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INTRODUCCIÓN 

El muy dinámico crecimiento de las exportaciones ecuatorianas de atún, 

en el periodo 2000-2013,  ha sido beneficiado por el Boom de las Materias 

Primas o Productos Básicos que se inició a fines de la década del 90 del 

siglo pasado. Este proceso que estimuló el crecimiento de América Latina 

ha llegado a su fin. La conclusión de esta bonanza podría afectar al sector 

exportador pesquero nacional lo que se traduciría en ralentizar la 

producción y disminuir la actividad de la flota pesquera, todo lo cual 

reduce la generación de riqueza y disminuye el bienestar de los 

ecuatorianos.  

Las exportaciones del sector pesquero es una de los que más ha crecido, 

en las exportaciones ecuatorianas durante el periodo 2000-2013. En el 

2013 fue el tercer rubro de ingreso de divisas (1.807 millones de dólares 

en 2013) detrás del petróleo y el banano; supera incluso al camarón. 

El principal rubro de exportaciones del sector pesquero ecuatoriano es el 

atún (1.271 millones de dólares en 2013) representado el 70% de esas 

exportaciones. El valor de las exportaciones de atún es superior al de 

productos tradicionales como las flores, el cacao y el café. Es de resaltar 

que la flota de Ecuador es la principal capturadora de este pelágico en el 

Pacífico Oriental con aproximadamente doscientas cincuenta mil 

toneladas anuales. 

Si bien es cierto que las exportaciones de atún han crecido en lo físico 

(78% entre 2000-2013), el rubro más dinámico es el precio. En el periodo 

2000-2013 el precio se multiplico 3,25 veces (de 1.757 a 5.720 dólares la 

TM en este periodo), a pesar de la crisis mundial de 2008-2010 que 

significó un retroceso en precios para el periodo 2009-2010. Esta 

dinámica de precios ha respondido a lo que se conoce como el Boom de 

las Materias Primas (o de los commodities) que ha beneficiado a Ecuador 

y a varios países latinoamericanos.  
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En esta perspectiva se prevé que podría darse una contracción de las 

exportaciones de atún lo que afectaría a esta industria (crisis del sector) y 

al ingreso de divisas y generación de valor agregado dentro del país 

(salarios, ganancias, intereses,  impuestos, etc.). Agravaría esta 

perspectiva, aunque en menor grado, la terminación de los beneficios del 

ATPDEA (menos del 10% se exportó en 2012 a USA bajo ese acuerdo), 

la suspensión del SGP plus con la Unión Europea (negociando un nuevo 

acuerdo comercial en 2014) y la reducción de las compras de Venezuela, 

país que ya bajó sus compras en 2013. 

Proyectar la evolución del comportamiento de los productos básicos de 

exportación permitirá prever lo que sucedería con esos productos a la vez 

que tomar medidas de política económica para contrarrestar cualquier 

efecto negativo (shock externo negativo). 

En razón que el incremento de las exportaciones de atún ecuatoriano se 

han sustentado, en buena medida, a la intensa variación positiva de su 

precio, debe evaluarse si este fenómeno es sustentable en el largo plazo 

(próximos siete años para este estudio).  

La tasa promedio de crecimiento  de los precios entre 2000-2013 es del 

9,5% anual. A ese ritmo de crecimiento, en siete años adicionales (2014-

2020), el valor de las exportaciones serían 2.031 millones de dólares. Si la 

proyección se la realiza con la tasa promedio para el periodo 2009-2013 

(12,42%), el valor total de las exportaciones sería 2.885 millones de 

dólares, más del doble que en 2013. Esa prospectiva es poco probable. 

En esta investigación se arribará a conclusiones respecto de la 

expectativa de evolución de los precios futuros de las materias primas en 

general (commodities) y de este producto en particular (el atún aunque 

fundamentalmente es un bien de consumo final, es en la práctica un 

commodity que también se benefició de lo que se conoce como el Boom 

de las Materias Primas). Complementario, pero importante para esta 
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proyección, se evaluará la capacidad de captura y la capacidad de 

procesamiento  de atún con el objeto de determinar que si existen “cuellos 

de botella” para el crecimiento de este sector. 

Planteamiento de la Hipótesis 

Las exportaciones del atún ecuatoriano para el período 2014-2020 no 

crecerán al mismo ritmo que el periodo 2000-2013. 

Objetivo General 

Evaluar la sustentabilidad de las exportaciones de atún ecuatoriano para 

el periodo 2014-2020. 

Objetivos Específicos   

1. Caracterizar a la industria atunera ecuatoriana y a sus 

exportaciones. 

2. Determinar los aspectos que influirán en el potencial de la industria 

atunera ecuatoriana. 

3. Proyectar diferentes escenarios de las exportaciones de atún 

ecuatoriano para el periodo 2014-2020. 
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Capítulo 1: Caracterización de la industria Ecuatoriana 

productora y exportadora de atún: 2013 

 

La producción y exportación de atún en Ecuador se la considera como 

una actividad tradicional; sin embargo, esta es una industria nueva que 

sólo tiene un poco más de 60 años en nuestro país.  A pesar de su 

relativa novedad es un aportante significativo al ingreso de divisas, a la 

generación de puestos de trabajo y a la creación de valor.  

Esta industria fundamental en la estructura productiva nacional, tiene 

varias dimensiones. En primer lugar el proceso de captura. Éste se realiza 

por parte dela flota ecuatoriana y por parte de flota extranjera. El segundo 

es la industria nacional de transformación. Ésta también tiene un 

componente nacional y una inversión extranjera. Finalmente están las 

exportaciones. Las ventas externas de este producto han crecido 

significativamente, tanto en cantidad pero mucho más en precio. En este 

capítulo se presentará la situación (2013) de estas variables. 

1.1. Historia de la industria atunera ecuatoriana: 1949-2013 

A lo largo de la historia de la humanidad el mar ha sido uno de los 

principales medios de subsistencia; varias civilizaciones han utilizado este 

recurso como herramienta para su alimentación, desarrollo y comercio. 

Fue el mar el vehículo para descubrir América y otros continentes. 

También ha sido aporte importante para suplir los requerimientos 

alimenticios de la población mundial a través de la actividad económica 

denominada pesca. Y hasta nuestros días es fuente de riqueza, medio de 

transporte y posibilidades de esparcimiento. 
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La Industria atunera a nivel mundial surge a partir de la crisis que sufrió la 

industria de sardinas en California (Estados Unidos) en 1903; el atún era 

considerado un producto de segunda línea hasta esa fecha. Fue el 

empresario Albert P. Halfhill el primero en tomar en consideración al atún 

para satisfacer la demanda insatisfecha provocada por la escasez de 

sardinas. 

La industria atunera experimentó un gran crecimiento durante la primera 

guerra mundial (1914-1918); la demanda aumentó significativamente a 

partir de los requerimientos de las tropas que participaban en combate en 

el frente de batalla, lo que posibilitó que la industria se consolidara 

rápidamente. Es así como California se constituye en el principal puerto 

atunero del mundo (se lo conoció como la Capital mundial del atún) desde 

fines de los años 20´s. 

En el periodo entre guerras (1919-1939) continuó el crecimiento y la 

consolidación para la industria atunera mundial, especialmente la 

norteamericana. El inicio de la segunda guerra mundial (1939) y la 

participación americana genera un punto de quiebre en la historia de la 

industria atunera mundial y de Ecuador. Durante la segunda guerra 

mundial (1939-1945) las flotas atuneras (barcos) utilizadas por las 

empresas privadas fueron confiscadas por la marina estadounidense para 

el transporte de tropas y vituallas. A partir de este acontecimiento la 

industria norteamericana pasó a depender en gran manera de las flotas 

extranjeras para la captura de esta materia prima (atún). Las zonas de 

captura también se amplían del océano Pacífico norte al Pacífico oriental. 

Inmediatamente después de concluida la segunda guerra mundial se 

constituye en Manta, en 1949, la primera empresa procesadora de atún 

en Ecuador. INEPACA (Industria Ecuatoriana Productora de Alimentos 

C.A.) es una inversión de Van Camp Sea Food Company de los Estados 

Unidos. Esta planta fue establecida para recibir y congelar atún que 

posteriormente era exportado a los Estados Unidos. La naciente industria 
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nacional no contaba con una importante flota de captura, ésta estaba 

determinada en gran parte por una flota artesanal. Aunque la producción 

local incursionó en el mercado doméstico ese no fue ni su principal 

objetivo ni su visión de largo plazo. De hecho, la nueva empresa no utilizó 

en Ecuador la marca estrella de la empresa americana matriz “Chicken of 

the sea”. 

En su arranque la industria nacional tuvo grandes inconvenientes para 

insertarse en la preferencia de los consumidores nacionales debido a que 

los  ecuatorianos estaban acostumbrados al consumo de pescado fresco. 

Quienes consumían pescado en conserva tenían la experiencia de los 

productos extranjeros, los mismos que gozaban de gran aceptación en 

este segmento del mercado, normalmente de alto ingreso y mayor nivel 

cultural. En Ecuador casi todos los pescados enlatados que se consumían 

provenían del mercado internacional, particularmente de España, Portugal 

y Noruega. Incluso el bacalao que se usaba en la fanesca de  semana 

santa se originaba en los países nórdicos, especialmente Noruega. 

En ese tiempo (años 50 del siglo XX) existía una situación dual. Sólo 

operaba INEPACA como compradora de atún  en gran escala; pero en las 

costas ecuatorianas capturaban buques de diferentes nacionalidades, 

particularmente de Estados Unidos y Japón. La captura ecuatoriana era 

artesanal, incapaz de competir con los buques y tecnología internacional. 

Esta situación tecnológica generó un conflicto en el sector pesquero 

artesanal del país.  

La nueva situación de fricción fue  una decisión relevante del gobierno de 

esa época respecto al límite del mar territorial. Es en 1952 cuando 

Ecuador, Perú y Chile reclaman por medio de la “Declaración de 

Santiago1” un área de exclusividad marítima de 200 millas. Aunque la 

                                                             
1
 Esta declaración emitida por la Comisión Permanente del Pacifico Sur (CPPS) se sustentó en la 

obligación de los gobiernos de conservar, precautelar y asegurar para el desarrollo de sus 
respectivos pueblos las riquezas marinas que por ubicación geográfica baña sus costas. 
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propuesta de las 200 millas de mar territorial era una aspiración antigua 

se fortalece con las consecuencias del conflicto mundial (wwII). En la 

coyuntura, en nuestro país, se fortalece esta posición por los reclamos de 

los pescadores ecuatorianos que al no contar con flotas aptas para la 

captura de atún2 se veían afectadas por las grandes embarcaciones de 

captura estadounidenses y japonesas. 

Estados Unidos no aceptó dicho reclamo; este país solo reconocía la 

soberanía de 12 millas de mar territorial. Aceptar un área marítima 

soberana más amplia afectaba a los intereses comerciales de Estados 

Unidos. La posición de las 200 millas de mar territorial fue una propuesta 

novedosa y de  poca repercusión internacional ya que sus proponentes no 

tenían el peso de las grandes potencias marítimas. Surgen algunos 

conflictos sobre la pesca de barcos extranjeros  dentro de la zona definida 

como mar territorial. Sin embargo,  a inicios de la década de los 60´s, se 

firmó el “modus vivendi”, acuerdo entre ambos países (Ecuador – Estados 

Unidos) que permitía capturas pesqueras fuera de las 12 millas. 

Pero esta posición eclética duró poco. En 1963 (periodo en que una Junta 

Militar asume la gestión ejecutiva de la República del Ecuador) dicho 

acuerdo es anulado por el nuevo gobierno y se declara que se  hará 

efectiva la confiscación y multa a las embarcaciones extranjeras que no 

cumplan con los límites establecidos por la Declaración de Santiago. 

Esta posición se mantiene aún cuando  la Junta Militar concluye su 

periodo de gobierno (1967). Los conflictos fueron permanentes por este 

tema y se constituyó en fuente de fricción para las relaciones entre 

Ecuador y Estados Unidos. Para tener una idea del tiempo y la magnitud 

el conflicto baste indicar que los decomisos de navíos extranjeros llegaron 

a  51 embarcaciones en 1971. La reacción de Estados Unidos, ante las 

medidas impuestas por el Gobierno de Ecuador, fue de reembolsar los 

                                                             
2
La zona de pesca del atún se da en aguas abiertas alejadas de las costas, lo que requería de 

embarcaciones adecuadas a estas condiciones. 
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montos de las multas impuestas a los pescadores norteamericanos3 y ese 

valor descontarlo de los fondos de ayuda asignados a Ecuador4 durante 

esos años. A esta situación conflictiva se la conoce como “La guerra del 

atún”. 

Las condiciones de la industria atunera ecuatoriana para la década de los 

70´s aún eran incipientes; en 20 años (1950-1970) fue poco lo que se 

había avanzado. La industria ecuatoriana de conserva de pescado la 

constituía básicamente la conserva de sardina.  La flota de captura la 

conformaban embarcaciones artesanales en su mayor parte. En 

contrapartida Ecuador comenzó a ser un país rico por las exportaciones 

de petróleo (1972) y el incremento del precio por el embargo de la OPEP 

(1974). Esta nueva situación crea dos condiciones objetivas para impulsar 

la industrialización en el país: el gobierno dispone de recursos para 

financiar un modelo ISI (industrialización por sustitución de importaciones) 

y el fortalecimiento de la demanda interna  por la transferencia que el 

Estado realiza de los fondos del petróleo (gasto público, inversiones, 

crédito público, etc.). 

Es así como en 1974 el gobierno del Ecuador, otro gobierno Militar, 

propone al Gobierno de Estados Unidos la creación de una empresa 

mixta para desarrollar un proyecto integral en la industria atunera. El 

proyecto comprendía flota, instalaciones en tierra, capacitación y 

mantenimiento. Las negociaciones se realizaron en última instancia con la 

Industria Atunera estadounidense (mas no con el Gobierno de Estados 

Unidos), con la cual se consigue el financiamiento para la creación del 

EPNA (Empresa Pesquera Nacional). 

El objetivo de esta empresa era que a partir de su creación se pueda 

levantar (constituir) una flota pesquera nacional capaz de satisfacer la 
                                                             
3
 Esto se da en función de la aprobación de una ley que obliga a Estados Unidos  a cubrir multas e 

indemnizaciones impuestas por terceros países.  
 
4
 Los fondos corresponden a la ayuda que Estados Unidos entregó a países latinoamericanos para 

la lucha contra el comunismo.  
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demanda de la industria atunera; dicha estrategia fue fundamental para el 

desarrollo de este sector productivo. Más allá de las buenas intenciones y 

la pertinencia de la idea, veinte años (1994) después esa empresa 

desaparecía sin pena ni gloria. 

En 1976 surge una de las principales industrias atuneras nacionales, 

Conservas Isabel Ecuatoriana S.A., dicha empresa que se ubica en la 

ciudad de Manta, ofrece su producción tanto a nivel interno como externo; 

actualmente exporta a alrededor de treinta países una amplia gama de 

conservas de pescado.  

Para 1979, bajo el marco de fomento industrial de la época, sustentado en 

la reciente explotación petrolera, NIRSA (Negocios Industriales Real S. A.) 

integra a su producción las conservas de atún; dicha empresa ya 

existente desde 1957 se dedicaba hasta ese año solo a la producción de 

conservas de sardina.  

Además del impulso por parte del Estado, la industria atunera nacional se 

vio beneficiada por eventos externos (conflicto atunero entre Estados 

Unidos y México en la década de los 80´s y las regulaciones ambientales 

en EE.UU) que permitieron al Ecuador escalar posicionamiento en cuanto 

a captura y producción atunera. Dichos incentivos permitieron que en las 

dos décadas siguientes (80´s y 90´s) surjan nuevas industrias o industrias 

ya existentes puedan ingresar a su producción la conserva de atún. 

Para 1991 se presentó otro factor que coadyuvó a que la industria atunera 

ecuatoriana se consolidara, las preferencias arancelarias otorgadas por la 

Unión Europea (SGP- Drogas: Sistema Generalizado de Preferencias) y 

que tuvo vigencia hasta 1994 (posteriormente se ha renovado 

continuamente hasta el 2014), permitió la entrada de este producto al 

viejo continente. Esto posibilitó que la industria capte inversiones, se 

diversificara e innovara; logrando mantenerse actualizada en función de 

los cambios tecnológicos lo que permite a la industria atunera nacional 
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colocarse entre las mejores del mundo. 

En esta misma época surge EMPESEC (Empresa Pesquera Ecuatoriana), 

que inicia sus operaciones en 1991 aprovechando la Ley de maquila5, 

mediante el procesamiento de atún congelado para exportar y lomos 

destinados a Estados Unidos y Puerto Rico para su proceso final. 

Bajo este mismo contexto nace EUROFISH, industria nacional que se 

establece en 1998, conformada por un grupo de armadores pesqueros de 

la ciudad de Manta que hasta esa fecha solo se dedicaban a la captura y 

comercialización del túnido para que sea procesado fuera del país. 

Otro aporte al sector se da por parte de la Corporación Financiera 

Nacional (CFN) que mediante el otorgamiento de préstamos permitió la 

adquisición de nuevos buques que aportaron al incremento de la 

capacidad de captura.  

Estos factores aportaron para que Ecuador a fines de los 90 se convirtiera 

en uno de los exportadores más importantes de América Latina 

desplazando a México; no sólo gracias a la apertura comercial que 

representaron los tratados sino además por la inversión y el 

aprovechamiento de la curva de aprendizaje lo que permitió incrementar 

la captura, producción y  exportación. 

En el año 2000 el Estado ecuatoriano delegó los servicios de capacitación 

de esta actividad al sector privado por medio de la Escuela de Pesca del 

Pacifico Oriental (Epespo). Esta institución fue administrada por tres 

gremios de la industria pesquera y atunera ecuatoriana (Atunec, CNA y 

Asoexpebla) para facilitar el entrenamiento y capacitación del recurso 

humano nacional. El proceso de capacitación benefició principalmente a 

los tripulantes de flotas que requerían cumplir con las exigencias 

                                                             
5
Se expidió mediante Decreto Ejecutivo en Noviembre de 1990, esta ley permitía que industrias 

nacionales procesaran materia prima sin proceder al pago de aranceles, si su producción estaba 
destinada al mercado externo. 
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estipuladas por el sector  pesquero internacional. 

