos de embarcaciones que aportan

con producto a la industria atunera; estas son flotas de cerqueros, palangueros y   embarcaciones

cañeras. Los barcos de esta flota tienen capacidades de 200 hasta 1.200 toneladas.

La industria atunera ecuatoriana se caracteriza por el procesamiento del atún en tres

maneras; enlatado, fresco o refrigerado y congelado. La industria nacional se dedica

mayoritariamente a la producción de enlatados de atún, 94% de la producción total, seguida

por la producción de atún congelado con el 4% y producción de atún refrigerado con el 1%

(Calderón, 2014)

Según la Cámara Nacional de Pesquería, de la producción total de la industria atunera

ecuatoriana (aproximadamente 300 mil toneladas anuales de productos terminados para 2013)

el 20% se destina al mercado interno, aproximadamente 60.000 TM anuales. En esta

investigación se estimó unas 50.000TM anuales (Calderón, 2014)

La ciudad de Manta es el principal puerto para la industria pesquera con producción

manufacturera e industrial, centrada principalmente en las actividades de transformación y

extracción (Ministerio de Coordinación de la Producción, 2011. p.27).
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El sector industrial, ubicado en los alrededores de la ciudad, consta dentro de las 200

compañías más grandes del Ecuador. La facturación anual de este grupo de industrias según el

Ministerio de Coordinación de Producción, Empleo y Competitividad, es de aproximadamente

US $ 405 millones al año, y dan trabajo directo a más de 3.500 personas

La industria de transformación de productos Ictiológicos (conservas de pescado) y de

procesados del mar es una de las más fuertes de Latinoamérica; se estima que la capacidad de

frío instalada para el sector pesquero en la ciudad de Manta es de más de 42.800 toneladas, y

una capacidad de procesamiento industrial de más de 360.000 toneladas al año (Ministerio de

Coordinación de la Producción empleo y Competitividad, 2011)

También la actividad pesquera permite el desarrollo del sector financiero e industrial como

base para la expansión de los mercados, la creación de fuentes de trabajo, y la creación de

importantes Asociaciones Pesqueras como: la Asociación de Atuneros del Ecuador

(ATUNEC), la Asociación de Exportadores de Pesca Blanca del Ecuador (ASOEXPEBLA)

entre otras organizaciones importantes (Ministerio de Coordinación de la Producción empleo

y Competitividad, 2011).

1.3. Referentes Empíricos

De acuerdo a la investigación publicada por Calderón et al. (2014), sobre la sustentabilidad

de las exportaciones del atún ecuatoriano, se puede citar que “las exportaciones de atún en 2014

serán similares a las del 2013 llegando a un valor de un poco más de 1.200 millones de dólares.

No crece el valor de las exportaciones de este producto en 2014. El modelo de proyección
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repite lo sucedido en los seis años anteriores; esto determina que el valor de las exportaciones

en 2020 llegue a 2.500 millones de dólares, el doble que en 2014. Esta proyección básicamente

será posible por el aumento del volumen físico de exportación, esto significa un desafío

significativo para los procesos productivos básicos de esta industria: captura y procesamiento.

La industria nacional está aumentando su capacidad instalada; esto permitirá aumentar la

producción de atún para exportación.

La capacidad de captura nacional también se ha incrementado; pero el mayor crecimiento

es en la flota extranjera que adopta la bandera nacional. Si el sector de procesamiento requiere

más materia prima, el sector de captura, nacional y extranjero, lo proveerá”. Así mismo

determinó que “industria pesquera depende de factores que no controla y que son determinantes

para sus resultados. El clima o condiciones naturales. El mercado internacional. La evolución

de acuerdos comerciales. Las condiciones económicas y políticas de los mercados de destino.

La política económica del gobierno nacional en el periodo 2014-2020 entre otros” (Calderón,

2014)



22

CAPÍTULO II MARCO METODOLÓGICO
2.1. Metodología

La metodología a utilizar dentro del trabajo investigativo será de tipo exploratoria,

descriptiva, analítica y sintética.

Exploratoria,  se utilizará para determinar el verdadero problema existente en la

economía de las empresas pesqueras en temporadas de veda industrial, así como en la

economía de los pescadores dedicados a este tipo de actividad.

Descriptiva, empleada para establecer los beneficios adquiridos por la veda industrial

en el ámbito ecológico y técnico de esta actividad que por años ha venido sosteniendo a la

familia mantense por su abrumadora demanda y  crecimiento industrial de la misma.

Analítica, utilizada para analizar cada uno de los datos obtenidos a través del trabajo

de campo, mediante la aplicación de entrevistas a las empresas pesqueras de la ciudad de

Manta, principales actores del trabajo investigativo para poder conocer la verdadera

problemática de la situación de la veda industrial impuesta por CIAT.

Sintética, la cual se aplicará en la elaboración de la discusión del trabajo desarrollado,

así como en las conclusiones establecidas mediante el desarrollo de la investigación.

2.2. Métodos

Los métodos utilizados en la investigación serán: el método científico, deductivo-

inductivo.
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Método científico,  utilizado en la indagación de datos científicos antes investigados a

fin de poder realizar un estudio claro sobre los reglamentos que se deben cumplir en temporadas

de veda industrial a fin de que las empresas como las embarcaciones no presenten

inconvenientes legales que les impida realizar el trabajo de pesca en tiempos permitidos por la

CIAT.  Este método fue utilizado también en la adquisición de conocimientos para el posterior

análisis y conclusión de la investigación.

