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Resumen 

 

El presente estudio tuvo la finalidad de evaluar los factores que afectan la competitividad de 

la industria atunera perteneciente a la ciudad de Manta-Ecuador durante el periodo 2012-

2016, entre los cuales se han detallado la tecnología, las estrategias aplicadas, el nivel de 

capacidad de sus empleados, los acuerdos, políticas, leyes establecidas por el Gobierno 

Ecuatoriano, la aplicación de conocimientos técnicos en los procesos de producción y 

distribución, las condiciones económicas y plazas de trabajo que generan esta industria 

dentro de la ciudad y el desarrollo económico del país. Se procedió a realizar el análisis de 

cada factor con un alcance descriptivo-correlacional, estableciendo un estudio cualitativo-

cuantitativo cuya finalidad es aplicada, activa y dinámica, de diseño no experimental. El 

instrumento utilizado fue la encuesta aplicada a las 12 empresas atuneras de esta ciudad, se 

obtuvo información de 10 de ellas para proceder aceptar o no la hipótesis descriptiva 

planteada, siendo factible el estudio y ajustable en el campo operativo, financiero y 

administrativo de las demás industrias del país. 
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 Comercio Exterior, 

 Políticas Económicas, 
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Abstract 
 

The present study had the purpose of evaluating the factors that affect the competitiveness 

of the tuna industry belonging to the city of Manta-Ecuador during the period 2012-2016, 

among which the technology, the strategies applied, the level of capacity have been detailed. 

of its employees, the agreements, policies, laws established by the Ecuadorian Government, 

the application of technical knowledge in the production and distribution processes, 

economic conditions and jobs that generate this industry within the city and the economic 

development of the country. We proceeded to perform the analysis of each factor with a 

descriptive-correlational scope, establishing a qualitative-quantitative study whose purpose 

is applied, active and dynamic, non-experimental design. The instrument used was the 

survey applied to the 12 tuna companies of this city, information was obtained from 10 of 

them to proceed to accept or not the descriptive hypothesis proposed, being feasible the 

study and adjustable in the operational, financial and administrative field of the rest 

industries of the country. 

Keywords: 

 Competitiveness, 

 Foreing trade, 

 Economic Politics, 

 Job. 
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Introducción  

 

Ecuador es considerado como un país exportador de materia prima, en vías de 

desarrollo e inmerso en los mercados internacionales bajo condiciones de desigualdad, sea 

por el diferencial de precios entre productos industrializados con alto valor agregado frente 

a los que ofrecen los países periféricos, o por el nivel tecnológico, que es otra de las 

dificultades que presenta el país para poder desarrollar sus capacidades y convertirse en 

exportador de productos ya elaborados y ser más competitivo en los mercados extranjeros. 

Es por esto que el presente trabajo de titulación se basa en evaluar el nivel de competitividad 

de las industrias atuneras de la ciudad de Manta-Ecuador durante el periodo 2012-2016, ya 

que esta industria es una de las de mayor crecimiento a nivel nacional e internacional por su 

capacidad productiva y por los altos niveles de competencia que tiene en los mercados 

extranjeros, ya que existen otras localidades del mundo dedicadas a la misma actividad 

económica. 

Manta es una de las ciudades más reconocidas del país, considerada la Autoridad 

Portuaria Marítima, es una ciudad donde prevalece la actividad pesquera como fuente 

principal de ingresos económicos aportando al crecimiento económico de la misma. Dentro 

del sector pesquero, el atún es el producto que tiene mayor demanda a nivel global, y en 

Manta existen varias empresas que se dedican a su exportación, permitiendo crear nuevos 

productos con valor agregado, generando actividades productivas como la maricultura. 

El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca del Ecuador es el ente 

regulador de las empresas atuneras de la ciudad de Manta, el cual indica que esta ciudad es 

una de las que más aporta con la producción de la pesca al país generando desarrollo y 

crecimiento económico para la misma. Sin embargo, su economía no solo depende de la 

pesca, también los sectores como artesanía y turismo son de gran importancia para el 

crecimiento socio económico de la ciudad (MAGAP, 2014). La industria atunera ecuatoriana 

durante los últimos años ha logrado consolidarse en mercados internacionales 

convirtiéndose en grandes proveedores del atún a nivel mundial, siendo este el producto 

fundamental del sector ocupando el 85% de la actividad pesquera de esta ciudad. El presente 

estudio muestra datos importantes que se han obtenido durante la investigación acerca de 

esta industria y el nivel competitivo que tiene a través de los factores estudiados por medio 

de las encuestas realizadas a las empresas atuneras de esta ciudad. 

En el primer capítulo del trabajo se analiza la problemática, los objetivos establecidos, 

la justificación y su delimitación en tiempo y espacio, con el fin de determinar las causas, 
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efectos del estudio, conocer el desarrollo de la industria atunera de la ciudad de Manta y su 

importancia para el país durante los últimos años, tanto a nivel nacional e internacional, para 

de esta manera obtener conocimientos fundamentales sobre una de las ciudades más 

representativas del Ecuador por la riqueza marítima que posee. 

En el segundo capítulo se da a conocer el marco teórico de la investigación donde se 

analiza conceptos de competitividad: sus elementos a medir, los factores que le afectan y la 

relación que tiene con el crecimiento económico y el empleo que genera el nivel de 

competencia de las industrias siendo este necesario para la ampliación del tema de estudio 

por su gran importancia que tiene para el desarrollo del país.  

En el tercer capítulo del trabajo de investigación se establece el marco metodológico 

donde se determina el tipo de investigación según su enfoque; objeto y profundidad de 

estudio; según su finalidad, diseño, método de estudio, estableciendo sus hipótesis, variables 

a estudiar, población, muestra, técnica de recolección de datos, su instrumento y el 

presupuesto y financiamiento del mismo. 

El cuarto capítulo está compuesto por el análisis de la competitividad de la industria 

atunera tanto a nivel nacional como local, de los resultados obtenidos a través de las 

encuestas realizadas a las empresas atunera de la ciudad de Manta-Ecuador y de la 

competitividad que genera las mismas ya sea en mercados que estén dentro y fuera del país. 

Al término del trabajo se realizará el capítulo cinco donde se expondrán las conclusiones y 

recomendaciones de la investigación. 
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Capítulo I 

Planteamiento del Problema 

1.1. Problemática 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2017) llevó a cabo una reunión para 

recordar el dos de mayo del 2017; por primera vez en el escenario de la celebración del Día 

Mundial del Atún, donde se destacó la importancia de la pesquería de atún a nivel mundial, 

otorgándole a la Industria Atunera un reconocimiento por su labor donde garantiza la 

seguridad alimentaria, estimulando el desarrollo social de los sectores y zonas geográficas 

que viven de la actividad pesquera, generando grandes oportunidades económicas para 

muchos países y para las empresas dedicadas a esta industria. 

Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2017) hoy en día más de 80 

Estados se dedican a la pesca de atún, donde miles de buques operan en todos los océanos 

desarrollando la capacidad de pesca del producto debido al gran crecimiento de la demanda 

del mismo. El atún es uno de los pescados más comercializados a nivel mundial: ya sea en 

conserva, enlatado o el atún simple, se encuentran en supermercados y restaurantes debido 

a su gran acogida por la calidad del producto, de fácil preparación y rápido en consumir, 

encontrándose en zonas de mayor recurso pesquero como es el Océano Pacífico. 

La seguridad alimentaria y la nutrición de las poblaciones de algunos países como 

Estados Unidos, parte de la Unión Europea y América del Sur dependen en gran medida del 

atún y a la vez necesitan de la actividad atunera que es desarrollada por la industria para 

cubrir la gran demanda de este producto a nivel mundial, de allí que es importante para el 

empleo, los ingresos de las empresas atuneras y del Estado en forma de impuestos, la calidad 

de vida y el desarrollo económico de los países. 

Es por esto que la industria atunera se ha convertido en un punto clave para estos 

mercados ya que ha tenido un crecimiento sostenido durante los últimos años; sea por el 

producto de calidad que brinda la industria, por el incremento de demanda que refleja y por 

el importante ingreso de divisas que genera anualmente, convirtiendo a esta industria en un 

modelo para las demás industrias alimentarias la cual ha logrado conquistar los mercados 

más exigentes y obteniendo un gran prestigio tanto a nivel mundial como nacional. 

Y así es como a través del tiempo Ecuador se ha convertido en una región atractiva 

para muchos inversionistas de todo el mundo, en especial Europa y Estados Unidos. Ecuador 

ha recibido inversiones internacionales y los productos atuneros fueron los primeros en ser 

negociados generando inversiones a nivel local, destacando a importantes empresas 
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dedicadas al sector atunero ya sea por su estructura financiera y cercanías a las áreas de 

pesca convirtiéndolo en un sector muy atractivo y competitivo para la región. 

Sin embargo, la industria atunera ecuatoriana se ve afectada por el bajo nivel de 

competitividad en su cadena productiva, afectando a las exportaciones de este producto, 

siendo sus principales destinos de exportación Unión Europea con un 57% de participación, 

seguido por EE.UU. 14% y Venezuela 5% según datos oficiales del Banco Central del 

Ecuador (2015). Esto se debe al poco apoyo que tienen por parte del Gobierno Nacional ya 

que no ha implementado suficientes políticas de apertura comercial ni ruedas de negocios 

para establecer acuerdos comerciales con uno de los mayores mercados internacionales 

como lo es Estados Unidos para la obtención preferencias arancelarias y poder generar un 

producto más atractivo para ese mercado y rentable para el país. 

 La escasez de estudios de nuevos mercados para la expansión territorial (Asia y 

África) y la falta de aplicación de estrategias de mercados forman parte de los factores que 

están afectando a esta industria, es por esto que no se ha generado dinamismo, crecimiento 

y aporte para el desarrollo de la economía nacional , y la crisis financiera de uno de los 

países importadores (Venezuela) es otro de los problemas que enfrenta la industria atunera, 

ya que genera pérdida de mercado y disminución en sus ventas e ingresos provocando un 

ajuste en los costos de producción afectando directamente a los precios del producto en el 

mercado internacional. 

Los efectos climáticos globales es otra de las causas que afecta a mares, ríos y océanos 

y a las especies que habitan en ellos; esto a su vez perjudica a la cadena productiva del sector 

industrial y a la pesca blanca, siendo estos uno de los peces más importante para la 

elaboración del producto por los bajos niveles de grasas, con una textura y sabor diferente a 

otras especies y es utilizado para elaborar conservas en atún de gran calidad. Uno de los  

problemas climáticos que más ha afectado al sector pesquero es el fenómeno El Niño, este 

no solo perjudica a la pesca de atún también a la industria conserva de sardina y harina de 

pescado (Cámara Nacional de Pesquería, 2016). 

Por otra parte, esta industria no solo se ve afectada por el cambio climático y las 

condiciones de los peces, también la apreciación del dólar influye en las negociaciones de 

la industria dado que el precio internacional del producto es cotizado en dólares y esto 

perjudica a las ventas del atún y a la vez provoca una disminución de divisas para el país, 

sin embargo, pese a estos factores su demanda no disminuye ya que su valor alimenticio y 

facilidad en la transportación del producto hace que países como México, Estados unidos, 

Unión Europea y parte de los países de América del Sur vean atractivo este mercado para el 
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consumo de este producto, es por esto que Ecuador se ha visto beneficiado en su Producto 

Interno Bruto ya que la industria atunera genera ingresos muy importante y crea plazas de 

empleo para el país. 

La industria atunera ecuatoriana en los últimos años ha mantenido los más altos niveles 

de calidad e inocuidad alimentaria, respetando las leyes de ordenamiento pesquero como las 

vedas oficiales y naturales y cumpliendo con las normas internacionales de la Organización 

Mundial del Trabajo (no contratar mano de obra infantil y forzada), obteniendo de esta 

manera productos de alta calidad y el desarrollo de nuevos productos con valor agregado. 

En Ecuador esta industria se encuentra en tres ciudades: Guayaquil, Manta y Posorja, en la cual estas 

dos últimas tienen una importante dependencia en las economías de su actividad pesquera. Las ventas 

de insumos como etiquetas, cartones, latas, tapas, aceites de las empresas proveedoras para estas 

industrias son de gran importancia tanto para el empleo de mano de obra y los ingresos que se generan 

de estas ya que aumentan los niveles de producción y la competitividad con respecto a otros países 

proveedores de atún. (Cámara Nacional de Pesquería , 2013) 

Manta es una de las ciudades más importantes y estratégica de la provincia de Manabí 

en cuanto a su historia, negocios, costumbres, clima y turismo de la Costa Ecuatoriana. Tanto 

la provincia de Manabí como Guayas, se han convertido en destinos atrayentes para la 

inversión extranjera en el procesamiento de pescado con mayor demanda por los mercados 

mundiales. Manta tiene el puerto atunero más importante del Ecuador, por ello es la más 

grande generadora de empleo, su terminal portuaria es una de las sobresalientes más marcada 

de la costa de América del Sur; sin embargo, no existen entre ciudadanos y empresas, fuentes 

de información necesarias para obtener un mejor manejo de las industrias atuneras y ni se 

han realizado los suficientes estudios o investigaciones de nuevos mercados tanto nacional 

e internacionalmente para el progreso de la ciudad y el desarrollo del país. 