Ya en el presente siglo (XXI), con una industria altamente consolidada, 

surgen empresas como  Telepesca en 2000,  Marbelize en 2001, Sálica 

del Ecuador en 2004. La producción de dichas empresas se destina 

principalmente a la exportación del producto ya terminado; en el caso de 

Marbelize con su producto Yeli solo el 3% de su producción total se queda 

en territorio nacional para el consumo interno. 

Otro hito importante dentro de la industria atunera ecuatoriana se da en 

2001 cuando STARKIST logra abrir el mercado estadounidense a las 

conservas nacionales, que enfrentaban dificultades de comercialización 

en este mercado por la cancelación de un arancel equivalente al 12% 

(conservas en agua) y 35% (conservas en aceite).   

Posteriormente se inició la implementación de bolsas herméticas para 

empaque del producto, una empresa proveedora internacional ofreció a 

STARKIST trabajar en el desarrollo de la tecnología del nuevo empaque 

en conjunto con EMPESEC. El trabajo de ambas empresas representó un 

impulso adicional para el desarrollo de la industria atunera; ambas 

empresas son consideradas como pioneras en la aplicación de envases 

tipo pouch. 

Gracias a la nueva tecnología en empaques se logró el ingreso de estos 

productos  al mercado estadounidense sin aranceles y bajo la protección 

de la ATPDEA en el año 2002.  

La actividad atunera en el Ecuador cuenta con dos localidades que han 

permitido, por sus condiciones y ubicaciones geográficas, el desarrollo de 

esta industria; estos son Posorja (parroquia rural de Guayaquil) y Manta 

(Provincia de Manabí). En ambas localidades se concentra la industria 

atunera ecuatoriana. En el siguiente cuadro se presenta las más 

importantes empresas procesadoras de atún en Ecuador; en el acápite 3 
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se reseña de información en detalle sobre la industria atunera nacional. 

Tabla 1: Principales Industrias atuneras en el Ecuador 2014 

N° Empresa Localidad 

1 Nirsa Posorja 

2 Empesec Guayaquil 

3 Seafman Manta 

4 Tecopesca Manta 

5 
Conservas Isabel 

Ecuatoriana 
Manta 

6 Gondi Manta 

7 Marbelize Manta 

8 Eurofish Manta 

9 Inepaca Manta 

10 Pespaca Manta 

11 Sálica Posorja 

12 Asiservy Manta 

13 Ideal Manta 

14 Dinari Posorja 

15 Pefrescomar Manta 

16 Tropical Manta 

17 Comumap Chanduy 

18 Incopes Guayaquil 

19 Lubar Manta 

20 Fishincorp Guayaquil  

21 Clarich Guayaquil 

Fuente: Subsecretaría de Pesca 
Elaboración: El autor 

En Manta se desarrolló la mayor parte de la actividad atunera del 

Ecuador, en esta ciudad aproximadamente 7.000 personas se dedican a 

actividades de pesca6, y se estima que de las aproximadamente 300 

embarcaciones industriales con las que cuenta el país el 65% 

desembarcan en la ciudad de Manta. De este total se considera que 114 

naves corresponden a la flota atunera ecuatoriana, de los cuales la 

mayoría acodera en el Puerto de  Manta7; es por esto que se considera a 

                                                             
6
INEC VII Censo de Población y VI de Vivienda - 2010 

7
 Instituto Nacional de Pesca; información verbal 

http://redatam.inec.gob.ec/cgibin/RpWebEngine.exe/PortalAction?&MODE=MAIN&BASE=CPV2010&MAIN=WebServerMain.inl
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Manta como la localidad que concentra entre el 70% y 80% del clúster 

atunero del país. 

El sector pesquero en general permite que el 1% de la PEA (Población 

económicamente activa) del Ecuador (69.997 personas), labore en este 

tipo de actividades en condiciones de empleo y subempleo. De la 

población que se encuentra registrada en el seguro social (26.300 

personas) el 1% representa a afiliados por parte de la industria atunera en 

20128.  

Al mejorar las condiciones tecnológicas, la industria no sólo ha obtenido 

resultados favorables para la apertura de mercados, sino además ha 

permitido que la mano de obra atunera se acoja a grandes beneficios. Al 

ser una industria que requiere de altos estándares de calidad, la 

tecnología en manejo de flotas, procesamiento industrial, comercialización 

interna y externa, los procesos de control han permitido que la mano de 

obra atunera ecuatoriana sea preparada, capacitada y calificada. Se 

presenta en la siguiente tabla una síntesis de los hitos  importantes de la 

industria atunera nacional. 

Tabla 2: Hechos históricos de la industria atunera ecuatoriana 

Año Acontecimiento 

1949 
Primera empresa procesadora de atún se 
instala en Manta: INEPACA 

1952 

Declaración de Santiago: Ecuador, Perú y 

Chile firman para la exclusividad de un área 
marítima de 200 millas 

1960 
Se firma un "Modos Vivendi": Permiso para 

las capturas pesqueras fuera de las 12 millas 

1963 
Se desconoce el “Modus Vivendi” y se inicia 

“La Guerra del atún” 

                                                             
8
Diario El Manabita 14/09/2012 
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1974 

Inicio del Boom Petrolero (1972). Se 

promueve un modelo ISI. Se crea la Empresa 

Pesquera Nacional (EPNA) con capitales 
ecuatorianos y americanos. 

1980 
Conflicto atunero entre México y Estados 
Unidos beneficia a la industria atunera 

ecuatoriana 

1991 

Preferencias arancelarias otorgados por la 

Unión Europea SGP. Se crea el ATPA, pero 
no se incluye al atún 

2000 
Manejo por parte de la Atunec, CNA y 
Asoexpebla de la Escuela de Pesca del 

Pacifico Oriental (EPESPO) 

2001 

Implementación del empaque Pouch por 

parte de EMPESEC - STARKIST permitió el 

ingreso de este producto al mercado 
estadounidense bajo la protección del 

ATPDEA. 

2002 Inclusión del atún en el ATPDEA 

2011 

Apertura del mercado Venezolano a partir de 

que la industria venezolana no logran 
abastecer dicho mercado. 

2012 
La industria atunera ecuatoriana supera los 

1.000 millones de dólares de exportación 

2013 Finalización del ATPDEA 

Elaboración: El autor 

La industria atunera ecuatoriana ha logrado posicionarse en el mercado 

internacional; desde sus inicios a partir de los incentivos por parte del 

gobierno se logró la consolidación del sector. Si bien las condiciones 

actuales y proyecciones de la industria dependen más de factores 

exógenos como los tratados comerciales, el clima y los precios 

internacionales, la expansión también dependerá de la capacidad de 

dicho sector para aperturar nuevos mercados y ampliar la capacidad 

productora. 
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1.2. Evolución y situación actual (2013) de las capturas de 
atún que se procesa en Ecuador. 

 

La información sobre capturas de atún no está disponible y lo que existe 

no tiene sindéresis. En razón a que el CIAT (Comisión Interamericana del 

Atún Tropical) y el INP (Instituto Nacional de Pesca) levantan estadísticas, 

se presume que sí existe información y que ésta es consistente. Sin 

embargo, para este trabajo se tuvo que generar la información sobre 

captura usando como base las informaciones sólidas que se disponen y 

realizando presunciones razonables. 

La información más confiable y consistente con la que se ha contado 

corresponde a las exportaciones de atún. De acuerdo a las estadísticas 

del Banco Central del Ecuador nuestro país exporta entre 200.000 (2012) 

y 220.000 (2013) TM anuales de atún en las diferentes presentaciones. 

Asumiendo un coeficiente técnico de aprovechamiento del 50% (del peso 

bruto del pescado se obtiene el 50% de producto procesado) se requeriría 

entre 400.000 (2012) y 450.000 (2013) TM de materia prima. Todo esto 

sin considerar el consumo del mercado doméstico. 

Revisemos la información estadística disponible. Las estadísticas oficiales 

de captura son similares: para el año 2012 el CIAT reporta 223.000 TM y 

el INP 248.000 TM. La importación de atún en el 2012 que reporta el BCE 

es 81.000 TM. Asumiendo la mayor cifra (248.000 + 81.000) el total de 

materia prima disponible fue de 330.000 TM, cifra muy distante de las 

400.000 TM que debió procesar en el 2012 la industria nacional para 

satisfacer sólo la demanda externa. Esta inconsistencia, que ninguna 

entidad pública ni privada la pudo absolver durante esta investigación,  

exigió realizar un cálculo de la demanda aparente de atún como materia 

prima. 

Para este cálculo era necesario conocer el consumo nacional de atún 

industrializado. En las lecturas revisadas se afirma que aproximadamente 
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el 80% de lo que produce la industria se exporta, y el 20% restante se 

destina al consumo interno. Usando ese parámetro el consumo nacional 

para el 2012 sería de 50.000 TM. Asumiendo este valor se tendría una 

producción final de 250.000 TM (200.000 para exportación y 50.000 para 

el mercado doméstico) lo que a su vez implicaría un requerimiento de 

500.000 TM de pescado bruto. Esto es más del doble de lo que reporta el 

INP de captura para ese año (2012). Incluso es equivalente a todo lo que 

se capturó en el OPO para ese año: 540.000 TM. Finalmente otra 

salvedad: no se está considerando el consumo de atún no industrializado. 

Nuestra población consume atún fresco, particularmente en un popular 

plato denominado “encebollado”. Con todas estas reflexiones se hace 

evidente que la captura de atún es significativamente superior a lo que se 

informa. La preocupación de este trabajo es el atún industrializado así que 

nos centraremos en ese segmento. 

Estas inconsistencias y la falta de información confiable se la superó con 

el cálculo de la demanda aparente de atún bruto de la industria atunera 

nacional. Pero antes de pasar a ese cálculo revisemos la estadística 

disponible. 

Según el Análisis del Sector Pesca del 2013 de PRO ECUADOR, la 

producción nacional de atún se sustenta principalmente en tres especies 

de túnidos que permiten las exportaciones del producto tanto fresco, 

congelado y en conserva, así como también en gran medida sostienen el 

consumo interno. En el cuadro siguiente se muestran las toneladas 

capturadas de atún por la industria ecuatoriana, según el estudio de PRO 

ECUADOR utilizando las cifras del INP. 
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Tabla 3: Capturas de atún por la flota atunera ecuatoriana 
(TM)  2000-2012 

Año 
Aguas nacionales Aguas 

internacionales 
Total 

Costeras Galápagos 

2000 18.380 43.359 100.449 162.188 

2001 5.586 15.907 118.727 140.220 

2002 10.833 15.295 102.404 128.532 

2003 35.121 26.395 114.585 176.101 

2004 18.335 23.261 98.032 139.628 

2005 16.316 24.491 115.812 156.619 

2006 37.397 48.704 109.019 195.120 

2007 3.843 19.105 123.814 146.762 

2008 12.688 62.984 149.686 225.358 

2009 6.238 41.755 141.123 189.116 

2010 4.684 15.682 140.262 160.628 

2011 7.069 44.924 187.639 239.632 

2012 7.373 41.880 199.185 248.438 
Fuente: Instituto Nacional de Pesca y Observadores de la CIAT 
Elaboración: El autor 

Este reporte corresponde a barcos con bandera ecuatoriana. Como 

veremos más adelante existe un componente de captura de barcos con 

bandera de otros países que ingresa por internación temporal. La captura 

de la flota nacional es de aproximadamente 200.000 TM por año. Las 

fluctuaciones son propias de una actividad que depende de recursos 

naturales, especialmente el clima. En el año 2000 ya se capturaban un 

poco más de 160.000TM; en 2008 la pesca fue excelente y se logra 

capturar 225.000TM; valores que no se repiten hasta el trienio 2011-2013.  

Para entender la variabilidad de la captura revisemos que en 2002, año 

de la captura más baja del periodo analizado, se capturó 128.000TM; en 

el año de mayor captura, 2012, se capturó 248.000 TM, casi el doble. 

Como dato complementario resaltamos que la mayor captura es en aguas 

internacionales: entre el 75% a 80%; ver gráfico 1. 

Las variedades de atún más utilizadas para la industria y comercialización 

son: el Aleta Amarilla (Yellowfinn), Barrilete (Skipjack) y el Patudo (Big 

eye); en Ecuador estas especies son procesados de tres formas: 
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enlatado, congelado y fresco. 

Tabla 4: Capturas de atún de Ecuador por especie (TM) 2007 – 2013 

Año YellowFinn Skip Jack Big Eye Otros Total 

2007 22.155 92.462 28.783 2.154 145.554 

2008 21.796 41.506 35.820 686 199.808 

2009 20.301 118.140 30.573 2.639 171.653 

2010 26.706 92.689 26.923 853 147.171 

2011 30.065 145.217 25.097 470 200.849 

2012 28.982 152.915 36.086 5.898 223.881 

2013 27.291 167.820 32.590 2.999 230.700 
Fuente: Informes Mensuales CIAT – IATTC 

Elaboración: El autor 

Como se puede apreciar en la tabla 4 las capturas de YellowFinn y Big 

Eye son bastante estables; las de Skip Jack presenta mayor variación, 

pero son las de mayor volumen. Según la Comisión Interamericana del 

Atún Tropical (CIAT)  en el año 2013 la especie de mayor 

representatividad es Skip Jack o barrilete con el 73%; le siguen el Big Eye 

con el 14% y el YellowFinn con 12%. Aunque el Skip Jack es el túnido 

mas capturado por flotas nacionales, es el YellowFinn el que presenta un 

mayor precio porque su carne cocida tiende a ser mucho más blanca. 

Gráfico 1: Zonas de captura de atún para la industria ecuatoriana 
2012 

 
Fuente: Instituto Nacional de Pesca (INP) 
Elaboración: El autor 

A Ecuador se lo considera como líder de la captura de atún en el Pacífico 

Oriental, cuenta con aproximadamente 114 embarcaciones de las cuales 
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101 corresponden a Flotas pesqueras de red de cerco9, el resto de las 

capturas se las realiza con flota de anzuelos de líneas largas.  

Dicho liderazgo ha permitido que Ecuador se constituya en un centro 

regional para la pesquería de esta especie, estimulando que entre marzo 

de 2012 y enero de 2014 embarcaciones extranjeras acogieran la 

bandera ecuatoriana, lo que ha incorporado 6.140 toneladas de capacidad 

de acarreaje de las embarcaciones que desembarcan en Guayaquil, 

Posorja y Manta. 

La industria atunera ecuatoriana cada año requiere aproximadamente 400 

– 500 mil toneladas métricas de atún, pero la capacidad de captura local 

apenas llega aproximadamente a 200 – 250  mil toneladas métricas; ante 

este escenario el sector ha planteado que se permita la libre movilidad a 

las embarcaciones de atún extranjeras, así como mejorar las condiciones 

de las plantas frigoríficas nacionales para incrementar la capacidad de 

almacenamiento. 

Tabla 5: Capturas de atún en el OPO por países(TM) 2007 – 2013 

País 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Colombia  −   −  −    − 43.809 37.797 40.005 

Ecuador 145.554 199.808 171.653 147.171 200.849 223.881 230.700 

México  108.503 122.411 123.847 120.718 125.319 125.519 140.078 

Nicaragua 8.445 13.163 13.676 16.510 14.041 12.884 15.414 

Panamá 61.070 81.253 71.036 60.533 57.166 48.989 54.728 

Venezuela 46.311 52.131 52.247 36.784 46.229 44.747 43.576 

Otros 79.794 98.195 106.175 79.953 52.484 46.586 27.072 

Total 449.677 566.961 538.634 461.669 539.897 540.403 551.573 

Fuente: Informes Mensuales CIAT – IATTC 
Elaboración: El autor 

Ecuador es el principal capturador del OPO (Océano Pacifico Oriental), al 

2013 su capacidad de captura (embarcaciones de bandera ecuatoriana) 

                                                             
9
 Flota Pesquera Autorizada-Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 
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se incrementó en 3.05% con respecto a las capturas realizadas en 

2012.En el 2013, Ecuador representa el 42%, seguido de México con una 

participación del 25% del total de capturas; ver gráfico 2. 

Gráfico 2: Capturas de atún en el OPO2013 

 
Fuente: Informes Mensuales CIAT – IATTC 

Elaboración: El autor 

Los procesos de captura de las tres principales especies de atún por parte 

del Ecuador están regulados por la CIAT (Comisión Interamericana del 

Atún Tropical), la flota de captura nacional debe regirse a las regulaciones 

y vedas impuestas por este organismo, dichas vedas duran 60 días cada 

año. Incluso el país es conocido como pionero en la aplicación de las 

resoluciones que adopta la CIAT sobre la conservación de atunes y 

especies afines, tanto en el ámbito regional como en el internacional. 

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

en busca de cardúmenes; dependiendo del tiempo utilizado en captura se 

considera la capacidad de almacenamiento. Durante el periodo de captura 

debe mantenerse el atún congelado en cubas o welles (bodegas) a bajas 

temperaturas para evitar su descomposición. A nivel mundial la captura 

atunera ecuatoriana representa aproximadamente el 5% de la captura 

total. Hay que tener en consideración que la temperatura de las aguas 

influye directamente en el nivel de captura.  

Ecuador 
42% 

México  
25% 

Panamá 
10% 

Venezuela 
8% 

Otros 
15% 



 
 
 

Página 18 
 

  

Para esta actividad la flota ecuatoriana cuenta con tres tipos de 

embarcaciones que aportan con producto a la industria atunera; estas son 

las flotas cerqueras, palangreras y la embarcaciones cañeras. Los barcos 

de esta flota tienen capacidades de 200 hasta 1.200 toneladas. 

Sin embrago hay que tener en consideración que éstas no son las únicas 

capturas que se utilizan para el procesamiento del atún en la industria 

ecuatoriana (las capturas nacionales no abastecen a la industria), es 

necesario tomar en consideración que aproximadamente el 20%, según 

datos 2013, de los desembarques en Ecuador constituyen importaciones 

de atún (desembarques con bandera extranjera).   