Método deductivo – inductivo,  debido a que se realiza la investigación de lo general

a lo particular, analizando cada proceso relacionado con el tema analizado a fin de poder

conocer de forma general los detalles de la veda industrial y cómo esta influye en la economía

de las industrias pesqueras de la ciudad de Manta, en especial en los tripulantes de las

embarcaciones que pasan meses dentro del mar hasta adquirir los kilos de atún deseados para

su posterior comercialización.

2.3. Premisa o Hipótesis

La veda de atún impuesta por la Comisión Interamericana de Atún Tropical (CIAT)

afecta negativamente en la economía  a las empresas pesqueras de la ciudad de Manta.

2.4. Universo o Muestra

El universo poblacional serán las 18 empresas atuneras de la ciudad de Manta conformada,

según Tabla No.5:
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Tabla No.5 Empresas Atuneras de la ciudad de Manta

N° Empresa Atunera N° Empresa Atunera

1 PESDEL S.A. 10 PROVIPACIFIC

2 INEPACA S.A. 11 PESCA DEGFER

3 FLOTA INDUATUN 12 FRESHFISH

4 ATUNES DEL PACÍFICO 13 ANILISA S.A.

5 IDEAL S.A. 14 TXOPITUNA S.A.

6 CONSERVAS ISABEL 15 TRANSMARINA S.A.

7 PESCIMERA S.A. 16 PACIFIC TUNA S. A.

8 GEOPAXI 17 PESQUERA JADRAN S.A.

9 PESQUERA UGAVI S.A. 18 XUK S.A.

Fuente: (Superintendencia de Compañias en la ciudad de Manta, 2015)

Debido a las limitaciones del estudio en conseguir el visto bueno de los Gerentes para

realizar la entrevista, se procedió al muestreo por juicio,  tomando en cuenta diez empresas

atuneras de la ciudad de Manta, y de ella se encuestará al Gerente u otro, quedando conformada

la muestra por:

1. PESDEL S.A.,

2. INEPACA S.A.

3. GEOPAXI

4. PESQUERA JADRAN S.A.

5. PESCA DEGFER

6. TXOPITUNA S.A.

7. INDUATUN.

8. IDEAL S.A.

9. CONSERVAS ISABEL

10. PECIMERA S.A.,
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2.5. CDIU – Operacionalización de variables

Tabla No.6 Operacionalización de variables

Categorías Dimensiones Instrumentos Unidad de Análisis

Veda Industrial La veda industrial del atún Entrevistas Gerente y Funcionarios de
empresas pesqueras

Influencia
Económica

Efectos de la veda Entrevistas
Gerente y Funcionarios de

empresas pesqueras

Principales dificultades
ante la veda

Entrevistas
Gerente y Funcionarios de

empresas pesqueras

Empresa
pesquera

La pesca industrial Entrevistas
Gerente y Funcionarios de

empresas pesqueras

Empresas atuneras Entrevistas
Gerente y Funcionarios de

empresas pesqueras

Fuente: Elaboración propia

2.6. Gestión de datos

Para la obtención de los datos se aplicarán las encuestas a los principales involucrados en

la investigación, se apoya en un cuestionario (Anexo 1), que sirve para obtener información

considerando las ventajas y desventajas de la veda impuesta por la CIAT.  A través de estos

instrumentos se pretende adquirir la mayor cantidad de información posible a fin de cumplir

con los objetivos propuestos al inicio del estudio, de igual forma poder verificar la hipótesis

planteada en el desarrollo investigativo.

Mediante la aplicación de la técnica de entrevistas se prevé obtener información real

directamente de los actores involucrados en la pesca industrial en la ciudad de Manta, para

luego poder ser analizada y comparada con la parte teórica antes investigada a fin de poder

presentar resultados confiables y claros del trabajo investigativo.
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2.7. Criterios éticos de la investigación

El análisis del trabajo investigativo se realiza desde una perspectiva teórica, científica

y analítica, efectuada desde lo general a lo particular, estableciendo las fuentes de donde se

obtuvo la información especialmente la teórica a fin de conservar la propiedad intelectual de

cada investigador. Así mismo se indagó entre los actores de la investigación con el propósito

de establecer de forma directa las verdaderas ventajas y desventajas de la veda industrial

impuesta por la CIAT a las empresas pesqueras y la influencia que esta veda presenta en la

economía de los involucrados a estas actividades ancestrales que a lo largo de los años han

presentado un crecimiento abrumador por la alta demanda del producto a nivel nacional e

internacional. Los aspectos morales  y éticos han sido considerados como de suma importancia

dentro del trabajo, los cuales ayudan a dar un valor personalizado del estudio, especialmente al

momento de presentar los resultados obtenidos en la investigación.
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CAPÍTULO III RESULTADOS

3.1. Antecedentes de la unidad de análisis o población

Se hizo un recorrido por diversos lugares del puerto de Manta, donde se incluyeron visitas

de pesca industrial, sobre todo las limitadas del estudio. Se realizó una reunión con dirigentes

de cooperativas pesqueras, para conocer las particularidades de estas empresas atuneras y

posteriormente conversar con los gerentes para alcanzar un diagnóstico consensuado. Para ello,

se llevó a cabo un análisis basado en la información que dispone la empresa atuneras sobre la

situación de los recursos y su gestión. Esta información se refiere a la caracterización técnica

de la flota, como barcos que posee en la Tabla No.8, captura en las Tablas 15 y 16, actividad

dinámica de la flota en la tala No.10. Entre otros aspectos de interés relacionado con el tema

de investigación.

