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JUSTIFICACIÓN 

 

El sector pesquero ecuatoriano se ha convertido en uno de los 

sectores más importantes para la economía ecuatoriana  por su gran 

dinamismo,  crecimiento y su aporte para el desarrollo de la 

economía nacional. 

Al sector pesquero se lo puede dividir  en industrial y  artesanal, el 

sector pesquero industrial  es aquel que está orientado a la pesca de 

poblaciones de peces transzonales  y altamente migratorias, el atún 

principalmente, peces pelágicos pequeños como la sardina del sur, 

macarela etc.,  y especies demersales como la pesca del camarón 

marino. 

Así la industria productiva del sector pesquero industrial  está 

compuesta por plantas procesadoras de enlatados, harina y aceite 

de pescado, y el sector pesquero artesanal se denomina por la gama 

de modalidades que van desde la ancestral recolección a mano de 

mariscos hasta el uso de embarcación motorizadas destinadas a 

operar en aguas soneras y en mar abierto.  

El sector pesquero industrial, que es la actividad orientada a la 

pesca extractiva  del atún, este se inicia en 1952  en el Puerto de 

Manta, es un recurso que es ofrecido a nivel mundial bajo diferentes 

presentaciones, clasificadas por tipo de proceso. 

Las conservas de atunes, presentación de congelados llegando para 

el año 2001 a representar más del 50 % en la producción de 

conservas, marcando un record histórico de participación al 

representar el atún el 38% de la oferta marítima exportable, un 

sector que ha mostrado ser dinámico y con un alto desarrollo 
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industrial con la elaboración de productos manufacturados con un 

alto valor agregado en sus productos, logrando destacar su 

participación exportadora de atún. 

Dentro del rubro de las exportaciones no petroleras la que mayor 

aporte  ha tenido a lo largo de los años situándose en el segundo 

lugar después del camarón con un 8.3% son los enlatados de 

pescado, de ahí la importancia de realizar el siguiente trabajo por su 

gran aporte de divisas que ha generado el factor, ya que al no 

pertenecer bajo un sistema de preferencias arancelarias el cual 

permita exportar bajo cero aranceles como el ATPDEA, excluye a los 

enlatados de atún, y al demostrar el crecimiento sostenido de este 

rubro a ese país, demuestra el gran contenido en valor agregado del 

producto. 

En un mundo globalizado como el que se vive hoy en día con un alto 

nivel de competencia por mercados y por tratar de diversificar los 

productos, la demanda se vuelve cada vez más exigente, por lo que 

los niveles de exportación depende del valor agregado del producto, 

de obtener una ventaja competitiva frente al mercado, una ventaja 

competitiva real en donde el nivel de la exportaciones depende que  

los productos sean  de calidad y  con un gran valor agregado. 

Los productos del sector atunero se comercializan  en el mercado 

interno y externo, el consumo local del producto es relativamente 

bajo, ello se debe entre otros factores a su alto precio en relación a 

otras carnes como el pollo, res, etc., así también por los hábitos de 

consumo del alimento, por su falta de conocimiento sobre el alto 

valor nutritivo y por el desconocimiento de las  diferentes formas de 

prepararlo.  
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En el sector externo por el contario siempre ha tenido una demanda 

dinámica frente a la nacional, niveles  que dependen  por el sistema 

de producción, por las diferentes políticas económicas y apoyo que 

brinde el Gobierno al sector, medidas que inciden directamente en el 

fortalecimiento y crecimiento del sector, es importante  la adopción 

de cadenas productivas que permiten en el proceso la incorporación 

de valor agregado, reducir los costos llegando a diversificar el 

producto y el mercado generando un mayor aumento en la demanda 

tanto interna como externa lo que implica  un mayor ingreso para  el 

sector. 
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HIPÓTESIS 

 
El nivel de comercialización de los enlatados de atún durante los 

últimos años se ve determinada por el mayor valor agregado y 

diversificación del producto, así como de los incentivos , programas 

y políticas económicas aplicadas por el gobierno que en su conjunto  

ayudan a fortalecer al sector atunero frente a una demanda cada vez 

más exigente. 

OBJETIVOS 

 
OBJETIVO GENERAL 

Estudiar y analizar la importancia de adoptar sistemas estratégicos 

en el proceso de producción como son; las cadenas de producción, 

las cadenas de valor, que en conjunto con las políticas económicas, 

programas e incentivos contribuyen al aumento de la oferta 

exportable del producto. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Establecer y analizar como las políticas económicas e 

incentivos influyen en el crecimiento económico y en la 

competitividad del sector. 

 Estudiar cómo influye la inversión en innovación y tecnología 

para el desarrollo  del sector. 

 Analizar cómo  el desarrollo del sector depende de obtener 

una ventaja competitiva frente al resto del mercado.  

 Evaluar como la exigencia del mercado interno en conjunto 

con las exportaciones especializadas determinan el nivel de 

excelencia de la demanda. 
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METODOLOGÍA 

 

Para efectuar el presente trabajo de investigación sobre el sector 

atunero ecuatoriano, comercialización de las conservas de atún 

durante el periodo 2007-2010, se utilizó diferentes métodos, técnicas 

y procedimientos para posibilitar y cumplir con el postulado 

fundamental que es prueba de la hipótesis.  De modo que este 

trabajo concuerde con los objetivos del presente proyecto,  Para ello 

se realizó una revisión básica y necesaria de los aspectos  

metodológicos de la macroeconomía,  microeconomía, desarrollo 

económico,  análisis económicos, etc.  

 

Además se realizó un acercamiento adecuado sobre tendencias 

generales y las características de la macroeconomía y 

microeconomía. Para el desarrollo de este cometido, tendremos que 

hacer uso de distintos métodos, técnicas  y procedimientos de 

investigación, estudio y análisis.  

Se consideraron los diferentes métodos y técnicas relacionadas con 

hechos y procedimientos hipotéticos deductivos, inductivos, con 

técnicas y observación, etc. Así como también con el uso de análisis 

históricos que permite establecer las debidas comparaciones de 

hechos y fenómenos directamente correlacionados con el tema. 

En la medida del avance en el proyecto de investigación, se tomó en 

consideración los resultados que en el proceso resulten, para 

registrarlos, tabularlos y ponerlos en tablas y series estadísticas. 

Tomando  en consideración los resultados que sean arrojados en el 

proceso, se acudió a teorías y métodos estadísticos y matemáticas 
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que permitan explicar y comprender los porque y como de esos 

indicadores.  

También se acudió  a otros procedimientos y técnicas de estudios y 

de registro bibliográfico, que permitieron  hacer acopio de los 

aspectos principales, necesarios y fundamentales para estudiar y 

explicar adecuadamente el fenómeno estudiado.  

Para ello se hace imprescindible el uso adecuado  de información  

estadística de primera mano que proviene del Estado y sus 

instituciones (Banco Central, Ministerios,  etc.)  

Para una  mejor observación y análisis del tema, se acudió a 

gráficos y  tablas estadísticas para de esta manera, mostrar e forma  

explícita la observación  y comparación de los distintos estudios 

económicos.  
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CAPÍTULO  I 
 

SECTOR  PESQUERO, LA INDUSTRIALIZACIÓN  DEL 
ATÚN  EN LA ECONOMÍA DEL ECUADOR 

 

1.1 LA ECONOMÍA Y EL SECTOR ATUNERO ASPECTOS: 

GENERALES Y CARACTERÍSTICAS 

 

HISTORIA Y VISIÓN GENERAL 

El origen  de la pesca en el Ecuador comienza alrededor del año 

2500 A.C. 1 En la isla de la Plata con la construcción de las 

embarcaciones de balsa, esta primera manifestación se la puede 

caracterizar como la primera actividad de carácter marítimo que 

tuvieron los pueblos aborígenes dando inicio a la actividad pesquera.  

El siguiente acontecimiento  fue marcado por el avance de la 

sociedad, el desarrollo de las técnicas de elaboración, la innovación 

y de la  construcción, en la estructura de dichas embarcaciones y el 

mayor aporte de conocimientos en el arte de navegación y de pesca, 

permitió a los indígenas, no sólo desplazarse a las islas Galápagos 

sino también explotar y comercializar la concha Spondylus Princeps, 

originando un periodo de integración lo que promovió la formación 

de una “Confederación Hanseática” conformada por varios puertos 

mercantiles concentrados  por una verdadera liga de mercaderes, 

cuyo centro era el Señorío de Salangone ubicados al  sur de 

                                                                 
1
 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO): Informe 

sobre la Ordenación Pesquera, Abril  2003.  
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Manabí, en donde el molusco se convirtió en el principal producto de 

intercambio y comercio. 

Todo este avance evolutivo trajo consigo la primera manifestación 

geoeconómica ecuatoriana en un amplio sector del Océano Pacifico 

Oriental (OPO), que comprendía desde la costa centro americana al 

norte hasta la del Perú por el sur, lo que impulsó la prosperidad de 

los aborígenes que poblaban  la zona costera ecuatoriana.  

Culminó la conquista con la Confederación de Mercaderes,  

comenzó una época nueva para el continente,  pasaron las líneas 

marítimas al control de España y con ello termino la comercialización 

regional del Spondylus. Limitando así la explotación pesquera a 

satisfacer las necesidades locales manteniéndose bajo un contexto 

artesanal por varios siglos abarcando dicho acontecimiento el 

periodo de la colonia como una gran etapa de la República y es solo 

a mediados del siglo XX que en la actividad pesquera ecuatoriana 

suceden dos hechos trascedentes.  

El primero, el 18 de agosto de 1952 Ecuador, Perú y Chile firmaron 

la Declaración  de Santiago proclamando a las 200 millas marinas 

como mar territorial para ejercer soberanía y jurisdicción Creando la 

Comisión Permanente del  Pacifico Sur (CPPS) cuyo fin es cuidar de 

la conservación y protección  de los recursos naturales y 

reglamentar el aprovechamiento de ellos, para entonces el objetivo 

estuvo encaminado a la  protección de las ballenas, ya que estos 

países mostraron un interés hacia esta zona, con el fin de 

precautelar a sus pueblos ante las necesidades de subsistencia del 

recurso. 

En la figura Nº 1 se puede observa las 200 millas náuticas del 

Ecuador así también como las 40 millas de mar decretadas para la 
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provincia Insular de Galápagos con el fin de proteger y conservar los 

recursos marítimos. Además de las diferentes zonas donde se 

ubican los peces de atún. 

 

      

FUENTE: Instituto Nacional de Pesca 

Desde inicios del siglo XX, el único recurso que se explotaba en 

forma industrial fueron las ballenas con el fin de profundizar la 

investigación marítima en el CPPS, nace en 1957 el Comité de 

Consulta de Investigación Científica , dicha comisión que se empieza 

a interesar en la protección e investigación de los recursos 

pesqueros, en ayuda con la FAO Organización de las Naciones 

Unidas Alimentación y la Agricultura se crean los Institutos de 

Investigación Pesquera en la Región como el Instituto Nacional de 

Pesca (INP), con el objetivo inicial de proporcionar medidas de 

FIGURA Nº 1 

MAR TERRITORIAL DEL ECUADOR 
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ordenamiento orientadas a la toma de decisiones que conlleven a la 

sustentabilidad de los recursos pesqueros. 

En el año 1961 Ecuador forma parte de la Comisión Interamericana 

del Atún Tropical, la misma que es responsable de la  conservación 

y ordenación de atunes y otras especies marinas en el Océano 

Pacífico Oriental. 

El segundo hecho se presenta a inicios del año 1952 en el Puerto de 

Manta, con el inicio del desarrollo del   subsector pesquero industrial 

y más adelante con la aparición del subsector pesquero artesanal, 

actividades que presentan su propio dinamismo y desarrollo dentro 

de la economía ecuatoriana. Llegando aportar  el sector de carnes y 

pescado elaborados aproximadamente el 21 % dentro de la  

estructura productiva del sector agropecuario para el año 2008.  

El Ecuador cuenta con un importante sector pesquero industrial que  

está asociado a la captura, procesamiento y comercialización del 

atún principalmente y del camarón marino.  

A medida se presenta el desarrollo del clúster atunero quien ha 

presentado su crecimiento hasta obtener un  nivel de  capturas que 

sobrepasan las 200000 TM/año, el dinamismo y la mayor 

participación dedicadas a esta actividad , han logrado  hoy en día 

transformar al puerto de Manta en la capital atunera del mundo.  

Consecuentemente la pesca blanca ha evolucionado rápidamente en 

los últimos años, de la cual se benefician los pescadores 

artesanales.  

En la década de los años setenta nace la pesca de cultivo  

especializado principalmente en el cultivo de camarón, el mismo que 

ha presentado un desarrollo interesante llegando alcanzar  un record 

http://www.iattc.org/EPOmap.htm
http://www.iattc.org/EPOmap.htm
http://www.iattc.org/EPOmap.htm
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en el año 1997 en la generación de divisas con un valor de $ 874.43 

millones en comparación con el año 2001 donde se  presento un 

valor de $ 269.14 millones, una reducción que se ha venido 

presentando   desde el año 1999 como resultado del  virus de la 

“Mancha Blanca”.  

En consideración la actividad está enfocada en el cultivo intensivo  

de camarón en tierras altas con sistema de invernadero.  

Si bien la producción solo representa el 0.4 % de la pesca mundial, 

los valores obtenidos por las exportaciones son bastantes altos en 

relación a los otros países miembros de la Comisión Permanente de 

Pacifico Sur. 

El Ecuador aportó con el 26 %  de las exportaciones pesqueras cifra 

similar a la del Perú (segundo mayor captor pesquero en el mundo 

después de China). En el año 1998 el nivel de exportaciones 

ecuatorianas  subió hasta un  34 % de aportación regional. 