Tabla 6: Ecuador: Importaciones de atún2000-2013 

Año Toneladas 

2000 920,58 

2001 2.802,08 

2002 22.426,16 

2003 21.609,15 

2004 11.553,00 

2005 1.417,44 

2006 1.632,14 

2007 33.039,08 

2008 126.335,61 

2009 156.718,78 

2010 144.604,25 

2011 161.715,31 

2012 80.927,15 

2013 48.158,49 
   Fuente: Banco Central del Ecuador 

  Elaboración: El autor 

Esta información corresponde a la nacionalización del atún bruto; no del 

atún que se introduce en el país bajo el esquema de regímenes 

especiales. La gran cantidad de barcos de bandera extranjera que operan 

desde el Ecuador soportan la tesis (supuesto) que en importante medida 

el desarrollo actual de la industria atunera en el Ecuador estaría 

impulsada por el clúster de la industria en este país, así como los 
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regímenes especiales aduaneros.  

Según los datos estimados de importaciones y captura de la flota atunera 

ecuatoriana, contrastado con la exportación y el consumo doméstico, se 

tiene el siguiente cuadro de demanda aparente de materia prima por parte 

de la industria ecuatoriana de atún. 

Tabla 7: Ecuador: Demanda aparente de atún para uso industrial 
(Miles TM)  2007-2013 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: El autor 

El requerimiento aparente de atún para ser industrializado es en 2013 un 

poco más de 500.000 TM por año. Esta es una buena estimación. Hace 

pocos años se aceptaba que en el país se procesaba 450.000TM 

anuales, pero con el aumento de exportación y consumo nacional bien 

pueden ser las 500 mil TM anuales estimadas las capturas que se 

procesan en Ecuador. 

A pesar de la gran captura estimada, mayor a las captura anuales de las 

flotas nacionales de todos los países que reportan al CIAT, no parecería 

que existen restricciones para ampliar la oferta de atún bruto. Los precios 

de compra de esta materia prima se han mantenido estables lo que 

significa, desde una perspectiva económica, que no se ha presentado 

escases relativa de atún bruto. Ha sido un hecho que la captura para 

Año Export. 
Consumo 
nacional 
aparente 

Total 
proceso 

Total 
requerimi
ento de 

atún 
bruto 

Capturas 
Ciat 

Import 
Otras 

capturas 

2007 185,31 35,18 220,48 440,97 145,55 33,04 262,37 

2008 204,59 36,94 241,53 483,06 199,81 126,34 156,91 

2009 174,75 38,78 213,54 427,07 171,65 156,72 98,70 

2010 179,05 40,72 219,77 439,55 147,17 144,60 147,77 

2011 179,84 42,76 222,60 445,20 200,85 161,72 82,63 

2012 197,52 44,90 242,42 484,84 223,88 80,93 180,03 

2013 222,54 47,14 269,68 539,36 230,70 48,16 260,50 
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abastecer a la industria nacional se amplía rápidamente con la 

incorporación de buques de bandera extranjera. Para los fines de esta 

investigación el aprovisionamiento de materia prima (atún bruto) no sería 

una restricción para el crecimiento de la industria nacional en los próximos 

cinco o siete años. Las restricciones vienen normalmente de condiciones 

naturales como el clima y las migraciones de los cardúmenes. 

1.3. Situación de la capacidad productora de la industria 
atunera del Ecuador: 2013 

Como se determinó en el acápite anterior el sector pesquero y sobretodo 

el sector dedicado al proceso de captura del atún, representa un factor 

económico de alta importancia nacional; los diversos mecanismos 

adaptados y modernizados del sector productivo privado durante la 

experiencia atunera ecuatoriana han aportado para que a lo largo de más 

de 60 años dicha industria se constituya en una producción representativa 

del Ecuador. 

La cadena de producción de la industria comprende desde el proceso de 

captura, ya sea en aguas nacionales o internacionales, el proceso de 

almacenamiento del producto, el proceso industrial y el proceso de 

comercialización.  Las empresas atuneras se encargan del procesamiento 

del producto con las normas de calidad y características requeridas que 

permitan ingresar el producto en mercados nacionales y extranjeros para 

llegar al consumidor final. A continuación el diagrama de proceso de las 

conservas de atún. 
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Esquema 1: Diagrama de Proceso de Producción de conservas de 
atún

 
Fuente: Seatech - http://www.seatechint.com/@producto/proceso.htm 

Elaboración: El autor 

El atún es uno de los alimentos más consumidos a nivel mundial, su valor 

nutricional lo convierte en una de las carnes más apetecidas,  aunque su 

carne contiene 12% de grasa, ésta está compuesta por altos niveles de 

ácidos grasos omega 3  que permite disminuir los niveles de colesterol en 

la sangre. Además contiene un conjunto de vitaminas y minerales que, 

como el caso de la vitamina B12, supera al contenido de esta vitamina en 

alimentos como carnes, huevos y quesos. Estos beneficios han 

posicionado al atún como uno de los productos primordiales dentro de la 

canasta básica a nivel mundial. En la tabla 8 se presenta información 

nutricional comparada. 

 

DIAGRAMA DE PROCESO DE 
PRODUCCIÒN DE CONSERVAS DE ATUN 

1. Pesca de Atún 

2. Recepción 

3. Almacenamiento 

4. Descongelamiento 

 5. Eviscerado 

6. Cocción 

 7. Limpieza 

8. Enlatado 

9. Esterilización 

10. Empaque 

http://www.seatechint.com/@producto/proceso.htm
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Tabla 8: Comparativa de las propiedades del atún y otros alimentos 

Alimento 100g Proteínas Grasas 
Fosforo 

(mg) 
Vitamina 

A (UI) 

Atún 24 0.89 230 200 

Carne de Vacuno 21.5 6.5 215 0 

Carne de Porcino 18.5 11.9 220 0 

Pollo 20.2 10.2 200 0 
Fuente: http://www.clubdelamar.org/propiedades.htm 

Elaboración: El autor 

La industria atunera ecuatoriana se caracteriza por el procesamiento del 

atún en tres maneras; enlatado, fresco o refrigerado y congelado. La 

industria nacional se dedica mayoritariamente a la producción de 

enlatados de atún, 94% de la producción total, seguida por la producción 

de atún congelado con el 4% y producción de atún refrigerado con el 1%. 

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

industria atunera ecuatoriana (aproximadamente 300 mil toneladas anules 

de productos terminados para 2013) el 20% se destina al mercado 

interno, aproximadamente 60.000 TM anuales. En esta investigación se 

estimó unas 50.000TM anuales. 

La industria atunera nacional está compuesta por un poco más de 20 

empresas. La capacidad total de producción, según la página web de 

cada empresa, es de 2.000 TM/día. Con una operación de 250 días al año 

se tendría una estimación de 600.000 TM de procesamiento, 30% más de 

lo que se produjo en el 2013 lo que estaría determinando una capacidad 

instalada que podría producir un 20% adicional. Datos básicos de las 

empresas procesadoras de atún se presenta en el siguiente cuadro. 

 

 

 

 

http://www.clubdelamar.org/propiedades.htm
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Tabla 9. Principales industrias atuneras en el Ecuador 

N° Empresa Marcas Localidad 

Año de inicio 
de 

producción 
de atún 

Capacidad          
(TM / día) 

1 Inepaca Oromar Manta 1949 100 

2 Incopes La Española Guayaquil 1968 15 

3 Ideal 

Bahia Tuna; 
Maruja; 
Goya; 
Atlantic 

Manta 1973 45 

4 
Conservas 
Isabel 
Ecuatoriana  

Isabel; 
Cardinal 

Manta 1976 135 

5 Seafman BumbleBee Manta 1977 180 

6 Nirsa 
Real; Mar 
Brava 

Posorja 1979 300 

7 Comumap   N/D Chanduy 1987 40 

8 Marbelize Yeli Manta 1989 120 

9 Lubar   N/D Manta 1990 10 

10 Empesec Starkist Guayaquil 1991 240 

11 Fishincorp   N/D Guayaquil  1992 10 

12 GONDI Gondi Manta 1993 100 

13 Clarich   N/D Guayaquil 1997 10 

14 Asiservy Asiservy Manta 1997 120 

15 Eurofish Barbatún Manta 1998 150 

16 Tecopesca   N/D Manta 2000 140 

17 Sálica Bachi Guayaquil 2004 120 

18 Pespaca   N/D Manta 2008 100 

19 Dinari Dinari Posorja N/D  40 

20 Pefrescomar  N/D Manta  N/D  40 

21 Tropical  N/D Manta  N/D  25 

22 Otras no especificadas 40 

Fuente: Subsecretaría de Pesca – Páginas Web de las Industrias 
Elaboración: El autor 

Como la mayoría de las industrias nacionales este es un oligopolio, pero 

como la mayor parte de su producción se destina  al mercado 

internacional no tiene poder de mercado en el escenario. Las cinco 

mayores empresas representan el 50% de la capacidad de producción 

nacional. También se determina que en Manta existe mayor capacidad 

productiva con aproximadamente el 56% de la capacidad instalada del 
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país. Dicha industria produce una gran variedad de productos terminados 

que se sintetizan en el siguiente cuadro general. 

Tabla 10: Listado de productos de la industria atunera destinados al 
mercado doméstico 

Nº Productos 

1 Atún enlatado  (Agua, Aceite) 

2 Atún en ensalada 

3 Paté de atún 

4 Lomos de atún Congelado 

5 Encebollado 
Fuente: Páginas Web de las Industrias 
Elaboración: El autor 

La industria atunera ecuatoriana es uno de los pocos clúster 

adecuadamente constituido. Por el largo periodo de desarrollo y por 

destinar la mayor proporción de su producción (80% aproximadamente)al 

mercado internacional, tiene que cumplir con las más altas exigencias de 

calidad y procesos, le ha exigido estructurar un clúster que soporte este 

esfuerzo productivo. Manta - Posorja - Guayaquil es la  sede 

representante de este clúster. Debemos resaltar que el clúster lo 

conforman, a más de los proveedores, instituciones de carácter privado 

que se asocian a los sectores pesqueros para mejorar constantemente 

sus actividades, entre estas se tiene: 

 Cámara Nacional de Pesquería (CNP) 

 Cámara ecuatoriana de Industriales y Procesadores de Atuneros 

(CEIPA) 

 Asociación de Armadores Atuneros del Ecuador (ATUNEC) 

 Asociación de Exportadores de Pesca Blanca del Ecuador 

(ASOEXPEBLA) 

 Federación de Cooperativas Pesqueras Artesanales del Ecuador 

(FENACOPEC) 

 Cámaras de Comercio 

 Cámaras de Industria 

 Federación de Exportadores del Ecuador 
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La industria atunera ecuatoriana es un sector joven de la estructura 

productiva nacional (Un poco más de 60 años). La industria textil y la 

industria azucarera tienen cientos de años de operación en lo que hoy es 

Ecuador, pero no aportan a la generación de divisas ni al desarrollo 

tecnológico nacional como el sector del atún. En estricto sensu el atún es 

el primer producto industrial de exportación del Ecuador. El petróleo se lo 

exporta básicamente crudo y lo que exporta procesado (derivados) es una 

cifra menor que lo que se exporta en atún. En 2013 el atún reportó 1.270 

millones de dólares de exportación en tanto que los derivados del petróleo 

sólo 695 millones de dólares.  El banano y plátanos se exportan crudos y 

la parte significativa de las exportaciones de camarón son también en 

estado natural, con el único valor agregado de descabezado, desvenado y 

sin cola, apanado, encocado y relleno. 

El factor de éxito de esta industria es que siempre ha estado orientada al 

mercado internacional desde su fundación. Esta es precisamente la 

relación que muchos detractores del libre comercio y propulsores de la 

industrialización por sustitución de importaciones no quieren reconocer. 

La relación con el resto del mundo a través de procesos productivos 

específicos promueve la transferencia de tecnología y el mejoramiento 

organizacional. La exigencia internacional sobre relaciones laborales y 

alta productividad determinan tratamiento al trabajador de estas empresas 

mejor al promedio nacional: calificación de punta de la mano de obra 

(ISO; HACCP, BASC, SAP, entre otras10) trato justo y mejores salarios. 

La capacidad de procesamiento industrial de atún  a 2013 presentaba una 

holgura de un 20% aproximadamente. Sin perjuicio de esto, en el año 

actual (2014) varias empresas están ampliando su capacidad de 

procesamiento industrial, entre ellas NIRSA. 

                                                             
10

ISO, International Standart Organization; HACCP, Análisis de Riesgos y Control de 
Puntos Críticos; BASC, Business Alliance for Secure Commerce; SAP, System, 
Applications and Products. 
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1.4. Evolución y destino de las exportaciones de atún 
ecuatoriano 

Los avances de la industria atunera ecuatoriana han permitido que sus 

productos se incorporen en el mercado internacional con referencias de 

alta calidad del producto y un procesamiento confiable. Actualmente el 

atún es considerado uno de los productos nacionales con mayor potencial 

competitivo en las exportaciones ecuatorianas.  

En el año 2013, las exportaciones totales del Ecuador ascendieron a  

24.957 millones de dólares, de los cuales el 5% (US$ 1.273 millones) 

constituyen exportaciones totales de atún en todas sus presentaciones. 

Gráfico 3: Participación de los principales productos ecuatorianos 
exportados 

2013 

Fuente: Banco Central del Ecuador-Boletín Mensual Marzo 2014 

Elaboración: El autor 

El atún incrementó su exportación en 2013 en 18% en relación al año 

2012.Es superado por el camarón que al 2013 tiene una participación del 

7% (US$ 1.797 millones). En gran medida este considerable incremento 

en el atún se sustenta tanto en el aumento del nivel de captura y 

producción como en el incremento del precio internacional.  En el gráfico  

4 se presenta la exportación de atún en el periodo 2007-2013. 
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Gráfico 4: Ecuador: Valor de las exportaciones de atún enlatado, 
fresco o refrigerado y congelado 

Millones de dólares2007-2013 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador-Boletín Mensual Marzo 2014 

Elaboración: El autor 

El Incremento de las exportaciones se explica por el aumento de la 

demanda de mercados tradicionales. Además se ha logrado expandir 

marginalmente el mercado de exportación a países donde no era  

tradicional exportar: Vietnam, Sudáfrica, China Egipto, Marruecos, 

Emiratos Árabes Unidos, Singapur, Rumania, Túnez entre otros. 

Sin embargo aunque la ampliación de mercados ha coadyuvado al 

incremento de las exportaciones, los principales mercados de consumo 

del atún ecuatoriano siguen siendo la Unión Europea y América Latina. 

En el caso de Estados Unidos, la no renovación de la Ley de Preferencias 

Arancelarias Andinas (el ATPDEA finalizó en julio de 2013) afecta en 

cierta forma a la exportación de atún enlatado o en pouch a ese mercado. 

El producto solo puede ingresar actualmente (2014) a Estados Unidos si 

paga el arancel del 12% para conservas en agua y 35% para conservas 

en aceite como el gobierno ecuatoriano otorga un certificado de abono 

tributario (CAT) a los exportadores para no perder competitividad el valor 

de exportación se mantendría, pero no se incrementará.   

En el caso de las exportaciones totales del Ecuador, la Unión Europea es 

641 
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el principal receptor de las exportaciones no petroleras; es incluso uno de 

los principales mercados para pequeñas y medianas empresas, se 

considera que entre el 40% y 47% de la cartera de ventas externas de 

este tipo de empresas se realiza en este mercado. 

Se estima que alrededor del 17% de las importaciones de atún de  la 

Unión Europea llegan desde Ecuador. Este producto goza de preferencia 

arancelaria contemplada en el SGP+; beneficio que tiene vigencia hasta el 

31 de diciembre de 2014. Esta contingencia es la que determinará la 

evolución de las exportaciones de atún en los próximos años. 

En función de esta probabilidad FEDEXPOR estudia dos escenarios 

posibles donde analiza la afectación total (todos los productos) que 

tendrían las exportaciones nacionales en caso de no renovarse las 

preferencias arancelarias con la Unión Europea. Frente al primer 

escenario (que no se logre alcanzar un acuerdo comercial y tampoco se 

llegue a renovar el SGP+) se afectaría a las exportaciones totales en 

2.500 millones de dólares durante los 3 primeros años. En el segundo 

caso, de generarse acuerdos preferenciales, esta organización estima 

que se beneficiaría a las exportaciones nacionales en aproximadamente 

328 millones de dólares adicionales durante los 3 primeros años. 

La situación del destino de las exportaciones de atún ecuatoriano se 

presenta en el siguiente gráfico. 
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Gráfico 5. Ecuador: Principales destinos de exportación de atún 
Millones de dólares2010-2013 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador-Exportaciones por Partida Nandina 
Elaboración: El autor 

El principal destino de nuestras exportaciones es la Unión Europea; luego 

América Latina y, en tercer lugar, Estados Unidos. Por la particular 

situación que Venezuela se convirtió en un destino significativo, incluso 

superior a los Estados Unidos, en este trabajo se ha separado a este país 

del resto de América Latina. El consolidado de América Latina respecto de 

Unión Europea se incrementa del 66% en el 2010 hasta el 81% en 2012, 

lo que significa que crece más dinámicamente. En el 2013 esta relación 

cae a 68% por la contracción de las compras venezolanas. Para analizar 

la dinámica de las compras por país se presenta el siguiente gráfico de los 

índices de evolución de los principales destinos. 
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Gráfico 6: Ecuador: Índices de principales destinos de exportación 
de atún millones de dólares 
2010-2013   Año base 2010 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador-Exportaciones por Partida Nandina 

Elaboración: El autor 

El destino de mayor dinamismo de crecimiento es los Estados Unidos; 

esto a pesar que el ATPDEA concluyo en julio de 2013. El gobierno 

ecuatoriano está proporcionando un Certificado de Abono Tributario (CAT) 

para compensar al sector exportador por las pérdidas de las preferencias. 

Si las exportaciones a este destino mantiene su dinamismo en el largo 

plazo se podría asumir que ese mecanismo (CAT) está funcionando.  