Tabla No.7 Flota de barcos de Industrias Pesqueras de Manta

Propietario Sr.Ivo Cuka Sr.Carlos Sarate Sr.Raul Paladines Sr. Rodrigo Agudo Sr. Carlos Calero

Flota Flota Flota Flota Flota

Empresa Pesdel S. A Inepaca S. A Flota Iduatun  Ideal S. A Conserva Isabel

Martica C El Rey Balbina Cabo marzo Rosita C

Lizi Amanda Ignacio Mar Monteneme Aurora

Barco Yelisava America Tuna I Alize Charo

Milenka C Sea Gem Tuna II Marujita San Andres

Betty Elizabeth Interprise Killa Patricia Lin

Fortica Martha lucia Julia D Marujita

Sandra Delia

Maria Isabel Don Ramon

Nazcar Samsun Ranger

Dorado Fernandito

Montecristi Chasca

Lucy

Tarqui

Dominador

Propietario Sr. Danilo Cimera Sr. Alvaro Buitrago Sr. Gino de Genna Sr. Javier Chopitea Sr. Diego Miletic

Flota Flota Flota Flota Flota

Empresa Pecimera S. A Geopaxi PescaDegfer  Txopituna S. A Pesquera Jadran S. A

Danilo C Don Alvaro Gino D Esmeraldas Medjugorje

Gloria C Pacific Tuna Don  Mario Esthercho Reina de la Paz

Barco Ocean Lady Gold Tuna Lucia T

Victoria del Mar Aldo

Ellien Marie
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3.2. Diagnostico o estudio de campo

Dentro del estudio de campo se procedió a realizar la técnica de la entrevista abierta y

flexible estableciendo contacto directo con el Gerente y el funcionario de la empresa, llámese

dueño, director financiero, gerente u otro involucrado con el fin de obtener información real de

la pesca industrial en la ciudad de Manta, para ser analizada y compara con la parte teórica

antes investigada a fin de poder presentar resultados confiables y claros del trabajo

investigativo.

1. ¿Cuántos años tienen en el mercado mantense?

Tabla No.8 Posicionamiento de la
empresa

PREGUNTA
ITEM f %

Entre 1 Y 10 años 5 50%

Entre 11 a 20 años 2 20%

Más de 20 años 3 30%

TOTAL 10 100%
. Figura No.4. Posicionamiento de la empresa

Análisis

Como se puede observar las empresas de pesca industrial de Manta tienen una gran

trayectoria  y proveen a los habitantes de la ciudad de Manta, al igual algunas ya realizan

exportaciones.

Entre 1 Y 10
años

Entre 11 a 20
años

Mas de 20
años

f 5 2 3

50%

20%
30%

Po
rc
en
ta
je
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2. Tomado en consideración que el poder adquisitivo de las especies de atún varía según

la zona urbana o rural ¿Qué tipo de atún la empresa está enfocada en adquirir para la

venta?

Tabla No.9 Producto que adquiere la
empresa

PREGUNTA
ITEM f %

Albacora 10 100%

Barrilete 10 100%

Wahoo 10 100%

Picudo 10 100%

Dorado 10 100%

Figura No.5 Producto que adquiere la empresa

Análisis

Dentro de la investigación directa realizada a las empresas atuneras de la ciudad de Manta,

se pudo conocer que estas industrias se encuentran enfocadas en la captura de  especies como

albacora, barrilete, wahoo, picudo y dorado. Así el producto tenga mayor o menor precio de

venta. El margen de ganancia es muy considerable debido a que la materia prima (pescado) es

barato con relación al precio que se la comercializa, situación que sucede actualmente donde

el margen se lo lleva al consumidor.

3. ¿Cuántas personas laboran dentro de la empresa?

Tabla No.10 Personas que laboran en
la empresa

PREGUNTA
ITEM f %

Entre 100 y 500 5 50%

Entre 500 Y 1000 2 20%

Más de 1000 3 30%

TOTAL 10 100%

Figura No.6 Personas que laboran en la empresa

Albacora Barrilete Waho Picudo Dorado
f 10 10 10 10 10

Entre 100 y
500

Entre 500 Y
1000

Mas de 1000

f 5 2 3

50%

20%
30%

Po
rc
en
ta
je



30

Análisis

El talento humano que utilizan estas empresas es variado, sin embargo, se pudo conocer a

través de la técnica de entrevista realizada a los funcionarios de las empresas atuneras de Manta

que, regularmente mantienen un personal que oscila entre los 400 a 700 trabajadores tanto

operativos como administrativos.

Dentro de esta investigación se notó que existen dos empresas con un mayor número de

empleados como es  Conservas Isabel con 1750 y PESDEL con 2866 personas que laboran con

frecuencia dentro de estas industrias atuneras, indagando más sobre el tema se conoció que el

volumen de talento humano corresponde al volumen de venta que mantienen estas empresas

por lo que es necesario adquirir mayor cantidad de materia prima (atún) e incrementar el talento

humano especialmente en épocas altas.

4. ¿Cuál es el sueldo que obtienen por departamento o por horas de trabajo?