El sector pesquero se ve afectado en el año 1999 como 

consecuencia del virus de la Mancha Blanca, virus que afecta 

directamente al nivel de producción del sector acuícola logrando 

desde entonces  disminuir  la aportación de divisas para el Ecuador, 

aunque las capturas de atún y pesca blanca para la preparación de 

pescado fresco y conservas se han mantenido estables. 

Así, la actividad pesquera en el Ecuador está representada por dos 

subsectores el artesanal y el industrial, los mismos que emplean una 

variedad de embarcaciones para el desarrollo de su actividad, que 

van desde las rudimentarias balsas hasta las de mejor estructura y 

tecnificación como son  los barcos. A continuación se hace hincapié 
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en la pesca industrial,  quien  se encarga del estudio del atún bajo 

sus diferentes presentaciones.  

 

ACTIVIDAD PESQUERA ECUATORIANA 

El Ecuador es un país que se ubica al noroeste  de Sudamérica sus 

costas se extienden  a lo largo  de 2859 Km localizada en el Océano 

Pacifico Oriental, en donde se llevan a cabo una variedad de 

actividades pesqueras. El sector marítimo de interés para el Ecuador 

sustenta pesquerías importantes, entre las que tenemos la captura 

de los túnidos. El atún es una especie marítima migratoria y su 

captura se realiza a nivel mundial. El mayor nivel de desembarque 

se presenta en el Océano Pacifico Oriental. El Ecuador realiza su 

captura en aguas nacionales e internacionales. 

 

PESCA INDUSTRIAL  

La pesca industrial ecuatoriana se orienta a la pesca extractiva de 

peces transzonales  y altamente migratorias el atún principalmente, 

peces pelágicos pequeños como la sardina del sur, macarela etc.,  y 

especies demersales como la pesca del camarón marino. Actividad 

que se fundamenta a la captura, procesamiento y comercialización.  

 

DESEMBARQUE 

En el nivel de desembarque de las flotas atuneras juega un factor 

muy importante la temperatura marítima ya que a mayor temperatura 

habrá menor nivel de captura. El sector industrial cuenta con tres 
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tipos de flotas pesqueras la cerquera atunera, palangrera atunera y 

la cañera atunera de las cuales la cerquera atunera  cuenta con un 

nivel de infraestructura más avanzado, y sus  puertos están ubicados 

en Manta y La Libertad. 

Como se observa en el gráfico Nº 1.1 de acuerdo a informes del 

Instituto Nacional de Pesca2 el nivel de desembarque de atún en el 

Ecuador ha tenido un comportamiento cíclico llegándose a registrar 

aproximadamente 189.8 toneladas en el año 2006 a 1845.93 

toneladas para  el año 2010. 

 
 

 
FUENTE: Instituto Nacional  de Pesca: Desembarques de Peces Pelágicos 

Grandes 
ELABORACION: Guerrero Cecilia 
 

 

 

                                                                 
2
 INP: Cuadros Estadísticos sobre desembarques y capturas de 2000  al 2009, 

Desembarques  de Peces Pelágicos Grandes.   
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GRÁFICO Nº 1.1 
 

DESEMBARQUE TOTAL ATÚN (SCOMBRIDAE ) 
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ATÚN 

El atún pertenece a los escómbridos familia Scombrida, es una 

especie marítima migratoria.  

El siguiente cuadro muestra las principales especies del atún 

capturadas por el Ecuador en el Océano Pacifico Oriental.        

 CUADRO Nº 1.1 

               ORIGEN DE LAS ESPECIES DE ATÚN 

Especies País 

Atún aleta amarilla ( Thunnus 

albacares) 

Estados Unidos y Venezuela. 

Barrilete (katsuwonus pelamis) Perú 

Atún ojo grande o patudo 

(Thunnus obesus)  

Bolivia 

 

FUENTE: Instituto Nacional de Pesca 

ELABORADO: Guerrero Cecilia 

 

Así también está destinada  a la captura en menor escala de   otras 

especies como los atunes aleta azul del Pacífico (México),  barrilete 

negro (China)  entre otros. 

Para la pesca del atún en el OPO existen resoluciones y 

recomendaciones adoptadas por los países miembros, en donde 

establecen cuotas anuales, vedas y limitaciones. La mayor parte de 

captura del atún es realizada por  flotas de cerco, embarcaciones 

que están caracterizadas de acuerdo a su Tonelaje de Registro Neto 

(TRN)3, que operan en un amplio espacio del OPO. 

 
                                                                 
3
 Termino usado para expresar el nivel de capacidad de un buque para transportar la 

carga.  
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CAPTURA 

Según datos del Instituto Nacional de Pesca4, el mayor nivel de 

captura de las diferentes especies de atún durante el periodo 1985 -

2008  registró  el atún barrilete con  61.4 % seguido del atún aleta 

amarilla  con un 24.3% y con una menor participación  el  atún ojo 

grande o patudo  con el 14.3%.  

El mayor nivel de captura estuvo localizado en aguas internacionales 

en un 70 % y la diferencia distribuida en el  11% en aguas costeras 

ecuatorianas y el 19% en aguas insulares alrededor de   las Islas 

Galápagos durante el periodo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FUENTE: Instituto Nacional de Pesca 
ELABORACIÓN: Guerrero Cecilia 

 

 

USOS DEL PRODUCTO 

El atún es un recurso que es ofrecido a nivel mundial bajo diferentes 

presentaciones clasificadas  de acuerdo al producto terminado, 

realizados por plantas procesadoras  entre las cuales tenemos las 

conservas,  el atún en estado fresco y congelado, aceite de pescado 

y harina de pescado.  
                                                                 
4
 INP, CIAT : 2010 

A. 
Internacionales; 

0,70% 

A. Continentales; 
0,11% 

A. Galápagos; 
0,19% 

GRÁFICO Nº 1.2 
ÁREAS DE CAPTURA DE PESCA 

2000 - 2008    



[26] 
 

De las cuales la elaboración y conservación de pescado han 

representado un rubro importante en la economía del país, 

constituyéndose en uno de los principales exportadores de enlatados 

de atún después de Tailandia el principal exportador  que concentro 

el 38 % del mercado mundial , seguido por España y Ecuador con el 

10 y 8 % respectivamente.   

El sector atunero ha mostrado un avance sostenido a lo largo de los 

años llegando a situarse en el segundo proveedor de conservas de 

atún de  los Estados Unidos el principal comprador mundial. Pese a 

que este producto no goza de las preferencias arancelarias que  

Estados Unidos otorga, teniendo que pagar un alto valor por el 

arancel del 35 %. 

 

1.2 ESTRUCTURA PRODUCTIVA DEL SECTOR 

El proceso de industrialización del atún está compuesta por plantas 

procesadoras vinculadas  a  la preparación de bienes procesados y 

derivados de este animal, tales como la harina de atún, los filetes 

congelados, y el producto enlatado. 

 

La Cámara Ecuatoriana de Industriales y Procesadores Atuneros 

CEIPA5, la misma tiene  once empresas procesadoras como 

asociadas  que destinan sus productos a los mercados nacionales e 

internacionales. 

Muchas de las  empresas  trabajan bajo una estructura vertical; 

cuentan con sus propias empresas que intervienen en el proceso 

productivo. El Ecuador cuenta con 266 embarcaciones.  

                                                                 
5
 Desde el año 2002  representa a la  industria procesadora de atún 
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Empresas procesadoras atuneras que han mantenido su constante 

avance y desarrollo tecnológico e innovador que se ve reflejado en 

sus productos con un gran valor agregado, empresas que 

comenzaron su actividad productiva con unas cuantas mesas para 

limpieza como es el caso de EUROFISH S.A. fundada en  1998, y 

hoy en día aporta con el 80% de materia prima y constituye una de 

las principales  empresas exportadoras de enlatados de atún.  

 

Industria Ecuatoriana Productora    de Alimentos C.A INEPACA una 

de las empresas asociadas más antiguas fundada en 1949, 

constituye una de las empresas líderes de América Latina por su 

avance y alta calidad, destina el 75 % de sus productos a Corea. 

ASISERVY es otra empresa que se ha destacado constituyéndose la 

planta más moderna del Continente Americano tiene una alta 

capacidad de producción, productos destinados a Sudamérica y 

Europa. 

 

No se puede dejar de mencionar la aportación de la empresa 

procesadora de productos del mar Negocios Industriales Real 

NIRSA  dentro de la industria procesadora de atún una de las 

principales exportadoras de enlatados de atún, establecida en  1988 

quien cuenta con su propia flota pesquera y además tiene una 

capacidad de almacenar de  11.000 TM. 

 

Empresas procesadoras de atún que se encuentran ubicadas en las 

costas de Ecuador entre ellas Manta , las mismas que poseen  su 

propia flota atunera y tienen la capacidad de producir 250 TM por día 

hasta 12.000 cajas diarias, empresas que cumplen con las normas, 

responsabilidades éticas y sociales que aseguran la calidad del 

producto a exportar.  El sector cuenta con el Proceso de 
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Aseguramiento de la Calidad Pesquera, Acuícola  y Ambiental 

(ACPAA) del Instituto Nacional de Pesca  garantizando con las 

respectivas normas y regulaciones internacionales necesarias para 

la exportación de los  productos de la pesca y acuicultura.   

La cadena procesadora  de atún está compuesta  por tres secciones: 

Extracción, industrialización y comercialización.  

 

EXTRACCIÓN  

En esta fase se lleva a cabo la pesca de la materia prima, especie 

que se encuentra en el Océano Pacífico donde es capturado por los 

barcos pesqueros, embarcaciones que cuentan con equipos de fríos 

que permiten mantener el atún en buen estado conservando su valor 

nutricional para luego poder ser transportadas a la planta  de 

procesamiento en los puertos del  Ecuador.  

 

INDUSTRIALIZACIÓN 

Una vez finalizada la etapa de captura, el atún  es desembarcado de 

los barcos. 

Proceso mediante en el cual el atún es sometido bajo varias etapas 

hasta obtener lomos y carne de atún que son precocidos, 

congelados y empacados. 

 

El cuadro Nº  1.2 ilustra el proceso de industrialización del atún6 

hasta obtener la diversidad de productos de la  conserva de atún. 

Que varían de acuerdo al  liquido de cobertura agregado, puede  ser  

(agua, o aceite de oliva, girasol o soya, etc.).  

 

 

                                                                 
6
 Tomado como fuente al Instituto Nacional de Pesca  
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MERCADO NACIONAL 

E INTERNACIONAL 

CUADRO Nº 1.2 

ESTRUCTURA DE LA CADENA PRODUCTIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Instituto Nacional de Pesca 

ELABORACIÓN: Guerrero Cecilia 

 
PESCA 

DEL ATÚN 

 
INDUSTRIALIZACIÓN 

RECEPCIÓN 

ALMACENAMIENTO 

EVISCERADO 

COCCIÓN 

LIMPIEZA 

ENLATADO 

ESTERILIZACION 

EMPAQUE 

DESCONGELAMIENTO 

ATÚN ENLATADO  

El atún  es desembarcado de los 

barcos, y debidamente clasif icados. 

Etapa en la cual el pescado 

clasif icado es colocado  en 

congeladores  que permiten 

conservarlo en buen estado. 

Etapa donde inicia el proceso del 

atún con el descongelamiento de la 

especie seleccionada 

Consiste en una primera fase de 

limpieza, se procede a retirar  las 

viseras del pescado seleccionado. 

El pescado es sometido a un 

precocidos, permitiendo facilitar la 

siguiente etapa del proceso de 

elaboración. 

Segunda fase de limpieza en donde 

se obtiene lomo y carne de alta 

calidad para las conservas de atún. 

 
Etapa en la cual el lomo de atún es 

perfectamente enlatado. 

Una de las etapas más importantes 

del proceso de elaboración en donde 

permite la eliminación de los 

microorganismos. 

El proceso de elaboración se termina 

con el empacado en donde es 

colocado el rotulo en la lata.  
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COMERCIALIZACIÓN  

Constituye la última etapa  del proceso de la cadena de producción, 

en donde el producto una vez empacado está listo para ser  

comercializado, entrando a una cadena de comercialización que 

parte desde la industria atunera a ser  comercializada en el mercado 

interno y externo, cadena que va desde el mercado mayorista, 

minoristas y a los diferentes supermercados  para el consumo de los 

consumidores.  

 

MERCADO EXTERNO  

El principal destino de las exportaciones de los enlatados de atún 

para el año 2007 la tuvo Estados Unidos con una participación del 

17 % seguido por España y Holanda con un porcentaje del 16%. 

El principal exportador de enlatados de atún es Tailandia  el mismo 

que constituye más del 40 % de las exportaciones mundiales en el 

2008 seguido por Ecuador con aproximadamente el 10% exportando 

un total de 485 millones de dólares del atún enlatado es el principal 

exportador de atún en lata a la Unión Europea según datos del 

Banco Central del Ecuador. 

 

PRESENTACIÓN  

Los enlatados de atún son ofrecidos en el mercado nacional bajo 

varias presentaciones de acuerdo a cada empresa  procesadora. 

Envases que van desde 140 a los 184 gramos, de acuerdo al líquido 

de cobertura en agua o aceites naturales. 
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Para la exportación los enlatados de atún son ofrecidos bajo 

diferentes presentaciones por el nivel de contenido y de cobertura de 

acuerdo al comprador o  país de destino.  

 

1.3 EL  SECTOR  ATUNERO  Y  LA  MACROECONOMÍA 

 

PRODUCCIÓN Y EMPLEO 

 

La Balanza Comercial no petrolera ecuatoriana está compuesta por 

las exportaciones tradicionales y no tradicionales; dentro de las 

principales exportaciones no tradicionales se encuentran los 

primarios y los industrializados  

En el grupo de los  productos no  tradicionales industrializados  

encontramos a los enlatados de pescado dentro de los elaborados 

de productos del mar, destacándose los enlatados de atún. 