El segundo destino más dinámico es Venezuela, pero en el 2013 tuvo un 

parón significativo. Aquí la interrogante es si este país podrá ser un 

destino confiable y con una tasa de crecimiento estable. Por los 

problemas de producción que atraviesa Venezuela es un mercado que se 

presenta con gran expectativa para el sector productor de atún del 

Ecuador. Pero sus problemas económicos y sociales determinan una gran 

inestabilidad. 
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El destino que crece en tercer lugar es Otros Países de América Latina 

(América  Latina menos Venezuela). Esto significa que son mercados 

estables que crecen saludablemente, no dependen de situaciones 

coyunturales. Es posible que se logre un acuerdo comercial con Brasil lo 

que permitiría un mayor crecimiento de las exportaciones ecuatorianas de 

atún a este grupo de países. Argentina podría ser también de alta 

potencialidad. 

La Unión Europea, a pesar de ser el destino con mayor valor exportado, 

es el que tiene menor dinamismo. Si Venezuela retoma su ritmo y se 

concretan las expectativas de los otros países latinoamericanos, Latino 

América en su conjunto sería un destino equivalente a la Unión Europea. 

Pero también, si no se renueva el SGP+, esta equiparación, para abajo, 

también sería posible. Como se puede apreciar existen grandes 

interrogantes sobre los fundamentos de la evolución futura de las 

exportaciones de atún ecuatoriano. Por la importancia de estos destinos 

profundizaremos el análisis. 

Para el caso de la exportación de atún a la Unión Europea la no 

renovación del SGP+ tendría repercusiones parecidas a la que sufrirían 

los otros productos amparados en este tratado. En el gráfico5 se aprecia 

la importancia que tiene el mercado europeo para las exportaciones de 

atún, al 2013 dicha participación representa el 53% del total. Las 

exportaciones a la Unión Europea se han mantenido sobre el 50% en los 

últimos años; es sin lugar a dudas el principal destino de este producto. 

Según la Comisión Europea11, el 17% de las importaciones de atún que 

realizó la Unión Europea en el 2012 provienen desde Ecuador. El 

producto ecuatoriano se vendió principalmente en España, Italia, Países 

Bajos y el Reino Unido. El mercado europeo es un destino altamente 

relevante para las exportaciones ecuatorianas del sector atunero que 

                                                             
11

 El Mercado Pesquero de la Unión Europea – Edición 2014 
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según la Cámara Nacional de Pesquería, esta preferencia arancelaria 

beneficia además a otras industrias como las de latas, aceites, tapas de 

metal, etiquetas, plásticos y cartones (parte del clúster). Según el director 

ejecutivo de dicha Cámara, Ab. Rafael Trujillo, existen en el país 

industrias de latas y tapas de metal que dependen casi exclusivamente de 

la industria atunera.  

Con la no renovación de este tratado Ecuador terminaría pagando un 

arancel de aproximadamente el 24%, lo que implicaría la pérdida de 

competitividad de la industria atunera ecuatoriana. Durante la conclusión 

de este trabajo (08/2014) se conoció que ya existe un acuerdo económico 

con la Unión Europea, aunque todavía no está formalizado. Se espera 

que esté aprobado formalmente  en 2016; el problema será en 2015. 

Venezuela es otro de los mercados relevantes y, aparentemente, de gran 

potencial para la industria atunera ecuatoriana. Este país es uno de los 

principales consumidores de atún en conservas de América Latina; se 

estima que el consumo per cápita es de 2 kilos/año.  PROECUADOR 

estima que el 60% de la demanda de consumo venezolana es atendida 

por Ecuador. En el caso de las importaciones venezolanas de atún en 

conserva el 95% proviene de Ecuador como se podrá apreciar en el 

siguiente gráfico. 
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Gráfico 7: Importaciones de Atún en conserva de Venezuela. 
Miles de dólares 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE Venezuela- Año 2011 
Elaboración: Dirección Inteligencia Comercial e Inversiones – PROECUADOR 

En el 2013 las exportaciones nacionales de atún en todas sus formas 

hacia Venezuela representó el 12% del total de este rubro; si bien la 

tendencia presentada desde el 2010 ha sido creciente  en  2013 las 

exportaciones hacia este país disminuyen. Dicha pérdida de mercado 

venezolano ha sido motivada principalmente por las medidas económicas 

implementadas en dicho país en respuesta a su situación económica. Las 

licencias otorgadas para concretar negocios han sido expedidas a 

empresas ecuatorianas (a razón de que el atún es considerado como 

parte de la canasta básica venezolana), éstas fueron en 2013 en menos 

cantidad que en el 2012. Sin embargo una de las razones principales es 

la demora o no entrega de pagos adeudados por la Comisión 

Administrativa de Divisas (Cadivi) por exportaciones ecuatorianas, varias 

entre ellas de atún.  

El mercado venezolano presenta oportunidades que beneficien a la 

industria atunera ecuatoriana, éste es un mercado altamente cambiante, 

volátil y riesgoso como resultado de su situación política y económica la 

cual actualmente (2014) se encuentra acentuando aún más sus 

problemas. 
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La importancia de Estados Unidos como mercado de captación del atún 

ecuatoriano tiene su origen en el nacimiento de la industria atunera 

ecuatoriana en 1949 a través de la industria INEPACA (Van Camps). En 

esa época era el único mercado de exportación; actualmente es 

considerado el tercer mercado de colocación de nuestra exportación 

atunera luego de la Unión Europea y América Latina. Estos resultados 

contrastan con la importancia que mantiene el mercado estadounidense 

para nuestras exportaciones totales, en 2013 representa el 45%12 de las 

captaciones de exportaciones totales ecuatorianas. 

La finalización del ATPDEA genera dudas sobre la evolución futura de 

este destino. El hecho que Ecuador sea un jugador marginal en la lucha 

de grandes empresas atuneras que actúan en el mercado americano 

también genera dudas. En contrapartida, como ya se indicó, ha sido el 

mercado más dinámico en los últimos tres años. Si el CAT funciona podría 

restablecerse como un mercado importante lo que permitiría mantener el 

crecimiento de la industria nacional. 

La evolución futura de los principales destinos del atún ecuatoriano  

determinará la dinámica de exportación de este producto. Sin dejar de 

reconocer que el atún ecuatoriano tiene una buena aceptación en el 

exterior, no es un producto diferenciado como el cacao de arriba. La 

industria ecuatoriana del atún  actúa en un mercado de precios, es un 

jugador de pequeña escala, no tiene una marca país, depende de 

tratados preferenciales (ATPDEA y SGP+) y de situaciones coyunturales 

(Venezuela, el Boom de los commodities y de los CATs), todo lo cual lo 

sitúa en una posición frágil cuyo futuro depende fundamentalmente de 

factores exógenos. Si los factores exógenos evolucionan favorablemente 

la industria atunera ecuatoriana crecerá y se fortalecerá. Caso contrario el 

panorama podrá ser muy desalentador.  

                                                             
12

Según Banco Central del Ecuador – Informe Mensual Marzo 2014 
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1.5. Evolución de las principales variables de exportación del 
atún ecuatoriano: valores, cantidades, precios y tasas de 
variación: 2000-2013. 

Se está considerando un periodo relativamente largo (catorce datos 

anuales) para conocer el comportamiento estructural de la exportación de 

este producto ecuatoriano. Se evita así sesgar la investigación con 

sucesos coyunturales, especialmente para la proyección que se realizará 

como parte de esta investigación. Recordemos que la hipótesis de trabajo 

es que la dinámica de crecimiento de las exportaciones de atún 

ecuatoriano se ha sustentado principalmente, no únicamente, en el precio. 

La producción y exportación de este bien ratifica la vocación del Ecuador 

como país exportador de bienes primarios. Aunque se le proporciona un 

alto valor agregado al atún, el producto está listo para su consumo, es 

fundamentalmente un bien que surge de la mejor ventaja competitiva que 

dispone el Ecuador: sus recursos naturales. Aclaro que no es un problema 

para un país exportar bienes primarios; incluso sin mayor valor agregado. 

En muchos casos el mercado lo demanda de esa manera como es la 

situación del banano: los ciudadanos de otros países desean comerse 

una fruta directamente no necesariamente puré de banano. El problema 

es no ser capaces de generar otros bienes de exportación derivados del 

conocimiento. 

Como se ha determinado en acápites anteriores, el atún ha sido la base 

para constituir un sector de industrialización de este producto de 

exportación. Los sectores de mayor valor total de exportación respecto del 

atún (petróleo, banano y camarón) exportan su producto naturalmente, 

prácticamente sin elaboración de la industria nacional. También este 

sector productivo ha incursionado en una gran diversidad de mercados 

(Estados Unidos, Europa y Latinoamérica, entre los más representativos) 

y ha sido capaz de superar dificultades como la Guerra del Atún, las 

restricciones por captura de delfines, las exigencias fitosanitarias de los 

compradores extranjeros y la suspensión del ATPDEA. Todos estos 
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elementos estructurales están incorporados en la evolución a largo plazo 

de sus exportaciones. 

En el siguiente gráfico se presenta la evolución del valor de las 

exportaciones de atún ecuatoriano así como del valor total de las 

exportaciones del Ecuador. Se ha utilizado el índice de esos valores con 

el objeto de evitar la distorsión gráfica que genera la comparación de 

valores significativamente diferentes (en 2013 las exportaciones totales 

fueron 24.957 millones de dólares y las exportaciones de atún 1.273 

millones de dólares; un 5,1%). 

Gráfico 8: Ecuador: Evolución del índice del valor  de las 
exportaciones totales  y del valor de las exportaciones de atún  2000-

2013Año base  2000 

Fuente: Banco Central del Ecuador – Boletín Mensual Marzo 2014 – Partida Nandina 

Elaboración: El autor 

El gráfico muestra que las exportaciones de atún han presentado una 

dinámica similar a las exportaciones totales de nuestro país. Esto no 

significa que las exportaciones de atún determinan la dinámica de las 

exportaciones totales (conocemos que es el petróleo) sino que ambas han 

tenido un comportamiento similar. En 2009 y 2010 la tendencia se 

interrumpe por la crisis económica mundial pero se recupera a partir del 

2011; resaltamos que el atún presenta una dinámica  mayor a las 
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exportaciones totales a partir del 2010.  

Esta información permite afirmar que las exportaciones de atún no han 

sido un lastre para la dinámica de las exportaciones totales del Ecuador; 

por el contrario, se ha comportado de manera similar.  Además, por la 

dinámica de su crecimiento se constata que se beneficiaron del Boom de 

los commodities. Es precisamente esa la mayor preocupación del Ecuador 

en el ámbito de su comercio exterior: ¿Se podrá mantener esa dinámica 

en los próximos 7 años, 2014-2020? 

Cabe acotar adicionalmente que para el caso de las exportaciones de 

atún la baja coyuntural 2009-2010 tuvo otros determinantes a más de la 

crisis mundial. De hecho, el atún por ser un producto barato (de bajo 

precio; incluso los gatos son alimentados con atún) podría atraer más 

consumo en épocas de crisis. Su demanda en los países industrializados 

pudo comportarse como la demanda de un bien inferior, lo cual hubiese 

hecho que se demande más y, eventualmente, suba el precio. Pero los 

hechos fueron diferentes. 

En esos años los cambios de temperatura del mar redujeron las capturas 

en la zona del pacífico oriental. Por otro lado, aumentó importantemente 

las capturas en la zona asiática lo que provocó un significativo aumento 

de producción y una baja de precios. El año 2008 fue extraordinario en 

capturas; a nivel del OPO se registraron 567.000 TM, cantidad que se 

reduce a 462.000 TM en 2010. En ese mismo periodo el INP reporta que 

las capturas ecuatorianas se reducen de 225.000 TM (2008) a160.000 TM 

(2010). En el cuadro y en el gráfico siguiente se puede apreciar este 

fenómeno. 
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Tabla 11: Cantidades e índices de las capturas de atún en el OPO y 
Ecuador (Miles de TM) 2008-2013 

Año 
CIAT 
total 

Índice 
CIAT 

CIAT 
Ecuador 

Índice 

CIAT 

Ecuador 

INP 
Ecuador 

Índice 

INP 

Ecuador 

2008 567 100 200 100 225 100 

2009 539 95 172 86 189 84 

2010 462 81 147 74 160 71 

2011 540 95 201 101 240 107 

2012 540 95 224 112 248 110 

2013 551 97 231 116 ND 110 
Fuente: CIAT – INP 

Elaboración: El autor 

Gráfico 9: Índices de las capturas de atún en el OPO y Ecuador 
Miles TM   2008-2013 

 
Fuente: CIAT – INP 

Elaboración: El autor 

Como es de alto interés para esta investigación conocer el 

comportamiento de todas las variables cuantitativas de la exportación de 

atún ecuatoriano, se ha desagregado el valor en sus componentes 

cantidades y precios para el periodo 2000-2013. El precio se lo calcula 

con base al valor y las cantidades exportadas; es por esto que debe 

entenderse el precio como un valor promedio y no como el precio de un 

producto específico. Para lo que interesa en este estudio ese indicador es 

adecuado. También se calcularon los índices para revisar la evolución en 
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el largo plazo de esas tres variables. En el siguiente gráfico se presenta la 

información referida; la información cuantitativa está en el  anexo 1. 

Gráfico 10: Ecuador: Evolución del índice del valor, cantidad y precio 
de las exportaciones de atún 
2000 – 2013 Año base 2000 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador – Boletín Mensual Marzo 2014 – Partida Nandina 

Elaboración: El autor 

El valor de las exportaciones de atún ecuatoriano prácticamente se 

sextuplicó en el periodo 2000-2013. Este resultado fue una conjunción del 

incremento de la cantidad vendida (1.8 veces) más el aumento de precios 

(3.3 veces). La variación en el precio promedio es la principal causa de la 

dinámica del valor. En el gráfico anterior se puede constatar que el perfil 

del valor exportado es similar al perfil de precios. 

Para entender relativamente el comportamiento de las dos variables que 

determinan el valor, precio y cantidad, vamos a presentar un comparativo 

del producto de análisis, atún, con los otros productos de exportación que 

están en primer lugar por valor de exportaciones: petróleo, banano y 

camarón. 
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Gráfico 11: Ecuador: Evolución de los índices de precio del atún 
petróleo, camarón y banano 

2000-2013 Año base2000 
 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador – Boletín Mensual Marzo 2014 – Partida Nandina 

Elaboración: El autor 

Gráfico 12: Ecuador: Evolución de los índices de cantidad del atún 
petróleo, camarón y banano 
   2000-2013  Año Base 2000  

Fuente: Banco Central del Ecuador – Boletín Mensual Marzo 2014 – Partida Nandina 

Elaboración: El autor 
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De los cuatro productos analizados los precios del petróleo y del atún 

fueron los que evolucionaron más dinámicamente en el periodo 2000-

2013. El del camarón solo se recuperó a su nivel de 2000. Por el 

contrario, las cantidades se movieron asimétricamente. El camarón es el 

producto que incrementó más el volumen de exportación. Esta actividad 

recuperó la pérdida de producción que había sufrido a finales de la 

década de los 90´s. Los otros productos tuvieron un comportamiento más 

modesto. Sin embargo se destaca el atún como el más dinámico de los 

tres. 

Con la información presentada queda evidenciado que las exportaciones 

de atún crecieron dinámicamente y que ese dinamismo se ha debido, 

principalmente, a la variación de los precios. La pregunta que trataremos 

de dilucidar en los siguientes acápites es si esa tendencia es sostenible 

en el largo plazo, particularmente en el periodo 2014-2020. 
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Capítulo 2: Situaciones y expectativas que influirán en las 

exportaciones de atún ecuatoriano: 2014-2020 

La dinámica de la exportación de un producto depende fundamentalmente 

(no únicamente) de las condiciones del mercado internacional. Las 

variables precios y cantidades físicas tienen comportamientos 

independientes que en ocasiones suman y en otras neutralizan el efecto 

final: valor. La otra dimensión de alta importancia, pero diferente 

económico y también exógena al país, es el clima. Todas estas variables 

han influenciado en la exportación de atún ecuatoriano. 

En el análisis prospectivo a largo plazo de las exportaciones también  

deben tomarse en consideración las relaciones comerciales y la situación 

y evolución de los mercados relevantes. La finalización del ATPDEA hace 

presumir una reducción de la dinámica exportadora a los Estados Unidos. 

El resultado de la negociación con la Unión Europea de un acuerdo 

comercial que sustituya el SGP Plus determinará los efectos en ese 

mercado. La evolución política de Venezuela influirá significativamente en 

el monto exportado a ese destino. El comportamiento para-arancelario de 

Brasil determinará si ese país será otro mercado de relevancia. Las 

políticas internas de nuestro país (cambio de la matriz productiva y 

sustitución de importaciones) también influenciará en el potencial 

exportador de esta industria.  

De las asunciones que se realicen sobre la evolución futura de esas 

variables se determinará la prospección de las exportaciones de atún 

ecuatoriano en los próximos seis años. 
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2.1. Situación y perspectivas de la demanda y la oferta 
internacional de atún (mercado internacional): 2014-2020. 

Como todo producto primario que satisface alguna necesidad de 

consumo, el atún (su producción) depende de dos factores: la materia 

prima (disposición de pesca o captura) y la demanda que presente el 

producto en el mercado.  

La cadena productiva del atún está caracterizada por ser una industria 

intensiva en capital tanto en la fase de captura (se requiere de una 

elevada inversión por los buques de captura) como en su procesamiento 

(intensivo en capital para el proceso industrial). 

En el caso de la oferta hay dos determinantes que influyen: la abundancia 

del recurso y el esfuerzo pesquero. En el caso del esfuerzo pesquero se 

puede evaluar su potencialidad a través del número y capacidad de 

captura de las embarcaciones con los que cuenta la industria; éste factor 

se analizará en detalle en el acápite siguiente de este capítulo. 