Tabla No.11 Sueldos de trabajadores
PREGUNTA

ITEM f %

De 400$ a 460$ 7 70%

De 460$ a 950$ 2 20%

Más de 950$ 1 10%

TOTAL 10 100%

Figura No.7 Sueldos de trabajadores

Análisis

Se pudo conocer a través de la técnica de entrevista realizada que los trabajadores

operativos y administrativos tienen un sueldo entre los $ 460 y 950 dólares americanos

mensuales más bonos, seguros conforme lo dispone la ley.

De 400$ a
460$

De 460$ a
950$

Mas de
950$

f 7 2 1

70%

20% 10%

Po
rc
en
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je
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5. ¿Conoce del impacto que tiene para su empresa la veda de pesca industrial impuesta

por CIA?

Tabla No.12 Impacto de la veda para
la empresa

PREGUNTA

ITEM f %

Si 10 100%

No 0 0%

TOTAL 10 100%

Figura No.8 Impacto de la veda para la empresa

Análisis

Las respuestas de los Gerentes y Funcionarios es que si conocen del impacto tiene para  su

empresa la veda de pesca industrial impuesta por CIA.

Si a la pregunta 5 es positiva a quien cree que beneficia más a la empresa o al ecosistema.

Tabla No.13 Beneficio de la veda
PREGUNTA

ITEM f %

Empresa 0 0%

Ecosistema 10 100%

TOTAL 10 100%

Figura No.9 Beneficio de la veda
Análisis

Las empresas atuneras manifestaron que en materia general beneficia al ecosistema debido

a que se cuida la especie dando paso a su reproducción y crecimiento tranquilo en su hábitat

natural; no obstante en materia de comercio, realmente afecta a la industria por lo que en esos

meses de veda nacional el producto se escasea considerablemente obligando a parar ciertas

actividades empresariales debido a la inexistencia de la materia prima.

6. ¿Cómo es el antes de veda la industrial?

Si No
f 10 0

100%

0%
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Tabla No.14 El antes del periodo de
veda

PREGUNTA
ITEM f %

De 350 a 800 toneladas 0 0%

De 800 a 1200 toneladas 9 90%

Más de 1200 toneladas 1 10%

TOTAL 10 100%

Figura No.10 El antes del periodo de veda

Análisis

Es así que se estableció que antes de que se inicie la veda la captación mensual es de unos

800 toneladas en PESDEL y 1400 toneladas en CONSERVAS ISABEL y luego de la veda

cuando la especie se ha reproducido la captura se incrementa en 1200 y 1800 toneladas

respectivamente. Considerando las otras industrias de menor captura se pudo conocer que antes

de la veda su captura es entre los 350 a 1200 toneladas y luego de la veda la captura se

incrementa llegando a obtener en sus barcos desde 800 a 1500 tonelada según se la capacidad

de adquisición y de captura de cada embarcación.

¿Cómo es el después del periodo de veda industrial?

Tabla No.15 El después del periodo
de veda

PREGUNTA
ITEM f %

De 350 a 800 toneladas 0 0%

De 800 a 1200 toneladas
1
0

100%

Más de 1200 toneladas
1
0

100%

Figura No.11 El después del periodo de veda

De 350 a 800
toneladas

De 800 a 1200
toneladas

Mas de 1200
toneladas
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Análisis

De igual forma manifiestan que están de acuerdo con la veda impuesta por la CIAT, debido

a que si bien es cierto limita sus actividades productivas y comerciales en los meses de veda,

cuando esta es levantada la captura de peces es abundante en cada embarcación,

recompensando el tiempo paralizado durante la veda

7. ¿Qué actividades realiza la empresa en tiempos de veda?

Tabla No.16 Actividad de la empresa
en tiempo de veda

PREGUNTA
ITEM f %

Mantenimiento 10 100%

Capacitación 2 20%

Vacaciones 2 20%

Figura No.12 Actividad de la empresa en tiempo de veda

Análisis

Las industrias atuneras manifiestan que en épocas de veda, generalmente se dedican a dar

mantenimiento a sus maquinarias o embarcaciones en sí a toda la planta procesadora, con el

propósito de estar listos para la producción cuando pase la veda y para poder mantener al

personal que labora dentro de la empresa, en ocasiones no es necesaria parar la producción solo

se reduce puesto que existen empresas como conservas Isabel que mantiene materia prima en

cámara de frío para seguir trabajando a un menor ritmo que en épocas de pesca libre. Otras

empresas manifiestan que la época de veda es aprovechado para capacitar al personal e ir

colocándolos en distintos cargos según sean sus capacidades laborales. Estos días también es

utilizado para cubrir los días de vacaciones que dispone la ley para cada trabajador y así cumplir

Mantenimiento Capacitación Vacaciones
f 10 2 2

100%

20% 20%
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con el reglamento laboral necesario para el buen funcionamiento de las actividades productivas

de toda empresa legalmente constituida.

8. ¿Qué opinión le merece la veda impuesta por CIAT?

Tabla N.17 Opinión de la veda

PREGUNTA
ITEM f %

Buena 0 0%

Regular 10 100%

No opina 0 0%

TOTAL 10 100%
Figura No.13 Opinión de la veda

Análisis

Entre las entrevistas realizadas a la empresas pesqueras uno de los funcionarios, Jefe de

producción de la empresa PESDEL el Sr. Pablo Gonzales, manifestó que la veda del atún ha

sido necesaria para la conservación de la especie, puesto que las industrias deben considerar

que así como se obtienen los peces del mar, así mismo se debe hacer una pausa para que la

especie se reponga y se conserve en beneficio de los ciudadanos y en especial para la

subsistencia de las mismas empresas dedicadas a la captura, conservación y comercialización

de este producto que presenta una alta demanda en el mercado internacional, expresó.