Durante el último decenio las exportaciones del Ecuador7 han 

mostrado un dinamismo llegando a registrar en el año 2004 un nivel 

de crecimiento del 8.0%, gracias a la gran participación del sector 

petrolero con un valor agregado del 35.0% y en menor proporción en 

no petrolero con 3.8% en donde la participación de la industria 

manufacturera aportó con el 8.1% cifras que muestran esta gran 

participación del sector industrial atunera en la economía 

ecuatoriana. 

                                                                 
7
 BCE: Situación macroeconómica del Ecuador, Memoria 2008. 
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La actividad pesquera es uno de los sectores de mayor importancia 

para el Ecuador por su aportación de divisas y generadora de 

empleo,  según el informe del Programa de las Naciones Unidas 

para el Medio Ambiente8 el sector emplea aproximadamente a 4,579 

personas, y en lo que corresponde al procesamiento emplea a un 

estimado de 19700 empleados.   

Sector que  se ha desarrollado por su gran dinamismo y aportación 

de productos industrializados registrando un crecimiento sostenido    

de valor agregado  de los productos elaborados de pescado  que  

para el año 2000 es del 0.11% registrando un mejor desempeño 

sostenido hasta el año 2006 del 0.18%.  La mayor demanda de los 

productos enlatados se ve reflejado por el nivel de producción de  

productos elaborados del atún, los mismos que  representan el 63 % 

del sector pesquero.  

                                                                 
8
 Comisión Permanente del Pacifico Sur, Gobierno del Ecuador: Impacto de los Subsidios 

Pesqueros en la  sustentabilidad y el comercio del atún en el  Ecuador, Agosto 2009. 
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Como se puede observar en el Gráfico Nº 1.3  el gran dinamismo de 

la producción de los enlatados del año 2000 al 2006.  

El sector pesquero es uno de los sectores más importantes para la 

economía ecuatoriana por su aportación para las divisas así como 

fuente de empleo, que  concentra por lo menos a 50000 pescadores 

artesanales y 12000 personas del sector industrial, 

aproximadamente  2.500 empleados registra  una de las principales 

exportadoras de atún, para los diferentes procesos de 

industrialización del atún;  empresas que no solo han avanzado en 

su nivel de producción, mayor tecnología e innovación sino que 

además asumen una mayor responsabilidad social , con el apoyo de 

programas y capacitaciones ya que las personas son el recurso 

competitivo de una organización. 

 

1.4 PANORAMA MUNDIAL – COMPORTAMIENTO COMERCIO 

EXTERIOR 2007 – 2008 

 

APORTACIÓN DE LA INDUSTRIA AL PIB 

De acuerdo a la clasificación por actividad económica de los 

sectores no petroleros, la mayor aportación porcentual en el total del 

Producto Interno Bruto se registró en el  comercio al por mayor y 

menor con el 14.7%, seguido por la  industria manufacturera con el 

14 % para el 2007 la misma que registró un incremento del 3% con 

relación al año 2006.  
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Dentro del 14%  del sector manufacturero   el rubro que mayor  

aporta a esta  actividad con el 4.9%  es el rubro  carnes y pescado 

elaborado (Gráfico 1.4) seguido con un 2 % en la fabricación de 

productos textiles para el año 2007 según datos del BCE del 

Producto Interno Bruto por actividad económica 9.  

 
 

FUENTE: Banco Central del Ecuador: Cuentas Nacionales, 2011 
ELABORADO: Guerrero Cecilia 
 

                                                                 
9
 BCE: Publicaciones de Banca Central, Boletín Anuario Nro. 33,2011. 
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EXPORTACIONES  NO PETROLERAS AL MUNDO 

Según estudios del BCE10 el comportamiento de las exportaciones 

no petroleras en la última década registra un crecimiento favorable, 

presentando así para  el periodo 2005 – 2008 un crecimiento 

promedio del  18%,  de las cuales, las exportaciones no tradicionales 

son las que más se incrementaron con el  21 % y las tradicionales en 

un 15 %.  

Las exportaciones no petroleras mostraron un desempeño positivo 

para el periodo enero – diciembre  2007, alcanzando un valor FOB 

de 5,992.75 millones (Gráfico 1.5), explicado por el aumento de 

volumen de las exportaciones de 5.5 %, al igual que el precio en 1.9 

% presentando una alza en relación al mismo periodo del año 

anterior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: BCE (Las cifras son provisionales) 
ELABORADO: Guerrero Cecilia 
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 BCE: La Economía Ecuatoriana Luego de diez años de Dolarización, Dirección 

General de Estudios, 2010. 

2006 2007 2008

TOTAL X NO
PETROLERAS

5.183.733 5.992.750 6.816.968

TRADICIONALES 2.200.175 2.447.094 2.880.797

NO TRADICIONALES 2.983.557 3.545.656 3.936.171
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 2006 - 2008 



[36] 
 

Para este periodo las exportaciones no tradicionales presentaron un 

crecimiento en valor de 18.8 % frente a una variación del 11.2 % de 

las tradicionales. La evolución de las exportaciones no petroleras ha 

estado reflejada por el mayor dinamismo de las exportaciones no 

tradicionales presentando así para el año 2008 una variación de 57.7 

%  manifestado por un mayor volumen de las exportaciones de USD 

3,936.17 millones de acuerdo a  datos presentados del Banco 

Central del Ecuador11. 

Según datos del BCE los principales cinco productos de exportación  

no tradicionales que aportaron una mayor Tasa de Crecimiento 

Promedio Anual TCPA durante el periodo 2005 – 2010 fueron: los 

productos mineros, harina de pescado, otras manufacturas de textil, 

extractos y aceites vegetales y otros elaborados del mar, con una 

porcentaje de participación de 40.6%, 35.6 %, 30.7 % 28.3 %,  20.7 

% respectivamente. En el Gráfico Nº 1.4 se puede observar el 

crecimiento constante   de las exportaciones bajo el rubro carnes y 

pescado elaborado en el periodo 2005 – 2008. 

Los productos industrializados aquellos  productos que poseen un 

gran valor agregado, presentan una ventaja en la exportación 

reflejada, en la ganancia en precio por valor, y el encadenamiento 

productivo que genera. 

Las exportaciones de los productos industrializados tuvieron un 

mayor crecimiento aunque también inferior a años anteriores, como 

en el año 2009 donde presentó una variación negativa del 21% 

situación que se explicara más adelante. 

 

                                                                 
11

 BCE: Ecuador- Evolución de la Balanza Comercial, Febrero 2009.  
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EXPORTACIONES POR PRODUCTO (ENLATADOS DE 

PESCADO) 

La oferta exportable ecuatoriana se caracteriza por la diversificación 

de sus  productos; pudiéndolos así dividir en productos alimenticios y 

no alimenticios, los mismos que están divididos en primarios e 

industrializados.  

Los productos industrializados se caracterizan por el proceso de la 

materia prima en un producto terminado, entre los productos 

tenemos los químicos y farmacéuticos, alimenticios y otras 

mercancías como se observa en el cuadro N º 1.3, en donde nos 

detalla que del total de los productos industrializa   dos el mayor 

dinamismo se presenta en las otras mercancías, con la participación 

de los derivados de petróleo con un nivel de ventas exportadas de 

USD 1.104.515 para el año 2008 según publicaciones  del BCE12.  

Seguido por el dinamismo de los alimentos industrializados dentro 

de este la mayor participación presentada en los elaborados de 

productos del mar, en cuanto a la variación del 2008 tuvo una mayor 

participación los productos alimenticios con el 20.05% en relación al 

año anterior 2007.  

 

 

 

 
FUENTE: Boletín Anuario del Banco Central del Ecuador 2009 
ELABORACIÓN: Guerrero Cecilia 
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 Publicaciones de Banca Central: Boletín Anuario Nº 31, 2009.   

CUADRO Nº 1.3 
 

PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS                                                                                                                      
Miles de dólares FOB  2007 -  2008 

PRODUCTO 2007 2008 Variación 2007 - 2008 

PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS 3.579.638 4.152.420 16% 

Químicos y Farmacéuticos 115.844 115.161 -0,59% 

Alimenticios 1.373.039 1.648.449 20,05% 

Otras mercancías 2.090.754 2.388.810 14,26% 
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 A continuación se analizará la participación de los productos 

alimenticios industrializados, elaborados de productos del mar  entre 

los cuales se encuentra los enlatados  de pescado objeto de nuestro 

estudio.  

Como se puede apreciar en el siguiente Gráfico Nº 1.6 la mayor 

participación en el año 2008 con un porcentaje del 92 % está 

presente bajo el rubro de los enlatados de pescado, situándola en el 

producto de mayor aportación para esta industria, las  mismas que 

son distribuidas a países de la Unión Europea, América Latina 

teniendo como mayor socio comercial a los Estados Unidos. Dicha 

participación se mantuvo en 92 % igual a la  del año anterior, 

explicado por los altos volúmenes de los precios de bienes de la 

industria reflejada por una atenuación de la crisis en los principales 

países desarrollados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Boletín Anuario del Banco Central del Ecuador 2009 
ELABORACIÓN: Guerrero Cecilia 
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DESEMPEÑO COMPETITIVO DEL SECTOR ATUNERO 

El desempeño competitivo del sector se lo puede explicar por medio 

de los niveles de exportación, dependiendo del destino, mientras 

mayor sea las ventas al exterior implica que este es más productivo 

y su competitividad a nivel internacional estará aumentando. Para 

esto se analizara el valor agregado de la industria al Producto 

Interno Bruto (PIB).  

Según informe del BCE13  el valor agregado no petrolero presenta un 

crecimiento sostenido en la última década como resultado del 

dinamismo de las exportaciones, consumo e inversión (FBKF)  en 

promedio se registro 4.8 %. Para el año 2007 la industria 

manufacturera aportó con el 4.9 % cifra inferior a la presentada 

durante el año 2006 con 7.1 %. 
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 Situación Macroeconómica del Ecuador   Memoria anual, 2008 

GRÁFICO 1.7 
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En el año 2008 el valor agregado no petrolero mostro un incremento 

del 7.9 % como se observa en el Gráfico Nº 1.7,  cifra superior a la 

presentada en el año 2007 de 4.0% el dinamismo creciente 

presentado por la industrias no  petroleras son el resultado de 

constantes políticas e incentivos a la inversión, asociado a la 

formación bruta  de capital fijo distribuida en una tasa de crecimiento 

del 16.1 %;  consumo final del Gobierno 11.6 %, consumo final de 

hogares en 7.0 % y un nivel de exportaciones de 3.3 %, para esto 

contribuyó  la industria manufacturera con el 8.1 %. 14 
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 BCE: Memoria anual, 2008. 
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CAPÍTULO II 
 

PERSPECTIVAS DEL DESARROLLO DEL SECTOR 
ATUNERO 

 

2.1 ESTUDIO DE LA TEORÍA DE LA VENTAJA COMPETITIVA, 

IMPORTANCIA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR 

 

En un mundo globalizado como el que vivimos hoy en día, donde no 

hay restricción de comercio, en donde la competencia es cada vez 

mayor, los países se ven seriamente obligados a competir; por 

mercados, productos, por tener  una mayor participación en el 

mercado nacional e  internacional,  donde el que sobrevive  es aquel 

que tiene estrategias de mercados de productos en base a una 

mayor competitividad, que lo diferencian del resto de mercados, 

pudiendo generar productos de calidad y con alto valor agregado, 

convirtiéndose en un generador de riqueza. A continuación la 

definición de competitividad de dos autores.   

“Para entender la competitividad  es necesario moverse más allá de 

la metáfora  engañosa de la competencia directa en el mercado  y 

relacionar la competitividad con las fuentes de la prosperidad de las 

naciones” (Michael Porter, 2002). 

“La capacidad de ser competente y estar entre los mejores; de llegar 

al mercado logrando captar, mantener y ampliar el espacio…; 

Producir con alta calidad  y alta productividad…: Complacer a los 

clientes. Y esencialmente ser un generador de riqueza” (Pérez, C. 

1994). 
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Concepto de competitividad que está orientada hacia la capacidad 

que tiene una industria de producir lo mismo empleando menos 

recursos, preocupado mas no por la competencia directa sino lograr 

que la empresa funcione bajo una estrategia. 

Según Michael Porter estrategia es competir pero de una forma 

distinta encaminada a agregar un valor distinto  hacia el consumidor 

explica pues que como la competencia hoy en día es destructiva y 

esto ocasiona  que los precios varíen como consecuencia de que 

hay muchas organizaciones en el mercado, compitiendo con el 

mismo producto, así lograra ser más rentable y quedarse en el 

mercado con el fin de que la industria aporte a la prosperidad 

económica del país.  

También menciona que mantener una estrategia no es hacer lo 

mismo pero mejor optando por maquinarias de última tecnología, 

utilizar el avance de la comunicación como herramienta para 

conseguir más clientes.   

ADOPCIÓN DE LA ESTRATEGIA COMPETITIVA  

La rentabilidad de una industria  depende de la estructura15, de las 

estrategias que adopta frente a la competencia con el fin de 

mantenerse dentro del sector para ello Michael Porter planteo  dos 

aspectos principales el atractivo de los sectores industriales y los 

factores de la posición competitiva16.  

Dos aspectos que se pueden ver alterados por la posición 

competitiva, los mismos que no están vinculados entre sí, una 

industria puede poseer un gran atractivo lo que la hace más rentable 

                                                                 
15

 Estructura de la industria: Las características económicas y técnicas de un 
sector industrial. (Michael Porter, 2002. 
16

 Basado en la Ventaja Competitiva Michael Porter, 2002 
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y a la vez mantener un estándar deficiente en competitividad. 

Estrategia que está orientada a buscar mejores resultados para la 

industria.  