En el caso de la abundancia del recurso es un tema más complejo debido 

al problema de sostenibilidad. Este factor es un aspecto de importancia ya 

que afecta al mercado tanto desde el punto de vista de la oferta como de 

la demanda. Se dan casos en que los países demandantes de atún 

imponen embargos a productores; y así mismo, entidades internacionales 

tienen la potestad de aplicar restricciones de captura para garantizar la 

reproducción de la especie. El embargo de Estados Unidos sobre México 

en la denominada “Guerra del Atún” es un ejemplo claro de como 

decisiones institucionales generan dificultades y trabas dentro del 

comercio mundial de este producto. 

Se estima que la demanda del atún está supeditada a la disponibilidad de 

productos sustitutos y actitud de los consumidores en cuanto a 

preferencia, hábitos de salud y la presencia de nuevos ingredientes que 

se adicionen en la producción. FAO (2010). 
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Como se indicó anteriormente los principales factores que inciden sobre la 

captura del atún son: la evolución de la demanda para la alimentación 

humana, los marcos de regulación y los factores climáticos. Cabe recalcar 

además que el atún para el consumo directo puede ser fresco, congelado 

o transformado (filetes o lomos), y en conserva; tomando en 

consideración que este pescado es el único que se explota, produce y 

procesa en gran escala.   

Para abordar la oferta se tomará en consideración la producción (captura) 

de las diversas especies de atún; según la FISHSTAT13  se estima la 

siguiente evolución para un periodo de más de 40 años: 

Gráfico 13: Oferta mundial de atún – captura 
En millones e Toneladas Métricas 

1970-2012 

Fuente: Colecciones de estadísticas de pesca - FAO14 
Elaboración: El autor 

La captura total de atún ha venido registrando un crecimiento significativo, 

como se observa en el gráfico 13, alcanzando niveles que exceden los 4,5 

millones de toneladas anuales. En 1970 se captura 1,2 millones de TM; 

                                                             
13

FishStat Plus - Programa informático universal para series cronológicas de estadísticas 
pesqueras de la FAO 
14

http://www.fao.org/fishery/statistics/global-capture-production/es. 
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en 2012 se informa que se capturan 4,7 TM esto es más de tres veces. 

La fase de captura en la industria pesquera del atún se caracteriza por la 

naturaleza altamente migratoria de las distintas especies, lo que fuerza a 

que los buques tengan que disponer, a su vez, de una elevada movilidad 

y de una importante capacidad para realizar capturas y conservar el 

producto. Esta combinación (capacidad operativa y congelación) en la 

flota atunera mundial propició que el recurso esté explotado casi al límite 

de su capacidad de reproducción. 

La sobreexplotación es una característica de la mayoría de las 

poblaciones de peces, aun cuando se entiende que de la disponibilidad 

del recurso depende tanto la estabilidad económica de la industria como 

la estabilidad del ecosistema. El nivel de captura mundial de atún está 

llegando a niveles de precaución, frente a esto se deben gestionar 

medidas que impliquen el manejo responsable de la captura para que a 

largo plazo la actividad pueda sostenerse. La CIAT y diversos organismos 

de conservación mundial del atún plantean medidas que permitan la 

explotación sin poner en riesgo al recurso.  (V Conferencia Mundial del 

Atún, 2011). 

De los principales países a nivel mundial que capturan las especies más 

representativas de atún se tiene: Japón (12%), Taiwán (10%), Indonesia 

(9%), España (7%), Filipinas (6%), Corea (6%), Ecuador (5%), Papúa 

Nueva Guinea (4%), México (4%) y otros países (37%)15. 

Presentamos el detalle de la oferta mundial (producción) de atún 

enlatado; en la actualidad más de 40 países en el mundo se dedican a 

esta rama productiva. 

 

                                                             
15

 Tesis: Sector atunero ecuatoriano, comercialización de las conservas de atún durante 
el periodo 2007-2010”. Datos tomados a partir Fishstat-FAO. 
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Gráfico 14: Oferta - Producción mundial de atún enlatado 
En millones de Toneladas Métricas 

1980-2010 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Colecciones de estadísticas de pesca - FAO16 

Elaboración: El autor 

En 1980 a nivel mundial se enlataban 600.000 toneladas de atún; en años 

recientes se producen cerca de 1´600.000 (datos de 2010). Se resalta 

además que para alcanzar el nivel de producción actual se requiere cerca 

de 3 millones de toneladas de atún capturado debido a que se estima que 

existe un factor de conversión del 50% correspondiente a vísceras, 

sangre, huevos, etc. Esta porción de atún se destina a las plantas 

procesadoras de harina de pescado cuyo producto es utilizado en la 

producción de alimentos balanceados para animales. 

El atún y demás especies afines tienen relevancia económica sustentada 

en la importancia alimenticia. Existen alrededor de 40 especies de atún 

presentes en el Atlántico, Indico y Pacifico. Como se dijo la producción 

mundial se ha incrementado considerablemente llegando a un poco 

menosde5millones de toneladas en el 2012. 

El atún es considerado el tercer producto de mar que se consume en el 

mundo, detrás del consumo de camarones y peces denominados de 

fondo; pero esta es la única especie que se explota, produce y procesa a 

gran escala.  
                                                             
16

http://www.fao.org/fishery/statistics/global-commodities-production/es 
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El crecimiento de la demanda mundial de atún se da a partir de la 

segunda guerra mundial; su alto contenido de proteínas y facilidades de 

consumo incentivaron su demanda. Se estima que el consumo per cápita 

a nivel mundial se encuentra en 0,55 kilogramos anuales en el 2012. 

(FAO). 

La demanda mundial de atún durante los últimos 13 años presenta una 

tendencia creciente. Según datos de la FAO, en los últimos 50 años, el 

consumo mundial de atún se ha multiplicado por diez, pasando de 0.4 

millones de toneladas a más de 4,5 millones de toneladas.  

Gráfico 15: Demanda mundial de atún procesado* 
En millones de Toneladas Métricas 

2000-2012 

 

Fuente: FAO – Informes varios17
.  *Enlatados, congelados y frescos 

ELABORACIÓN: El autor 

Dentro de la demanda mundial de atún se considera a todas las formas 

comerciales de atún: enlatados, congelados y frescos. De acuerdo a 

CEIPA18 la demanda de atún para 2011 tiene la siguiente estructura. 

 

                                                             
17

“Impactos económicos generados por la industria pesquera del atún”, “El papel de España como 
actor global en la industria pesquera y procesadora de atún-Mayo 2013”, Estadísticas de la 
producción mundial de captura actualizadas con los datos del 2012-FAO 
 
18

 Cámara Ecuatoriana de Industriales y Procesadores de Atún – Informe: Tendencia mundial del 
Mercado del atún, dentro del marco del Foro Regional de Sustentabilidad del Atún Manta-Ecuador 
(Noviembre 2013). 
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Gráfico 16: Importaciones mundiales de atún - 2011 

 

Fuente y Elaboración: CEIPA; Tendencia Mundial del Mercado del Atún 

Se estima que la mayor parte de las importaciones mundiales 

(exportaciones) se da por el atún en conserva (53%), seguido por el atún 

congelado (36%) y el conjunto compuesto por los atunes frescos y otros 

representan el 8% (según datos 2011). Los principales consumidores de 

atún en el mundo son: Japón, Unión Europea y Estados Unidos. 

Los precios internacionales del atún por tonelada durante 2004-2013 

presentan un incremento debido básicamente a la demanda mundial de 

túnidos llegando el 2013 a 2.370dólares por tonelada. En el cuadro 

siguiente se presenta la evolución de los precios para el periodo 2004-

2013. Cabe señalar que los precios en este mercado son un promedio lo 

que implica que no se negocia con un solo precio a nivel mundial. 
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Gráfico 17: Precios promedio por tonelada de túnidos 
2004-2013Dólares (US$) 

 

Fuente: Prospecto de Oferta pública Tecopesca-Mayo 2013, 
http://www.globefish.org/tuna-market-reports.html 

Elaboración: El autor 

Esta información es el primer aporte a la verificación de la hipótesis de 

trabajo de la presente investigación. Los precios en el mercado 

internacional han evolucionado positivamente, particularmente en el 

periodo 2010-2013.  

Sin embargo, si se requiere analizar las perspectivas del mercado del atún 

en el largo plazo los factores de mayor relevancia que pueden afectarlos a 

nivel mundial son: 

 El cambio climático 

 El control y reducción de la capacidad pesquera 

El cambio climático es un factor de gran importancia. En la coyuntura 

(2014) en el Ecuador y en la zona del OPO se presentarían fuertes 

efectos por la presencia del fenómeno de El Niño. Este fenómeno 

ocasiona importantes distorsiones en el sistema bioacuático marino. Esta 

situación es un claro demostrativo de la implicación de la variable clima en 

el ámbito productivo del atún, lo que repercute en el contorno económico 

de la industria por el efecto en la producción y finalmente en la economía 
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nacional por las repercusiones en el nivel de exportaciones y el empleo. 

En lo referente al control de la capacidad pesquera, existe en la 

actualidad un exceso de capacidad de pesca a nivel mundial. Este factor 

no solo representa una amenaza a la sostenibilidad del recurso sino 

además representa una importante amenaza para otras especies (delfines 

por ejemplo).FAO (2014). 

Es por esto que se han tomado medidas para prevenir la escasez del 

recurso (pez); según la CIAT19 la importante expansión de la industria 

atunera ha reflejado una situación de sobrepesca lo que a su vez ha 

impulsado la reducción del stock de atún en el mundo. 

Diversas acciones encaminadas a su protección (recurso) y a la 

sostenibilidad de la especie se ponen en práctica; debido a su importancia 

económica mundial varias son las experiencias que se han presentado en 

cuanto a la producción que busque conservarlo. Entre las más 

destacables se tiene: 

 

 Medidas Protectoras: El caso de Europa y la drástica reducción de 

reproductores de atún rojo que llevó a la implementación de la crianza 

de esta especie en cautiverio. 

 

 Producción en captura: La producción de la especie en cautiverio 

consiste en capturar ejemplares vivos y transferirlos a  jaulas situadas 

cerca de la costa donde son alimentados con peces pelágicos más 

pequeños, representa una de las técnicas que permitiría en algo 

subsanar la disminución poblacional de la especie. Sin embargo al 

igual que al camarón existen diversos métodos de producción en 

cautiverio que deberían tomarse en consideración. En la gráfica 

siguiente se muestra la tendencia mundial de esta nueva industria de 
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producción de atún. 

Gráfico 18: Producción mundial de atún en cautiverio (acuicultura) 
En miles de Toneladas Métricas 

2000-2012 

Fuente: Colecciones de estadísticas de pesca - FAO20 
Elaboración: El autor 

Esta actividad a nivel mundial no ha presentado una tendencia estable de 

crecimiento, al 2012 ha producido 11.000 toneladas cifra absolutamente 

marginal si lo comparan con las capturas. La acuicultura en general sin 

embargo, según datos de la FAO (2013) 21 , ha incrementado su 

producción  lo que implica la importancia que este método de producción 

podría tener a futuro para el cuidado de este recurso marino. 

Al mismo tiempo la cría de atún en cautiverio puede estimular tanto a la 

oferta como a la demanda de atún; en la oferta porque aumentaría los 

niveles de producción a largo plazo; en el caso de la demanda porque se 

puede tomar como referencia de cuidado del medio ambiente y el recurso 

marino que influiría positivamente en su consumo. 

Aún cuando existe preocupación sobre la sostenibilidad a largo plazo de 

este recurso natural (atún) las condiciones mundiales de oferta y 

demanda parecen continuar en tendencia creciente y sin mayores 

                                                             
20

http://www.fao.org/fishery/statistics/global-aquaculture-production/es  
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 La producción acuícola en general ha aumentado 4 millones de toneladas aproximadamente 
entre el 2012 y 2013. 
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restricciones. Para el objetivo de este estudio no parecería que el 

mercado mundial presente restricciones para el crecimiento de la  

industria nacional productora y exportadora de atún. 

2.2. Capacidad de captura actual y perspectivas de la flota 
atunera que sirve a la industria atunera ecuatoriana 

En el capítulo anterior se determinó que la industria del atún, en el caso 

de Ecuador, depende de materia prima obtenida por dos medios: la 

captura con flota ecuatoriana y la captura con flota extranjera. La flota 

atunera en el Ecuador se inició en la década de los 50 cuando operaban 

solamente embarcaciones de madera que faenaban en los alrededores de 

las islas Galápagos. 

 

La llegada de los primeros barcos cañeros que pescaban con anzuelo 

incentivaron a los pescadores mantenses. En la década de los 60 

aparecieron los primeros barcos rederos y unos 10 años más tarde (70´s) 

se incorporan barcos con tecnología avanzada y casco de hierro.  

 

La principal flota pesquera ecuatoriana que opera en el OPO es la que 

utiliza la red de cerco. Ésta pasó de 72 embarcaciones activas en el 2000 

a 110 en el 2013 (según CIAT), lo que significa una variación del 52,7% y 

una tasa anual de crecimiento de 3%. La CIAT estima que la capacidad 

de captura de la flota ecuatoriana es 240.000 TM anuales. En el siguiente 

gráfico se presenta la evolución de la flota atunera ecuatoriana. 
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Gráfico 19: Ecuador: Número de embarcaciones de la flota atunera 
2000-2013 

 
Fuente: CIAT: Informe de capturas y datos22 

Elaboración: El Autor 

En cuanto a la capacidad de captura en toneladas muestra una tendencia 

creciente mayor, con tasas de crecimiento anual promedio del 4%.  

 

Gráfico 20: Capturas realizadas por la flota atunera ecuatoriana 
En miles de Toneladas Métricas 

2007-2013 

 
Fuente: CIAT: Informe de capturas y datos23 
Elaboración: El Autor 

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

El proceso de modernización ha sido lento y solo unas pocas empresas 

han podido modernizar su flota debido a los elevados costos de 

adquisición o renovación de las embarcaciones y la falta de acceso al 

                                                             
22

(https://www.iattc.org/CatchReportsDataSPN.htm) 
23

(https://www.iattc.org/CatchReportsDataSPN.htm) 
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financiamiento.  

Los principales puertos de desembarque de atún tanto de la flota nacional 

como  extranjera en Ecuador son Guayaquil (parroquia rural Posorja) y 

Manta, en esta última desembarca aproximadamente el 80% de la flota 

atunera nacional. Después de los 80´s Manta empieza a recibir 

embarcaciones de más de 200 toneladas; a partir de los 90’sse 

incorporan  barcos de 600 hasta 1.300 toneladas de capacidad. 

La flota atunera ha ido paulatinamente creciendo en capacidad de 

captura. En 1960 tenía una capacidad de 7 a 8 mil toneladas de captura 

hasta llegar actualmente (2014) a unas 250.000 toneladas 

aproximadamente y pasar a liderar las capturas de atún en el OPO. 

Según la Asociación de Atuneros del Ecuador (ATUNEC) estas capturas 

proveen aproximadamente el 50% del producto que se procesa 

internamente en el país 24 . Cabe detallar que para el 2011 el sector 

pesquero se vio restringido de realizar inversiones para la construcción, 

importación y ampliación de embarcaciones tanto artesanales como 

industriales. Esto se dio en función del Acuerdo Ministerial 405 cuyo fin 

era precautelar la conservación y explotación nacional de las pesquerías 

para evitar que se incremente el esfuerzo pesquero motivado por el 

aumento en la capacidad de captura. El MAGAP promovió esta normativa 

con el fin de precautelar los recursos de extracción de este sector. Esta 

medida también incidió positivamente (en el factor de conservación del 

recurso) en el sector atunero. 

Sin embargo esto no impidió que desde marzo de 2012 embarcaciones 

extranjeras adoptaran la bandera ecuatoriana lo que incrementó la 

capacidad de captura en aproximadamente 6.140 toneladas adicionales a 

Febrero del 2014. Todo esto se registra como captura nacional. 

                                                             
24

 Diario El Universo 31 de Diciembre de 2010 
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El incremento de capacidad de captura por esta vía (cambio de bandera) 

se da según la CIAT porque Ecuador cuenta con un puerto público 

(Manta) como varios privados que permiten no solo el desembarco sino 

también el mantenimiento, abastecimiento y personal capacitado en la 

logística de esta actividad específica. La captura con barcos de bandera 

ecuatoriana es la siguiente: 

Tabla 12. Capturas ecuatorianas de atún (TM) 

Año 
Capturas 

Nacionales 

2007 145.554 

2008 199.808 

2009 171.653 

2010 147.171 

2011 200.849 

2012 223.881 

2013 230.700 

Fuente: Informes Mensuales CIAT-IATTC 

Elaboración: El autor 

Adicional a la información de captura nacional se debe considerar que al 

país también capta producto (materia prima) obtenido por embarcaciones 

extranjeras y por otras capturas no detalladas, tal como se puntualizó en 

el capítulo anterior (Ver Cuadro 7). Según las estimaciones realizadas las 

capturas extranjeras han evolucionado de la siguiente manera. 

Tabla 13. Requerimiento externo aparente de atún para el 
procesamiento en la industria ecuatoriana (Miles TM) 2007-2013 

Año Importaciones 
Otras 

capturas 
Total 

2007 33,04 262,37 295,41 

2008 126,34 156,91 283,25 

2009 156,72 98,7 255,42 

2010 144,6 147,77 292,37 

2011 161,72 82,63 244,35 

2012 80,93 180,03 260,96 

2013 48,16 260,5 308,66 

Fuente: Banco Central del Ecuador-Cuadro N° 7 de esta investigación 

Elaboración: El autor 
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El atún bruto “importado” es de mayor cuantía que el que se captura con 

la flota de bandera ecuatoriana. Cabe resaltar que esta captura es solo 

para procesamiento industrial. Todo el consumo interno (encebollado por 

ejemplo) lo provee la flota nacional no industrial, pero no existen 

estadísticas confiables. En todo caso esa captura no es una cifra 

despreciable, pero no es el objeto de estudio de esta investigación. 

A futuro se debe tomar en consideración que los niveles de captación de 

materia prima (atún bruto) sólo se verían afectados por condiciones 

naturales y restricciones para la conservación del recurso, no por la 

capacidad de captura. A nivel mundial se plantea por medio de la CIAT 

cuotas de captura, regulaciones y vedas para cuidar el recurso en razón 

de que existen reportes que determinan que la población de atún en el 

mundo se encuentra sobreexplotada. 