Buena Regular No opina
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9. ¿Considera usted que la veda impuesta por CIAT tiene algún efecto dentro de la

comunidad de Manta?

Tabla No.18 La veda efecto sobre la
comunidad de Manta

PREGUNTA
ITEM f %

Si 10 100%

No 0 0%

TOTAL 10 100%

Figura No.14 La veda efecto sobre la comunidad de
Manta

Análisis

Finalmente, se conoció que las empresas entrevistadas consideran que la veda ha generado

cambios negativos para la industria y en especial para las familias que viven directa e

indirectamente de este tipo de actividad, debido a que en estos meses se genera una falta de

liquidez limitando sus recursos y por ende su nivel de vida; y el 28% expresa que la veda es

positiva puesto que si no se hubiera implementado es muy probable que la especie estuviera en

peligro de extinción, causando no solo una paralización temporal de actividades de captura,

producción y comercialización, sino el cierre permanente de las industrias dedicadas a este tipo

de actividad desde hace más de treinta años como es el caso de la empresa PESDEL S.A.

10. ¿Cuáles serían los efectos, dentro de la comunidad de Manta, con la imposición de la veda

por CIAT?

La respuesta de la pregunta 9 al ser afirmativa, los entrevistados concordaron en que el

desarrollo de la ciudad tiene una alta dependencia en el sector pesquero para la generación de

divisas y empleo, por lo que cualquier proceso de reforma debe garantizar los derechos y los

medios de subsistencia de los pescadores.

Si No
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CAPÍTULO IV DISCUSIÓN

4.1. Contrastación empírica

De  acuerdo a los resultados de las encuesta se procede a validar o desestima según las

teorías generales o sustantivas del marco teórico.

Iglesias et al. (2007) da una explicación clara de la Pesca Industrial haciendo una relación

compleja y de dependencia entre los sectores extractivo (flota atunera) y el sector

transformados (sector conservador, congelador y comercializador). En las preguntas 2 y 3 se

observa la diferencia que va en función del tipo de pesca que la empresa realice, el

equipamiento técnico que tengan y la cantidad de tripulación que lleven para sus faenas.

Zuleta & Becerra et al. (2013) aseveran que el costo laboral es un componente importante

en la industria del atún e influye sustancialmente en la rentabilidad operacional. De igual forma

aclaran que el acceso a mano de obra es una variable que influye para que un país sea

competitivo en la producción de atún. En las preguntas 3 y 4 se observa la situación económica

que va en función del tipo de pesca que  realicen, el equipamiento técnico que tengan y la

cantidad de tripulación que lleven para sus faenas. Los ingresos de estos pescadores se

diferencian entre los que percibe el armador (dueño de la embarcación) y sus tripulantes.

Según el Acuerdo Nº 099, del 23 de Julio de 2009 de la Comisión Interamericana del Atún

Tropical (CIAT) expuesto en el Tabla No.1, se observa las medidas directas sobre la pesca tales

como la especie, barcos y los períodos de veda. La aplicabilidad de la normativa ocasiona la

disminución de la actividad pesquera en menor escala. En las preguntas 5 y 9 expresan el

impacto que estas medidas ocasiona no solo a los implicados directamente, sino que a toda la
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población, esto se debe a que cada vez que se aplica la normativa la actividad pesquera tendrá

como consecuencias el desabastecimiento de los mercados de este producto, reducción de las

exportaciones, las pocas alternativas de solución entre ellas el desempleo.

En el análisis de la actividad económica Zuleta & Becerra et al. (2013) explican

aproximadamente la capacidad de pesca de cada país que se restringe con la veda, dando a

conocer que los convenios pueden producir como efecto una asignación de capacidades de

pesca que restringen el acceso de los países al recurso, constituyendo una barrera. En la

pregunta 8 se establece el grado de afectación por la eliminación de esta actividad. Debido a

que no se han realizado estudios consciente, las autoridades encargadas de investigar el impacto

que esta medida causaría, no hicieron una buena proyección en como suplirlas con nuevas

alternativas, todo esto provoca que la producción pesquera tenga una disminución considerable,

la cual se ve a mediano o largo plazo en los desabastecimiento de los mercados y en el

desempleo.

Zuleta & Becerra et al. (2013) con respecto a las alternativas de solución están relacionadas

con la economía política respectos a las reglas y los antecedentes históricos de los participantes

de cada Convenio. Lo anterior debe hacerse compatible con el objetivo deseable y aceptado

por todos los países relacionado con la conservación adecuada del recurso pesquero y del medio

ambiente. En la pregunta 7 de la encuesta que el Estado no les ha dado muchas alternativas o

que estas no llenan las expectativas de las personas afectadas directamente, esto es al sector

pesquero y en especial a los dueños de embarcaciones que ocasiona pérdidas económicas.
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4.2. Limitaciones

Entre las limitaciones que presento el estudio sobre la veda de pesca industrial impuesta

por la CIAT y su influencia económica en las empresas pesqueras de la ciudad de Manta, se

puede expresar que la principal de ellas fue que las empresas no se sienten cómodas entregando

mayor información sobre sus capturas mensuales o periódicas que realizan sus embarcaciones,

por lo que fue preciso contactar a compañeros que permitan el ingreso a estas empresas sin la

desconfianza de usar información confidencial en otros asuntos alejados al proceso

investigativo del presente trabajo.