Con esto la industria lo que busca es  tener una ventaja competitiva 

mediante la creación de estrategias genéricas. A continuación se 

hace referencia el concepto de ventaja competitiva. 

 

Michael Porter, 200217  

La ventaja competitiva nace fundamentalmente del valor que 

una empresa logra crear para sus clientes y que supera los 

costos de ello.  

 

Una ventaja que se ve reflejada por el valor encerrada en la 

mercancía en donde el cliente está dispuesto a pagar un valor que 

depende de ofrecer precios más bajos que la competencia. Una 

“Ventaja Competitiva” que la conseguirá  bajo dos únicas fuentes 

planteadas por Porter que contribuyen a la rentabilidad, el  liderazgo 

de costos y la diferenciación. 

 

Liderazgo de Costos: Donde la empresa llega a constituirse 

como el productor de bajos costos dentro de su industria, 

manteniendo un grado de diferenciación una de las fuentes 

para lograrlo es manteniendo economías a escala, un mejor 

nivel tecnológico entre otros.  

 

                                                                 
17

 Ventaja Competitiva Michael Porter, 2002 ( Página 2) 
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Diferenciación: Esencialmente es ser diferente al resto de 

productores de la misma industria, lo que permite agregar un 

valor diferente al consumidor final, siempre y cuando 

manteniendo los niveles de costos bajos, en esto el productor 

consigue  mantener una proximidad con sus rivales tratando 

de reducir los costos en todas las demás áreas menos en la 

diversificación. Al igual que el productor  puede mantener 

precios elevados cuando el producto sea el  único de la 

industria.  

El Economista Michael Porter elaboró un modelo en base a cinco 

factores  que determinan  la rentabilidad de una industria.  

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
FUENTE: MICHAEL PORTER, 2002 

ELABORACIÓN: Guerrero Cecilia 

 Rivalidad 
entre 

empresas 
actuales 

Riesgo de 
nuevas 

empresas 

Poder 
negociador 

de los 
compradores 

Amenza de 
productos o 

servicios 
sustitutos 

Poder 
negociador 

de los 
proveedores 

CUADRO Nº 2.1 

 
FACTORES QUE DETERMINAN LA RENTABILIDAD DE LA 

INDUSTRIA 

 

 

CINCO FUERZAS COMPETITIVAS 
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Una empresa se enfrenta a situaciones en donde se ve afectado su 

nivel de rentabilidad y en donde debe analizar sus objetivos y 

recursos, además de analizar y enfrentar  estas cinco reglas de la 

competencia e implementarlas a su favor frente a la competencia, 

mediante estas cinco fuerzas que se ven afectados los mercados 

teniendo como principal a la rivalidad que existe entre los 

competidores existentes de un producto en la industria. 

Una de las principales causas es la  entrada de productos sustitutos, 

lo que ocasiona una rivalidad por acaparar el mayor mercado 

mediante la publicidad, una mayor calidad del producto entre otros 

viéndose afectado los precios.   

La segunda es el riesgo de nuevas empresas lo que significa la 

entrada de nuevos competidores; el productor se ve afectado por el 

alto número de ofertantes en el mercado, en donde los nuevos 

competidores entran al mercado con mejores niveles de tecnología 

con el único propósito de desplazar a los ya existentes. 

El tercer factor   que afecta la competitividad es el poder de 

negociación de los proveedores; los proveedores constituyen un 

factor clave dentro del proceso productivo y constituye un severo 

problema cuando estos se ven agrupados por gremios exigiendo los 

precios e incluso la cantidad,  viéndose afectados los costos de la 

materia prima y otros insumos necesarios para la producción.  

La cuarta es similar a esta dado que se ve enfocado desde el punto 

de vista de los compradores,  en donde existe un poder de 

negociación dado que existe un alto grado de competencia y en su 

beneficio exigen menores  precios y calidad. 
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Y la última fuerza es la amenaza de productos y servicios sustitutos 

como se señaló anteriormente ésta es determinada por la gran 

rivalidad existente en el mercado.  

RENTABILIDAD 

Como hemos visto la rentabilidad de una empresa depende de dos 

aspectos fundamentales; el atractivo de la industria y la posición que 

ocupa dentro de la industria. 

El atractivo de la industria está caracterizado por las reglas que rigen 

la competencia como se mencionó  anteriormente,  son aquellos 

cinco factores planteados por Michael Porter los determinantes de  la 

rentabilidad de la industria y depende de la empresa de analizarlas y 

acogerlas a su favor, dichos factores son determinantes de la 

rentabilidad ya que intervienen en el comportamiento de la inversión, 

costos y precios.  

El segundo aspecto hace referencia a la posición que tendrá la 

empresa dentro de la industria de ello dependerá si su rentabilidad 

se encuentra por encima del promedio o debajo de la misma, 

mediante la adopción de tres estrategias genéricas que resultan de  

la combinación de los dos tipos básicos de ventaja competitiva  

(costos básicos y diferenciación),  la adopción de estas estrategias 

genéricas que originan un desempeño superior de la industria frente 

al resto las misma que son las siguientes. 

El liderazgo en costos, concentración en los costos y concentración 

en la diferenciación. De las cuales la diferenciación permite obtener 

precios altos y el liderazgo en costos permite obtener costos más 

bajos.  Estas marcan una forma distinta de mantener una ventaja 
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competitiva y sostener un nivel de rentabilidad superior frente al 

resto de empresas.  

La importancia de la ventaja competitiva radica en lograr mantener la 

rentabilidad de la empresa mediante la adopción de estrategias que 

van más allá de un nivel tecnológico superior al de los demás 

mediante la adopción de una infraestructura superior al de la 

competencia. 

La estrategia en su esencia no significa hacer lo mismo pero mejor,  

si no ir más allá mediante la adopción de estrategias genéricas como 

la diferenciación,  el liderazgo en costo que permiten agregar un 

valor diferente al comprador. Sin embargo, la estructura de la 

empresa se ve afectada por la competencia el mismo que  determina 

la rentabilidad mediante la determinación de los cinco factores 

viéndose afectados los precios hasta el nivel de inversión con el fin 

de reducir la participación de nuevos competidores al mercado. 

En pleno siglo XXI donde la competencia está presente cada vez 

mayor se hace énfasis en la producción de productos cada vez con 

mayor valor agregado, productos industrializados que son lo que 

permiten obtener rentabilidad y generar mayores ingresos al país.  

 

CADENA DE VALOR 

 

La cadena de valor constituye el conjunto de empresas relacionadas 

con el proceso productivo, permiten facilitar la comercialización y 

además  incrementar valor agregado al producto logrando un nivel 

de competitividad en la industria.  
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Plantea Michael Porter “La cadena de valor es la herramienta 

básica que permite dividir la compañía en sus actividades 

estratégicamente relevantes a fin de entender el 

comportamiento de los costos, Ventaja Competitiva, 1994”                         

 

Lo que permite actuar al conjunto de empresas de una forma 

dependiente donde el único fin es la satisfacción del consumidor y 

logrando así productos de calidad con un alto valor agregado, factor 

importante para la competitividad global.                                 

 

2.2 DESEMPEÑO COMPETITIVO DEL SECTOR   

 

Entre los factores más importantes que afecta el desempeño 

competitivo se puede mencionar: la globalización que trae consigo la 

liberalización de los mercados que ocasionan que las reglas del 

juego este determinada por unos cuantos países, la presencia de la  

internacionalización de las empresas, la fortaleza de la tecnología y 

la visión del gobierno mediante la aplicación de políticas que 

fortalecen a la industria.   

Según el informe de Competitividad Industrial del Ecuador para el 

año 2004 el rendimiento industrial ecuatoriano es menor a la media 

latinoamericana  de las cuales el sector pesquero constituyo, él 

entre, una de las actividades más importantes mostrando así para el 

año 2001 casi el 14 % bajo el rubro de los productos del mar 

logrando registrar una participación de las exportaciones del 3.7 al 

Valor Agregado Nacional. 
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El desempeño competitivo del sector se lo puede explicar por medio 

de los niveles de exportación, dependiendo del destino, mientras 

mayor sea las ventas al exterior implica que este es más productivo 

y su competitividad a nivel internacional está aumentando. Para esto 

se analizará el valor agregado de la industria al Producto Interno 

Bruto (PIB).  

Según datos del Banco Central del Ecuador, el valor agregado no 

petrolero presenta un crecimiento sostenido en la última década 

como resultado del dinamismo de las exportaciones, consumo e 

inversión (FBKF)  en promedio se registro 4.8 %. Para el año 2007 la 

industria manufacturera aporto con el 4.9 % cifra inferior a la 

presentada durante el año 2006 con 7.1 % como se puede observar 

en el gráfico 1.4 industria manufacturera. 

 

 

 

GRÁFICO  Nº 2.1 
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Así como para  el año 2008 el valor agregado no petrolero mostro un 

incremento del 7.9 % (gráfico 2.1) cifra superior a la presentada en el 

año 2007 de 4.0%, el dinamismo creciente presentado por las 

industrias no  petroleras son el resultado de constantes políticas e 

incentivos a la inversión, un crecimiento explicado según datos del 

Banco Central del Ecuador por la participación de  la formación bruta  

de capital fijo compuesta por el consumo final del gobierno que 

registró la mayor participación seguido del consumo de los hogares y 

por último las exportaciones ,  los mismos que registraron  una tasa 

de  crecimiento de 11.6%, 7.0% y 3.3 respectivamente. Las cifras 

presentadas por el BCE también muestran que del total de las 

exportaciones la industria manufacturera contribuyó con el  8.1 %18.  

 

VALOR AGREGADO POR INDUSTRIA 

El registro de  tasas de crecimiento positivas por parte de todas las 

industrias que forman parte de la actividad económica  contribuye al 

crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB).  

Así, según datos del BCE19  durante el periodo del 2000 – 2009 las 

tasas de crecimiento de las industrias que mayor aportaron al PIB se 

encontró a la construcción, otros elementos del PIB  y la 

intermediación financiera con el 8.5%, 7.1% y 6.5 % 

respectivamente, con respecto al sector manufacturero este 

presento un crecimiento moderado para la fecha el mismo que 

presenta una mayor participación tecnológica e innovación, 

presentando una tasa de crecimiento para el periodo de análisis del 

3.9 %.  

                                                                 
18

 BCE: Memoria, Capitulo II - Situación Macroeconómica del Ecuador, 2008.  
19

 BCE-  La Economía  Ecuatoriana Luego De 10 Años De Dolarización, 2010) 
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Como se puede observar en el cuadro 2.2 de las cinco principales 

industrias que tuvieron un mayor crecimiento se situó a la 

Intermediación Financiera 18.3%, Pesca 25.5%, Otros Servicios 

9.4%, Industria Manufacturera 9.2% y la industria de la Construcción 

7.3 %. 

La participación de las industrias muestran una tendencia que en el 

año 2009 como efecto de la crisis financiera muchos sectores de la 

economía ecuatoriana se ven afectados como la industrias 

manufactureras que registró una caída de -1.5 %, viéndose 

afectadas las exportaciones con -7.4%20.    

 

 

 

Se hace referencia que de la participación las industrias 

manufactureras el subsector de alimentos y bebidas para el año 

                                                                 
20

 Cifra del boletín anuario sector real cuentas nacionales BCE, 2010 

CUADRO Nº 2.2 
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2007 disminuyó su participación en la tasa de crecimiento pasando 

de 10.1 % (2006) a 5.8% (2007)21 cifra explicada por la menor 

participación de los productos elaborados del mar como los 

elaborados de productos de pescado que pasó de 6.3 % en el 2006 

a 0.4% en el año de análisis, esto explica la menor participación de 

la tasa de crecimiento del sector manufacturero que para el año 

2007 aportó al PIB con el 4.9 % cifra inferior a la del año anterior de 

7.1 %. 

 

En el año 2008 el crecimiento del valor agregado no petrolero fue de 

7.9 % superior al registrado en el 2007 de 4.0%  como se puede 

observar en el gráfico 2.1. Según datos del BCE22  reflejan que los  

sectores no petroleros  que mayor participación en el PIB  

registraron fueron “Otros Servicios”, “Comercio al por mayor y 

menor”  y la “Industria Manufacturera” con el 16.2%, 14.7% y 14.2% 

respectivamente como se observa en el Gráfico Nº 2.2. 

 

 

 

 

 

                                                                 
21

 Publicaciones de Banca Central, memoria anual, 2007. 
22

 Memoria Anual Del Banco Central del Ecuador,  2008 

GRÁFICO Nº 2.2 
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DESARROLLO INDUSTRIAL 

Según investigaciones realizadas por la Organización de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI)23, plantean 

que la diversificación y la sofisticación son motores determinantes 

del desarrollo del país, además que lo que determina las diferencias 

de los niveles de desarrollo son los niveles de productividad, y que 

los países menos desarrollados los más pobres se caracterizan por 

su  economía pequeña la única fuente de inserción y de lograr 

aumentar su nivel de crecimiento es por la vía de la manufactura 

garantizando las exportaciones y el crecimiento a largo plazo.  

El informe de la ONUDI24, muestra que el escenario manufacturero 

mundial ha registrado una caída de 4.3% (1995 y 2000)  a 2.6% 

(2000 y 2005) cabe señalar que al periodo 2005 la participación de 

los países en vías de desarrollo aumento al de los países 

desarrollados.   

Como se puede apreciar en el siguiente CUADRO Nº  2.3 la 

participación de los países industrializados  registró una reducción 

pasando del 74.3% en el 2000 al 69.4 % en el año 2005 a diferencia 

de los países en vías de desarrollo que mostró un crecimiento casi 

del 5 % al presentar para el año 2005 el 29% a diferencia del 

presentado en el 2000 del 24.3 % , como se puede observar el 

dinamismo de los países en vías de desarrollo está aumentando 

permitiendo así aumentar el crecimiento de estos países.  