Ecuador captura y procesa un poco más de  500.000 TM anuales, esto 

corresponde a un 10% de la captura mundial. Si el Ecuador quisiese 

incrementar el procesamiento 20% (aproximadamente 650.000 TM 

anuales) para el 2020, eso solo significa un 2% mundial. No se prevé que 

existan restricciones ni de disposición ni de capacidad de pesca.  

2.3. Capacidad instalada y perspectiva de inversión 
adicionales de la industria atunera ecuatoriana 

La industria atunera del Ecuador ha experimentado un notorio crecimiento 

desde hace varias décadas aprovechando factores externos (inversión 

extranjera en el sector, demanda externa y acuerdos comerciales), así 

como los diversos procesos de modernización (ISI) y el interés del sector 

empresarial ecuatoriano en aprovechar el recurso marítimo que existe en 

aguas nacionales y en las internacionales.  

Esta industria es altamente dependiente de factores que no controla como 

las condiciones climáticas, los efectos de los acuerdos comerciales; y los 

acuerdos y políticas ambientales. Esta es una industria con exigencias 
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relevantes en cuanto a  las condiciones sanitarias y aseguramiento de 

condiciones de calidad, especialmente a lo que se refiere al cumplimiento 

del Sistema de Análisis de Riesgos y Determinación de Puntos Críticos de 

Control (HACCP), requerimientos solicitados primordialmente en las 

normativas de Estados Unidos y la Unión Europea. La trayectoria que ha 

alcanzado Ecuador durante estos años (2000-2013) en el 

aprovechamiento del atún ha permitido que el país disponga de 

infraestructura, personal calificado, tecnología y un amplio conocimiento 

del mercado.  

La industria ecuatoriana está constituida por aproximadamente 21 

empresas procesadoras de atún, este conjunto de empresas cuenta con 

aproximadamente 600.000 TM de capacidad de producción al año 

(procesamiento de materia prima), según datos proporcionados por las 

páginas web de cada una de las empresas. Alrededor del 50% de la 

materia prima procesada por la industria  atunera ecuatoriana se obtiene 

por medio de la flota atunera nacional; el resto se obtiene de 

embarcaciones extranjeras.  

A continuación presentamos la estructura de la industria ecuatoriana 

procesadora de atún para producir conservas, fresco y congelado. 

Tabla 14: Capacidad anual de procesamiento de las principales 
industrias atuneras del Ecuador* 2014 

N° Empresa 
Capacidad de 

procesamiento anual             
  (Tm aproximadamente) 

1 Inepaca 25.000 

2 Incopes 3.750 

3 Ideal 11.250 

4 
Conservas Isabel 
Ecuatoriana  

33.750 

5 Seafman 45.000 

6 Nirsa 75.000 

7 Comumap 10.000 

8 Marbelize 30.000 
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9 Lubar 2.500 

10 Empesec 60.000 

11 Fishincorp 2.500 

12 Gondi 25.000 

13 Clarich 2.500 

14 Asiservy 30.000 

15 Eurofish 37.500 

16 Tecopesca 35.000 

17 Sálica 30.000 

18 Pespaca 25.000 

19 Dinari 10.000 

20 Pefrescomar 10.000 

21 Tropical 6.250 

22 Otras no especificadas 37.500 

23 Margen Error (+ 10%) 54.750 

CAPACIDAD APARENTE DE 
PROCESAMIENTO DE 
MATERIAS PRIMAS 

602.250 

            *Estimada a base de 250 días laborados en el año. 

Fuente: Páginas Web de las compañías 
Elaboración: El autor 

Bajo este escenario y tomando en consideración los datos presentados en 

la tabla 7 de este trabajo, se puede determinar lo siguiente: 

 

 

 

Se obtiene como resultado que la industria atunera ecuatoriana ocupa 

aproximadamente el 89,89% de su capacidad de procesamiento, tomando 

en consideración una estimación de 600.000 TM anuales de capacidad 

instalada de procesamiento. 

A nivel mundial Ecuador se presenta como uno de los principales países 

productores de atún enlatado, ocupa el segundo lugar después de 

Tailandia que cuenta con un volumen de procesamiento cercano a las 

750.000 TM anuales. 

 

Total de requerimiento de atún bruto 2013:  539.360   =   89,89% 

Total de capacidad de procesamiento anual: 600.000 
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Tabla 15: Principales países procesadores de Atún Enlatado2012 

Clasificación País 

Participación en 

la producción 
global (%) 

1 Tailandia 24,1 

2 Ecuador  11,9 

3 Filipinas 7,4 

4 España 7,2 

5 México 6,1 

6 Samoa 4,3 

7 Corea 3,6 

8 Italia 3,5 

9 Mauricio 2,9 

10 Colombia 2,8 
Fuente y Elaboración: Fedesarrollo: “El mercado del Atún en Colombia- 2013”25 

Como dato explicativo se toma en consideración en base a datos 2009-

2011 que los mayores países procesadores de atún enlatado 

comercializan el 75% de las exportaciones mundiales.  

Gráfico 21: Participación mundial de los 5 mayores exportadores e 
importadores de atún enlatado 

2009-2011 

 
Fuente y Elaboración: Fedesarrollo: “El mercado del Atún en Colombia- 2013” 

En base al grafico anterior se puede deducir que las capacidades de 

procesamiento de atún a nivel mundial se encuentran concentradas en 

                                                             
25

Elaborado con base en: Mc Gowan& Mc Clein 2010-Tomado de E. de la Vega (2013). 
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Tailandia, Ecuador, España, Filipinas, Samoa y México.   

En años  anteriores no se han tenido reportes de inversiones importantes 

en Ecuador para esta industria pero en 2014 se conoce de ampliaciones 

importantes de NIRSA. A más de este potencial es necesario resaltar que 

la industria ecuatoriana se encuentra en condiciones favorables ya que 

existe capacidad instalada de reserva. 

Con la capacidad instalada actual el Ecuador podría aumentar su 

procesamiento en alrededor del 20% lo que daría como resultado 100.000 

TM aproximadamente de producción,  lo que es un margen seguro para 

las proyecciones 2014-2020. 

2.4. Impacto en las exportaciones futuras de atún de factores 
exógenos a la industria atunera ecuatoriana 

El mercado de exportación del atún ecuatoriano tiene cuatro destinos que 

captan el mayor porcentaje de ventas (más del 95%).En orden de 

importancia: Unión Europea, resto de América Latina (sin Venezuela) 

Estados Unidos y  Venezuela. Para analizar el futuro de las exportaciones 

nacionales es necesario plantearse expectativas sobre la evolución de 

estos mercados. Dos de ellos han estado regidos durante los últimos años 

por convenios o tratados comerciales; el ATPDEA respecto a Estados 

Unidos y el SPG+ del lado de la Unión Europea. Ambos instrumentos han 

permitido la apertura de esos mercados para la exportación de varios 

productos nacionales entre ellos el atún. 

Por otro lado el sector atunero cuenta con otros dos mercados relevantes 

adicionales: el venezolano que presentó una fuerte demanda de atún en 

los últimos tres años y el resto de países latinoamericanos que en 

conjunto conforman un bloque importante para el destino de la producción 

de atún nacional. En el siguiente gráfico se muestra la evolución de estos 

mercados para el periodo 2010-2013. 



 
 
 

Página 61 
 

  

Gráfico 22: Evolución de las exportaciones de atún por destino 
En Millones de dólares 

2010-2013 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: El autor 

Será en este contexto que se analizarán las perspectivas de las 

exportaciones ecuatorianas (atún) frente a las condiciones actuales y 

futuros de cada mercado con el objeto de determinar cuál sería la 

afectación a las exportaciones a mediano plazo (2014-2020). 

2.4.1. Estados Unidos 

Como ya se indicó en el primer capítulo de esta investigación el mercado 

norteamericano fue fundamental para el crecimiento de la industria 

atunera en Ecuador; fue la base para la evolución reciente de esta 

industria (a partir del 2002). 

Es necesario acotar que gracias a la implementación de la ATPDEA las 

industrias nacionales, cuyos productos gozaban de este beneficio, 

registraron un importante crecimiento, sobretodo aquellas industrias 

sustentadas en las líneas de producción con valor agregado. 

Uno de los sectores productivos que más se benefició fue la industria 

atunera particularmente con la incorporación del atún en este beneficio 
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arancelario en el 2002; en ese año se incluyó entre los productos 

beneficiados al atún en pouch. A partir de este acontecimiento se empezó 

a diversificar los productos de exportación.  

La dinámica anual de las exportaciones de atún hacia Estados Unidos ha 

sido creciente, del 2010 al 2013 presentó un crecimiento significativo de 

casi tres veces del valor exportado en 2010. En el gráfico 23 se presenta 

la evolución reciente de las exportaciones a este destino. 

Gráfico 23: Valor de las exportaciones de atún hacia Estados 
Unidos2010-2013 

Millones de dólares 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: El autor 

La no renovación de la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas 

(finalizada por parte de Ecuador en  julio de 2013) afecta en cierta forma a 

la exportación de atún enlatado y en pouch a ese mercado. El producto 

solo puede ingresar actualmente (2014) a Estados Unidos si paga el 

arancel del 12% para conservas en agua y 35% para conservas en aceite. 

Para el análisis del potencial de las exportaciones hacia el mercado 

norteamericano, luego de la terminación del ATPDEA. Se toma en 

consideración las ventas hacia ese país, expresadas en toneladas 

métricas, durante el primer trimestre de los últimos 5 años. Ver gráfico 24. 
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Gráfico 24: Ecuador: Valor de las exportaciones de atún hacia 
Estados Unidosa agosto 2010-2014 

Millones de dólares 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: El autor 

Los valores de las exportaciones de atún destinadas al mercado 

estadounidense desde el 2011 al 2013 han sido crecientes, tomando en 

consideración los ocho primeros meses de cada año; sin embargo al final 

del segundo cuatrimestre del 2014 se registra una disminución del 22% 

aproximadamente en comparación con  el mismo periodo del 2013. La 

reducción es significativa en cantidad. 

Para evitar los efectos precios y particularizar este fenómeno 

presentamos la evolución física a Estados Unidos y lo comparamos con 

las exportaciones totales y las exportaciones a los diferentes destinos. A 

fin del segundo cuatrimestres de 2014 las exportaciones físicas decaen o 

se mantienen en todos los mercados excepto en Venezuela cuyo 

incremento significativo (129%) impulsa a un leve crecimiento de las 

exportaciones totales. En el gráfico 25 se presenta la evolución de las 

exportaciones físicas entre enero y agosto para el periodo 2010-2014. 
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Gráfico 25: Ecuador: Índice de toneladas exportadas de atún a 
agosto 2010-2014 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: El autor 

Las perspectivas para las exportaciones de atún a este mercado (EU) 

dependerán en gran medida de que el sistema de CAT (Certificado de 

Abono Tributario) funcione, de lo contrario las exportaciones ecuatorianas 

se verían comprometidas puesto que al no contar con las preferencias 

arancelarias del ATPDEA los países vecinos, que sí cuentan con este 

beneficio, terminarán desplazando al producto nacional por pérdida de 

competitividad. Debemos suponer que las exportaciones a corto plazo a 

Estados Unidos seguirán evolucionando como lo han hecho en los últimos 

24 meses; no se cerrará abruptamente este mercado. 

2.4.2. Unión Europea 

Durante los últimos años el mercado europeo se ha presentado como un 

fuerte comprador de atún nacional; tradicionalmente se muestra como el 
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principal destino de las exportaciones ecuatorianas de este producto. 

Desde la  aceptación del SGP con la Unión Europea en 1991 el sector se 

benefició de este sistema en un doble sentido: primero colocando 

producto en el mercado europeo; segundo permitiendo la entrada y 

captación de capitales de inversión y tecnología.  

En la actualidad se cuenta con la vigencia de este acuerdo hasta 

diciembre de 2014, pero se mantienen negociaciones para un acuerdo 

comercial (no un TLC) que consolide nuestras exportaciones. Esto 

presenta a corto plazo un aliciente para la industria nacional, no sólo para 

el atún sino también para aproximadamente 140 productos nacionales. 

Este beneficio se refleja en la tendencia de las exportaciones atuneras 

hacia la Unión Europea. 

Gráfico 26. Valor de las exportaciones de atún hacia la Unión 
Europea2010-2013 

 Millones de dólares  

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: El autor 

Ecuador ya no califica como  beneficiario de las preferencias 

arancelarias26, las condiciones de comercialización (exportaciones) con 

este mercado están supeditadas a la  vigencia de estas ventajas 

                                                             
26

 La Unión Europea  beneficia  del SGP+  a países que cuentan una renta calificada como media-
baja. Ecuador ya no entra en este grupo,  puesto que la renta país ha pasado a ser media-alta. 
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arancelarias; de no contarse con dichos beneficios las exportaciones se 

enfrentarían a problemas serios. Se está negociando un acuerdo 

comercial para el desarrollo (similar al TLC) lo que permitiría dar 

estabilidad en el largo plazo a las exportaciones a ese mercado. Este 

acuerdo concluyó su negociación en agosto de 2014; su 

perfeccionamiento será en 2016. Hasta  esa fecha se ampliaran los 

beneficios actuales. No se espera que la dinámica de exportación de este 

mercado se vea afectada. 

Gráfico 27. Ecuador: Valor de las exportaciones de atún hacia Unión 
Europea a agosto 2010-2014 

Millones de dólares 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: El autor 

En el gráfico 27 se presenta la evolución de las exportaciones entre enero 

y agosto para el periodo 2010-2014. La tendencia creciente se mantiene, 

pero baja su ritmo. La Unión Europea es indiscutiblemente el mercado 

más relevante para las exportaciones de atún. 

2.4.3. Venezuela 

El mercado venezolano desde el 2011 se ha venido presentando como un 

destino que ofrece grandes oportunidades a la industria atunera 

ecuatoriana; se estima que hasta mediados del 2013 el 60% de la 
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demanda venezolana de atún era cubierta por Ecuador. (Instituto de 

Promoción de Exportaciones e Inversiones (Pro Ecuador), 2013). En el 

gráfico siguiente se presenta la evolución de las exportaciones para el 

periodo 2010-2013. 

Gráfico 28: Valor de las exportaciones de atún hacia Venezuela 
 Millones de dólares2010-2013 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: El autor 

El año de mayor exportación de atún hacia Venezuela es el 2012; pero 

2013 retrocede particularmente por limitación de pagos. Este nivel de 

importación que presentó Venezuela se debe a la disminución de la 

producción de la industria de ese país por medidas implementadas por 

ese gobierno; esta situación es una gran oportunidad para varios sectores 

industriales. 

Para evaluar las perspectivas de 2014 se presenta las exportaciones 

hasta el segundo cuatrimestre del periodo 2010-2014. 
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Gráfico 29: Ecuador: Valor de las exportaciones de atún hacia 
Venezuela a agosto2010-2014 

Millones de dólares 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: El autor 

Del 2010 al 2012 el mercado venezolano presentó una gran apertura al 

producto nacional, sin embargo en 2013 presentó una considerable 

disminución de importaciones en razón de las  restricciones a 

importaciones aplicadas por el gobierno venezolano. Si bien la industria 

ecuatoriana obtuvo las licencias para la exportación éstas fueron en 

menor medida que el año anterior (2013).A fines del segundo cuatrimestre 

de 2014 las exportaciones se incrementaron a un nivel superior que el 

presentado durante el 2012; prácticamente la duplica (93%).   

Las perspectivas de las exportaciones hacia el mercado venezolano no 

tienen características estables; las condiciones políticas, sociales y 

económicas de ese país lo convierten en un mercado con  significativas 

variaciones, pero creciente. Suma a esta situación la desconfianza que 

han generado los importadores venezolanos por la falta de pago a las 

exportaciones realizadas por empresas de Ecuador. Los exportadores 

ecuatorianos no desean usar el SUCRE, están exigiendo cartas de 

créditos de aceptación internacional. A pesar de estos factores el mercado 

venezolano en el mediano plazo continuará manteniendo una importancia 

relevante y creciente para las exportaciones ecuatorianas de atún. De 

hecho, en los primeros 8 meses del 2014, cuando todos los otros destinos 
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se reducen o se mantienen, el incremento de ventas al mercado 

venezolano neutraliza la baja. 

2.4.4. Resto de países de América Latina (sin Venezuela) 

Latinoamérica, en especial Sudamérica, representa un mercado 

prometedor para las exportaciones de atún. Durante el periodo de análisis 

se muestra como un mercado relevante y de crecimiento estable. Es por 

esta razón que se lo analiza por separado. En el gráfico siguiente 

presentamos la evolución del valor de las exportaciones en el periodo 

2010-2013. 

Gráfico 30: Valor de las exportaciones de atún hacia otros países de 
América Latina2010-2013 

Millones de dólares 
  

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: El autor 

Las exportaciones anuales de atún hacia el resto de países de América 

Latina muestran una tendencia creciente, sin considerar el potencial del 

mercado brasileño. Para el análisis de este acápite revisaremos las 

exportaciones de los dos primeros cuatrimestres de 2014. 
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Gráfico 31: Ecuador: Valor de las exportaciones de atún hacia otros 
países de América Latina a agosto2010-2014 

Millones de dólares 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: El autor 

Las estadísticas muestran que es un mercado atractivo y se mantiene 

como fundamental para nuestro país. Aunque el valor de las 

exportaciones se reduce respecto de 2013 es mayor a las de 2012. En 

este caso la reducción se debe fundamentalmente a la baja de precio.  

 

Dentro de la región uno de los países que mayor expectativa presenta 

para Ecuador es Brasil por su tamaño. No obstante este mercado es uno 

de los más exigentes (restrictivo) de la región por las regulaciones de 

control sanitario y los trámites para solicitar el registro de empresas 

habilitadas a exportar a Brasil. Al tiempo que concluimos este trabajo 

(09/2014) las condiciones de apertura han mejorado en Brasil con lo que 

las perspectivas se hacen más favorables para las exportaciones 

ecuatorianas. 