Siendo Manta una ciudad que crece industrialmente y a la vez la accesibilidad de 

fuentes de empleo, ha mantenido su actividad económica estable, pese al fenómeno natural 

ocurrido en el año 2016. Por este motivo se ha tomado en consideración la problemática 

planteada para que nuevos mercados se sientan atraídos realizar nuevos proyectos e 

inversiones y así mejorar el desarrollo tanto económico, social y financiero de la ciudad y 

desde luego poder contribuir al progreso económico para el país.
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1.1.1. Árbol de Problema. 
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Figura 1 Árbol de problemas de la investigación. Adaptado de: Cámara Nacional de Pesquería. Elaboración: Autor.
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1.2. Formulación del Problema 

1.2.1. Pregunta de Investigación 

¿Cuáles son los factores que afectan a la competitividad de la Industria Atunera Manta-

Ecuador durante el periodo 2012-2016? 

1.2.2. Subpreguntas de Investigación 

1. ¿Qué estrategias de mercado se han aplicado para el fortalecimiento a la 

industria atunera frente a una demanda cada vez más exigente? 

2. ¿Cuál es la incidencia del bajo nivel de competitividad de la Industria Atunera 

en las plazas de empleo? 

3. ¿Cuáles son los factores controlables por el gobierno que afectan a la 

competitividad en las exportaciones de las industrias atuneras de la ciudad de 

Manta-Ecuador durante el periodo 2012-2016? 

1.3. Objetivos de la Investigación 

1.3.1. Objetivo General. 

Evaluar los factores que afectan la competitividad de la industria atunera en la ciudad de 

Manta-Ecuador durante el periodo 2012-2016.  

1.3.2. Objetivos Específicos. 

1. Determinar las estrategias de mercado de la industria atunera en la ciudad de 

Manta-Ecuador durante el periodo 2012-2016. 

2. Analizar la incidencia de la industria atunera en la economía de la ciudad de 

Manta-Ecuador durante el periodo 2012-2016. 

3. Identificar los factores controlables por el gobierno que afectan a la 

competitividad en las exportaciones de la industria atunera en la ciudad de 

Manta-Ecuador durante el periodo 2012-2016.  
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1.4. Justificación 

Se justifica la elaboración de este trabajo de investigación con el propósito de evaluar el 

nivel de competitividad de la industria atunera de la ciudad de Manta-Ecuador durante el 

periodo 2012-2016, ya que su participación juega un papel importante para el país a nivel 

internacional, convirtiéndose en la segunda industria que genera resultados económicos 

positivo para Ecuador y siendo sus productos atuneros los primeros en ser negociados dado 

que son muy atractivos y competitivos para la inversión del mercado a nivel internacional 

colocando a las empresas de los inversionistas locales en importantes empresas y a la vez como 

modelo a otras industrias alimentarias para el país. 

La competitividad como tal es muy relevante para la sociedad, ya que la competitividad 

de una nación depende de la capacidad de su industria para innovar y perfeccionarse. Las 

empresas obtienen ventajas frente a los mejores competidores del mundo debido a la presión y 

el desafío. Se benefician de tener rivales domésticos fuertes, proveedores nacionales agresivos 

y clientes locales exigentes. Las diferencias en valores, culturas, estructuras económicas, 

instituciones e historias nacionales contribuyen al éxito competitivo (Porter, 1990, págs. 163-

164). 

Por esta razón se procederá a estudiar el nivel de competitividad ya que le permite a la 

industria establecer estrategias de mercado que contribuyan a su crecimiento obteniendo 

ventaja competitiva a nivel internacional debido a que desde el año 1949 el Puerto de Manta 

se ha convertido en el principal puerto atunero del Pacífico y desde esa fecha algunas empresas 

procesadoras del producto se comenzaron a instalar y a consolidarse como industria para el 

país y así ha logrado captar gran parte del mercado internacional ya que tanto las provincias de 

Manabí y Guayas han logrado en convertirse en destinos importantes para la inversión y 

procesamiento de uno de los pescados más demandados por los mercados a nivel mundial dado 

que es un producto de calidad y de rápido consumo como es el atún. 

El atún es un pez característico del agua salada, su tamaño es muy variable y va a 

depender de la especie del mismo, además de eso también varía la tonalidad de su carne, el olor 

que despide de la misma y su sabor, el cual generalmente es de sabor suave, en su hábitat 

natural son una de las especies que puede nadar con mayor velocidad. Desde tiempos remotos 

el atún ha servido como fuente de alimento para los seres humanos, llegando a convertirse en 

uno de los peces favoritos para el consumo humano (Alberto Gómez, 2017). 

La pesca del atún nacional proviene de la captura de una de las flotas más grande del 

Pacífico oriental y cuenta con una capacidad de 259.984 mil toneladas de captura. Su fase 



25 

 

 

extractiva es regulada bajo el sistema anual de vedas y con el concepto de pesca responsable, 

cumpliendo con la aplicación de vedas reguladas por la Comisión Interamericana del Atún 

Tropical (CIAT) y de la Autoridad Pesquera Ecuatoriana, esta situación no se establece en otros 

países que no forman parte del CIAT y a la vez sobreexplotan el producto ATÚN. Hoy en día 

esta industria en Ecuador es reconocida como la más trascendental de la costa del Pacífico y 

cuarta a nivel mundial (CEIPA, 2016). 

1.5. Delimitación de la Investigación 

1.5.1. Delimitación en el Espacio.  

Figura 2 Mapa de la Ciudad de Manta. Tomado de: Google Maps (2017).  

Figura 3 Mapa de la Ciudad de Manta. Tomado de: Google Maps (2017). 

1.5.2. Delimitación en el Tiempo. Debido a la problemática del presente trabajo, se 

analizará la participación de la Industria Atunera que pertenecen a la ciudad de Manta y su 

tiempo de estudio se establece entre el periodo 2012-2016 para su respectiva investigación.
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Capítulo II 

Competitividad y Crecimiento Económico  

 

2.1.  Competitividad 

2.1.1. Antecedentes. Según Michael E. Porter (2015) “la competitividad establece 

el éxito o fracaso de las empresas dependiendo de las estrategias competitivas que adopten” 

(pág. 49). Con el desarrollo de la economía y el comercio internacional se determinó que 

alrededor del mercado se genera competencia, la cual consiste en la relación de las empresas 

con su entorno y las actividades que realicen cada una de ellas; con el avance tecnológico el 

mercado se ha visto obligado a generar cambios identificando las debilidades y fortalezas 

del mismo y analizando las oportunidades y amenazas tanto a nivel nacional e internacional, 

en donde se obtiene como resultado la reacción de los competidores ante los probables 

cambios que se suscitan a nivel mundial, es por esto que a través de todos los cambios 

generados, las empresas han tenido el deber de aplicar estrategias competitivas que 

conlleven al auge o declive de la misma. 

Es por esto que “La competitividad se estableció desde el siglo XVII por las teorías de 

comercio internacional” (Sepúlveda, 2015, pág. 11). Cuya naturaleza se centra en aspectos 

económicos, siendo su principal exponente David Ricardo quien predominó con su 

metodología de las ventajas comparativas, basándose en el “estudio de dotación de factores 

básicos de producción (tierra, mano de obra y capital) de una región o nación y sobre todo 

en las riquezas relativa de sus recursos naturales” (Sepúlveda, 2015). 

A través de la Globalización y la innovación de todo un conjunto de instrumentos 

como el avance tecnológico, demanda de nuevos productos y la conservación de los recursos 

naturales, aparece el término de competitividad, donde las ventajas comparativas expuestas 

por David Ricardo fueron el eje principal del desarrollo y evolucionan hacia las ventajas 

competitivas creándose a partir de la diferencia del producto y la reducción de sus costos, en 

la cual predomina la tecnología, capacidad de innovar y la especialización de factores 

(Sepúlveda, 2015, pág. 11). 

La evolución del concepto de las ventajas comparativas a ventajas competitivas genera 

debilidades y amenazas para afrontar nuevas reglas y condiciones del mercado internacional 

como incrementar el volumen de producción y cambios tecnológicos, adaptándose a las 

exigencias del consumidor y a las restricciones económicas para generar apertura comercial 

a nivel global y así obtener rendimiento económico a gran escala.  
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En la actualidad, tanto países como empresas están en constante innovación y aumento 

de la capacidad de producción para enfrentar la excesiva demanda de los mercados a nivel 

nacional e internacional y a la vez poder incrementar su PIB y su PIB per cápita sosteniendo 

múltiples ganancias de los recursos que poseen y generar grandes beneficios a la población 

satisfaciendo sus necesidades y mejorando la calidad de sus bienes y servicios, es por esto 

que es importante definir el concepto de competitividad. 

2.1.2. Definición de Competitividad. De acuerdo a (Michael E. Porter, 2015) la 

competitividad se basa en que “las empresas alcancen una posición rentable y sustentable 

tomando en consideración las fuerzas que rigen la competencia en la industria y las 

estrategias que apliquen” (pág. 49), generando así un escenario fundamental y posición 

favorable dentro de la misma; para poder llevar a cabo la capacidad, habilidades y 

desempeño de su entidad industrial desde la perspectiva de la rentabilidad y de los factores 

que dependen. 

La competitividad se determina como el objetivo global de la dimensión económica y 

cuya relación se establece con las dimensiones social, ambiental y político-institucional, 

donde se conforma el proceso de desarrollo sostenible generando nuevos elementos tales 

como cambios tecnológicos, productivos y organizacionales dando paso a nuevas tendencias 

que tienen series de condiciones en la cual todos los participantes del comercio deben 

adaptarse para obtener éxito tanto a nivel nacional como internacional (Rojas P. , 1999). 

Desde otra perspectiva se determina a la competitividad como la capacidad de o 

habilidad para competir, y dentro de un sistema económico que se basa en la competencia, 

donde indica que el que tiene dicha habilidad puede sobrevivir e incluso llega a obtener el 

triunfo; por lo tanto, competitividad en palabras sencillas significa éxito (éxito económico, 

éxito en el mundo de los negocios) como a todos les gustas compartir el éxito obtenido, 

entonces nadie entraría en conflicto para mejorar la competitividad de sus empresas 

(Guerrero, 2015). 

Por otro parte, para el Foro Económico Mundial la competitividad es el conjunto de 

instituciones, políticas y factores que definen el nivel de productividad de un país. Se cree 

que una economía competitiva es una economía productiva dando paso al crecimiento 

económico, el cual permite que sus niveles de ingresos sean más altos y un mayor bienestar 

posible del ser humano ya que la sociedad se beneficia de los frutos que genera el mismo; 

es decir, “el aumento de competitividad conlleva al aumento de prosperidad” (Oliver, 2016, 

pág. 4). 
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Desde otro punto de vista “La competitividad industrial es una medida de capacidad 

inmediata y futura del sector industrial para elaborar, producir y vender bienes y servicios 

atractivos donde el juez final es el mercado” (Burbano, 1980, pág. 57). Una economía es 

competitiva cuando la producción de un determinado bien o servicio puede igualar los 

patrones de eficiencia vigentes en el resto del mundo con la utilización máxima de sus 

recursos y de la calidad del bien (Burbano, 1980). 

En términos generales, la competitividad es la capacidad de producción de una 

empresa o país y la habilidad para obtener productividad de la misma; desarrollando así sus 

políticas y factores dentro de un conjunto de sistemas tanto económico, social, ambiental e 

institucional, generando a las empresas; incremento de sus ingresos, mejor producción, 

beneficios para la sociedad y satisfacción de la misma, y poder lograr una posición rentable 

para las industrias alcanzado el éxito y así poder competir eficazmente con la oferta y 

demanda extranjera de bienes y servicios tanto a nivel nacional como internacional. 

Según SENPLADES (2011), para Ecuador su competitividad como país, se concentra 

tanto en el sector público como privado, orientado a implementar estrategias comerciales, 

productivas, tecnológicas y de infraestructura, en la que “permita utilizar y aumentar 

eficientemente los recursos productivos y aprovechar al máximo el potencial de las ventajas 

comparativas que posee y convertirlas en ventajas competitivas sostenibles” (pág. 117). 