                                                                 
23

Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) , 
“Resumen del Reporte de Desarrollo Industrial”, 2009 
24

 Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) , 

“Resumen del Reporte de Desarrollo Industrial”, 2009 
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En lo que corresponde a la participación de Ecuador del valor 

agregado manufacturero, este presentó del Valor Agregado Mundial 

(VAM) AL PIB una reducción pasando de 13.62% en el 2004 al 9.97 

% 2004 situándose en el puesto del ranking 14 (2000) y en el 2004 

se situó en el ranking 16, situándose solo antes de Panamá, lo que 

establece aún la complejidad del proceso de industrialización para el 

Ecuador.  

El Índice de Rendimiento Industrial Competitivo (IRIC), presentado 

por la ONUDI25,  mostró que de un total de diecisiete países 

latinoamericanos, Ecuador, se ubicó en el puesto catorce del ranking 

para el año 2004 la misma que presentada en el año 2000 llegando 

a superar a Bolivia, Panamá, y Paraguay, de la cual la participación 

de los países de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) como se 

aprecia en el  CUADRO 2.4 Ecuador encabeza a este conjunto de 

países. 

 

                                                                 
25

 ONUDI, 2007 “Competitividad Industrial del Ecuador”.  

CUADRO Nº 2.3 
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Como se observa la participación de Ecuador es la más significativa 

en el 2004 aportando solo el 1% del Valor Agregado Manufacturero 

de América Latina, cifra que se puede apreciar en el cuadro con la 

reducción del valor de 12.8 % a 11.8% (2000 – 2004), al igual que 

Bolivia que mostró una reducción, sin embargo, el resto de países  

registraron un incremento en  su valor de los cuales la que mayor 

participación tuvo fue Venezuela con una variación casi del 6.3%, lo 

que muestra que el desempeño competitivo se vuelve cada vez 

mayor, en donde la única manera de poder contrarrestarlo es 

diversificando e innovando lo que permitirá  generar mayor valor en 

los productos exportables que permitan aumentar el crecimiento del 

Ecuador. 

 

 

 

 

CUADRO Nº 2.4 

ÍNDICE DE RENDIMIENTO INDUSTRIAL COMPETITIVO (IRIC), 2000-2004 

PAÍSES DE LA CAN 

RANKING 
 

PAÍS 
VALOR DEL IRIC 

2000 2004 2000 2004 

13 15 BOLIVIA 15.7 11.4 

10 10 COLOMBIA 22.5 26.6 

14 14 ECUADOR 12.8 11.8 

11 11 PERÚ  17.4 21.8 

7 7 VENEZUELA 27.4 33.7 
 
FUENTE: Competitividad Industrial del Ecuador , 2007 

ELABORACIÓN:  Cecilia Guerrero 
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2.3  POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR 

ATUNERO  

 

El sector industrial ecuatoriano  cuenta con la política industrial 

aplicada durante el periodo 2008 – 2012, generada por la necesidad 

y la ausencia de una política durante las últimas décadas que 

fomente e impulse el sector hacia un marco competitivo, planteando 

así el Ministerio de Industrias y Productividad.  

 

 “Es así que el Ministerio de Industrias y Competitividad  inicia 

su  trabajo de construcción de la política industrial  sobre la 

base de  su misión, que  consiste en fomentar el desarrollo de la 

industria  mediante políticas públicas y programas que 

incrementen los niveles  de calidad y competitividad, que 

dinamicen de forma sostenida la inversión, el comercio interno 

y externo,  generen empleo y mejoren las condiciones de vida 

de la población ecuatoriana”  

(Política Industrial del Ecuador, 2008-2012) 26 

 

    

Misión que se llevará a cabo bajo el cumplimiento de diez normas 

que van desde apoyar el empleo, la productividad, la implementación 

de políticas, programas hasta la innovación tecnológica. 

 

Mediante la aplicación de objetivos Cuadro  Nº 2.5 en referencia a la 

Política Industrial establecidos por el Plan Nacional de Desarrollo 

(PND) 2007 – 2010 que corroboran al desarrollo sostenible de la 

población.   

                                                                 
26

 Ministerio de Industrias y Productividad. Documentos  de la Industrial del 

Ecuador “Política Industrial del Ecuador 2008 – 2012” 
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La Política Industrial tiene como objetivo primordial fomentar al 

cambio de la estructura productiva intensificando al sector 

secundario, promover el desarrollo de la industria manufacturera  

actividades que generan una ventaja comparativas dinámicas 

mediante la especialización e incrementando el valor agregado y 

diversificando la oferta exportable del Ecuador con el fin de reducir la 

característica mono exportadora del país; para ello diseña un 

conjunto de políticas y proyectos  industriales citadas a continuación 

como se puede observar. 

En el Cuadro Nº 2.5 las políticas industriales del Ecuador llevadas a 

cabo por el Ministerio de Industrias y Productividad 27 .  

                                                                 
27

 Ministerio de Industrias y Productividad: Política Industrial del Ecuador 2008 - 2012 
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El conjunto de políticas industriales28 y programas han logrado 

fortalecer la industria permitiendo incrementar  el Valor Agregado 

Manufacturero e intensificar el nivel de las exportaciones, cabe 

señalar que el conjunto de programas que ayudan a alcanzar el 

objetivo son dinámicas, es decir son ajustables con el fin de lograr el 

objetivo propuesto.  

 

2.4 DINÁMICA Y TENDENCIA DE LA COMERCIALIZACIÓN DE 

LAS CONSERVAS DE ATÚN 2008- 2009 

 

PARTICIPACIÓN DE LA INDUSTRIA AL PIB 

Durante el año 2008 la participación porcentual de las cinco  

principales industrias no petroleras al PIB se presentaron: Otros 

Servicios,  Comercio al Por mayor y menor, Sector manufacturero, 

Otros elementos del PIB29, y construcción, con la participación de 

16%, 14.7%,14.2%, 13.9% y 9.0% respectivamente, dado que la 

industria manufacturera mantuvo para el periodo de análisis 2008, 

un volumen de carga exportada de USD 3.341 como se aprecia en el 

Cuadro Nº 2.6  logrando mantener una variación  de 8.1% en base al 

año anterior.  

 

                                                                 
28

 Estas Políticas cuentan cada una con sus propias estrategias las mismas que 
pueden ser consultadas en la página web disponible del Ministerio de Industrias y 

Productividad.: 
http://www.mipro.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=317&Ite
mid=122 
29

 Otros Elementos del PIB esta constituidos por el IVA al comercio interno y 
externo, derechos arancelarios, ICE y otros impuestos sobre los productos (BCE: 
CUENTAS NACIONALES). 
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FUENTE: Banco Central del Ecuador Publicaciones, 2011. 

ELABORACION: Cecilia Guerrero 

 

Se puede explicar dicha participación porcentual en valor por el alto 

nivel de inversión extranjera directa para esta  industria situando 

para el año 2008 la inversión de USD 206.126 estableciendo la 

contribución más alta durante el último decenio, lo que permite poder 

financiar los costos que incurren  en la industria, incorporando mayor 

tecnología en el proceso productivo según informe del BCE30. 

Entre el principal producto que favorece la participación de la 

industria manufacturera para este año se sigue manteniendo bajo el 

rubro carnes y pescado elaborado como se puede observar en el 

Gráfico Nº 1.4.31 

El crecimiento económico mundial de el periodo 2008 se vio  

afectado, registrando un crecimiento del PIB real mundial de 3.0%, 

tras de superar el 5.1 % y 5.2 % (en el año 2006 y 2007   

respectivamente). Como consecuencia de los efectos de una burbuja 

inmobiliaria, lo que aconteció a una crisis financiera, que por efecto 

contagio, no solo se vio afectado Estados Unidos, China, Rusia, sino 

también países de América Latina, viéndose afectado drásticamente 

el sector real, desacelerando la demanda global, las exportaciones el 

empleo creándose un ambiente lleno de incertidumbre. 
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 Capítulo IV Sector Real, cuentas nacionales:  Boletín Anuario Nº 33, 2011 
31

 Hace referencia al grafico del capítulo Nº 1 

CUADRO Nº 2.6 

PARTICIPACIÓN DE LA INDUSTRIA EN EL PIB 2008 - 2009 

INDUSTRIA 

VAB 2008  
MILLONES 

USD 

APORTE AL 

PIB TOTAL 

VAB 2009  
MILLONES 

USD 

APORTE 
AL PIB 

TOTAL 

VARIACIÓN  
2008-2009 

Industria Manufacturera 
(Excluye refinación de 
petróleo) 3.341 13.9% 3.290 13.6% -1.53% 
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En el siguiente Gráfico N º 2.3 se puede ilustrar como se ve afectada 

la actividad económica de las grandes economías emergentes como 

la de China, India y Rusia. Se puede observar como se ve afectado 

el crecimiento económico de China pasando de un constante 

crecimiento de 11.2 al 13 por ciento, pero en el 2008 su PIB creció 

en 9.0%, en India pasó algo similar llegó a registrar 9.8 % en el 2006 

a 7.3 % en el 2008, al igual que la economía de Estados Unidos 

presentó una recesión del 2.1 % al 0.4 % respectivamente. 

 

 

FUENTE: Fondo Monetario Internacional (WEO), Octubre 2009).  

Como se puede apreciar en el Gráfico Nº 2.4 los efectos de la crisis 

financiera en la economía ecuatoriana se vio reflejada por la 

reducción de su crecimiento económico pasando del 6.5 % al 2.5 % 

(2008 – 2009 respectivamente), resultados que se hicieron evidentes 

en  los sectores de la economía  para el año 2009, afectando los 

niveles de exportación por el grado de dependencia que 

mantenemos con los países  desarrollados.  

GRÁFICO Nº 2.3 

CRECIMIENTO ECONÓMICO: PAÍSES SELECCIONADOS 

TASA DE EVOLUCIÓN ANUAL 
2006 - 2008 



[61] 
 

Uno de los sectores afectados por la crisis financieras es el sector 

manufacturero que en el último decenio ha mantenido un dinamismo 

creciente presentando así  la mayor participación en el año, 

aportando la industria en el año 2008 el  8.2 % del PIB (Gráfico Nº  

2.4) explicado por la gran participación del sector de alimentos y 

bebidas del 13.3 %, por la mayor aportación de los enlatados de 

pescado. 

 

 

 

FUENTE: Banco Central del Ecuador:  

El comportamiento del sector alimentos y bebidas presento una 

caída en el año 2002 presentada por la inestabilidad económica 

atravesada en el Ecuador por la dolarización, sin embargo, dicha 

caída no se ve comparada a la  presentada en el 2007, resultado de 

la crisis financiera que trajo consigo la caída del crecimiento 

económico en el año 2009 viéndose afectadas el volumen de las 

exportaciones. 

GRÁFICO Nº  2.4  

Valor Agregado Bruto  y PIB 

Tasas de Variación (%) 

         2009     2008 
         2.5%    6.5% 

        -1.5%    8.1% 
        -0.8%    6.0% 
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Como se puede observar en el Gráfico Nº 2.4 por efectos de la crisis 

mundial  en el 2009 tanto el PIB del sector manufacturero y 

alimenticio como el PIB total cayeron simultáneamente, en el caso 

del sector de alimentos y bebidas la tasa de variación es de – 0.8%.   

BALANZA COMERCIAL - NO  PETROLERA  

 
FUENTE: BCE (Ecuador: Evolución de la Balanza Comercial anual) 
 

La Balanza Comercial32 total durante el periodo económico 2008 

registro un  superávit comercial de USD 909,889 respectivamente 

cifra inferior al obtenido al año anterior de USD 1,414.205 millones, 

explicado por el aumento del déficit de la Balanza Comercial No 

Petrolera que aumentó en 74.02 % al pasar de -4,336.037 a -

7,545.493. Sin embargo, la Balanza Comercial total para el año 2009 

fue deficitaria de USD -332.383 como consecuencia de una 

reducción de las exportaciones contabilizadas de USD 13,762.276. 

                                                                 
32

 BCE: Ecuador: Evolución de la Balanza Comercial anual, 2010.  

CUADRO Nº  2.7 
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Como se observa en el  cuadro Nº 2.6  en relación al año 2008 

donde las exportaciones totales fueron de USD 18,510.598, 

reducción explicada como consecuencia de la menor participación 

comercial por efecto de la crisis financiera.  

Como se puede observar en el gráfico Nº  2.7  la Balanza Comercial 

No petrolera ha mantenido una participación no tan favorable 

registrando déficit constante en su Balanza Comercial durante  el 

periodo de análisis (2007 – 2009). 

 

FUENTE: BCE: Evolución de la Balanza Comercial, Febrero 2010. 

La reducción del déficit de la Balanza Comercial No petrolera en un 

34.22%  para el año 2009, pasando de USD -7,545.496 a USD  -

4,963.178, reducción  explicada principalmente por la reducción del 

precio de las importaciones de bienes de consumo (-20.29%) y de 

las materias primas en -19.83%. 

EXPORTACIONES NO PETROLERAS (no tradicionales) 

Según datos del Banco Central del Ecuador el comportamiento de 

las exportaciones  no petroleras en el periodo 2005 – 2009,   ha sido 

con tendencia creciente excepto para el año 2009 donde registra un 

decrecimiento de – 0.59 % con relación al año 2008, pasando de  de 

GRÁFICO Nº 2.5 
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USD  6.816968  a  USD 6.797.681 como se puede observar en el 

Cuadro Nº 2.7. 

Se observa en el gráfico Nº 2.6 como la participación de las 

exportaciones según datos del BCE 33 no tradicionales  para el año 

2009 sumaron un valor FOB de USD 3.400.538, nivel inferior  a – 

13.82 %, en relación al registrado en el año 2008 que fue de un valor 

FOB de USD 3.936.171, explicado por una caída del precio de -

25.69 % y el incremento de valor en 15.97 %.  