Este mercado (resto de  América Latina) al ser diverso (varios países con 

sus propias políticas) no permite realizar un pronóstico exacto sobre las 

condiciones que podrían afectar a las exportaciones de atún. Sin embargo 

hay que tomar en consideración que los países latinoamericanos, en su 

mayoría, durante los últimos años, han presentado condiciones 

económicas estables  que los presenta con alto potencial, lo que debe 

tomarse en consideración para consolidar relaciones comerciales. 
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En términos generales las perspectivas para las exportaciones nacionales 

dependen de factores exógenos que generan contingencias. El sector 

supedita sus ventas al exterior a acuerdos comerciales y situaciones 

internas de los países. Si se enfrentaría a condiciones restrictivas podrían 

afectarse sus exportaciones sin embargo, de mantenerse las condiciones 

inmediatas anteriores, las exportaciones de atún continuarán creciendo 

para el periodo de análisis. Pero no basada en los precios. 

2.5. Impacto en las exportaciones futuras de atún de las 
políticas económicas internas 

La exportación de productos (en este caso el atún) se puede ver afectado 

tanto por condiciones exógenas como por condiciones endógenas una de 

las cuales es la política económica del gobierno nacional. Sobre este 

último ámbito se revisará tres aspectos en particular: cambio de matriz 

productiva; sustitución de importaciones y los regímenes aduaneros. En 

este caso la política económica que aplique el gobierno puede llegar a 

incidir en la calidad  e incluso en el nivel de exportaciones. 

El cambio de matriz productiva es un esquema o visión productivo que ha 

propuesto el actual gobierno y consiste, en términos generales, en el 

cambio de la estructura primario – exportadora de la economía 

ecuatoriana por medio de la inserción de actividades productivas 

adicionales que generen valor agregado.  

Esta política se basa en cuatro ejes fundamentales: diversificación de la 

producción, aumento del valor agregado en producción ya existente, 

sustitución de las importaciones y el fomento a las exportaciones a 

nuevos productos así como la diversificación de destinos.  

 

 



 
 
 

Página 72 
 

  

Esquema 2. Esquema del cambio de la matriz productiva en el 
Ecuador 

 
Fuente y Elaboración: Diario El Telégrafo - 07 de Noviembre de 2013 

Una de sus dimensiones más relevantes de esa política es la sustitución 

de importaciones, similar al modelo ISI27, la industria atunera se verá 

beneficiada por esta propuesta. Adicionalmente, entre las actividades 

seleccionadas está los elaborados de pescado. Esto se complementa con 

el criterio de mejorar la oferta exportable lo que también beneficia a este 

sector. 

La diversificación de la producción (productos y destinos) y el incremento 

del valor agregado es una política que sigue este sector industrial 

(empresa privada), pero sería fortalecida por la política que impulsa el 

gobierno. 

La restricción a las importaciones protege plenamente a este sector 

industrial, que por su gran ventaja competitiva no requiere de altas 

barreras. El aspecto que preocupa es algunos derivados de esta política. 

                                                             
27

 Industrialización por sustitución de importaciones. 
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El gobierno ha seguido como estrategia para la sustitución de 

importaciones el fijar normas de calidad a los productos que ingresan al 

país, destinados tanto para la producción como para el consumo. Es aquí 

donde podrían surgir ciertas afectaciones para la industria atunera del 

país.  

Las exportaciones de atún en lata se vieron afectadas desde diciembre de 

2013 hasta los primeros meses de 2014 porque el barniz que se importa 

para recubrir las latas tenía la obligación de presentar un Certificado de 

Reconocimiento INEM lo que generó problemas en la nacionalización de 

la lata barnizada por las dificultades de cumplir con este requisito. Sin 

embargo, de la consulta que se realizó a varias empresas productoras de 

atún enlatado no registraron problemas en el aprovisionamiento de latas. 

Gráfico 32. Sustitución de Importaciones 2014-2017 

 
Fuente y Elaboración: Artículo “¿Por qué sustituir importaciones?”-Diario El Telégrafo 

14/02/2014. 

Esta medida no duró por mucho, ya sea por efectos o expectativas, pero 

el Gobierno determinó exonerar de esta obligación a las materias primas 

destinadas a la producción y exportación. Para evaluar el potencial 

impacto de esa medida en el sector atunero presentamos el siguiente 
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gráfico. 

 

Gráfico 33. Ecuador: Tipos de presentación del atún exportado 
(TM) 2013 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: El autor 

De no haberse eliminado este requisito las exportaciones de atún se 

hubiesen visto seriamente afectadas sobre todo por el hecho de que el 

95% de las exportaciones de atún se realiza en latas.  

 

Aunque este aspecto se superó siempre existe la contingencia de afectar 

la producción en un gobierno que primero aplica la medida y luego, con 

los efectos negativos en acción y la reacción de los aspectos económicos, 

la estudia y posteriormente la modifica. 

 

Otro aspecto a considerar es que el proceso productivo destinado a la 

exportación requiere la importación de insumos y materiales en regímenes 

especiales para su posterior procesamiento y salida del país. Este 

mecanismo debe ser ágil para evitar la demora, incluso la paralización, de 

la industria nacional de atún. Los sistemas de control en  el actual 

gobierno son cada vez más engorrosos y aumentan los costos operativos. 

Debe el gobierno tratar de apoyar administrativamente a este sector 

productivo y a todos los que utilizan regímenes especiales de importación. 

 

Finalmente es necesario que el mercado de captación internacional de los 

productos de atún ecuatoriano se diversifique y no sólo dependa de 
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mercados altamente inestables (como el venezolano) y de mercados 

sustentados en acuerdos comerciales unilaterales (ATPDEA y SGP+). En 

la coyuntura los mecanismos que se implementen para diversificar los 

destinos de exportación de productos en general beneficiarán a la 

industria del atún, más aún porque este producto forma parte de los 

bienes representativos de exportación y porque es un componente del 

conjunto de productos industriales característicos de la economía 

ecuatoriana. 

Pero más allá de la diversificación es necesario la consolidación de 

mercados tradicionales. Un nuevo avance abre expectativas positivas 

para la exportación a Estados Unidos. El cambio de la política 

proteccionista en Brasil podría convertir a ese destino en un gran 

comprador de atún ecuatoriano. 

Las perspectivas para mediano plazo (2014-2020) son muy positivas para 

esta industria (atún) y para todo el sector pesca. No es improbable que las 

exportaciones de atún superen al banano en 2020.   



 
 
 

Página 76 
 

  

Capítulo 3: Proyección de las exportaciones de atún 

ecuatoriano 2014-2020 

Las exportaciones ecuatorianas se han visto beneficiadas por lo que se 

conoce como el Boom de las Materias Primas o de los Commodities que 

se presentó a finales del siglo XX y durante los primeros años del siglo 

XXI. Aún en el contexto de este fenómeno la dinámica ha sido 

diferenciada para los productos de exportación del Ecuador. Las 

exportaciones de petróleo crecieron significativamente, pero impulsadas 

por el precio, no por las cantidades exportadas. Este rubro continúa 

siendo el de mayor importancia en la generación de divisas para el país 

(+60% en 2013), lo que reafirma que la economía ecuatoriana es primario 

exportadora y mono dependiente de un producto. 

Frente a esta realidad del principal producto de exportación, que lo 

maneja el Estado, se presenta un panorama mucho más alentador para el 

conjunto de los otros productos de exportación, que los maneja 

fundamentalmente el sector privado.  Productos como el camarón, el 

pescado (todos) y el cacao son verdaderos campeones de las 

exportaciones ecuatorianas. No sólo se ha incrementado el valor de las 

exportaciones anuales sino que éstas reflejan un mejoramiento en precios 

y cantidades. Esto último es particularmente relevante para el potencial 

exportador del Ecuador. El incremento de la exportación de atún también 

ha presentado este patrón. En este capítulo se presenta la proyección de 

las exportaciones para el periodo 2014-2020 de acuerdo a la tendencia y 

cambios registrados en el periodo 2000-2013. 

3.1. Presentación de la metodología que se empleará en las 
proyecciones 2014-2020. 

El comportamiento del valor, las cantidades y los precios delas 

exportaciones de atún ecuatoriano en el periodo 2000 – 2013 han variado 

significativa y positivamente (creciente), pero con modificaciones anuales 

importantes. Estas modificaciones son aún más significativas cuando se 
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las analiza por mercado principal de destino. 

Gráfico 34: Índice de Evolución de las exportaciones de atún ecuatoriano 
Año Base 2000 

Periodo 2000 - 2013 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador.  
Elaboración: El autor 

Se conoce que la industria atunera está fuertemente influenciada por las 

condiciones naturales que determinan la cantidad disponible, la captura y 

la producción. En contrapartida el precio lo determina el mercado 

internacional. Aunque parecen fenómenos independientes (precios y 

cantidades) ambos están fuertemente relacionados y generan la oferta del 

mercado. Complementando la reflexión se constata que las exportaciones 

van a mercados específicos y en cada uno de ellos actúan factores 

particulares que explican la evolución de sus compras (demanda).  

Las exportaciones de atún ecuatoriano se han visto influenciadas por 

algunos factores entre los más destacados: el inicio y la finalización del 

ATPDEA; la apertura y desarrollo del mercado de la Unión Europea y la 

demanda de Venezuela, país importador neto de alimentos, cuya 

demanda externa depende de sus condiciones políticas coyunturales. En 

un ámbito más amplio, los problemas en países productores relevantes y 

la dinámica del consumo mundial también afectan las variables básicas 
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del mercado. En el gráfico 35 se presenta la evolución del valor total de 

las exportaciones para cada mercado relevante. 

 
Gráfico 35: Índices de valores de exportaciones de atún por mercado 

relevante. Año base 2000. 
Periodo 2000 - 2013 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador. Exportaciones por Partida Nandina - País 
Elaboración: El autor 

Para el trabajo prospectivo inicialmente se programó hacer proyecciones 

separadas de precios y cantidades y luego determinar los valores. Esto 

para cada mercado y la agregación de los mercados determinando el 

resultado total anual. La metodología tenía el objetivo de presentar las 

diferentes dinámicas de cada una delas variables (precio y cantidad) para 

cada mercado.  

En la práctica esta estrategia determinó que se  acumularan las 

distorsiones de cada variable en cada mercado provocando que el 

resultado sea poco plausible o no viable. Como la variable de ajustes es 

Otros Mercados el valor de esta variable era negativo ya que las 

proyecciones parciales excedían las proyecciones del total. Por esta 

limitación práctica se decidió realizar las proyecciones sólo de los valores 

totales de las exportaciones, tanto discriminadas por mercados como para 

el total. 

En esta investigación se trabajó con series de tiempo anuales desde el 
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2000 al 2013 (14 datos) el cual es un periodo adecuado para la 

proyección 2014-2020 (7 datos).La proyección se la realizó utilizando 

Modelos Autoregresivos (AR). Estos modelos tienen como variables 

explicativas valores pasados de la variable explicada; esto implica que 

para proyectar los valores exportados (variable explicada) se usan los 

valores exportados en periodos anteriores (variables explicativas). Este 

criterio aparentemente subyace en toda proyección, pero no es así. Si se 

hace una proyección con una regresión lineal, sólo se estaría proyectando 

una tendencia. Lo valioso dela metodología que se emplea en esta 

investigación es que proyecta el comportamiento de la variable, es decir 

los alti-bajos que tiene la variable a través del tiempo. 

Adicionalmente estos modelos (AR) permiten realizar proyecciones 

tomando en consideración una o más variables explicativas. En este caso 

solo se hace una proyección no compleja  usando una sola variable 

explicativa. 

El resultado proyectivo dependerá de los rezagos que se identifique en los 

datos originales y que deben estar incorporados en la ecuación de 

proyección; estos rezagos determinan el orden del modelo. Es decir, para 

cada proyección se debe determinar el número de rezagos apropiado de 

acuerdo a los datos, si se debe realizar un rezago, el modelo será de 

orden uno (AR1), si se debe realizar dos rezagos, el modelo será de 

orden dos (AR2), y así sucesivamente. 

Para realizar el trabajo proyectivo también se pudo haber utilizado el 

método de los Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO), pero esta 

metodología presenta problemas en la estimación de los parámetros con 

muestras pequeñas. Se consideró que lo adecuado era utilizar la 

metodología Box-Jenkins (B-J),  

Box y Jenkins propusieron en 1976 una estrategia en tres etapas para 

seleccionar un modelo univariado (que se utiliza una sola variable) de 

series de tiempo que permitiera estimar y predecir en forma adecuada. 
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Estas etapas son: 

1) Etapa de Identificación 

2) Etapa de Estimación 

3) Etapa de Diagnóstico 

Esta metodología está incluida en el software estadístico JMulti que 

permite hacer las proyecciones para diferentes tipos de modelos. Para la 

presente investigación se seleccionó la metodología para Modelos 

Autoregresivos dado que este software da las facilidades necesarias y 

todos los instrumentos para las proyecciones que se necesitan para la 

presente investigación. Se utilizó el Nivel de Confianza del 95%. 

3.2. Diseño de escenarios para  proyectar las exportaciones 

La metodología B-J propone que en la proyección se repliquen los 

patrones de comportamiento de la información histórica usada como base. 

Hubiese sido extremadamente simple una proyección lineal dado que, 

excepto Estados Unidos, todos los mercados tienen una tendencia 

creciente. La metodología empleada proyecta el comportamiento de la 

variable con sus movimientos u ondas (o ciclos). Se remarca este aspecto 

ya que sin su clara comprensión no se entendería plenamente el perfil de 

la proyección. 

La estrategia que se siguió para realizar las proyecciones fue la siguiente: 

1) Proyectar el valor total de la exportación anual para el periodo de 

prospección: 2014-2020. 

2) Agrupar los valores de la exportación total anual por mercado 

relevante; dicha agrupación es la siguiente: 

 Unión Europea (UE) 

 América Latina (AL), sin Venezuela 

 Estados Unidos (EU) 

 Venezuela (VE) 

 Otros (OT) 
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3) Proyectar los valores de las exportaciones por mercado relevante 

para el periodo de prospección: 2014-2020. 

4) Si se presentase alguna inconsistencia entre la suma de los 

parciales y el total, se utilizaría el grupo Otros como variable de 

ajuste. 

Se proyectó el valor total de las exportaciones del país. Luego se 

proyectaron los 4 principales mercados de destino de las exportaciones 

del atún ecuatoriano; estos destinos concentran entre el 95% y el 99% del 

valor exportado anualmente para el periodo de análisis (14 años). 

Este valor se lo comparó con la proyección del valor total y la diferencia se 

ajustó con el destino denominado Otros. Se aplicó esta estrategia porque 

se consideró altamente útil disponer de información por mercado 

relevante. Finalmente se evaluó si las proyecciones parciales  

ocasionarán o no una distorsión con las proyecciones totales. 

Como todo trabajo prospectivo éste también tiene intrínseco un elemento 

probabilístico de tal suerte que no se pretende sólo estimar el valor-año 

proyectado sino proyectar un perfil de comportamiento, entendiendo que 

las diferencias en los diferentes años serán mínimas. En el anexo 6 se 

presenta la base temática – estadística de la proyección. 

Según esta proyección en el 2020 se exportaría 2.500 millones de dólares 

de atún que corresponde al doble de las exportaciones del 2013. Esta 

cifra parece ambiciosa pero, de no presentarse situaciones extremas de 

clima y mercado, aparecen como factibles. Cabe recalcar que las 

exportaciones de camarón fueron de 1.780 millones de dólares en el 2013 

y es altamente probable que concluya el año 2014 con 2.600 millones de 

dólares de exportación total. Las expectativas de exportación de 

productos no petroleros son altamente positivas en la coyuntura. 

La UE continuará con la evolución que ha presentado en los últimos 10 

años. Será el mercado de destino más importante para las exportaciones 

de atún. AL será otro mercado que mantendrá una tendencia creciente y 
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ganará en importancia relativa. 

VE a pesar de sus avatares políticos deberá continuar alimentando a su 

población. Siendo el atún un alimento completo, versátil y barato la 

demanda venezolana crecerá, no exenta de fluctuaciones derivadas de 

las condiciones político-económicas de ese país. EU será desplazado al 

cuarto lugar de importancia como destino de las exportaciones, pero 

seguirá demandando atún ecuatoriano. 

3.3. Proyección de las exportaciones de atún ecuatorianas 
para el periodo 2014-2020. 

Las proyecciones se realizaron por separado: exportación total y por 

grupo de mercado de destino, por lo tanto el análisis se lo realiza en ese 

esquema. 

3.3.1. Exportaciones totales 

Con la metodología empleada las proyecciones obtenidas para los años 

2014 y 2015 son relativamente conservadoras respecto del 2013; sin 

embargo, para el 2020 se estiman 2.500 millones de dólares las 

exportaciones ecuatorianas de atún. De concretarse esta proyección, en 

20 años las exportaciones de atún se habrían multiplicado por un poco 

más de 11 veces, lo que es altamente destacable para un producto no 

principal de exportación.  

Para ese año (2020) se tendrían al menos 4 productos que se exporten 

sobre 2.500 millones de dólares anuales: petróleo, camarón, banano y 

atún. El consolidado de pescado (atún más todos los otros) podría sumar 

más de 3.500 millones de dólares y constituirse en el tercer producto de 

exportación detrás del petróleo y camarón. Si el precio o la producción de 

petróleo no se incrementa en los próximos 6 años es probable que las 

exportaciones no  petroleras superen a las exportaciones petroleras, 

situación inédita en nuestro país. Lo secular ha sido que el producto 

principal de exportación (cacao, banano y petróleo) represente más del 

50% de la generación de divisas. En el gráfico siguiente se presenta la 
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proyección de la exportación total anual de atún hacia todos los destinos. 