2.1.3. La Competitividad y su relación con otras variables. La competitividad se 

puede relacionar con varios componentes, entre ellos están: 

1. Competencia Económica 

2. Ámbito Laboral  

3. Competitividad, Productividad y Función Estatal.  

2.1.3.1.  Competitividad y Competencia Económica. En base de competencia 

económica se dice que “Un componente primordial de la competitividad es la existencia de 

la competencia, ya que les permite que las empresas tomen en consideración; reducción de 

costos, mejoramiento de procesos productivos, introducción de nuevos productos, servicios 

y tecnologías (Rubio, 2004, pág. 19). Esto les permite producir más con menos recursos y a 

menor costo posible para ser más eficiente obteniendo mayor productividad sin miedo a la 

reducción de ingresos ni a la pérdida de clientes. Por ende, una competencia más fuerte se 

desarrolla cuando hay apoyo gubernamental donde no establece restricciones sino más bien 

crea políticas proteccionistas para las industrias y el comercio generando oportunidades para 

la incorporación de nuevos mercados a nivel mundial (Rubio, 2004). 
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La competencia se proyecta en todo mercado, pero este a su vez es vulnerable a sus 

propios participantes y a las políticas establecidas por los gobiernos de cada país, algunas 

de “las empresas más exitosas del mundo se desarrollan en economías abiertas donde el 

papel de los competidores es elaborar productos a menor costos posible y atractivos” (Rubio, 

2004, pág. 20) para la inversión extranjera y a su vez fomentar el desarrollo económico del 

país. 

2.1.3.2.  Competitividad y Ámbito Laboral. La estrategia para que las empresas sean 

competitivas es “convertir la relación laboral en un juego en el que las dos partes colaboran 

para ganar” (Rubio, 2004, pág. 53). Estos dos elementos son primordiales para contribuir en 

los esfuerzos necesarios elevando la productividad de la empresa y así poder contribuir parte 

de las ganancias a sus trabajadores logrando aumentar su nivel competitivo y estabilidad 

empresarial. Los contratos y las leyes laborales tienen un papel importante en las relaciones 

de sus empleados junto a la productividad dentro de la misma ya que estas se abstienen a 

contratar personal hasta tener la seguridad de necesitar mano de obra directa (Rubio, 2004). 

Para una economía nacional y una empresa sería factible pagar a sus empleados altos 

salarios y corresponder con todo los dispuesto en la ley ya que esto genera mayor 

productividad, competitividad y altos ingresos, pero no todas pueden corresponder con 

elevados sueldos y beneficios de ley ya que algunas de ellas dependen de rentas monopólicas 

o transferencias extraordinarias donde disminuye sus ingresos obteniendo resultados poco 

deseados perjudicando a los trabajadores y a la producción de la misma haciéndola menos 

competitiva para el mercado en todo su ámbito. 

2.1.3.3.  Competitividad, Productividad y Función Estatal. Tanto las industrias 

como empresas son competitivas cuando tienen la capacidad de mejorar su productividad, 

crear productos sustitutos dependiendo de las necesidades del mercado, aumentar sus ventas, 

utilidades y exportaciones convirtiéndose así en una industria exitosa expandiéndose a nivel 

internacional aplicando estrategias a través del estudio de nuevos mercados y apoyo 

gubernamental ejecutando políticas públicas para impulsar el desarrollo económico del país.   

Cuando el gobierno de un país asigna recursos a la educación de una manera inteligente, la resultante a 

lo largo del tiempo será un crecimiento en el capital humano y, por lo tanto, en una mayor productividad 

y mejores niveles de ingresos (Rubio, 2004, pág. 22); sin embargo, estos cambios por más importantes 

que sean no aseguran que las empresas puedan elevar su productividad y, con ello, ser más competitivas. 

La clave de la competitividad yace en una transformación integral del entorno en el que operan las 

empresas para que puedan competir en los mercados nacionales e internacionales. (Rubio, 2004, pág. 

23) 

El objetivo de la economía de un país es mejorar el nivel de vida de los habitantes y 

“la clave del desarrollo reside en aumentar de forma constante la productividad que es el 
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valor de lo producido por cada unidad de trabajo y capital a diferencia de la competitividad 

que es el resultado de muchos factores” (Rubio, 2004, pág. 23). Por lo tanto, el trabajo como 

los ingresos evalúa las habilidades que tienen las empresas para competir y el pago de 

salarios de los trabajadores con el que pueden cumplir. En el largo plazo, la productividad 

es el principal determinante de los niveles de vida de una sociedad. 

Es por esto que se define a la productividad como “la relación entre el producto 

generado y los factores que contribuyen a lograr la producción, aumentar la productividad 

implica producir más con menores recursos y en menor tiempo posible” (Rubio, 2004, pág. 

17) y para que esto sea logrado por las empresas necesitan de constante innovación 

tecnológica y mejorar la capacidad para competir en nuevas industrias, la función del 

gobierno es de “alentar al dinamismo en el proceso de creación, transformación y 

modernización de la planta productiva impulsando la tecnología, facilitar la creación de 

empresas y simplificación del régimen fiscal” (Rubio, 2004, pág. 25).  

2.1.4. Medición de Competitividad. Para el Instituto Mexicano para la 

Competitividad (IMCO, 2012) la competitividad es una forma de medir la economía con 

respecto a los demás; es decir, es la capacidad de atraer y retener talento e inversión, es por 

esto que este instituto propone 10 parámetros para la medición del mismo, las cuales propone 

políticas públicas como: “competir por talento con un sistema universitario flexible, crear 

nuevas estrategias de seguridad nacional, promover competencia en todos los ámbitos, abrir 

sector energético a la competencia e inversión, entre otros” (IMCO, 2012, pág. 3).  

Estos 10 parámetros son los siguientes: 
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Tabla 1 Parámetros para la Competitividad (IMCO). 

Parámetros  Definiciones 

Derecho Es un “conjunto de leyes, resoluciones, reglamentos creadas 

por el estado que tienen carácter obligatorio y estricto 

cumplimiento” (Ucha., 2008, pág. 1). 

Medio Ambiente Sistema formado por la interacción de elementos tanto 

naturales como artificiales de la humanidad (Gardey, 2009, 

pág. 1). 
Infraestructura La Infraestructura como tal “contribuye a mejorar el entorno 

para la actividad económica” (Ama-gi SAS, 2016, pág. 1). 

Capital Humano Es el “conjunto de habilidades o capacidades productivas de 

una empresa o mercado en general” (Iparraguirre, 2009, pág. 

52). 
Factores de Producción Recursos, bienes o servicios necesarios para la 

transformación de materia prima en productos 

industrializados con valor agregado (Roldán, 2015, pág. 7). 

Economía Es la “disciplina científica que analiza las relaciones de 

producción que se dan en la sociedad” (Gardey, 2012, pág. 

4).  
Gobierno Es el “conjunto de órganos ejecutores del poder público del 

estado para conducir a la sociedad” (Machicado, 2009, pág. 

1). 

Sistema Político Es el resultado de decisiones políticas, económicas y sociales 

donde intervienen agentes económicos, organismos y leyes 

constitucionales que engloban un poder político (Conti, 

2017). 
Sectores Económicos Conjunto de actividades económicas donde las empresas e 

industrias comparten características productivas de un país 

(Enciclopedia de Economía, 2009, pág. 1). 
Relaciones Internacionales Es una “disciplina de las Ciencias Sociales que se encarga de 

estudiar la sociedad, donde la intervención es económica, 

política, cultural y social” (Bandini, 2017).  
Adaptado de: Instituto Mexicano para la Competitividad. Año 2012 Elaboración: Autor. 

Sin embargo, para (Expansión, 2017) mide como “un país utiliza sus recursos que 

dispone y la capacidad para dotar un alto nivel de prosperidad a sus habitantes” (pág. 2), su 

análisis está basado en 137 países para el año 2017 al país, los cuales son: Europa, 

Norteamérica, América Central, Sudamérica, África, Asia y Oceanía, y la clasificación de 

estos países según su competitividad se basan en la prosperidad económica de 12 variables. 

Estas variables son publicadas cada año por el Foro Económico Mundial, las cuales 

son: 
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Tabla 2 Parámetros del Índice de Competitividad Global (GCI). 

Parámetros Definiciones 

Instituciones Organismos o grupos sociales con determinados fines y 

propósitos que rigen relaciones sociales y económicas 

para obtener beneficio social (Rocasolano, 2017). 

Infraestructura Conjunto de elementos o servicios necesarios para que el 

mercado u organización funcionen correctamente 

(Ucha., 2010, pág. 4). 

Entorno Macroeconómico Estudia el funcionamiento de un sistema económico para 

explicar los conflictos que suscitan fuera y dentro del 

país (Masy, 2016, pág. 1). 
Salud y Educación Primaria Nivel de capacidades del capital humano para contribuir 

con el progreso y desarrollo de la competitividad a nivel 

mundial (Ama-gi SAS, 2016, pág. 1). 
Educación superior y Formación Calidad de educación superior, capacidad de los 

trabajadores, cobertura del sistema educativo y calidad 

de programas académicos (Universidad EAN, 2016, pág. 

1). 
Eficiencia del mercado laboral Asigna recursos a las actividades económicas, 

potencializa el carácter competitivo, incentiva la fuerza 

laboral y los bienes de las instituciones tanto públicas 

como privadas (PRONACOM, 2016). 

Eficiencia del Mercado de 

Bienes 

Capacidad de producción de la industria para producir 

bienes y servicios que sustituyan las exigencias de la 

oferta y demanda del mercado (Universidad EAN, 2016, 

pág. 1). 
Desarrollo del Mercado 

financiero 

Instrumentos en la cual se intercambian activos 

financieros entre los agentes económicos y se determinan 

sus precios siendo intermediario entre comprador y 

vendedor (Sevilla Arias Andrés, 2014). 

Preparación Tecnológica Construye un medio para mejorar la competitividad, 

determina el nivel, capacidad y dominio que tiene cada 

región (Ríos Martha, 2012). 
Tamaño del Mercado Su tamaño se calcula por la cantidad vendida del 

producto (medida en unidades físicas y económicas) 

durante un periodo establecido dentro de una área 

geográfica delimitada (Estudio del Mercado, pág. 51). 

Sofisticación en Materia de 

Negocios 

Calidad de las redes de negocios, de operaciones y 

estrategias de empresas individuales de un país creando 

mayores oportunidades para la innovación en procesos y 

productos (Ama-gi SAS, 2016, pág. 1) 

Innovación Incrementa la productividad, mejora el nivel de vida de 

las personas en el largo plazo y genera un crecimiento 

sostenido y acelerado de muchos países” (Universidad 

EAN, 2016, pág. 1). 
Adaptado de: Índice de Competitividad Global. Año: 2012. Elaboración: Autor 
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2.1.5. ¿Qué medir de la Competitividad? “La medición de la competitividad 

implica la determinación de los componentes o factores que la generan y el grado de impacto 

del mismo. Existen metodologías que buscan medir determinados elementos de la 

competitividad, basándose en diferentes factores condicionantes” (Romero, 2000, pág. 10). 

Según la FAO estima que el desempeño competitivo de una empresa, industria o nación se ve 

condicionado por la conjugación de diversos factores: internos a la empresa, sectoriales, sistémicos y 

de desarrollo microeconómico. Por lo tanto, la forma como un producto o insumo determinado o las 

condiciones de la demanda se relacionan con la estrategia de las empresas, la tasa de interés y la tasa 

de cambio es cuestión de análisis lo que permite evaluar la competitividad de las mismas. (Romero, 

2000, pág. 11) 

Sin embargo, el Instituto Latinoamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA, 

2000) sugiere un marco metodológico de la competitividad, que sirve de referencia para el 

proceso de análisis y de toma de decisiones tanto de los agentes públicos como privados, 

donde existen tres clases de factores que afectan a la competitividad las cuales según quien 

los controle: interno de la empresa, el gobierno o aquellos difícilmente controlables (IICA, 

2000, pág. 11). Es por esto que se procederá a detallar los factores tanto para medir la 

competitividad y a su vez los que afectan a la misma. 