La participación de los principales productos  de exportación no 

petroleras entre Enero y Diciembre fueron: banano y plátano, 

seguido por camarón, enlatados de pescado, flores naturales y el 

cacao y elaborados, con crecimiento en valor de 29.3%, 9.6%, 9.3 

%, 8.0% y 4.0%, respectivamente.  

 
FUENTE: Banco Central del Ecuador Evolución de Balanza Comercial, 2009. 
ELABORACION: Cecilia Guerrero 
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  BCE: Ecuador: Evolución de la Balanza Comercial, enero – diciembre 2009. 

2008 2009

TOTAL X NO PETROLERAS 6.816.968 6.797.681

TRADICIONALES 2.880.797 3.397.144

NO TRADICIONALES 3936171 3.400.538
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GRÁFICO N. 2.6 
 

EXPORTACIONES NO PETROLERAS 
2008 - 2009 ( VALOR FOB EN MILES DE USD) 
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IMPORTACIONES  

Como se puede observar en el Gráfico Nº 2.7 el comportamiento de 

las importaciones durante el periodo 2006 – 2008 se ha mantenido 

en un nivel inferior al de las exportaciones totales, permitiendo tener 

para estos años superávit comercial, así para el 2008 registró un  

superávit comercial de USD 909,889, para el mismo año las 

importaciones crecieron en 35.12% en relación al año 2007, que en 

valor FOB USD se contabilizo 17.4515.350 en comparación a 

12.895.241 (2007 y 2008)34. 

 

 
FUENTE: Banco Central del Ecuador Evolución de Balanza Comercial, 2009. 

ELABORACION: Cecilia Guerrero 

 

Sin embargo, en el año 2009 la economía como consecuencia de la 

crisis financiera no pudo mantener un crecimiento superior al de las 

importaciones registrando así un déficit de su balanza comercial.  

                                                                 
34

  BCE: Ecuador: Evolución de la Balanza Comercial, enero – diciembre 2009. 

2006 2007 2008 2009

EXPORTACIONES TOTALES 12.728.262 14.321.316 18.510.598 13.762.276

IMPORTACIONES TOTALES 11.266.019 12.895.241 17.415.350 14.072.103
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20.000.000

GRÁFICO N. 2.7 
 

EXPORTACIONES - IMPORTACIONES TOTALES  
EN VALOR USD FOB 
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Liderada por una reducción de las importaciones en – 19.20 %  en 

relación al año 2008, que en términos de valor FOB USD  la 

participación fue de -3.343.24 dicho comportamiento responde a una 

caída tanto del precio como del valor (-18.51% y -0.84%), dicha 

caída de los precios estuvo liderada por los combustibles y 

lubricantes en – 36.16% y materias primas en  -14.61%.  

 

DINAMISMO DE LAS EXPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS 

INDUSTRIALIZADOS. 

Según datos del BCE35 las exportaciones de los productos 

industrializados estuvo liderado por la participación del rubro otras 

mercancías en 14.26% en relación al año 2007,  con un nivel de 

ventas exportadas de USD 2,090,754 (2007) a  USD 2,388,810 

(2008), seguido por la participación de los alimentos registrando para 

el año 2008 ventas exportadas de USD 1,648,449  superior al 

registrado el año anterior de las cuales el producto que mayor aporta 

bajo este rubro constituyen los elaborados de productos del mar bajo 

un total de exportaciones de USD 890,232.  

El total de los productos industrializados en el año 2009 se vio 

afectado reduciendo sus ventas exportadas como se puede observar 

en el cuadro Nº 2.8 pasando de USD 4,152,420 a 3,282,661 

registrando una variación de -21% . 

En el caso de los productos alimenticios se presento una variación 

negativa de 13.20 (Cuadro Nº 2.8), una reducción explicada 

principalmente por el impacto de la crisis, reduciendo las ventas 

externas de USD 1,648,449 (2008) a 1,430,782 (2009),  adicionado 

                                                                 
35

 BCE: Ecuador: Evolución de la Balanza Comercial, enero – diciembre 2009. 



[67] 
 

por una caída de los precios como resultado de una mayor oferta a 

nivel mundial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

FUENTE: Banco Central del Ecuador, Boletín Anuario 2009. 
ELABORADO: Cecilia Guerrero 
 

En lo que corresponde a la mayor participación de los productos del 

mar, está compuesta por los enlatados de pescado que en el año 

2008 registró un nivel de ventas exportadas de 814,938 a 670,558 

en el año 2007, con una participación del 92% al año 2007. Dicha 

participación se vio disminuida en 87 % llegando a contabilizarse 

unas ventas de USD 632,399 (2008) como se puede observar en el 

Gráfico Nº 2.8. 

 

CUADRO N. 2.8 
 

PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS                                                                                                                      
Miles de dólares FOB  2008  -   2009 

PRODUCTO 2008 2009 Variación 2008 - 2009 

PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS 4.152.420 3.282.661 -21% 

Químicos y Farmacéuticos 115.161 118.728 3,10% 

Alimenticios 1.648.449 1.430.782 -13,20% 

Otras mercancías 2.388.810 1.733.151 -27,45% 

6% 1% 

92% 

1% 
10% 

1% 

87% 

1% 

Harina de
Pescado

Aceite de
Pescado

Enlatados de
Pescado

Otros
elaborados del

mar

GRÁFICO Nº 2.8 
 

PARTICIPACIÓN POR PRODUCTO EXPORTACIÓN 
ELABORADOS DE PRODUCTOS DEL MAR 

2008 - 2009 

2008 2009
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PARTICIPACIÓN DE LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA Y EL 

CARIBE EN LA EXPORTACIÓN DE CONSERVAS DE PESCADO 

 

Tasas de crecimiento de las exportaciones de preparados y enlatados de pescado en 
América Latina y el Caribe, Chile y Ecuador. 

FUENTE: OLDEPESCA: Organización Latinoamericana de Desarrollo Pesquero: 
(Informe de la situación actual del comercio pesquero en América Latina y el 
Caribe) 

 

El comportamiento de las exportaciones  de enlatados de pescado 

en América Latina y el Caribe ha mostrado un crecimiento en el año 

2005 -  2008 bajo un nivel de exportación de 807 millones de 

dólares36. Registrando Ecuador la mayor participación del total de 

América Latina y el Caribe con el 34.5% como se aprecia en el  

Cuadro Nº 2.9,  también se puede observar que la máxima tasa de 

crecimiento de las exportaciones de enlatados de pescado se 

registró en el año 2008 de 39.5% , sin embargo, en el año 2009 se 

registró una disminución de los valores de exportación, registrando 

la mayor disminución de -22.6% en Ecuador del total de ALC (-19.7), 

como efecto de la mayor participación en el comercio exterior del 

producto que se presento en el año 2008.  

 

 

                                                                 
36

 OLDEPESCA: Informe sobre la Situación Actual del Comercio Pesquero en 

América Latina y el Caribe, Agosto 2011.  

CUADRO  Nº 2.9 
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EXPORTACIONES DE CONSERVAS DE ATÚN A NIVEL 

MUNDIAL  

Según informe de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura37, el nivel de las exportaciones para el 

periodo 2006 y 2007  de  los tres principales países  exportadores 

como podemos observa en el Cuadro Nº 2.10 se ubica Tailandia, 

España y Ecuador.  

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: FAO: Estadísticas de pesca y acuicultura ,2008. 
ELABORADO: Cecilia Guerrero 

 

 

Tailandia ocupa el primer lugar y clasificado por ser el principal 

exportador con un nivel de exportación en el 2007 de 1.386.833 y 

España ocupa el segundo lugar con 362.401, seguido por Ecuador 

ocupando el tercer lugar con 329.978 la misma que registró un 

aumento en relación al año anterior donde presentó 303.399  de 

exportaciones. 

 

                                                                 
37

 Estadísticas de Pesca y Acuicultura: Productos, 2008 

CUADRO Nº 2.10 
PRINCIPALES EXPORTADORES   DE 

PREPARADOS  O EN CONSERVA  DE ATÚN 

Cifras en valores miles de dólares. 

  2006 2007 

Tailandia 1.296.208 1.386.833 

España 328.264 362.401 

Ecuador 303.399 329.978 

Rep. De Seychelles 187.249 186.985 

Rep. De Mauricio 157.536 196.410 

Italia 129.790 151.942 
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FUENTE: FAO: Estadísticas de pesca y acuicultura ,2008. 
ELABORADO: Cecilia Guerrero 

 
 

Los  niveles de exportación se pueden observar en el gráfico Nº 2.9, 

el dinamismo presentado por los principales exportadores como el 

de Tailandia y Ecuador países que mayor aportación tienen en el 

comercio internacional, por sus niveles de captura y de 

comercialización como es el caso del Ecuador que cada año va 

ganando mayor representatividad. 
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PARTICIPACIÓN DEL ECUADOR DENTRO DE LAS 

IMPORTACIONES DE LOS PRINCIPALES PAISES 

CONSUMIDORES DE CONSERVAS DE ATÚN 

 

 

FUENTE: FAO: Estadísticas de pesca y acuicultura ,2008. 
ELABORACIÓN: Cecilia Guerrero 

 

De acuerdo a las estadísticas de la FAO38 los principales cinco 

importadores de conservas de atún son Estados Unidos,  Italia, 

Francia, la Unión Europea  y España como se puede apreciar en el 

Gráfico Nº 2.10 de las cuales la que mayor participación  es Italia en 

el año 2007 con 639.023 y Estados Unidos con  539.334  dólares de 

exportación   lo que permite ubicar a este país como el principal 

importador para este año por su alto consumo presentado, sin 

embargo, en el año 2006 Estados Unidos presentó un nivel superior 

de importaciones bajo este rubro que el de Italia con 527.839 y 

521.621 de valores de importación respectivamente.   

                                                                 
38

 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura ,  

Estadísticas de Pesca y Acuicultura: Productos, 2008 
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CAPÍTULO  III 
 

PERSPECTIVAS DEL DESARROLLO DEL SECTOR 
ATUNERO 

 

3.1   COMPORTAMIENTO COMERCIO EXTERIOR DE LAS 

CONSERVAS DE ATÚN 2009 - 2010 

 

SITUACIÓN DEL SECTOR LUEGO DEL IMPACTO DE LA CRISIS 

FINANCIERA. 

 

La economía ecuatoriana luego de sufrir los impactos de la crisis 

financiera, donde se vieron afectados todos los sectores 

económicos, al igual que el nivel de las exportaciones llegando a 

registrar una participación negativa en los sectores, como es en el 

caso del sector manufacturero, cuyo rubro mayor afectado, es el de 

alimentos y bebidas, sin embargo, se presentó una pronta 

recuperación para el año 2010 como se puede observar en el gráfico 

N. 2.4 del Capítulo II ,  en donde según datos del Banco Central del 

Ecuador el PIB pasó de 2.5 % a 3.7 % incremento surgido de la 

participación de los sectores como es el de  los alimentos y bebidas 

que registró un valor negativo en el año 2009 de -0.8 % al  registrar 

una participación en el PIB de 3.3 %.  

Como se puede observar en el CUADRO Nº 3.1 la participación de 

la industria manufacturera  en el 2010 presentó una variación 

positiva y superior de 6.7 % en comparación al registrado. 
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El año anterior de -1.53%. Correspondiente a un volumen de 

exportación de 3.290 a 3.511 millones de dólares (2009 – 2010). 

CUADRO Nº 3.1 

PARTICIPACIÓN DE LA INDUSTRIA EN EL PIB 2009 - 2010  

INDUSTRIA 
VAB 2009 

MILLONES 

USD 

APORTE AL 

PIB TOTAL  

VAB 2010 

MILLONES 

USD 

APORTE AL 

PIB TOTAL  VARIACIÓN 

2009 - 2010 

Industria 
Manufacturera 
(Excluye refinación 
de petróleo) 

3.290 13.6% 3.511 14.1% 6.7 % 

 
FUENTE: BCE, Boletín Anuario Nº 33, 2011.

39
  

ELABORACION: Cecilia Guerrero 
 

 

 

BALANZA COMERCIAL NO PETROLERA  

 

Según datos del Banco Central del Ecuador40 , la Balanza Comercial 

total en el año 2010 como se puede observar en el cuadro N. 3.2  

registró un déficit superior en comparación  al año anterior y  para el 

año 2019 de  USD – 1.489.423 frente a USD -298.543 lo que 

significo un aumento del déficit de 398.90 %. Dicho déficit explicado 

principalmente por el aumento de las importaciones como 

consecuencia del aumento del precio y volumen donde el que mayor 

valor representa son los bienes de consumo en un 34.07%.  
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 BCE Capítulo IV Sector Real , Cuentas Nacionales 
40

  BCE Evolución de la Balanza Comercial – Resumen Ejecutivo, Febrero 2011. 
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FUENTE: BCE: Evolución de la Balanza Comercial Resumen Ejecutivo, 2011. 

Respecto a la Balanza Comercial No Petrolera esta sigue 

registrando un déficit así presento, que el déficit de la Balanza 

Comercial No Petrolera fue mayor estableciendo un aumento del  -

56.31%  en el 2010 en comparación a - 34.22 del año 2009, este 

incremento es el resultado  del incremento del precio en 29.57% lo 

mismo que ocasionó una caída de las exportaciones en volumen de 

-12.81%, como causa del fenómeno de la Niña, causando la 

reducción de los niveles de producción. Como se puede apreciar 

dicho déficit  se ve reflejado como consecuencia de un mayor nivel 

de importaciones que de exportaciones en este caso las 

exportaciones no petroleras fueron inferiores  a las petroleras 

registrando así en términos de valor FOB 7.720.521 y 9.648.704 

correspondientemente.  