4.3.Líneas de investigación

La línea de investigación de la facultad es que el trabajo investigado sea bien organizado

e integrado al Sistema de Investigación, con líneas de investigación según la unidad académica

y la formación del investigador; donde se asuma esta como un medio de desarrollo del

pensamiento reflexivo, crítico y creativo.

4.4. Aspectos relevantes

El aspecto más importante y relevante obtenido mediante la investigación a las

empresas atuneras de la ciudad de Manta fue conocer que el 100% de ellas consideran que la

veda tiene más aspectos negativos que positivos tanto para la industria como para los

trabajadores de las empresas afectando la economía de ellos y sus familiares en los meses de

veda que hasta ahora fueron de 62 días, también se conoció que a partir del 2017 estos días

serán extendidos a 87 días en uno de los dos periodos de veda anual.
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CAPÍTULO V PROPUESTA

Descripción de la propuesta

Es importante, establecer que la propuesta del presente trabajo de investigación es para

crear un precedente sobre el efecto de la  veda y el cambio climático y cómo influye en la

economía de la empresas de manta, puesto que dentro del tema aún quedan puntos importantes

para ser analizados y presentados en un siguiente estudio, con el objetivo que las empresas

pesqueras de la ciudad de Manta puedan crear valor para sus clientes.

También podemos señalar que se puede tomar como base para la realización de un Plan

de Marketing, para aquella empresa que desee realizar una de estrategia  marketing

conociendo los efectos de los factores antes mencionados los cuales repercuten en la liquidez

de las empresas pesqueras

La realización de este trabajo parte de la premisa ¿En qué medida la veda industrial

impuesta por la Comisión Interamericana de Atún Tropical (CIAT) influye en las actividades

económicas de las empresas pesqueras de la ciudad de Manta?

Por lo que, se planteó, analizar la veda impuesta por la Comisión Interamericana de Atún

Tropical (CIAT) y su influencia económica en las empresas de pesca industrial de la ciudad de

Manta. A partir de la información expuesta en los capítulos anteriores y para efecto del presente

trabajo se analizaran factores como el desarrollo y las transformaciones de las industrias.
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1. Los factores que afectan el mercado del atún

Comenzando por el análisis de las perspectivas del mercado del atún a largo plazo, es posible

dar las causas que origina a un comportamiento inestable que afectar a nivel mundial y es

debido a factores de mayor relevancia como son:

 El cambio climático

 El control y reducción de la capacidad pesquera

Las temperaturas propias del océano Pacífico especialmente en la parte de América Central

entre la línea equinoccial o ecuatorial van entre los 17°C a 33°C, aptas para los  peces atún y el

calentamiento de estas, hace desplazar los cardúmenes hacia aguas más frías. Eso no solo afecta

a Ecuador, sino a otras naciones que tienen flotas importantes y que, además, tienen un control

sobre las embarcaciones y que aplican las vedas.

Revisando información general se tiene citas oficiales que la captura disminuyó un

12%. Según reporte de los pescadores reportando pérdidas debido a las temperaturas del agua,

donde especifican que hasta Julio del año 2015 se presenciaban temperaturas de hasta 35°C lo

cual perjudicó las faenas.

En cuanto  al factor de la reducción de la capacidad pesquera del atún se debe,

posiblemente, a una mayor competencia por parte de flotas de otros países que tratan de

ampliar su capacidad de pesca donde Ecuador, se observar en el  Anexo 4. En la diferencia de

capturas por países.
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2. Las transformaciones de las industrias que se restringe con la veda.

Hay barreras a los convenios produciendo un efecto que restringe a la capacidad de pesca

provocando que la producción pesquera tenga una disminución considerable, la cual se ve a

mediano o largo plazo en los desabastecimientos de los mercados y en el desempleo.

Presentado inicialmente por:

 Buques que paran su trabajo con la veda (Tabla No.3),

 La capacidad que se deja de utilizar en cada período de veda

 Los días de inactividad (Tabla No.4)

A Estos aspectos se les relaciona los costos que acarrea dejar de producir en cada período

de veda como es la actividad económica del pescador

Los costos operativos, en la captura del atún, difieren en el tamaño de barco utilizado,

la técnica de pesca, etc. Los rubros que se consideran más importantes:

- El combustible,

- La mano de obra, la cual incluye salarios,

- Transporte de la tripulación,

- Seguros tales como: personales y marítimos

- Alimentación,

- El mantenimiento que incluye reparaciones,

- Tarifas de transbordo y, tarifas portuarias

El componente más importante de los costos de la industria del atún es la mano de obra.

La actividad del pescador, es de muy sacrificada y riesgosa, iniciando su jornada laboral desde
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muy temprano en la mañana, trabaja hasta 12 horas diarias, 6 días a la semana, o inclusive en

pesca oceánica hasta 210 horas al mes trabajando jornadas enteras en altamar.

Manejan su planificación en base a la experiencia adquirida, conocen en que épocas se va

pescar, el tipo de especie en específico. La situación económica va en función del tipo de pesca

que realicen (Tabla No.10), el equipamiento técnico que tengan y la cantidad de tripulación

que lleven para sus faenas y el precio que paguen los comercializadores. Existen desigualdades

en las ganancias entre los que percibe el armador (dueño de la embarcación), y los ingresos de

sus tripulantes.

A continuación un ejemplo de la repartición de ganancias de una pesca oceánica artesanal.