2.1.6. Factores Importantes para medir la Competitividad. Según (Rojas, 2000) 

los factores importantes para medir la competitividad están divididos en cuatro categorías: 

1. Factores internos a la empresa  

2. Factores Sectoriales  

3. Factores Sistémicos  

4. Factores de desarrollo microeconómico  

2.1.6.1. Factores internos a la empresa. Los factores internos son los que están bajo 

la decisión que toman las empresas o industrias para diferenciarse de sus competidores, entre 

ellos podemos encontrar: “capacidad tecnológica y productiva, calidad de los recursos 

humanos, conocimiento del mercado y la capacidad de adecuarse a sus especificidades, 

relaciones privilegiadas con los clientes y con los abastecedores de insumos, materias primas 

y bienes de capital” (Romero, 2000, pág. 11). Estos a su vez aportan al crecimiento de la 

empresa ya que con el avance tecnológico da paso a innovaciones para mejorar la calidad 

del producto y poder distinguirse de los competidores y de esta manera aplicar nuevas 

estrategias para captar gran parte del mercado a nivel internacional y poder llegar a lugares 

donde aún no ha sido reconocido el producto como tal. 
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2.1.6.2.  Factores Sectoriales. Estos factores no son administrados totalmente por las 

empresas o industrias, están unilateralmente en su área de dominio. “Involucran el contexto 

decisional de las empresas y de los productores, el cual es fundamental para la definición de 

las estrategias competitivas: exigencias y cooperación vertical para optimizar capacidades 

tecnológicas y organizacionales y promoción de competencia” (Romero, 2000, pág. 11). 

Estos son de gran importancia para realizar un análisis de mercado de la competencia y así 

aplicar nueva logística y organización que permita obtener ventaja competitiva y lograr 

eficiencia con la innovación de productos y captación de nuevos y atrayentes mercados. 

2.1.6.3.  Factores Sistémicos. Son factores externos a las empresas o industrias, los 

que “afectan el entorno donde se desarrolla y pueden tener importancia en la definición del 

ambiente competitivo y posibilidades para construir estrategias de competitividad por parte 

de las mismas. Entre ellos destacan: acceso al financiamiento e infraestructura tecnológica 

e institucional” (Romero, 2000, pág. 14). A través de estos elementos les permite a las 

empresas, industrias u organizaciones trabajar y crecer rentablemente generando 

rendimientos favorables aplicando estrategias competitivas y empresariales que permita 

mejorar la infraestructura, la capacidad de cadena productiva, y a la vez desarrollar 

innovación tecnológica para el progreso de la misma. 

2.1.6.4. Factores de Desarrollo Microeconómico. A través del avance tecnológico, 

aparece “un nuevo formato organizacional, que compatibiliza grandes escalas de producción 

con el potencial de diversificación y sofisticación de productos. Este formato conlleva una 

creciente participación de la fuerza laboral en las decisiones y ganancias de las empresas o 

industrias” (Romero, 2000, pág. 14). Entre estos factores podemos encontrar: capacitación, 

gestión tecnológica de empresas, estrategias de ventas, relación con proveedores y nuevos 

esquemas organizacionales, cada uno de estos desempeña un papel importante tanto para el 

comportamiento competitivo de las empresas como para su productos y estrategias que 

aplican dando énfasis al desarrollo de la actividad económica que ejerce y a los resultados 

obtenidos de los estudios realizados de los mismos. Es por esto que se procederá a detallar 

cada uno de estos factores que se ha tomado en consideración para medir la competitividad. 
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2.1.6.5.  Elementos a medir de la Competitividad. 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

  

 

 

  

Figura 4 Mapa de Elementos a medir de la Competitividad. Adaptado de: FAO (1997). Elaboración: Autor. 

Los factores internos de la empresa permiten el control y fortalecimiento en sus áreas 

funcionales como recursos humanos, tecnológicos y corporativos, para optimizar las 

capacidades competitivas, estratégicas y de protección a sus productos, servicios y bienes 

finales, es por esto que dentro de este factor los elementos como: conocimiento de mercado, 

capacidad productiva y tecnológica, calidad de recursos humanos y las relaciones que tiene 

con sus clientes y proveedores aportan al crecimiento y desarrollo de la misma ya que hace 

frente a sus competidores destacando la eficiencia en los negocios y el desempeño 

económico que produce. 

Los factores sistémicos son otros de gran importancia para medir el nivel de 

competitividad que tienen las empresas ya que el acceso a créditos y financiamiento permite 

invertir en recursos que les permita para mejorar el estado de la misma y aumentar su 

capacidad competitiva y productiva logrando ingresar en nuevos mercados y así poder 
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potencializarse a nivel internacional. Otro de los factores que predominan en la medición de 

competitividad es el desarrollo microeconómico y dentro de este se encuentra la capacidad 

de gestión y estrategias de ventas que aplica las empresas, industrias e instituciones para el 

progreso como tal, es por esto que es importante determinar todos estos elementos para la 

evaluación de competitividad que generan y poder realizar cambios que le favorezcan a la 

formación y dinamización de los mismos. 

2.1.7. Factores que afectan la Competitividad. Los factores que afectan la 

competitividad ayudan a identificar los elementos que repercute de forma negativa en la 

producción industrial, entre estos encontramos tres, las cuales son: los controlables por la 

empresa, por el gobierno y los difícilmente controlables; cada uno de estos se detallará a 

continuación. 

Tabla 3 Factores que afectan la Competitividad. 

Factores Controlables por 

la Empresa 

Factores Controlables por 

el Gobierno 

Factores Difícilmente 

Controlables 

Estrategia Entorno Económico  Precios Internacionales 

Productos Tasa de Cambio e interés  Condiciones de la Demanda  

Tecnología Impuestos y Aranceles Medio Ambiente 

Capacitación Acuerdos, Regulaciones y 

Política Comercial 

 

Investigación y Desarrollo Acceso a Créditos y 

Financiamiento 

 

Costos Políticas de Investigación, 

Desarrollo, Educación y 

Capacitación 

 

Adaptado de: (IICA, 1989). Elaboración: Autor. 

La incorrecta aplicación de estos factores que son controlados por la empresa genera 

pérdidas para las industrias ya que son de gran importancia porque influyen de manera 

directa al crecimiento y desarrollo de la misma, los cuales son: las estrategias que aplican 

para llevar a cabo su propósito y el cumplimiento de sus objetivos y metas ya sea a corto o 

largo plazo; los productos que elaboran para ingresar a los mercados ya sea a nivel nacional 

o internacional; la tecnología permite innovar y mejorar su producción para obtener mayor 

productividad y volverse más competitivos; la capacitación, investigación y desarrollo da 
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paso al estudio y evaluación de su competencia para dinamizar sus costos y poder diseñar 

nuevos productos, sus costos se relacionan con la actividad de producción que realizan; estos 

elementos afectan directamente a las empresas. El inadecuado manejo de estos elementos 

incide en las negociaciones con sus clientes lo que conlleva a la pérdida de competitividad 

y productividad generando valores negativos para las industrias. 

Los factores controlables por el gobierno también forman parte de los que afectan a la 

competitividad de las empresas ya que no les permite expandirse en nuevos mercados a nivel 

internacional porque presentan restricciones para las exportaciones del producto como son 

las barreras arancelarias, regulaciones y políticas comerciales impuestas por los gobiernos 

de distintos países; la falta de acuerdos comerciales también perjudica a las empresas ya que 

existen limitaciones para dar a conocer sus productos y poder captar gran parte del mercado; 

la carencia de créditos y financiamientos inciden en la competencia ya que no incentiva al 

aumento de producción de las industrias y limitan los cambios estructurales para el 

crecimiento de la economía del país. 

2.2.  Crecimiento Económico 

Desde los inicios de la economía como ciencia, uno de los fenómenos estudiados como 

tal es el crecimiento económico. “La escuela clásica del pensamiento está compuesta por las 

ideas de Smith, D. Ricardo, Malthus, J. Mill, entre otros. Para estos autores el crecimiento 

económico de las economías se basa fundamentalmente, en la evolución que experimentaba 

el progreso tecnológico” (Gómez J. V., 2012, pág. 2). La capacidad tecnológica es lo que 

mide la riqueza de un país, ya que es de gran importancia estimular a las industrias, empresas 

u organizaciones de los países, cuando una economía crece está enfocada a mejorar el nivel 

de empleo e incentivar a las futuras inversiones para que haya incremento en la 

productividad y capital de una nación. 

Es por esto que se considera al aumento de productividad de la empresa como el aumento de la tasa de 

ganancia para el empresario, sin repercusión en el nivel del ingreso global. Este aumento es de gran 

importancia por el hecho de que se basa en la introducción de nueva tecnología y contribuye a liberar 

mano de obra. (Gómez J. V., 2012, pág. 4) 

Debido a esto se considera como crecimiento económico al aumento en la 

productividad de sus factores de producción, al incremento de la cantidad de trabajo y a los 

ingresos de los bienes y servicios producidos por la economía de un país en un determinado 

tiempo. Estos factores son: “trabajo, capital físico, recursos naturales y la tecnología. 

Considerando al capital físico a todo tipo de material, muebles e inmuebles como 

maquinarias, fabricas, computadoras, etc. Siendo la tecnología el factor más influyente en 

la actualidad, ya que la aportación tecnológica y la innovación técnica conlleva a fortalecer 
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y mejorar los procesos productivos incrementando la productividad elaborando nuevos 

bienes y servicios para beneficiar a su vez a la economía del país” (Gómez, 2016, pág. 5). 

Por tanto, al momento de analizar la economía de un país, el crecimiento económico 

es la variable principal para medir la evolución del bienestar de una población. En términos 

generales el crecimiento económico es de gran importancia ya que está vinculado con el PIB 

per cápita de los habitantes de un país y a la vez representa al incremento de varios 

indicadores, entre los cuales son: producción de bienes y servicios, consumo, ahorro, 

inversión, balanza comercial e ingresos per cápita. En otras palabras, se produce crecimiento 

económico cuando existe un aumento en la renta o en los bienes y servicios producidos en 

la economía de un país generando plazas de empleo para los habitantes para mejorar el nivel 

de vida del mismo. 

2.3.  Empleo  

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), comprende por Población 

Económicamente Activa (PEA) al “conjunto de personas de 15 años y más que tienen 

ocupación fuera o dentro del hogar por lo menos una hora semanal, que no laboran por 

vacaciones o enfermedades y que no trabajan, pero buscan trabajo habiéndolo hecho antes” 

(INEC, 2015, pág. 8).  

Todas aquellas personas que gozan de empleo son las que están aptas en edad para 

trabajar y se dedican a “alguna actividad para producir bienes o prestar servicios a cambio 

de remuneración o beneficio, estos se clasifican en: personas que han trabajado por lo menos 

una hora y personas con empleo, pero con ausencia temporal del puesto de trabajo” (INEC, 

2017), como: turnos compartidos, horarios flexibles y licencia por horas extras. 

Por lo tanto, se considera empleo al trabajo, ocupación u oficio donde las personas 

perciben ingresos como sueldos y salarios, remuneraciones u otra clase de beneficios 

dependiendo de la actividad a la que se dediquen, es decir, para producir bienes o prestar 

servicios y las horas que destinan para ello ya sea de manera formal e informal según sus 

necesidades y posibilidades para la realización del mismo. 

Sin embargo, dentro de la Población Económicamente Activa (PEA) se encuentra dos 

grandes grupos, los cuales corresponden a las personas ocupadas y desocupadas o 

desempleadas, por ende, se procederá a definir cada uno para lograr una mejor comprensión 

del mismo. 

2.3.1. Población Ocupada. Se define como Población Ocupada a las “personas 

económicamente activas que trabajaron al menos una hora a la semana, o pese a que no 

trabajaron, tienen trabajo del cual estuvieron ausente por motivos como licencias de estudio, 
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maternidad, horas extras, enfermedad, vacaciones, etc.” (INEC, 2015).  Se considera 

también a toda persona que realiza alguna actividad doméstica o trabajen de forma 

independiente para adquirir ingresos o alguna clase de beneficio o remuneración, así su 

forma de pago no sea igual al salario de una empresa y esta a su vez se encuentra dividida 

en: personas con empleo adecuado o pleno, subempleados, otro empleo no pleno y empleos 

no remunerados. 

2.3.1.1.  Empleo Adecuado. Se considera empleo adecuado a la condición laboral que 

se encuentra conformada por “aquellas personas con trabajo que, durante la semana laboren 

igual o más de 40 horas, perciban ingresos laborales mensuales iguales o superiores al salario 

mínimo, independientemente del deseo y disponibilidad de trabajar horas adicionales” 

(INEC, 2017, pág. 5). Dentro de este grupo también podemos encontrar a las personas que 

laboran durante un tiempo con rentas iguales o superiores al salario mínimo y que trabajen 

menos de 40 horas pero que no están disponibles a laborar horas extras. 