 

CUADRO  Nº  3.2 
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EXPORTACIONES NO PETROLERAS – NO TRADICIONALES. 

 
FUENTE: BCE: Evolución de la Balanza Comercial Resumen Ejecutivo, 2011.  

ELABORACION: Cecilia Guerrero 
 
 

Del total de las exportaciones no petroleras las que mayor 

dinamismo durante la última década presentan  son los productos no 

tradicionales por su calidad y alta demanda. 

Como podemos observar en el gráfico según datos del BCE41, el 

total de las exportaciones no petroleras para el año 2010 de valor de 

USD 7.720.521 registró un incremento de 12.97% en comparación 

con la caída presentada en el ejercicio económico anterior que llegó 

a registrar una caída en las exportaciones de USD -0.59%  valor que 

refleja la gran inestabilidad como resultado de la crisis.  En donde 

del total  porcentaje de las ventas de 12.97% corresponde el 19.02% 

las exportaciones no tradicionales aportando  un ingreso por ventas 

de USD 4.061.011 (2010) como se puede observar en el gráfico 3.1. 

                                                                 
41

 BCE Evolución de la Balanza Comercial – Resumen Ejecutivo , Febrero 2011 

2009 2010

TOTAL X NO PETROLERAS 6.797.681 7.720.521

TRADICIONALES 3.397.144 3.659.510
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GRÁFICO Nº 3.1 
 

EXPORTACIONES NO PETROLERAS  
2009 - 2010 (VALOR FOB EN MILES DE USD) 
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Como se puede observar a continuación (Gráfico Nº 3.2)  los  cinco 

productos que mayor participación registraron en el periodo 2010 a 

las exportaciones no petroleras fueron: Banano y plátano  camarón, 

enlatados de pescado,   flores naturales y cacao y elaborados con 

26.3%, 10.7%, 7.8%, 7.7%, 5.2%, respectivamente. Llegando a 

ubicarse los enlatados de pescado en tercer lugar con una 

participación de 7.8%. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

FUENTE: BCE: Evolución de la Balanza Comercial, febrero 2011.  

 

La participación de los enlatados de pescado dentro de las 

exportaciones no petroleras son las que mayor volumen de ventas 

exportadas presenta, sin embargo, para el año 2010 ésta presentó 

una reducción de -5.0% de las ventas exportadas, así como de los 

precios y del volumen con -1.4% y -3.6% aportando USD 601.045 

(2010) de 632.399 en el año 2009, valores que son proporcionados 

en el resumen ejecutivo del Banco Central del Ecuador ,2010.  

GRÁFICO Nº 3.2 
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IMPORTACIONES  

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: BCE: Evolución de la Balanza Comercial, Resumen Ejecutivo, Febrero 2011. 

ELABORACION: Cecilia Guerrero 
 

El comportamiento de las importaciones para el año 2010 como 

podemos observar en el Gráfico  3.3, presentó un aumento que 

según cifras del BCE42, en el año 2010 registró el   32.66%   en 

relación al año 2009 donde presentó una cantidad negativa  de  – 

19.20 % que en términos de valor  FOB estuvo representado por  

$18.668.707 y 14.072.103 (2010 y 2009 respectivamente).  

 

 

 

 

 

 
FUENTE: BCE, Evolución Balanza Comercial, 2011 
ELABORACION: Cecilia Guerrero 
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 Resumen ejecutivo de la Balanza Comercial, Febrero 2011 
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Incremento de las importaciones que hacen referencia 

principalmente, al rubro de las  materias primas con el 31.68 % como 

se observa en el Gráfico Nº 3.4 en valor USD FOB seguido por los 

bienes de capital con el 28% y los bienes de consumo del 22 %. 

 

DINAMISMO DE LAS EXPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS 

INDUSTRIALIZADOS – ENLATADOS DE PESCADO. 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

FUENTE: BCE: Boletín Anuario Nº 33, 2011 
ELABORACIÓN: Cecilia Guerrero 

 

Los productos industrializados como se puede observar en el cuadro 

Nº 3.3 están compuestos por tres clases los químicos y 

farmacéuticos, alimenticios y otras mercancías, los mismos que 

cuentan con sus respectivos productos. 

 

Según publicaciones del Banco Central del Ecuador43, de la 

composición de las exportaciones de productos industrializados la 

que mayor participación a tenido durante los últimos cinco años son 

las otras mercancías presentando un valor de exportación de 

2.207.822 en miles de dólares que en términos de porcentaje del 

                                                                 
43

 Boletín Anuario Nº 33. 

CUADRO Nº 3.3 

EXPORTACIONES PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS                                                                                                                      
Miles de dólares FOB  2009  -  2010 

PRODUCTO 2009 2010 
Variación 
2009 - 2010 

PRODUCTOS 
INDUSTRIALIZADOS 3.282.661 3.914.237 19% 
Químicos y Farmacéuticos 118.728 190.229 60,22% 
Alimenticios 1.430.782 1.516.187 5,10% 

Otras mercancías 1.733.151 2.207.822 27,39% 
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total de los productos industrializados contribuyen con el 56% en el 

año 2010. 

 

Sin embargo, para el mismo año como se puede observar en el 

cuadro Nº 3.3 los productos que mayor   volumen de exportación son 

los químicos y farmacéutico registrando  una variación respecto al 

año anterior  de 60.22%, seguido por los productos alimenticios 

viéndose reflejado su participación del 39% del total de los productos 

industrializados que en términos de volumen de exportaciones 

registró 1.516.187 lo que presentó un aumento del 5.10%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
FUENTE: BCE: Boletín Anuario Nº 33, 2011 

ELABORACIÓN: Cecilia Guerrero 

 

En relación a los productos alimenticios  industrializados la que 

mayor contribuye a este, son los productos elaborados del mar y 

bajo este rubro como se puede observar en el Gráfico Nº 3.5 el 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Harina de Pescado

Aceite de Pescado

Enlatados de Pescado

Harina de
Pescado

Aceite de
Pescado

Enlatados
de Pescado

Otros
elaborados

del mar

2.010 14% 1% 84% 1%

2.009 10% 1% 87% 1%

GRÁFICO Nº  3.5 
 

PARTICIPACION POR PRODUCTO  
EXPORTACIONES ELABORADOS DE 

PRODUCTOS DEL MAR 
2009 - 2010 
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producto que mayor dinamismo tiene son los enlatados de pescado,  

contribuyendo con más del 80%, como se aprecia en el Grafico Nº 

3.5 la participación de estos del total de los elaborados de productos 

del mar fue del 84 % en el año 2010 reflejado por un volumen de 

exportaciones 603.739 en miles de dólares FOB  cifra inferior a la 

comparada con el año anterior donde se anoto, un valor de USD  

632.399 según las cifras del BCE44, como respuesta a los bajos 

niveles de capturas afectados por los climas oceánicos como efecto 

del fenómeno de la Niña y del terremoto de Chile que provoco un 

tsunami, causa que ocasionó problemas tanto económicos como 

sociales. 

 

LA PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES ECUATORIANAS  EN 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. 

 

 
 

 

FUENTE: OLDEPESCA: (Informe de la situación actual del comercio pesquero en 

América Latina y el Caribe) 
 

En el periodo del 2010 en comparación con el año anterior este 

presento según informe de la Organización Latinoamericana de 

Desarrollo Pesquero un incremento porcentual del 21.3%. Se puede 

observar la pronta recuperación del sector al registrar una variación 

el año anterior negativa del 22.6%.  

                                                                 
44

 BCE: Boletín Anuario, Capítulo III Comercio Exterior, 2011. 

CUADRO Nº 3.4 
 

TASAS DE CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES DE PREPARADOS Y 
ENLATADOS DE PESCADO EN AMÉRICA LATINA 

Y EL CARIBE, CHILE Y ECUADOR. 
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Como se ve en el cuadro Nº 3.4 el nivel de crecimiento de las 

exportaciones en el periodo 2009-2010 del total de América Latina y 

el Caribe registró el 8.3% de los cuales el Ecuador en comparación 

con Chile presentó un crecimiento (21.3 % y - 48.7%), mostrando 

Chile una reducción durante los últimos tres años llegando a - 48.7% 

en el último periodo del 2010.  

 

3.2 CLIMA DE NEGOCIOS – CONDICIONES DE LA 

DEMANDA 

 
SUBSIDIO PESQUERO 

Una de las principales prácticas de competencia desleal del 

Comercio Internacional de Bienes son los subsidios lo que buscan   

incentivar la producción. Sin embargo, dicha práctica se vuelve 

peligrosa por el nivel que destinan los países  desarrollados a los 

diferentes tipos de subsidios otorgados en este caso al sector 

pesquero,   que el de los países sub desarrollados.  

Reflejando esta diferencia en el volumen de las exportaciones lo que 

permite que el producto de una u otra manera llegue a manos del 

consumidor a un costo más bajo. Llegando a convertirse en un 

mundo sin restricción al comercio en una competencia desleal.  

El siguiente cuadro Nº 3.5 muestra el tipo de subsidio pesquero de 

los principales países atuneros según fuente  Fisheries  Economics 

Research Unit  (FERU)45 

                                                                 
45

 Impacto de los Subsidios Pesqueros en la Sustentabilidad de la Industria 

Ecuatoriana del Atún. 
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Como se puede apreciar en el cuadro los montos destinados a los 

diferentes tipos de subsidio pesquero varían, teniendo así la 

participación de los tres países principales  situando a Japón como 

el principal país en otorgar estos subsidios con  una aportación 

mayor al 50%  en los subsidios a los “Programas y Servicios de 

Administración Pesquera”  con 1.114.750 millones de dólares. 

Seguido por China con un total de 3.772.255, quien muestra una 

participación del 48.13% en lo que se refiere a subsidios de 

“combustibles” con 1.815.660 millones de dólares y por último a la 

Filipinas con una contribución de 1.326.829 manteniendo un mayor 

aporte del 34.27%  a “Proyectos  de desarrollo pesquero y servicios 

de apoyo”  con 454.665 millones de dólares.  

Estos países según datos Fisheríes  Economics Research Unit 

(FERU) ocupan más del 50% del nivel de producción y exportación 

de atún.   

En lo que respecta a los países en vías de desarrollo estos 

presentan una limitación en sus capturas en zonas económicas 

exclusivas limitando los subsidios para lo cual algunos  países  

presentaron disconformidades aconteciendo que dichos subsidios 

eleva no solo las distorsiones del comercio sino que afecta a los 

recursos marinos provocando una sobreexplotación de los mismos.  

 

 

 

 

CUADRO Nº 3.6 
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En el caso del Ecuador los subsidios otorgados como se puede 

observar en el cuadro Nº 3.6 fuente del Centro Internacional de 

Agricultura Tropical,  para el año 2008, los principales costos 

incurridos por la flota  pesquera  atunera ecuatoriana  del 

combustible son del 13% incurrido por los costos de la tripulación del 

21%. 

 

EFECTOS DE LOS SUBSIDIOS PESQUEROS EN EL COMERCIO  

Cada uno de los tipos de subsidio pesquero tiene sus efectos 

directos e indirectos al comercio para lo cual se hace énfasis en los 

que mayor participación tiene. En el caso de los  Programas y 

Servicios de Administración Pesquera, este permite aumentar la 

sostenibilidad de la industria ocasionando un efecto indirecto en el 

costo de los servicios de la misma.  

En  lo que se refiere a los subsidios al combustible este permite 

generar la adquisición de un combustible más financiado provocando 

un efecto indirecto en el uso de la tecnología y la capacidad 

productiva.   

Como se puede observar en el siguiente cuadro Nº 3.7  los 

diferentes tipos de subsidio pesquero aplicados.  
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PRINCIPALES  PAÍSES  QUE  CAPTURAN  LAS  ESPECIES  DE  

ATÚN  

El nivel de captura por parte de la flota atunera ecuatoriana en el 

Océano Pacifico Oriental está determinado por la captura de la 

especie Skipjack de atún más conocido como  el atún barrilete 

originario de aguas peruanas que según datos de PESPACA 46 las 

mayores áreas de captura son Ecuador, Tailandia, Filipinas, 

Colombia, entre otras destinado el 55% de capturas en el OPO.  

Según datos de la CIAT47 el nivel de captura por parte de Ecuador  

durante los últimos años como se puede observar en el gráfico Nº3.7 

está representado por la captura de la especie del atún Barrilete sin 

embargo, en el año 2007 presentó una caída llegando a registrar 

150.755 toneladas capturadas.  

                                                                                                      

                                                                 
46

 Pesquera del Pacifico C.A. 
47

 Programas de las Naciones Unidas: Comisión Permanente del Pacífico Sur, 
Gobierno del Ecuador: Impacto de los Subsidios Pesqueros en la sustentabilidad  

y el Comercio del Atún en el Ecuador, agosto 2009. 

GRÁFICO Nº 3.7 
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Como se puede apreciar en el cuadro Nº 3.8  las toneladas de 

capturas de atún por parte del Ecuador son  tanto nacionales como 

extranjeras dado que las embarcaciones nacionales no abastecen la 

demanda de las  industrias atuneras, por lo que estas incurren a 

flotas extranjeras para poder cubrir su demanda, son empresas que 

cumplen su labor en el Ecuador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar el total del  nivel de capturas mantienen un 

constante dinamismo tanto nacional como extranjero, a excepción 

del año 2007 como se observa en el gráfico anterior Nº 3.7  donde 

estas disminuyeron al 83 % aproximadamente de una participación 

del 99% en el año 2006, lo que reflejó  un total de capturas  de 

259.957 (2007).   