La inversión que realiza el dueño de la embarcación resulta considerable dado que los gastos

corresponden a redes, anzuelos, mantenimiento, alimentación y otros necesarios para realizar

la faena.

El margen de ganancia incurre en la inversión del motor que utiliza, el consumo de gasolina

y el costo de la embarcación, esto conlleva a que las reparticiones de las ganancias por la venta

del pescado sea inequitativa, dado que el “Armador” o dueño de la embarcación se lleva el

50% de la ganancia, y otro 50% es repartido para la tripulación.
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La cadena productiva finaliza para el pescador una vez que el pescado se vende a los

comercializadores y a su vez finaliza la principal fuente de ingreso de la comunidad pesquera.

No existe ningún margen de ganancia extra, dado que la persona que puede sacar provecho es

el comercializador.

El costo de oportunidad según la situación actual es muy alto. El mayor margen de ingreso

lo tienen los comercializadores. Se cita como ejemplo de una de una comercializadora de

productos pesqueros.

INGRESOS POR FAENA

CANTIDAD ESPECIE PESO PRECIO INGRESOS
400 Albacora Libras $ 1,00 400,00$
700 Dorado Libras $ 0,60 420,00$
300 Picudo Libras $ 2,00 600,00$

Total Ingresos 1.420,00$

COSTOS POR FAENA

Gasolina 300,00$
Alimento 100,00$
Maquetas de hielo 30,00$
Costo Total 430,00$

Margen Bruta 990,00$

División de Ganancias
50% Armador 495,00$
50% Tripulación (3 a 4 personas) 495,00$

Ingreso promedio de tripulante
3 Tripulantes 165,00$

Ganancia por faena 660,00$
Ganancia  (3 faenas) 1.980,00$
Gastos de mantenimiento (150,00)$
Margen final 1.830,00$

Tabla No.19 ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS PESCA OCEANICA
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Tabla No.20 Costo de oportunidad

Especie
Precio de

pesca

Precio del
mercado

mayorista (a
partir de

10Kg)

Margen en
el mercado
mayorista

Precio de
venta

minorista

Margen en
el mercado
minorista

Albacora $1.00 $1.30 30% $3.30 225%

Dorado $0.60 $1.00 67% $2.50 317%

Picudo $2.00 $4.00 100% $5.50 175%
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

1. De la situación actual donde se permite determinar los problemas asociados a la veda

industrial en las empresas de pesca de la ciudad de Manta, se pudo constatar en

investigaciones realizada por Calderón et al. (2014), sobre la sustentabilidad de las

exportaciones del atún ecuatoriano y por los datos de la Comisión Interamericana del Atún

Tropical (CIAT) informando las capturas ecuatorianas de atún en el Océano Pacífico

oriental (OPO) disminuyeron 12,98 % entre el 1 de enero y el 28 de febrero, dado que

bajaron desde 139.232 toneladas métricas (TN) logradas entre enero y mayo de 2015, hacia

122.319 toneladas métricas pescadas entre enero y mayo de 2016. Para finales de este año,

que Guillermo Morán, presidente de la CIAT (2016) prevé que las exportaciones de atunes

cierren con una caída entre el 6% y 7% en comparación al 2015.

2. Se conoció que al delimitar el marco teórico la Comisión Interamericana de Atún Tropical

(CIAT) es un organismo internacional que regula la actividad de pesca del atún (fao.org,

2014), y dentro de sus normas establece acciones encaminadas a prevenir la escasez del

recurso (pez) y a la sostenibilidad de la especie. En el Acuerdo Nº 099, del 23 de Julio de

2009 de la CIAT, expuesto en el Tabla No. 1, se observa las medidas directas de la veda

del atún, tal como la especie, barcos y los períodos de veda. Corroborando la aplicabilidad

de la normativa en las preguntas 5 y 9 expresan el impacto que estas medidas ocasionando

la disminución de la actividad pesquera en menor escala.

3. Una de las conclusiones que validan la investigación son los factores de mayor relevancia

que repercuten en el entorno económico de la industria atunera son su producción, la

economía nacional, el nivel de exportaciones y el empleo, El presidente de la Cámara

Nacional de Pesquería, Bruno Leone (2016), expresa que aquella reducción está asociada
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a los efectos que dejó el fenómeno de El Niño en 2015 en esta parte del Océano Pacífico.

Guillermo Morán, presidente de la CIAT, señala que la reducción de las capturas de atún

se debe, posiblemente, a una mayor competencia por parte de flotas de otros países que

ampliaron su capacidad de pesca en el OPO desde el segundo semestre del año anterior y

por los cambios de clima que se dieron en el océano.

Recomendaciones

1. En cuanto a los problemas asociada a la veda industrial en las empresas de pesca de atún.

Se requiere atención a una de las propuestas de cómo lograr reducir un 10% o 15% las

capturas del atún Bigeye. En reunión anual de la CIAT que se realizó en el mes de julio del

2016 en Estados Unidos para revisar medidas de conservación para las poblaciones de

atunes y especies acompañantes, Ecuador propuso una reunión extraordinaria para octubre

del 2016 donde se analizaran medidas alternativas a fin de proteger el atún Bigeye. En la

ciudad de Manta se lleva a cabo reuniones precedidas por el presidente de la Cámara

Nacional de Pesquería Guillermo Morán (2016), que en común acuerdo con México, se

pretende llevar una posición sólida en el seno de la CIAT, como es la propuesta antes

planteada.