2.3.1.2. Subempleo.  Son todas aquellas “personas con empleo que, durante la semana 

trabajaron menos de la jornada legal, percibieron ingresos inferiores al salario mínimo y 

tienen disponibilidad de trabajar horas adicionales. Es la sumatoria del subempleo por falta 

de tiempo de trabajo y de ingresos” (INEC, 2017, pág. 6). En otras palabras, es un trabajo u 

ocupación por tiempo no completo con un sueldo que es menor al salario mínimo donde el 

empleado no cuenta con la oportunidad de demostrar todas sus capacidades y habilidades 

para disponer de un trabajo adecuado. 

2.3.1.2.1. Subempleo por falta de tiempo de Trabajo. Corresponde a las 

“personas con empleo cuyo tiempo de trabajo es inferior a 40 horas y que durante una 

semana desean y tienen la disponibilidad para trabajar horas adicionales de tener la 

oportunidad” (INEC, 2017, pág. 7). De tal manera, los trabajadores debido a que no tienen 

un empleo con jornada completa disponen de tiempo para realizar cualquier otra actividad 

económica y laboral para incrementar sus ingresos y poder cubrir sus gastos, necesidades y 

obligaciones. 
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2.3.1.2.2. Subempleo por falta de Ingresos. Concierne a todas las “personas con 

empleo que, durante la semana perciben ingresos laborales inferiores al mínimo, trabajan 

igual o más de 40 horas y desean y están disponibles para trabajar horas adicionales” (INEC, 

2017, pág. 8). Se refiere a los trabajadores que tienen empleo con su jornada completa, sin 

embargo, sus ingresos no cubren su capacidad ni corresponde al cargo laboral que 

desempeña, además tampoco cubre en totalidad sus gastos y obligaciones por eso están 

dispuesto a realizar cualquier otra actividad laboral para poder cubrir los mismos. 

2.3.1.3.  Otro Empleo no Pleno. Este grupo se compone por todas aquellas “personas 

con empleo que poseen una insuficiencia en horas, ingresos y no tienen el deseo ni la 

disponibilidad de trabajar horas adicionales que, durante la semana trabajan menos de 40 

horas y perciben ingresos por debajo al salario mínimo” (INEC, 2017, pág. 9). También 

corresponde a los empleados que laboran 40 horas o más y se conforman con el sueldo 

asignado que está por debajo del salario mínimo y no tienen predisposición ni tiempo 

disponible para laborar horas extras. 

2.3.1.4.  Empleo no Remunerado. Son todas las “personas con empleo que, no 

perciben ingresos laborales. Dentro de esta categoría se encuentran los trabajadores del 

hogar no remunerados y los ayudantes no remunerados de asalariados o jornaleros” (INEC, 

2017, pág. 10). Están conformados por los familiares como las madres de familias que 

realizan actividades laborales dentro del hogar y que no reciben ingresos para cubrir sus 

necesidades y obligaciones.  

2.3.2. Población Desocupada/ Desempleada. Se establece por Población 

Desocupada o Desempleada a las personas económicamente activas que se encuentren bajo 

las condiciones de: “buscó trabajo habiendo trabajado antes (cesantes) o buscó empleo por 

primera vez” (INEC, 2015, pág. 8). En otras palabras, son todas aquellas personas que no 

tienen ninguna clase de empleo siendo este formal o informal y que no perciban ingresos ni 

beneficio alguno por lo menos para cubrir sus necesidades básicas.  
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Capítulo III 

Marco Metodológico 
 

1.1. Tipo de Investigación según el enfoque  

Este estudio de caso tiene un enfoque mixto (cualitativo-cuantitativo) ya que se 

procedió a la recolección de datos para determinar el nivel de competitividad de la industria 

atunera de la ciudad de manta durante el periodo 2012-2016, y también será cualitativo 

porque se analizará la participación de la industria en la economía ecuatoriana durante el 

periodo ya mencionado. 

1.2. Tipo de Investigación según el objeto de estudio  

El tipo de investigación según su objeto de estudio es Teórica-Documental ya que se 

analizó teorías y modelos sobre la industria atunera de la ciudad de manta durante el periodo 

2012-2016.  

1.3. Tipo de Investigación según la profundidad del estudio 

La profundidad de este estudio de caso será Descriptivo-Correlacional, ya que se 

evaluó el nivel de competitividad de la industria atunera y sus factores que inciden en ella, 

también será explicativo porque se analizará las condiciones de la industria y su incidencia 

en la economía ecuatoriana durante el periodo 2012-2016. 

1.4. Tipo de Investigación según su finalidad 

La finalidad de esta investigación es Aplicada, activa o dinámica, ya que se estableció 

soluciones para los problemas que se presente en el estudio de competitividad de la industria 

atunera de la ciudad de manta durante el periodo 2012-2016. 

1.5. Tipo de Investigación según su diseño 

El diseño de esta investigación es No Experimental ya que se procedió al estudio de 

variable dependiente e independiente para el análisis del nivel de competitividad de la 

industria atunera de la ciudad de manta durante el periodo 2012-2016. 

1.6. Método de Estudio  

El método de estudio fue Deductivo-Analítico ya que se tomó conclusiones generales 

para explicarlas de manera particular y realizar un análisis de los respectivos resultados que 

genere el estudio del nivel de competitividad de la industria atunera de la ciudad de Manta 

durante el periodo 2012-2016. 
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1.7. Hipótesis Descriptiva  

El nivel de competitividad de la Industria Atunera de la ciudad de Manta-Ecuador 

durante el periodo 2012-2016 se ha visto afectado tanto por los factores internos controlables 

por la empresa así como también por los factores externos controlables por el gobierno. 

1.8. Variables  

1.8.1. Variable dependiente. 

Nivel de Competitividad de la Industria Atunera durante el periodo 2012-2016. 

1.8.2. Variables Independientes. 

1. Estrategia 

2. Capacitación   

3. Tecnología 

4. Barreras Arancelarias 

5. Acuerdos Comerciales 

6. Acceso a Financiamiento 

1.8.3. Operacionalización de Variable. En la siguiente tabla se procede a detallar 

las variables inmersas en el estudio de investigación y, se clasifican por la definición de las 

variables, sus dimensiones e instrumentos a utilizar para la realización del mismo.  
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Tabla 4 Operacionalización de las Variables 

TIPO DE 

VARIABLE 

VARIABLES DEFINICIÓN INDICADORES INSTRUMENTO UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

 

Variable 

Dependiente 

 

Nivel de 

Competitividad 

 

Capacidad que tiene una industria o empresa 

para competir y poder maximizar la 

eficiencia a nivel global de la misma. 

 

Acceso Tecnológica,  

Volumen de Producción,  

Monto de Inversión destinada 

a la tecnología, 

 

 

Análisis 

Documental, 

Encuesta 

 

Industriales 

atuneros de 

Manta-Ecuador 

Variables 

Independientes 

Estrategia Métodos o acciones donde se identifican las 

oportunidades para alcanzar objetivos 

específicos y aumentar la ventaja 

competitiva de la empresa. 

Número de clientes 

extranjeros, Acceso a nuevos 

mercados, 

Participación en Rueda de 

negocios 

 

Análisis 

Documental, 

Encuesta 

Industriales 

atuneros de 

Manta-Ecuador 

Barreras 

Arancelarias 

Tarifas oficiales que se fijan y se cobran 

tanto a los importadores como exportadores 

en las aduanas de un país por la entrada o 

salida de mercancías (PROECUADOR, 

2016). 

 

 

 

Impuestos,                                     

Aranceles 

Análisis 

Documental, 

Encuesta 

Banco Central del 

Ecuador, 

Industriales 

atuneros de 

Manta-Ecuador 

Capacitación  Conjunto de habilidades y conocimientos 

para preparar y desarrollar los recursos 

humanos al proceso productivo y mejorar el 

desempeño a los trabajadores. 

Nivel de estudio, 

Número de cursos realizados 

por los empleados, 

Número de cursos 

establecidos por la empresa, 

Curso de actualización de 

sistemas operativos. 

 

 

 

Análisis 

Documental, 

Encuesta 

Industriales 

atuneros de 

Manta-Ecuador 
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Tecnología 

 

Conocimiento organizado para fines de 

producción que está incorporado en la fuerza 

de trabajo (Joel Bonales Valencia, 2015) 

Monto destinado a la 

Inversión en Nuevos Equipos 

Tecnológicos, 

Número de beneficios 

adquiridos con la inversión 

tecnológica 

 

 

Análisis 

Documental, 

Encuesta 

 

Industriales 

atuneros de 

Manta-Ecuador 

 

 

 

 

 

Financiamiento Servicio de Garantía oportuno y competitivo 

que otorga respaldo financiero a una 

determinada tasa de interés para el 

cumplimiento del pago. 

Acceso a créditos, 

Cantidad recibida de 

préstamos, 

Tasa de interés a la que ha 

recibido los préstamos,  

Entidad que le realiza el 

crédito. 

 

 

Análisis 

Documental, 

Encuesta 

Industriales 

atuneros de 

Manta-Ecuador 

Acuerdos 

Comerciales 

Es un pacto o negociación comercial entre 

países con el fin de establecer alianzas 

estratégicas sin restricciones arancelarias 

para hacer frente a las exportaciones de otros 

países (GestioPolis.com, 2002). 

 

Número de Acuerdos 

Comerciales establecidos 

para las exportaciones de 

atún, 

Preferencias Arancelarias,  

Acceso preferencial a 

Mercados.  

 

Análisis 

Documental 

 

PROECUADOR, 

Ministerio de 

Comercio 

Exterior, 

SENPLADES 

 

Elaboración: Autor. 
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1.9. Población y Muestra  

1.9.1. Población. Se procedió aplicar el estudio a las 12 Industrias Atuneras de la 

ciudad de Manta-Ecuador. 

1.9.2. Muestra. El estudio de la investigación se aplicó a las diez empresas atuneras 

de la Ciudad de Manta-Ecuador ya que dos de ellas no quisieron dar información alguna por 

motivos internos de la empresa. 

1.10. Técnica de Recolección de Datos 

La técnica que se utilizó para obtener la información necesaria es: Encuesta y Análisis 

Documental. 

La Encuesta está compuesta por 15 preguntas y fue dirigida a las 12 empresas atuneras 

de la ciudad de Manta-Ecuador. Se estableció esta técnica ya que permite resultados 

direccionados al correspondiente tema de estudio y facilita información cuantificable para 

la realización de un mejor análisis y comprensión del tema estudiado.  
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Capítulo IV 

Análisis de la Competitividad de la Industria Atunera de la Ciudad de 

Manta 
 

1.1.  Análisis de Competitividad de Ecuador 

Según el Ranking de Competitividad Global, Ecuador para el año 2017 se encuentra 

en el puesto 97 con 3.91 puntos empeorando su situación con respecto al año 2016 donde se 

encontraba en el puesto 91 con 3.96 puntos, la competitividad del país tuvo una baja de 5 

puntos, convirtiéndolo como un país menos competitivo, confiable y atrayente para la 

inversión extranjera; es por esto que sus industrias no han podido expandirse a otros 

continentes afectando así a las exportaciones y crecimiento económico del mismo. Es decir, 

cuanto mayor sea el Índice de Competitividad Global estará en mejor posición en el Ranking 

de Competitividad. Entre los 10 primeros puestos con mejor ranking se encuentran: 

Tabla 5 Índice de Competitividad Global (GCI) 2017. 

Adaptado de: Índice de Competitividad Global. Elaboración: Autor. 

Al relacionar la competitividad de la economía de los países que han colaborado en 

programas de incentivos monetarios en el transcurso del periodo 2016-2017, se encuentra 

que, aquellos con puntuaciones altas de competitividad, han obtenido más éxito en el 

impulso del crecimiento económico a diferencia de los que han llegado a obtener 

puntuaciones más bajas. Esto es muy importante tomar en consideración para los políticos 

y líderes de mercados emergentes, en especial cuando se trata de ayudar a la economía a 

Países Ranking de 

Competitividad 

Índice de Competitividad 

Suiza 1º 5,86 

Estados Unidos 2º 5,85 

Singapur 3º 5,71 

Holanda 4º 5,66 

Alemania 5º 5,65 

Hong Kong 6º 5,53 

Suecia 7º 5,52 

Reino Unido 8º 5,51 

Japón 9º 5,49 

Finlandia 10º 5,49 
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nivel de salud, infraestructura, educación y tecnologías para el buen funcionamiento del 

mercado y progresar en escala de ingresos (Oliver, 2016). 

1.2.  Análisis de la Industria Atunera Manta-Ecuador 

El inicio de la pesca de atún en Ecuador se dio a partir del año 1952 en la ciudad 

Portuaria de Manta y a través de los años ha aumentado; su volumen de captura supera las 

doscientas mil toneladas anuales, sus flotas pesqueras y sus plantas procesadoras de 

conservas; esto le ha permitido al país ingresar a nuevos mercados extranjeros e incrementar 

sus ingresos a nivel de industrias, por esta razón se encuentra en el primer lugar como el 

mejor en captura de esta especie, así lo denomino la Comisión Interamericana del Atún 

Tropical (AZTI, 2016).  