 

 

 

 

CUADRO Nº 3.8 
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De los principales países a nivel mundial que capturan las 

principales especies de atún como se puede observar en el gráfico 

Nº 3.9  según informe de la FAO48 establecen que el 12 % del nivel 

de capturas es por parte de Japón seguido por Taiwán con el 10%, 

ubicándose Ecuador en el quinto lugar con una participación del 5 %,  

durante el periodo del 2000 a 2006. 

 

 

 

 

                                                                 
48

 Programas de las Naciones Unidas: Comisión Permanente del Pacífico Sur, 
Gobierno del Ecuador: Impacto de los Subsidios Pesqueros en la sustentabilidad  

y el Comercio del Atún en el Ecuador, agosto 2009. 

GRÁFICO Nº 3.9 
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EXPORTACIONES BAJO LAS DIFERENTES  PRESENTACIONES  

DE ATÚN  

 

 

 

Según fuente FAO – FishStat. CORPEI, el Ecuador exporta 

diferentes productos del atún clasificados de acuerdo a su 

procesamiento como se puede observar en el gráfico Nº 3.10 

constan el atún fresco o refrigerado, atún congelado y atún 

preparado y en conserva, en donde la que mayor representatividad 

tiene son las conservas de atún por su calidad y por ser un producto 

industrializado volviéndose más atractivo  para la demanda, con una 

participación  dinámica  presentando su mayor nivel de exportación 

en el año 2007 de 114.283 TM.  

GRÁFICO Nº  3.10 
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PRINCIPALES PRODUCTORES DE CONSERVAS DE ATÚN EN 

LOS ÚLTIMOS AÑOS 

 
 

 
Fuente: FAO: Estadísticas de pesca y acuicultura ,2008. 

Elaborado: Cecilia Guerrero 

La producción de conservas de atún durante los últimos años ha 

mostrado un comportamiento dinámico, concentrado principalmente 

en países como Tailandia y Ecuador que muestran las cantidades 

más altas de producción. Cabe mencionar que los Estados Unidos 

era el principal productor de conservas de atún,  este mantenía su 

nivel de producción estable hasta los años 90 de acuerdo a informes 

de la CORPEI del Reporte de Mercados de Pesca49.  

                                                                 
49

 Situación actual y perspectivas futuras  de la transformación y comercialización 

del atún desde la perspectiva transnacional, Volumen Nº 8 Octubre 2006 

2006 2007 2008

Italia 65.206 59.792 54.015

Mexico 67.343 38.221 35.893

Ecuador 303.399 329.978 485.639

Estados Unidos 201.734 197.905 215.015

España 209.519 216.367 267.820

Tailandia 503.700 472.000 510.000
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GRÁFICO Nº 3.11 
PRINCIPALES  PRODUCTORES 

DE PREPARADOS  O EN CONSERVA DE ATUN 
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Como se puede observar en el Gráfico Nº 3.11   los principales 

países productores de conservas de atún son Tailandia, España, 

Estados Unidos, Ecuador,  México e Italia. 

De los cuales Tailandia se encuentra como el principal productor de  

las conservas de atún  así para el año 2006 registró una producción 

de  503.700 llegando a registrar un nivel de producción para el año 

2008 de 510.000, seguido  por Ecuador en donde su cantidad de 

producción en el año 2006 de 303.399 llegando a registrar para el 

2008 485.639 un incremento de casi el 47  %, en relación al año 

anterior.  

Como se puede observar  en el gráfico con el nivel de cantidades  

producidas ubica al Ecuador como segundo productor de conservas 

de atún. 

 

PRINCIPALES EXPORTADORES  E  MPORTADORES DE 

CONSERVAS DE ATÚN 

EXPORTADORES 

Tailandia durante los últimos años se ubica como el principal 

exportador de conservas de atún por su gran concentración de la 

producción de las especies de túnidos, que según datos de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura - FAO50,  este presentó un  nivel de toneladas capturadas 

en  el año 2008 de 510.000 ubicándolo como  el principal productor 

de conservas en los últimos años.  

                                                                 
50

 Estadísticas de Pesca y Acuicultura: Productos, 2008.  
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Como se puede observar en el gráfico Nº 3.10, la participación del 

Ecuador dentro de los principales exportadores de las conservas lo 

ubican en tercer lugar, y en el Gráfico Nº 3.12 seguido solo por 

España e Italia,  registrando el Ecuador en términos de valor 

303.399 de exportaciones en el 2006  y para el 2008 un nivel de 

exportación superior de 485.639.  

En el caso de los países latinoamericanos Ecuador se está ubicando 

como uno de los  principales exportadores de conservas de atún 

dirigidas principalmente hacia su principal socio comercial los 

Estados Unidos. 

La participación del Ecuador lo ubica en el  segundo proveedor sin 

embargo, según informe de la Cámara de Industrias de Guayaquil51 , 

sus exportaciones no alcanzan a los principales importadores como 

Japón Tailandia, Canadá entre otros. 

Fuente: FAO: Estadísticas de pesca y acuicultura ,2008. 
Elaborado: Cecilia Guerrero 

                                                                 
51

 Perfil de Mercado de Conservas de atún entero o en trozos.  

2006 2007 2008

Tailandia 1.296.208 1.386.833 1.940.310

España 328.264 362.401 450.161

Ecuador 303.399 329.978 485.639

Rep. De Seychelles 187.249 186.985 90.899

Rep. De Mauricio 157.536 196.410 212.192

Italia 129.790 151.942 174.341

0
500.000

1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000

GRAFICO Nº 3.12 
PRINCIPALES  EXPORTADORES DE CONSERVAS DE ATUN 

2006  -  2008  
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IMPORTADORES 
 

Estados Unidos encabeza al conjunto de países importadores de 

este producto, llegándolo a convertir en el principal importador de 

conservas de atún, entre los principales países  que importa son 

Ecuador, Tailandia entre otros.  

Fuente: FAO: Estadísticas de pesca y acuicultura ,2008. 
Elaborado: Cecilia Guerrero 

 

El gráfico Nº 3.13 muestra a los principales países importadores de 

conservas  donde el principal importador y socio comercial de 

Ecuador es Estados Unidos según las estadísticas de Pesca y 

Acuicultura52, que muestra un nivel de importación en el 2006 de 

527.839 el mismo que ha presentado un crecimiento sostenido 

reflejando en el 2008 de 673.633. 

                                                                 
52

 FAO: Organización de las Naciones Unidas, 2008 

2006 2007 2008

Estados Unidos 527.839 539.334 673.633

Italia 521.621 639.023 742.474

Francia 380.269 444.677 529.247

Union Europea 366.307 407.057 584.079

España 268.614 310.156 406.482

Alemania 248.480 270.675 333.207
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GRÁFICO Nº  3.13 
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Italia para el año 2007  mostró un crecimiento superior al de Estados 

Unidos del 54 % expresado en un valor de importación de 639.023, 

lo mismo en el año 2008 este nivel de importación aumentó a la de 

Estados Unidos como consecuencia de los problemas de 

inestabilidad económica ocasionando la crisis financiera. Por otro 

lado la participación del Ecuador es significante registrando niveles 

de importación de 110 y 151, 2007 y 2008 respectivamente.  

 

LA PARTICIPACIÓN DEL ECUADOR EN LOS  PRINCIPALES  

PAÍSES  IMPORTADORES DE CONSERVAS DE ATUN 

 

Según informe de la Cámara de Industrias de Guayaquil muestra  

que  la mayor participación de las exportaciones ecuatorianas se 

dirigen para Alemania mostrando en el cuadro  N º 3.9 la 

participación de las importaciones por parte de este país hacia 

Ecuador del 41.4% ocupando el primer lugar de destino, seguido por 

Italia con una participación del 11.3% con un nivel de exportación de 

80.799, el tercer lugar lo ocupa Estados Unidos con 107.721 miles 

de dólares con un porcentaje de participación del 12.3%.   

CUADRO Nº 3.9 
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ARANCEL 

Bajo la partida arancelaria 160414 perteneciente a, atunes, listados y 

bonitos en conserva,  enteros o en trozos, BCE53. 

Estos mantienen cierto tipo de arancel que se les aplica para poder 

ser exportadores a los diferentes países en el mundo, así también 

como goza de ciertas preferencias arancelarias. 

En el caso de Japón, bajo una Tarifa  General (MFN)  aplica bajo 

esta subpartida un arancel del  9.60% de las cuales los países bajo 

el Sistema Generalizado  de Preferencias (SGP) que gozan de 

preferencias son,  Tailandia goza de una mayor preferencia que 

Ecuador así Tailandia tiene el 6.40 % mientras que Ecuador el 7.20 

%. Algo similar ocurre con Australia, Ecuador no mantiene un nivel 

de preferencia al contrario de Tailandia.  

Ecuador es uno de los abastecedores de este producto hacia 

Canadá de las cuales mantiene una  preferencia bajo el mismo rubro 

del 50% del arancel aplicado que es del 7.0% de las cuales 

mantiene  una preferencia arancelaria aplicada del 3.50% al igual 

que Tailandia. Hacia el mercado de Arabia Saudita el arancel 

aplicado es del 5.0%. Israel aplica un arancel del 32.63 % de las 

cuales Ecuador no goza de un nivel de preferencia arancelaria por lo 

que paga el 44.63%, dichos datos proporcionados bajo el informe de 

la Cámara de Industrias de Guayaquil54, como se puede apreciar en 

el cuadro Nº 3.10. 

                                                                 
53

 Partida Arancelaria Nandina 
54

 Perfil de Mercado de Conservas de Atún entero o en trozos 
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FUENTE: Cámara de Industrias de Guayaquil.  
ELABORACION: Cecilia Guerrero 

 

 

Estados Unidos el principal socio comercial donde se destina  éste 

producto, bajo el rubro de los enlatados, Ecuador  no mantiene 

preferencias arancelarias, este solo aplica al producto bajo la versión 

de empacado en bolsas de aluminio  al vacio excluyéndolo al 

producto enlatado de  este Acuerdo mantenido con Estados Unidos, 

el ATPDEA.  

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 3.10 

PREFERENCIA QUE MANTIENE ECUADOR BAJO LA 
SUBPARTIDA 160414 

PAÍS 

ARANCEL  
PREFERENCIA ARANCELARIA 

ECUADOR TAILANDIA 

CANADÁ 7,00% 3,50% 3,50% 

JAPÓN  9,60% 7,20% 6,40% 

ISRAEL 32,63%   -  - 

RUSIA 
15% 

11,25% 11,25% 
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CAPITULO  IV 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 El Ecuador, un país denominado como monoexportador o 

monoproductor, donde sus exportaciones se concentran en 

productos primarios y caracterizado por ser importador de 

productos terminados. 

 Su oferta exportable está concentrada en ciertos productos 

como el petróleo, banano, flores, etc.,  Una oferta que se 

enfrenta a la volatilidad de los precios, característica  de  los 

productos primarios, y que son exportados muchas veces a 

niveles de precios  bajos.  

 Además de las exportaciones concentradas en unos cuantos 

países y con poca variedad de productos son los que 

caracterizan el comercio internacional del Ecuador. 

 La Teoría Mercantilista, plantea que  los países exportadores 

de productos industrializados en el comercio internacional son 

los que ganan al contrario de  los exportadores de materias 

primas que pierden. Lo que permite mantener una ventaja 



[98] 
 

comparativa en base a especialización, tecnología y  

diversificación de los productos frente a la competencia.  

 En un mundo globalizado como el que se vive en la actualidad 

del siglo XXI, donde la competencia por mercados y por 

productos se vuelve cada vez más constante y la única 

manera de sobrevivir es manteniendo una estrategia como 

plantea el Economista Michael Porter, una estrategia en base 

a agregar un valor diferente al producto donde el consumidor 

pueda percibir y no se trata de hacer lo mismo pero de una 

forma mejor por medio de la aplicación  tecnológica.  

 Así el Ecuador cuenta con una oferta de productos 

diversificados donde la producción se deriva de los productos 

tradicionales y no tradicionales, los mismos que son no 

industrializados e  industrializados. 

 Donde se encuentran los productos de las conservas de atún 

que por su alto grado proteico y por  sus diferentes proteínas 

concentradas en estas,  hacen de ellas un producto con una 

gran demanda tanto nacional e internacional. Un producto de 

alta calidad  y gran valor agregado que abastece a los 

mercados de Estados Unidos, Europa,  Japón entre otros, 

donde el principal socio comercial es Estados Unidos.  
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 Un producto que ha demostrado ser tan competitivo como el  

de los principales países exportadores como son Tailandia e 

Italia, por las cifras registradas de las exportaciones atuneras  

ecuatorianas que  llegaron a registrar para el año 2008, un 

nivel de exportación de 485.639 organismo que corroboran 

esto son entre otros  el Banco Central del Ecuador, Cámaras 

e Institutos.   

 Sin embargo la industria según informes de la Cámara de 

Industrias de Guayaquil no alcanza a los principales 

importadores como son Japón y Tailandia.  

 Por otro lado el nivel de competitividad de la industria 

ecuatoriana está ubicada en el puesto del ranking número 

quince lo que expresa la necesidad de transformar la 

estructura productiva mediante la diversificación e 

implementación de las cadenas de valor agregando lo que 

permite agregar valor agregado a los productos lo que 

permitirá no solo aumentar los niveles de ingresos por 

concepto de exportaciones sino también aumentar la 

credibilidad y la confianza frente a los socios comerciales y 

poder llegar a diversificar nuestra oferta exportable y por ende 

los destinos de las mismas.  
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 En donde  la  ventaja comparativa  juega un papel muy 

importante que en el largo plazo se convertirá en una ventaja 

competitiva que permitirá no solo al sector industrial atunero 

aumentar sus niveles de ingresos sino a  todo un grupo de 

sectores que forman parte de la Economía Ecuatoriana 

permitiendo así  aumentar la  inserción hacia el comercio 

internacional.  
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