2. Sobre las medidas directas de la veda del atún, a partir de esta medida el 28 de septiembre

del 2016, inicia el primer período de veda del atún, establecido en el  Acuerdo Ministerial

0082-A del 22 de julio de 2016, en concordancia con la Resolución C-13-01 de la  Comisión

Interamericana del Atún Tropical. De los 103 buques atuneros registrados en la Cámara

Nacional de Pesquería, 45 paralizarán sus actividades en esta veda, y los 58 restantes lo

harán en el segundo período fijado del 18 de noviembre de 2016 al 18 de enero de 2017.

Los inspectores de Pesca realizarán sus labores en los puertos de Manta, Jaramijó, Posorja
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y Guayas para constatar que se cumpla la veda (ElTelegrafo, 2016). Quienes infrinjan la

norma serán sancionados de acuerdo a lo que determine la Ley de Pesca y Desarrollo

Pesquero.

3. En cuanto a los factores de mayor relevancia que repercuten en el entorno económico de la

industria atunera como son la producción, la economía nacional, el nivel de exportaciones

y el empleo en las empresas atuneras. Se sugiere analizar las negociaciones de Ecuador con

la Unión Europea (UE) sobre un tratado comercial. El ministro ecuatoriano de Comercio

Exterior, Francisco Rivadeneira en una entrevista con la agencia de noticias (ElComercio,

2016), quien encabeza la delegación de del país en negociación en Bruselas, explico que

Ecuador celebran la semana del 15 al 17 de agosto del 2016 su primera ronda de

conversaciones desde que en 2009 el país andino se levantase de la mesa de negociaciones.

Agrega que Ecuador ha cambiado de manera significativa en cinco años, es un país mucho

más desarrollado y más preparado para poder negociar con un bloque económico y

comercial. Espera que el acuerdo con la UE, Ecuador incremente la transferencia de

tecnología y las inversiones y establecimiento de empresas europeas que contribuyan al

objetivo del Gobierno de llevar a cabo el cambio de matriz productiva, y que el país pueda

exportar no sólo recursos naturales sino también productos manufacturados y con mayor

valor añadido.
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ANEXO 1 ENCUESTA PARA GERENTES O ENCARGADO DE EMPRESA
ATUNERA DE LA CIUDAD DE MANTA

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

PROGRAMA DE POSGRADO

ENCUESTA
ANÁLISIS DE LA “LA VEDA DE PESCA INDUSTRIAL Y SU INFLUENCIA ECONOMICA

EN LAS EMPRESAS PESQUERAS DE LA CIUDAD DE MANTA”
INDICACIÓN: El cuestionario se contesta en forma sencilla, por favor, marque con una (X) el espacio correspondiente a la
opción que usted considere pertinente

¿Cuál es el nombre o razón social de la empresa pesquera?
_________________________________________

1. ¿Cuántos años tienen en el mercado mantense?
a. ___ Entre 1 y 10 Años
b. ___ Entre 11 a 20 años
c. ___ Más de 20 años

2. ¿Qué tipo de atún la empresa está enfocada en adquirir?
a. ___ Albacora
b. ___ Barrilete
c. ___ Wahoo
d. ___ Bonito
e. ___ Dorado

3. ¿Cuántas personas laboran dentro de la empresa?
a. ___ Entre 5 y 20
b. ___ Entre 21 y 50
c. ___ Entre 51 y 100
d. ___ Más de 100

4. ¿Cuál es el sueldo que recibe un trabajador?
a. ___ De 400$ a 460$
b. ___ De 460$ a 950$
c. ___ Más de 950$

5. ¿Conoce del impacto que tiene para su empresa la veda de pesca industrial impuesta por CIA?
a. ___ SI
b. ___ NO
Si su respuesta es positiva a quien cree que beneficia más a
a. ___ La empresa
b. ___ El ecosistema

6. ¿Cómo es el antes y después del periodo de veda industrial?

Antes
a. __ De 350 a 800 toneladas
b. __ De 800 a 1200 toneladas
c. __ Más de 1200 toneladas

Después
a. ___ De 800 a 1200 toneladas
b. ___ De 1200 a 1500 toneladas
c. ___ Más de 1500 toneladas

7. ¿Qué actividades realiza la empresa en tiempos de veda?
a. ___ Mantenimiento
b. ___ Capacitación
c. ___ Vacaciones

8. ¿Qué opinión le merece la veda impuesta por CIAT?
a. ___ Buena
b. ___ Regular
c. ___ No opina

9. ¿Considera usted que la veda impuesta por CIAT tiene algún efecto dentro de la comunidad de Manta?
a. ___ SI
b. ___ NO

10. ¿Cuáles serían estos? ____________________________________GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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ANEXO 2 ESTADISTICAS-FLOTA-ATUNERA-ECUATORIANA-2000-2015

Fuente: Instituto Nacional de Pesca. Bitácora del INP y observadores de la CIAT, 2015
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ANEXO 3 CAPTURA DE ATÚN EN EL OPO POR ESPECIES 2015 – 2016 (1ENERO–
1MAYO)

Fuente: Cámara Nacional Pesquera con datos del CIAT, 2016
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ANEXO 4 CAPTURAS EN EL OPO POR PAISES 2016 (1ENERO–1MAYO)

Fuente: Cámara Nacional Pesquera con datos del CIAT, 2016
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ANEXO 5 ACUERDO-147-VEDA-DEL-ATUN-2014
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