Ecuador es conocido como un país exportador primario, por ello se encuentra en 

desventaja en los mercados internacionales por la gran diferencia de precios entre la materia 

prima y los productos con valor agregado y la tecnología que manejan los países 

desarrollados. Sin embargo, la industria atunera ha logrado aumentar sus ingresos y 

disponibilidad de fuentes laborales para Manta.  

Manta se distingue por ser el principal puerto turístico, marítimo y pesquero de 

Ecuador y es por esto que el país a través de los años se ha convertido en un gran referente 

de productos del mar a nivel global y generando crecimiento económico para el mismo por 

sus ingresos y por la producción que logran incrementar anualmente. La Organización de 

las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura indica que esta ciudad es 

fundamental para el país ya que es la principal fuente de la actividad pesquera industrial 

(FAO, 2003). 

Manta siendo la autoridad portuaria y la ciudad que mantiene gran actividad 

económica con una población aproximadamente de 253.441 habitantes según datos del 

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC, Instituto Nacional de Estadística y 

Censos, 2016), gracias al sector pesquero y a su puerto marítimo, al turismo y a la industria, 

ha logrado posicionarse como una de las ciudades más representativas para la economía del 

país, ya que las empresas con mayor nivel de exportaciones dentro de la industria atunera a 

nivel nacional corresponden a esta ciudad convirtiéndose así  de gran importancia tanto para 

el país y a nivel internacional. 

El producto que comercializa esta ciudad corresponde al atún en lata, en envase de 

vidrio, fresco, congelado y con valor agregado cumpliendo los estándares de calidad 

establecidos, para captar gran parte del comercio mayorista o minorista tanto a nivel nacional 
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e internacional como supermercados y tiendas, incentivar la producción de las industrias 

para incrementar su productividad para cumplir con los gustos y preferencias del consumidor 

y generar empleo de calidad para los habitantes de manta. 

 

1.3.  Análisis de la Encuesta aplicada a la Industria Atunera Manta-Ecuador 

 

Figura 5 Tiempo Promedio de Trabajo del Encuestado.  Adaptado de: Empresas Atuneras de la ciudad de Manta. 

Elaboración: Autor. 

En el gráfico se puede observar que el personal encargado del área de gerencia de las 

diez empresas atuneras de la ciudad de Manta-Ecuador ha estado más de 1 año en el cargo, 

40% entre 2 y 3, y el 60% un tiempo superior a los 3 años.  

 

Tabla 6 Conocimiento de la Industria Atunera para la Economía de Manta 

Categorías Frec. 

Si 10 

No 0 

TOTAL 10 

Adaptado de: Empresas Atuneras de la ciudad de Manta-Ecuador. Elaboración: Autor. 

Se puede verificar que las diez empresas atuneras encuestadas pertenecientes a la 

ciudad de Manta indicaron que tienen conocimiento pleno de la importancia que tiene esta 

industria para la ciudad ya que es la mayor fuente de ingresos y de empleo, generando un 

crecimiento y desarrollo para la economía de la misma. Es por esto que estas empresas 

buscan estar en constante innovación para mejorar la situación económica en la que se 

encuentra la ciudad a través de la creación de nuevos departamentos de operación para 

aumentar su productividad e incrementar sus ingresos anuales. 
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Figura 6  Conocimiento del Nivel de Competitividad de la Industria Atunera. Adaptado de: Empresas Atuneras de la 

ciudad de Manta. Elaboración: Autor. 

Como se puede apreciar nueve de las diez empresas atuneras encuestadas consideran 

que el nivel de competitividad depende del gran número de empresas que se dedican a esta 

actividad económica ya que no les permite captar gran parte del mercado nacional e 

internacional y eso le detiene incrementar su producción porque su cantidad ofertada, es alta, 

lo que le permite abastecer con la cantidad demandada del mismo, además que para poder 

expandirse a otros mercados extranjeros tienen limitaciones establecidas por los gobiernos 

como políticas proteccionistas que no les otorga el ingreso del mismo. Tan solo una empresa 

respondió a esta pregunta que para ellos el número de empresas atuneras establecidas no son 

de gran importancia porque el mercado extranjero es grande y sus exportaciones 

incrementan anualmente sin afectar a su producción ni a la inversión que realizan al año.  

   

Figura 7 Estimación del Ingreso promedio anual de las Empresas Atuneras de la ciudad de Manta-Ecuador periodo 2012-

2016.  Adaptado de: Empresas Atuneras de la ciudad de Manta. Elaboración: Autor. 
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De las diez empresas atuneras encuestadas, seis de ellas respondieron que su ingreso 

promedio anual se ha mantenido constante debido a los costos de producción, la inversión 

en la compra de nuevos activos y la contratación de mano de obra calificada para llevar a 

cabo la realización del producto, adicional a esto la cantidad ofertada de las demás industrias 

no les permite ingresar más producto a mercados extranjeros lo que genera que las empresas 

no incrementen su producción y que sus ingresos se mantengan constante con la captación 

de clientes que ya tienen establecidos. Sin embargo, cuatro de estas empresas indicaron que 

sus ingresos si se han incrementado debido al aumento de consumo de mercados europeos 

y los de Brasil ya que su población tiene gran demanda por los productos del mar porque 

complementan su dieta y no le afectan a la salud de la población.  

 

 

Figura 8 Estimación del Volumen de producción de la Empresa Atunera Manta-Ecuador periodo 2012-2016. Adaptado 

de: Empresas Atuneras de la ciudad de Manta. Elaboración: Autor. 

Se puede observar que el 50% de las empresas atuneras encuestadas indicaron que el 

volumen de producción casi siempre se ha incrementado debido a la cantidad demandada 

por los países extranjeros, de igual manera el 30% respondieron que siempre aumenta ya 

que con el nuevo Acuerdo Multipartes y las preferencias arancelarias tienen el campo abierto 

para la exportación del producto a mercados europeos y en Latinoamérica por la calidad de 

producto que tienen esta industria han incrementado su demanda porque hay países como 

Brasil y Argentina que priorizan la salud de su población.  
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Figura 9 Promedio de Trabajadores que laboran dentro de la empresa atunera Manta-Ecuador. Adaptado de: Empresas 

Atuneras de la ciudad de Manta. Elaboración: Autor. 

De las empresas atuneras encuestadas seis de ellas indican que sus trabajadores se 

encuentran en el rango mayor a mil ya que les ha tocado aumentar sus áreas de operación 

por la demanda que llegó a obtener tras las preferencias arancelarias que tienen por el 

Acuerdo Multipartes que se estableció en el año 2017 y actualmente están contratando 

personal para esas áreas e incrementar la productividad de estas empresas. Las demás 

empresas indicaron que su personal laboral se encuentra en el rango de 500 a 1000 

trabajadores por la poca capacidad que tienen y por la falta de recursos en capital y equipos 

de operación que no les permite contratar más. 

Tabla 7 Capacidad Laboral de la Empresa Atunera Manta-Ecuador. 

               Categorías                                 Fr. 

Si 10 

No 0 

TOTAL 10 

Adaptado de: Empresas Atuneras de la ciudad de Manta-Ecuador. Elaboración: Autor. 

Las empresas atuneras que fueron encuestadas respondieron que el personal que se 

encuentra laborando dentro de la empresa atunera es suficiente para llevar a cabo todas las 

actividades requeridas por la misma, sin embargo, hay empresas que han creado actualmente 

departamento de producción por el aumento de la cantidad demandada del producto y el 

incremento de ventas que han logrado obtener en estos últimos cuatro años, por este motivo 

dentro de un mes aproximadamente contrataran más mano de obra calificada para los nuevos 

departamentos creados. 
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Figura 10 Nivel de Capacitación del empleado de las Empresas Atuneras Manta-Ecuador.  Adaptado de: Empresas 

Atuneras de la ciudad de Manta. Elaboración: Autor. 

El nivel de capacitación de los trabajadores del 50% de las empresas atuneras de la 

ciudad de Manta es alto, están completamente capacitados para realizar cualquier actividad 

que se les asigne, mientras que el otro 50% determinó que sus empleados están 

medianamente capacitados debido a que solo les destinan su puesto laboral y ellos no tienen 

interés alguno en escalar puesto labores, por esta razón están en constante cambio de 

personal. 

 

Figura 11 Tiempo Promedio de Trabajo del Encuestado. Adaptado de: Empresas Atuneras de la ciudad de Manta. 

Elaboración: Autor. 

El nivel de estudios que tienen los trabajadores de las empresas atuneras se encuentra 

entre Educación Superior o Bachiller y pregrado o universitaria, el 50% se concentran en 

pregrado ya que sus conocimientos los hace más capaces y rápido de aprendizaje, estas 

prefieren invertir en mano de obra calificada para lograr mejores resultados dentro de su 

empresa. Sin embargo, el otro 50% indicó que por la cantidad demandada de este producto 
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ha requerido contratar personal para las nuevas áreas de operación y poder incrementar su 

producción, por lo tanto, se han concentrado en estudiantes bachilleres por la amplitud de 

disposición en tiempo y el sueldo y salario a pagar, para estas empresas ganan recursos 

contratando personal que tengan bachillerato ya que les permite aumentar su productividad 

generando menores gastos posibles. 

Tabla 8 Cursos de Capacitación por parte de las Empresas Atuneras de la ciudad de 

Manta. 

                Categorías                         Fr. 

Si 10 

No 0 

TOTAL 10 

  
Adaptado de: Empresas Atuneras de la ciudad de Manta-Ecuador. Elaboración: Autor. 

Todas las empresas atuneras que fueron encuestadas indicaron que realizan cursos de 

capacitación para mejorar el nivel de conocimientos especializados de sus empleados ya que 

ellos constan como la fuerza laboral que llevan a cabo el crecimiento de la misma 

permitiéndoles ser más competitivos frente a las demás industrias y a mercados 

internacionales. 

Tabla 9 Cursos de actualización en el manejo de sistemas y equipos operativos de las 

Empresas Atuneras 

                  Categorías                               Fr. 

Si 10 

No 0 

TOTAL 10 
Adaptado de: Empresas Atuneras de la ciudad de Manta-Ecuador. Elaboración: Autor. 

 

Las diez empresas encuestadas indicaron que sus empleados tienen un horario 

establecido con las actividades asignadas y dentro de este se encuentra los cursos de 

capacitación para la actualización del manejo del sistema que utilizan y de los equipos de 

operación que están en constante innovación para lograr resultados óptimos tanto para el 

trabajador como para el crecimiento y desarrollo de las mismas.   
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Tabla 10 Cursos de capacitación en técnicas de manejo de producción. 

               Categorías                               Fr. 

Si 10 

No 0 

TOTAL 10 

Adaptado de: Empresas Atuneras de la ciudad de Manta-Ecuador. Elaboración: Autor. 

Las empresas encuestadas establecieron que el personal que se encuentra laborando 

dentro de la misma necesita estar en constante capacitación para que se actualicen 

permanentemente con las técnicas del manejo de producción ya que esto le permite a la 

empresa tener más empleados capacitados y dispuesto a realizar cualquier actividad 

asignada por la misma.  

 

Figura 12 Factores que afectan los precios ofertados por las Empresas Atuneras de la ciudad de Manta. Adaptado de: 

Empresas Atuneras de la ciudad de Manta. Elaboración: Autor. 

Para las empresas atuneras encuestadas el factor que más afecta a los precios ofertados 

son los altos costos de producción debido a la falta de insumos que tienen, otro de los 

factores son los precios internacionales de las industrias atuneras, los cuales no les permite 

incrementar sus precios para generar más ganancias y a su vez las barreras arancelarias 

establecidas por parte de los gobiernos de mercados extranjeros como políticas 

proteccionistas para incentivar su producción nacional, lo que convierte a la industria 

atunera menos competitiva a nivel global. La baja cantidad de productos vendidos es uno de 

los factores que consideraron que su afectación es poca ya que eso depende de las estrategias 

que apliquen cada empresa para incrementar sus ventas anuales a nivel mundial. 
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Figura 13 Medición de Factores para las Empresas Atuneras de la ciudad de Manta. Adaptado de: Empresas Atuneras de 

la ciudad de Manta. Elaboración: Autor. 

Para dos de las empresas atuneras encuestadas el acceso a créditos les parece 

indiferente ya que cobran tasas de interés altas lo que les generan gastos para la misma, sin 

embargo, seis de las diez empresas indicaron que las estrategias de mercado, los clientes y 

proveedores son muy importantes porque les permite incrementar su producción e ingresos 

económicos para las empresas, el acceso a tecnología es otro de los factores que lo 

identificaron como importante ya que los convierte en una industria competitiva y 

productiva para responder la demanda que tiene los mercados tanto a nivel nacional e 

internacional. 

 

Figura 14 Rango de Inversión para la adquisición y actualización de nuevos equipos tecnológicos Adaptado de: Empresas 

Atuneras de la ciudad de Manta. Elaboración: Autor. 

Estrategia
de

Mercado

Acceso a
Créditos

Acceso a
Tecnología

s

Calidad de
Recursos
Humanos

Clientes
Proveedore

s

1. Nada Importante

2. Poco Importante

3. Indiferente 4

4. Importante 4 6 8 5 1 2

5. Muy Importante 6 2 5 9 8

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

N
ú

m
er

o
 d

e 
Em

p
re

sa
s 

A
tu

n
er

as

Menor a 5000
de $5001 q

$10000
de $10001 a

$25000
de $25001 a

$50000
Mayor a
$50000

Series1 3 7

0

1

2

3

4

5

6

7

8

N
ú

m
er

o
 d

e 
Em

p
re

sa
s 

A
tu

n
er

as



56 

 

Siete de las diez empresas atuneras encuestadas indicaron que su inversión en nuevos 

equipos tecnológicos supera los cincuenta mil dólares debido a la constante innovación y 

exigencias tanto del mercado como de los consumidores, mientras que las otras tres 

empresas establecieron que su inversión tecnológica se encuentra entre el rango de 

veinticinco mil a cincuenta mil dólares y no se arriesgan a incrementar su inversión por el 

nivel de gastos que generan las mismas. 

 

Figura 15 Beneficios adquiridos por la inversión en tecnología de las Empresas Atuneras Adaptado de: Empresas 

Atuneras de la ciudad de Manta. Elaboración: Autor. 

Los beneficios que le han generado la inversión tecnológica para las empresas atuneras 

encuestadas se encuentra entre su reducción de costos, mejora la marca de la empresa 

convirtiéndola en una de las más reconocidas y el aumento de la productividad de las 

mismas. El incremento de la seguridad empresarial y la movilidad de las mismas son otros 

factores que han logrado mejorar estas empresas a través de la inversión que han realizado 

en tecnología, sin embargo, no consideraron como beneficio a mejorar la gestión de 

información ni a la facilidad del manejo de bases de datos ya que eso lo generan a través de 

la inversión de cursos de capacitación que realizan las mismas empresas. 

 

Figura 16 Procesos de Operación de las Empresas Atuneras. Adaptado de: Empresas Atuneras de la ciudad de Manta. 

Elaboración: Autor. 
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 Como se puede apreciar siete de las diez empresas encuestadas indicaron que los 

procesos de operación que realizan para aumentar su nivel de producción son excelentes ya 

que les ha permitido convertirse en empresas con mayor productividad no solo a nivel 

nacional sino, también a nivel internacional y solo tres de estas empresas calificaron sus 

procesos de operación como muy buenos ya que consideran que su capacidad y volumen de 

producción no es suficiente para competir frente a los mercados extranjeros. 

 

Figura 17 Calificación de Alianzas Estratégicas con Mercados Internacionales y Proveedores Nacionales. Adaptado de: 

Empresas Atuneras de la ciudad de Manta. Elaboración: Autor. 

Ocho de las diez empresas atuneras encuestadas calificaron como muy buenas a las 

alianzas estratégicas establecidas con mercados internacionales y proveedores nacionales 

para mejorar e incrementar su producción y niveles de ingresos ya que consideraron que 

estas le han permitido expandirse durante los últimos cinco años haciendo reconocer el 

producto y la marca como tal y dos de estas empresas la calificaron excelente porque les ha 

servido como incentivo para incrementar su producción y el desarrollo de las mismas.  

Tabla 11 Obtención de Preferencias Arancelarias con el Acuerdo Multipartes. 

                      Categorías                                    Fr. 

Si 10 

No 0 

TOTAL 10 

Adaptado de: Empresas Atuneras de la ciudad de Manta-Ecuador. Elaboración: Autor. 

Todas las empresas atuneras indicaron que gozan de preferencias arancelarias con el 

Acuerdo Multipartes establecido en el año 2017 y que a través de este han podido 

incrementar su nivel de producción y mejorar la economía de las mismas, generando nuevas 

plazas de empleo para desarrollar la economía de Manta el sector pesquero la actividad 

económica principal para el crecimiento de la misma. 
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Figura 18 Acceso Preferencial a nuevos mercados a nivel global. Adaptado de: Empresas Atuneras de la ciudad de Manta. 

Elaboración: Autor. 

Seis de las empresas atuneras encuestadas establecieron que si cuentan con acceso 

preferencial a nuevos mercados como Latinoamérica y en especial a mercados europeos por 

el Acuerdo Multipartes ya que les permite darse a conocer como industria generando así una 

marca reconocida.  Para los empresarios atuneros este es un incentivo para la producción, 

sin embargo, cuatro de estas empresas indicaron que no cuentan con acceso preferencial a 

nuevos mercados ya que estos aun establecen políticas proteccionistas que no son favorables 

para la producción de las mismas. 

 

Figura 19 Conocimiento de las Barreras Arancelarias hacia nuevos Mercados Internacionales. Adaptado de: Empresas 

Atuneras de la ciudad de Manta. Elaboración: Autor. 

De las diez empresas atuneras encuestadas de la ciudad de Manta, ocho de ellas 

indicaron que debido a las barreras arancelarias impuestas por los países es difícil exportar 

su producto a otros mercados que no conocen aún de la marca ni del producto nacional, es 

por esto que no tienen aún la oportunidad de hacerse conocer a nuevos mercados por las 

políticas y medidas establecidas en otros países. Dos de estas empresas indicaron que no 
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consideran como impedimento a las barreras arancelarias para incursionar a nuevos 

mercados ya que con el Acuerdo Multipartes tienen gran mercado para la exportación de sus 

productos y reconocimiento del mismo. 

 

Figura 20 Dificultades para incrementar y mejorar la Producción e ingresos de las Empresas Atuneras de la ciudad de 

Manta. Adaptado de: Empresas Atuneras de la ciudad de Manta. Elaboración: Autor. 

Las diez empresas atuneras encuestadas indicaron que la falta de insumos es la mayor 

dificultad para incrementar su producción ya que sin ellos no pueden aumentar su 

productividad, además solo tres empresas establecieron que la falta de innovación 

tecnológica no le facilita ser productivo a nivel industrial. 

 

Figura 21 Medidas para mejorar la economía de la Empresa Atunera. Adaptado de: Empresas Atuneras de la ciudad de 

Manta. Elaboración: Autor. 

Como podemos apreciar nueve empresas atuneras establecieron como una medida 

para mejorar la economía de estas, el respaldo por parte del gobierno ya que consideran que 

no lo tienen y que más bien lo único que este hace es desincentivar la producción a través 

de las dificultades que enfrenta el país, perjudicándolos en sus costos de producción, la falta 

de insumos que tienen y la aplicación de políticas públicas ya que no se benefician de las 

mismas. Entre otras medidas están el incentivo por ventas anuales, el subsidio de insumos a 

utilizar por parte de la industria porque así les genera respaldo y seguridad por parte del país, 
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así como también el control al fraude marítimo, de tal manera incentivar a la producción a 

ser más competitiva tanto a nivel nacional e internacional. 

 

Figura 22 Asesoría Técnica para la realización de labores asignadas. Adaptado de: Empresas Atuneras de la ciudad de 

Manta. Elaboración: Autor. 

Seis de las diez empresas atuneras encuestadas indicaron que siempre cuentan con 

asesoría técnica suficiente para la realización de las respectivas actividades a sus empleados 

y las otras cuatro respondieron que no necesitan tener capacitaciones en asesoría técnica 

porque para eso contratan personal con habilidades y que estén formados profesionalmente 

para las distintas áreas que tiene la empresa. 

Tabla 12 Acceso a créditos o financiamiento bancario por las empresas atuneras. 

                      Categorías                                   Fr. 

Si 10 

No 0 

TOTAL 10 

Adaptado de: Empresas Atuneras de la ciudad de Manta-Ecuador. Elaboración: Autor. 

Todas las empresas atuneras que se le aplicaron las encuestas han accedido a créditos 

o financiamientos ya sea por entidades públicas o privadas dependiendo de la tasa de interés 

de cada una de ellas, estos han sido destinados a la inversión de nuevos quipos de operación, 

creación de nuevos departamentos operacionales y al aumento de la productividad de la 

industria como tal. 
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Figura 23 Entidades que le han otorgado Créditos o Financiamiento a la Empresas Atuneras. Adaptado de: Empresas 

Atuneras de la ciudad de Manta. Elaboración: Autor. 

Siete de las empresas atuneras que han accedido a créditos o financiamiento lo han 

hecho de entidades privadas porque son las que les brindan acceso a préstamos con mayor 

facilidad y no sienten respaldo alguno en entidades públicas, mientras que solo tres de estas 

han accedido a créditos en entidades públicas y privadas dependiendo del porcentaje de la 

tasa de interés que están realizando los préstamos bancarios. 

 

Figura 24 Dificultades para el acceso a créditos o financiamientos para las Empresas Atuneras. Adaptado de: Empresas 

Atuneras de la ciudad de Manta. Elaboración: Autor. 

Las altas tasas de interés han sido consideradas por todas las empresas atuneras de la 

ciudad de Manta como dificultad para acceder a créditos bancarios ya que genera pérdidas 

para las empresas y no les beneficias en los altos cobros por la adquisición de préstamos 

bancarios. 
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Todas las Empresas indicaron que desconocen de leyes, normas, disposiciones o 

reglamentos gubernamentales que le favorezca al crecimiento y desarrollo de las industrias 

atuneras. Sin embargo, indicaron que con el Acuerdo Multipartes establecido el año pasado 

se vieron beneficiados para incentivar la producción y exportación del producto, pero más 

no por políticas públicas establecidas en el país para fomentar la producción ni fortalecer las 

cadenas productivas a nivel nacional e internacional. 

¿Qué leyes, normas, disposiciones o reglamentos gubernamentales considera 

usted que el Gobierno debería implementar para incentivar la producción de las 

industrias y el crecimiento de la mismas? 

Las empresas consideraron que debido al tamaño del mercado del Ecuador y mercados 

internacionales, el país como tal debería crear políticas comerciales proteccionistas para 

sustituir estratégicamente las importaciones y poder incrementar las exportaciones de la 

producción nacional, políticas transversales que beneficien potencialmente a todas las 

industrias nacionales, establecer más acuerdos comerciales con países donde el producto sea 

atrayente y tenga preferencias arancelarias para el ingreso del producto, así como también 

consideraron que deberían generar incentivos fiscales y financieros para incrementar la 

productividad de las industrias del país.  

¿Qué alianzas estratégicas considera usted que el gobierno debería establecer en 

los acuerdos comerciales con mercados que aún no conocen el producto nacional para 

expandirse a nivel internacional y poder incentivar la producción e incrementar sus 

niveles de ingreso? 

Las empresas atuneras indicaron que el gobierno debería fomentar la producción 

nacional para incentivar a la creación de nuevos productos, una de las estrategias que 

tomaron en consideración es facilitar el vínculo entre Mipymes y grandes empresas 

nacionales e internacionales para formar cadenas productivas y mejorar el desarrollo de los 

productores. 

1.4.  Análisis de Competitividad de la Industria Atunera Manta-Ecuador 

La actividad económica de la ciudad de Manta se ha especializado por el 

procesamiento y conservas de atún constituyéndose en un eje fundamental para las 

actividades productivas de la misma. En esta ciudad se concentra el 75% de flota pesquera 

atunera y a la vez cuenta con acceso directo a todas las áreas de pesca y a los insumos que 

necesitan para poner a operar la producción de la industria.  
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La calidad del producto contribuye a mejorar la competitividad de la industria atunera 

ya que su sabor y textura la diferencia de los mercados internacionales. Las empresas 

atuneras están en constante innovación para mejorar e incrementar su producción, con el 

nuevo acuerdo establecido en el año 2017 han logrado exportar sus productos a mercados 

europeos sin restricciones arancelarias y a pesar del terremoto que se dio el 16 de abril del 

mismo año, estas empresas no sufrieron daños graves que hayan perjudicado su producción, 

por el contrario, continuaron trabajando para contribuir con el desarrollo de la ciudad.  

La tecnología es uno de los factores que han contribuido con el progreso de las 

industrias atuneras ya que les ha permitido incrementar su producción haciéndolas más 

competitivas a nivel internacional, las exportaciones de las empresas atuneras han generado 

la creación de nuevos departamentos de operación la cual genera empleo y estimula el 

crecimiento económico para la ciudad de Manta. 

La planificación y aplicación de estrategias de mercado le ha permitido a estas 

empresas ingresar a los mercados europeos permitiendo a las industrias generar ingresos 

económicos con la aportación al producto interno bruto para el país, una de las estrategias 

que aplican estas industrias es la calidad del producto que ofertan a los mercados extranjeros, 

a pesar de que en estos dos últimos años el mercado venezolano ha disminuido su 

importación del atún por la situación económica que enfrenta el país, esto no les ha afectado 

en gran manera porque han logrado ingresar sus productos en mercados de Brasil y 

Argentina  donde su demanda ha aumentado por el consumo de la población de estos países 

debido a que lo consideran un producto saludable e instantáneo y con gran valor nutricional. 

Es por esto que las empresas atuneras optan por capacitar a sus empleados para estar 

en constante innovación mejorando la gestión de los procesos que conlleva el producto como 

tal y la calidad del mismo, ajustándose a las necesidades de los consumidores para alcanzar 

mejores niveles de competitividad permitiendo a las industrias mayor productividad e 

ingresos y aumentar la tasa de empleo de la ciudad para mejorar el nivel de vida de la 

población contribuyendo al crecimiento y desarrollo económico del país. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones  

Al finalizar el presente trabajo de titulación se concluye que la competitividad de la 

industria atunera en la economía de la ciudad de Manta durante el periodo 2012-2016 es alta 

debido a la aplicación de estrategias de mercados, a la constante innovación en equipos de 

operación, a la inversión en las capacitaciones a los empleados de las empresas atuneras y 

con el Acuerdo Multipartes que se estableció el año 2017 beneficio en gran parte a la 

industria ya que incentivó a las exportaciones con las preferencias arancelarias generadas en 

este acuerdo. 

Con la realización de las encuestas se pudo comprobar que de las diez empresas 

encuestadas cuatro de estas están incrementando sus áreas de operación debido al aumento 

del consumo nacional y a la cantidad demandada de los mercados internacionales, esto a su 

vez aumenta las plazas de empleo de la ciudad de manta siendo esta industria la fuente 

principal de trabajo reconociendo la importancia de la pesca industrial y aporta al progreso 

económico de los habitantes que están vinculados a las relaciones laborales de este sector. 

Estas empresas atuneras dieron a conocer que sus exportaciones atuneras han tenido 

un crecimiento importante durante el periodo de estudio debido al mayor ingreso en 

mercados europeos y latinoamericanos y a la calidad de productos que ofertan con valor 

agregado, diversificando su producción y ampliando sus destinos internacionales a través de 

las preferencias arancelarias los beneficia e incentiva a la producción del país. 

A pesar de la falta de insumos y políticas públicas que beneficien a la industria, no han 

sido obstáculos para el crecimiento de la misma. Es por esto que se establece que el nivel de 

competitividad de la industria atunera en la economía de la ciudad de Manta es alto debido 

por el gran potencial que tienen las empresas para aumentar su producción y este a su vez 

genera empleo para la ciudad lo que contribuye al desarrollo, mejorando sus niveles de 

ingresos y de vida de esta ciudad. El desarrollo de la industria atunera fortalece su capacidad 

productiva permitiendo la diversificación de productos, la incorporación de mayor valor 

agregado y de tecnología impulsando la innovación y emprendimiento y dinamizar los 

mercados internacionales para incrementar sus ingresos y el desarrollo económico tanto de 

las empresas como del país. 
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Recomendaciones 

En base al análisis de las encuestas establecidas a las empresas atuneras de la ciudad 

de Manta y al estudio del trabajo de titulación se procede a realizar las siguientes 

recomendaciones: 

El aporte no solo de las Autoridades de la ciudad de Manta sino también por parte del 

Gobierno a través de la creación de políticas públicas proteccionistas para incentivar la 

producción de la industria atunera, así como también participar en ruedas de negocios para 

ingresar a nuevos mercados con la finalidad de obtener preferencias arancelarias y aumentar 

su productividad para que no se pierda la competitividad en las exportaciones de las 

empresas atuneras. 

Generar instrumentos de financiamiento tanto públicos como privados por parte del 

gobierno para la industria atunera de esta ciudad con el fin de apoyar al crecimiento y 

desarrollo de la ciudad de Manta y del país ya que su fuerza laboral depende de la actividad 

pesquera que desarrollan en esta ciudad.  

Que el Gobierno Ecuatoriano contribuya con créditos directos a la industria atunera, 

subsidios de insumos, incentivos por ventas anuales y estímulos fiscales como la reducción 

del impuesto para que la industria pueda generar más empleo y aporte económico tanto para 

la ciudad como para el país. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

ECONOMÍA CON MENCIÓN EN ECONOMÍA 

INTERNACIONAL Y GESTIÓN EN COMERCIO 

EXTERIOR 
 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN  

EVALUACIÓN DE LA COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA ATUNERA EN LA ECONOMÍA 

DE LA CIUDAD DE MANTA-ECUADOR PERIODO 2012-2016 

Encuesta dirigida a las Empresas Atuneras de la ciudad de Manta-Ecuador 

La información recolectada se administrará con la mayor confidencialidad por lo que se le pide su valiosa 

colaboración. 

 

DATOS GENERALES 

Nombre de la Empresa: 
Nombre y Apellidos: 
Cargo que ocupa: 
Fecha: 
Edad: 
Profesión: 

 

1. ¿Qué tiempo tiene usted trabajando como Industrial Atunero? 

 

Menor a 6 meses   

De 6 a 12 meses  

De 12 a 24 meses  

De 24 a 36 meses  

Mayor a 36 meses  

  

2. ¿Conoce usted la importancia que tiene la Industria Atunera para la Economía de Manta? 

Si  

No  

 

3. ¿Considera usted que el nivel de competencia entre las industrias atunera es alto debido a su gran 

número de empresas dedicadas a esta actividad económica? 

Si  

No  

 

4. ¿Estima usted que el ingreso promedio anual de la empresa atunera durante el periodo 2012-2016 

se ha…? 



 

 

 

 

 

Incrementado  

Disminuido  

Mantenido Constante  

 

5. ¿Considera usted que el volumen de producción de la empresa atunera se ha ido incrementando 

durante el periodo 2012-2016? 

 

Siempre   

Casi Siempre  

Regularmente  

Nunca  

Casi Nunca  

 

6. ¿Cuál es el rango del número de trabajadores que actualmente se encuentra laborando dentro de 

la empresa atunera? 

 

Menor de 100  

De 100 a 500  

De 500 a 1000  

Mayor a 1000  

 

7. ¿Estima usted que el personal que se encuentran laborando dentro de la empresa atunera es 

suficiente para llevar a cabo todas las actividades requerida por la misma? 

Si  

No  

 

8. ¿Cómo considera usted el nivel de capacitación del personal que se encuentra laborando dentro 

de la empresa atunera? 

 

Alto  

Medio   

Bajo  

 

9. ¿En qué nivel de estudios se concentra su personal que labora en la empresa atunera? 

 

Educación Básica  

Educación Superior/Bachiller  

Educación Pregrado/Universitario  

Educación Posgrado/Doctorado  

 

10. ¿Durante los últimos 5 años, la empresa atunera ha realizado cursos de capacitación para los 

trabajadores? 

 

Si  

No  

Si la respuesta es sí, indique la cantidad aproximada de cursos  

 

11. ¿Durante los últimos 5 años, el personal que se encuentra laborando en la empresa atunera ha 

realizado cursos de capacitación y de actualización en el manejo del sistema y equipos operativos? 



 

 

12.  

Si  

No  

 

13. ¿Considera que el personal que se encuentra laborando dentro de la empresa atunera necesita 

constantemente ser capacitado para mejorar las técnicas de manejo de producción? 

Si  

No  

 

14. ¿Cuál de estos factores cree usted que afecta a los precios ofertados por su empresa atunera? 

 

Baja cantidad de productos vendidos  

Mala aplicación de estrategias  

Altos costos de producción   

Barreras Arancelarias  

Precios Internacionales   

 

15. Entre estas opciones ¿Qué importancia tiene para usted los siguientes factores? Siendo: 

  

 OPCIONES  

FACTORES 
1. Nada 

Importante  
2. Poco 

Importante 
3. Indiferente  4. Importante 

5. Muy 
Importante  

Estrategia de Mercado           

Acceso a Créditos           

Acceso a Tecnología           

Calidad de Recursos Humanos            

Clientes           

Proveedores            
 

 

 

16. ¿Dentro de que rango la empresa atunera destina anualmente inversión para la adquisición y 

actualización de nuevos equipos tecnológicos? 

 

Menor a $ 5000  

De $ 5001 a $10.000  

De $10.001 a $25.000  

De $25.001 a $50.000  

Mayor a $ 50.000  

 

17. ¿Qué beneficios le ha generado invertir en tecnología para la empresa atunera durante los últimos 

5 años? 

 

Reducción de Costos   

Mejor Gestión de Información  

Facilidad del manejo de bases de datos  

Incrementa Seguridad Empresarial  

Favorece la movilidad en las empresas   

Mejora la marca de la empresa  

Aumenta la Productividad de la Empresa  



 

 

 

18. ¿Cómo califica usted los procesos de operación que realizan la empresa atunera para aumentar 

su nivel de producción? 

 

 

Excelente   

Muy Bueno   

Bueno   

Regular   

Malo  

 

19. ¿Cómo califica usted las alianzas estratégicas establecidas con mercados internacionales y 

proveedores nacionales para mejorar e incrementar su producción y niveles de ingreso de la 

empresa atunera? 

 

Excelente   

Muy Bueno   

Bueno   

Regular   

Malo  

 

20. ¿La industria atunera actualmente goza de preferencias arancelarias para exportar sus 

productos con el Acuerdo Multipartes establecido el año pasado? 

Si  

No  

 

21. ¿La industria atunera actualmente cuenta con acceso preferencial a nuevos mercados de 

Latinoamérica, Norteamérica y Europa para exportar sus productos con el Acuerdo Multipartes 

establecido el año pasado? 

Si  

No  

 

22. ¿Considera usted que debido a las barreras arancelarias es difícil ingresar a nuevos mercados a 

nivel internacional? 

Si  

No  

Desconoce  

 

23. ¿Cuál de las siguientes opciones considera usted como dificultades que presenta la empresa 

atunera para incrementar su producción y mejorar niveles de ingresos? 

 

Acceso al Financiamiento  

Falta de Trabajadores  

Falta de Insumos   

Asesoría Técnica  

Falta de Innovación Tecnológica   

 

24. ¿Qué medidas considera usted que se debería tomar en consideración para mejorar la economía 

de la empresa atunera? 

Créditos Bancarios   

Respaldo por parte del Gobierno  

Subsidios para Insumos  



 

 

Control de Fraude Marítimo  

Incentivos por ventas anuales por parte del Gobierno   

 

25. ¿Con qué frecuencia el personal que se encuentra trabajando dentro de la empresa atunera 

cuenta con asesoría técnica suficiente para realizar satisfactoriamente sus labores asignadas? 

 

Siempre   

Casi Siempre  

Regularmente  

Nunca  

Casi Nunca  

 

26. ¿Durante los últimos 5 años la empresa atunera ha accedido a créditos o financiamientos 

bancarios? 

Si  

No  

27. Si la respuesta es sí, ¿Qué clase de entidades les ha otorgado créditos o financiamiento para la 

empresa atunera? 

Entidades Públicas  

Entidades Privadas   

Entidades Públicas y Privadas   

 

28.  ¿Cuál de estas opciones considera usted como dificultades para acceder a créditos o 

financiamientos para las empresas atuneras? 

Altas tasas de interés   

Excesos de requisitos   

Poca Capacidad de Pago  

 

29. ¿Qué leyes, normas, disposiciones o reglamentos gubernamentales conoce usted que han sido 

creados para promover el crecimiento y desarrollo de la industria atunera? 

 

R/. ________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

30. ¿Qué leyes, normas, disposiciones o reglamentos gubernamentales considera usted que el 

Gobierno debería implementar para incentivar la producción de las industrias y el crecimiento 

de la mismas? 

 

R/. ________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

31. ¿Qué alianzas estratégicas considera usted que el gobierno debería establecer en los acuerdos 

comerciales con mercados que aún no conocen el producto nacional para expandirse a nivel 

internacional y poder incentivar la producción e incrementar sus niveles de ingreso? 

 

R/. ________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 