Gráfico 36: Proyección de las exportaciones de atún 2014 – 2020.  En 
miles de dólares

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: El autor 
 

De acuerdo a estas proyecciones, que se realizaron con el 95% de nivel 

de confianza, en 2016 se exportaría 1.500 millones de dólares y se 

mantiene una tendencia creciente hasta alcanzar los 2.500 millones de 

dólares ya indicados.  En 2014 las exportaciones serían similares a las del 

2013. Para calificar esta proyección en el presente año (2014) se tomó la 

información de exportación hasta julio de cada año y para el periodo 

2010-2014 y se la proyectó para el año 2014. La base de siete meses de 

datos reales genera una estimación de 1.270 millones de dólares, similar 

a la que se estimó con la metodología empleada. 
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Tabla 16: Exportaciones de atún ecuatoriano. Periodo 2010 - 2014. En 
millones de dólares 

Año Enero - Julio Total Participación 

2010           360.87                 597.02    60.45% 

2011           497.99                 825.92    60.30% 

2012           608.87              1,072.22    56.79% 

2013           838.19              1,271.75    65.91% 

2014           754.24              1,270.94* 59.35% 
Fuente: Banco Central del Ecuador.           * Dato proyectado 
Elaboración: El autor 

Cabe resaltar que la exportación del 2013 corresponde al doble de las 

exportaciones del 2007; esto significa que en un periodo de 6 años, con 

una crisis económica mundial incluida en dicho periodo, las exportaciones 

se duplican. Si se mantiene la misma tendencia no sería improbable que 

en el próximo sexenio las exportaciones se dupliquen llegando al valor 

estimado de 2.500 millones de dólares anuales para 2020.A esta altura 

del trabajo presentamos una alerta ya que la proyección estaría 

contradiciendo la hipótesis de trabajo; sobre el tema se volverá a tratar en 

el acápite correspondiente. 

3.3.2. Exportaciones a la Unión Europea 

El principal mercado para el atún ecuatoriano secularmente ha sido la 

Unión Europea. En los años 2002 y 2003, luego de entrar en vigencia el 

ATPDEA, las exportaciones a Estados Unidos crecieron 

significativamente, pero nunca superaron a las destinadas a la UE.A partir 

del 2005 un poco más del 50% del atún exportado se destina a dicho 

mercado.  

A pesar que las exportaciones a UE se han ralentizado la proyección 

prevé que crezca manteniendo la participación de la UE (no la 

incrementa) en la exportación total. Esta situación no refleja una 

disminución de la importancia de la UE sino un incremento de la 

importancia de AL; esta región va a tener una mayor dinámica de 
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crecimiento en el periodo de proyección. 

Gráfico37: Proyección de las exportaciones de atún a la Unión 

Europea 2014 – 2020. En miles de dólares

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: El autor 
 

La tendencia de las exportaciones de atún a la UE ha sido 

permanentemente creciente, excepto en la crisis económica mundial de 

2008 cuyo efecto contractivo se extendió a la crisis europea en el 2011. 

La proyección prevé que en el 2020 se exporten un poco más de 1.200 

millones de dólares a ese mercado, cifra que se puede lograr en razón de 

la suscripción del Acuerdo de Comercio para el Desarrollo que sustituye al 

SGP+ cuya vigencia concluye en este año (2014). Esto significaría una 

duplicación de las exportaciones que se realizaron en el 2013.  

Se hace hincapié que la exportación de 2013 no se duplicaron con 

respecto al 2007 debido a lo que ya se indicó: la crisis económica mundial 

y la crisis económica europea. Sin embargo, la dinámica de los años 

recientes (2012-2014) hace previsible un impulso que permitiría la 

duplicación del valor de las exportaciones anuales en 2020 o en un año 

cercano. En el año 2014 se exportaría un valor similar al del año 2013. 
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3.3.3. Exportaciones a América Latina sin Venezuela 

Se ha diferenciado América Latina (AL) y Venezuela (VE) porque son dos 

mercados con alto potencial, pero con factores explicativos diferentes. AL 

no ha significado un mercado de alta relevancia en valor absoluto, menos 

aún porque agrupa a un gran número de países. Pero si se considera los 

principales destinos y la dinámica consistente de crecimiento, el potencial 

es muy alto. Los principales compradores son Colombia, Perú, Chile, 

Argentina y Brasil.  Si se superan las restricciones del mercado brasileño 

el crecimiento de este mercado podría ser exponencial. 

Gráfico38: Proyección de las exportaciones de atún a América Latina 
2014 – 2020. 

En miles de dólares

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: El autor 

 

De continuar la tendencia reciente la exportación total a América Latina 

(sin VE) que en 2013 fue de 300 millones de dólares llegaría a casi 1.000 

millones en 2020. Este valor es superior a lo que actualmente se exporta 

de flores (todos los mercados). 
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Tabla 17: Principales países de AL destino del atún ecuatoriano. 
Periodo 2010 - 2013. 

En millones de dólares 

País /Año 2010 2011 2012 2013 

Colombia 32,63 39,27 46,36 68,70 

Chile 20,27 48,46 49,08 66,53 

Argentina 28,86 38,63 57,75 63,06 

Brasil 19,91 20,79 37,26 44,49 

Perú 13,99 25,80 23,37 40,06 
Fuente: Banco Central del Ecuador.      
Elaboración: El autor 

En el periodo 2010 – 2013 las exportaciones a estos principales destinos 

de América Latina se han duplicado o triplicado. Si se mantiene este 

patrón AL será un mercado que se acerque al volumen que compra la UE. 

3.3.4. Exportaciones a Estados Unidos 

A pesar que EU fue el destino primero y prioritario de las exportaciones de 

atún, las condiciones de la estructura mundial de la industria atunera 

determinan que Ecuador sólo sea un proveedor pequeño o marginal del 

mercado americano. 

En el periodo que sirvió de base para la proyección la dinámica de venta a 

este mercado ha sido diferenciada en dos momentos: al inicio del 

ATPDEA y a su conclusión. La suscripción del acuerdo de preferencias 

unilaterales impulsó a la industria atunera ecuatoriana. Ese fue sin duda el 

estímulo inicial para gestar un empresariado nacional que salga a 

conquistar el mercado, no sólo de EU sino mundial. 

Al amparo del ATPDEA las exportaciones a EU crecen significativamente 

(2002 y 2003) llegando a niveles que no han vuelto a repetirse. Al final de 

la vigencia del beneficio de exportaciones también se incrementó pero por 

condiciones de mercado mundial (problemas en otros países 

incrementaron la venta a EU). En el gráfico siguiente vemos el perfil de las 

proyecciones de exportación de atún ecuatoriano a EU. 
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Gráfico39: Proyección de las exportaciones de atún a Estados 
Unidos 2014 – 2020. 
En miles de dólares 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: El autor 

 

Por las condiciones técnicas de la metodología empleada para la 

estimación (reproduce el perfil del periodo base) la proyección es 

francamente decreciente. El comportamiento de este mercado ha sido 

fuertemente atípico lo que también refleja la proyección. No se prevé que  

la tendencia sea fuertemente decreciente. El mercado americano seguirá 

siendo un destino marginal de relativa importancia de las exportaciones 

de atún nacional. 

3.3.5. Exportaciones a Venezuela 

Por las condiciones políticas-económicas de los últimos años de 

Venezuela (VE) este mercado ha pasado a tener una gran importancia 

para los exportadores ecuatorianos de atún. Hasta 2006 la exportación no 

superaba los 50 millones de dólares. Con la desarticulación de su 

estructura productiva este mercado creció en importancia; en 2012 la 

exportación de atún a VE llegó a cerca de 200 millones de dólares, pero 

en 2013 bajó a 150 millones de dólares. Pero por las mismas razones 

(inestabilidad política)  este es un mercado inestable que registrará fuertes 
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fluctuaciones. Esa situación la proyecta la metodología como se presenta 

en el siguiente gráfico. 

Gráfico40: Proyección de las exportaciones de atún a Venezuela 
2014 – 2020. 

En miles de dólares 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: El autor 

 

3.4. Calificaciones finales a las proyecciones de atún 
ecuatoriano. 

Con el objeto de calificar la razonabilidad de la proyección se realizó un 

análisis comparativo de las estructuras de las exportaciones históricas y 

de las proyecciones. Para que sea representativo de la estructura 

histórica reciente se tomó el promedio de los tres últimos años: 2011-

2013. Esto se lo comparó con la estructura que presentaría en el último 

año del horizonte de proyección: 2020. A estos perfiles se los evaluó 

según se presenta en el gráfico 41. 

La UE seguirá siendo el principal destino de las exportaciones 

ecuatorianas de atún. Ese mercado representará el 50% del valor total 

exportado. VE perderá un poco de importancia relativa y presentará 11% 

versus el 14% de las exportaciones promedios del trienio. AL ganará 

importancia relativa de manera significativa; pasa de 22% al 38%. EU 
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experimentará un retroceso neto desde el 11% hacia el 4%. 

Todas las situaciones expuestas son plausibles y reflejan adecuadamente 

la evolución de las exportaciones y la situación futura del próximo lustro. 

Gráfico 41: Comparativo de las estructuras porcentuales  de las 
Exportaciones de atún proyectadas 2020 por mercado de destino

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: El autor                                                                      *Sin Venezuela 

En el gráfico 41 se comparan las estructuras de las exportaciones del 

histórico 2011-2013 y de lo proyectado para el 2020. En ambos casos el 

principal destino es la Unión Europea. América Latina crece 

significativamente en importancia en tanto Estados Unidos reduce su 

importancia. Venezuela se posiciona como el tercer destino de 

exportación. 

En el acápite 3.3.1 resaltamos que parecería que no se cumple la 

hipótesis de trabajo porque la proyección determina que las exportaciones 

en 2020 serian 2.500 millones de dólares, el doble que el 2013. 

Para calificar esta situación incorporamos información sobre la evolución 

de los precios de varios productos alimenticios así como los del atún.  

51% 

22% 

11% 
14% 

50% 

37% 

3% 

12% 

Promedio 2011 - 2013 2020

América 
Latina* 

Estados 
Unidos 

Venezuela Unión 
Europea 



 
 
 

Página 91 
 

  

Tabla 18: Precios Internacionales de los principales cereales y 
precios de las exportaciones de atún ecuatoriano 

 Periodo 2000 - 2014. 
Dólares/Tonelada Métrica 

Precios de cereales y atún por TM 

Año Trigo Arroz Maíz Atún 

2000 114 203 88 1.757 

2001 126 172 89 1.892 

2002 148 191 99 2.294 

2003 146 199 105 2.261 

2004 156 245 111 2.334 

2005 152 287 98 2.550 

2006 191 303 121 2.891 

2007 255 332 163 3.456 

2008 325 700 223 4.307 

2009 325 700 223 3.583 

2010 223 520 186 3.338 

2011 316 551 291 4.601 

2012 313 580 298 5.431 

2013 312 518 258 5.722 

2014* 293 428 199 4922 

Fuente: www.indexmundi.com/es/precios-de-mercado    *a agosto de 2014 
Elaboración: El autor 

Los precios post crisis (2007-2009) crecen, pero a partir de 2012/2013 

comienzan a decrecer. Para 2014 todos los precios son menores que en 

su año pico, con bajas dramáticas. El arroz baja más de 120 dólares por 

tonelada; el maíz casi 100 dólares por TM y el trigo 27 dólares por TM. La 

crisis europea de 2014 reforzará esta tendencia. A continuación la 

evolución de los precios del atún, maíz, arroz y trigo ecuatoriano para un 

largo plazo. Los datos de estos productos  están en el anexo 8. 

 

 

 

 

http://www.indexmundi.com/es/precios-de-mercado


 
 
 

Página 92 
 

  

Gráfico 42: Índice de evolución de precios del atún, trigo, maíz y  
arroz 2000-2014. Año Base 2000 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador   **Datos en anexo 8        *a agosto de 2014 
Elaboración: El autor 

La variación incremental en 2013 fue marginal. La variación decremental 

en el 2014 también es marginal pero presenta una tendencia. Para 

precisar esta tendencia se ha tomado la información disponible hasta 

agosto y se la ha analizado para el periodo 2014-2014. 

Tabla 19: Evolución del valor total, las cantidades y los precios de 
las exportaciones de atún ecuatoriano hasta agosto de cada año. 

2010-2014. 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: El autor 
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Gráfico 43: Evolución de los índices de valor, cantidad y precio de 
las exportaciones de atún ecuatoriano para los primeros ocho meses 

2010-2014. Año Base 2010 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: El autor 

 

Los precios promedios de las exportaciones de atún ecuatoriano vienen 

cayendo desde 2013. No es una caída significativa pero afecta al valor de 

las exportaciones. El presente año (2014) se incrementará la exportación 

física, pero se mantendrá el monto a un valor similar al de 2013. Parece 

que de aquí en adelante el crecimiento en las exportaciones deberá 

sustentarse en mayor producción. La industria nacional y la flota pesquera 

que la sirve tienen la capacidad de incrementar la producción.  
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Capítulo 4: Conclusiones y recomendaciones. 

Se ha desarrollado un exhaustivo estudio sobre la actividad de captura, 

producción y exportación de atún por parte dela industria ecuatoriana. 

Esta actividad creció dinámicamente en los últimos seis años hasta el 

punto de duplicar su valor de exportación. Si bien se incrementó la 

cantidad exportada la variable dinámica fue el precio. La preocupación de 

esta investigación era si esa dinámica de precios era plausible esperar 

que se mantenga en el mediano plazo a partir de 2013. A continuación las 

conclusiones y recomendaciones de este trabajo de investigación. 

4.1 Conclusiones 

 Se probó la hipótesis de trabajo; la dinámica de precios se ha 

detenido y la dinámica del valor también. 

 El boom de las materias primas o de los commodities parece que 

concluyó, los precios de alimentos seleccionados se han reducido 

en los últimos dos años. 

 De acuerdo al modelo de proyección y con el análisis de los 

primeros siete meses de varios años se determinó que las 

exportaciones de atún en 2014 serán similares a las de 2013 

llegando a un valor de un poco más de 1.200 millones de dólares. 

No crece el valor de las exportaciones de este producto en 2014. 

 El modelo de proyección repite lo sucedido en los seis años 

anteriores; esto determina que el valor de las exportaciones en 

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

 Esta proyección básicamente será posible por el aumento del 

volumen físico de  exportación. Esto significa un desafío 

significativo para los procesos productivos  básicos de esta 

industria: captura y procesamiento. 

 La industria  nacional está aumentando su capacidad instalada; 

esto permitirá aumentar la producción de atún para exportación. 

 La capacidad de captura nacional también se ha incrementado; 
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pero el mayor crecimiento es en la flota extranjera que adopta la 

bandera nacional. Si el sector de procesamiento requiere más 

materia prima, el sector de captura, nacional y extranjero, lo 

proveerá. 

 Esta industria depende de factores que no controla y que son 

determinantes para sus resultados. El clima o condiciones 

naturales. El mercado internacional. La evolución de acuerdos 

comerciales. Las condiciones económicas y políticas de los 

mercados de destino. La política económica del gobierno nacional 

en el periodo 2014-2020. 

4.2 Recomendaciones 

 El gobierno nacional, en el contexto del cambio de la matriz 

productiva, debe crear las condiciones para que la industria 

ecuatoriana del atún continúe su crecimiento y consolidación como 

uno de los principales productos industrializados de producción. 

 Deben desarrollarse investigaciones y programas pilotos de 

producción de atún en cautiverio aprovechando la experiencia y el 

conocimiento ecuatoriano de acuacultura.  

 Es necesario trabajar  en algún sistema, quizá de empaque, que 

permita conservar el mercado de los Estados Unidos en el nivel de 

los últimos cinco años: 10% de las exportaciones totales. 

 El mercado de América Latina, excepto Venezuela; debe ser de 

alta prioridad para las empresas exportadoras, especialmente 

Brasil; esto permitiría que en 2020 América Latina sea el segundo 

mercado de destino y muy cercano a la Unión Europea, el primer 

mercado. 

 Debe fortalecerse a Posorja como el segundo puerto atunero del 

Ecuador y consolidar el clúster atunero Posorja-Guayaquil   como 

elemento complementario al clúster de Manta. 
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ANEXOS 

Anexo 1 Ecuador: Evolución de valor, cantidad y precio de las 
exportaciones de atún 2000-2013 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador – Boletín Mensual Marzo 2014 – Partida Nandina 

Elaboración: El autor 

Anexo 2: Ecuador: Exportaciones de atún hacia Estados Unidos 
A agosto (TM) Años 2010-2014 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador  

Elaboración: El autor 
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12.580 
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2010 2011 2012 2013 2014

Año 

Valor Cantidad Precio   

Miles de 

dólares 
Índices T M Índices 

Por 
tonelada 

Índices 

2000 219.551,62 100,00 124.896,23 100,00 1.757,87 100,00 

2001 250.117,94 113,92 132.164,26 105,82 1.892,48 107,66 

2002 324.777,35 147,93 141.520,67 113,31 2.294,91 130,55 

2003 393.782,53 179,36 174.152,11 139,44 2.261,14 128,63 

2004 338.270,05 154,07 144.886,23 116,01 2.334,73 132,82 

2005 459.333,15 209,21 180.119,85 144,22 2.550,15 145,07 

2006 528.258,90 240,61 182.672,45 146,26 2.891,84 164,51 

2007 640.560,13 291,76 185.306,82 148,37 3.456,75 196,64 

2008 881.177,34 401,35 204.591,93 163,81 4.307,00 245,01 

2009 626.220,50 285,23 174.752,17 139,92 3.583,48 203,85 

2010 597.699,65 272,24 179.051,65 143,36 3.338,14 189,90 

2011 827.536,06 376,92 179.840,73 143,99 4.601,49 261,76 

2012 1.072.758,12 488,61 197.523,21 158,15 5.431,05 308,96 

2013 1.273.409,31 580,00 222.537,99 178,18 5.722,21 325,52 
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Anexo 3: Ecuador: Exportaciones de atún hacia la Unión 
Europea A agosto (TM) Años 2010-2014 

Fuente: Banco Central del Ecuador  
Elaboración: El autor 

 

Anexo 4: Ecuador: Exportaciones de atún hacia América Latina 
A agosto (TM) Años 2010-2014 

Fuente: Banco Central del Ecuador  
Elaboración: El autor 
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Anexo 5: Ecuador: Exportaciones de atún hacia Venezuela a 
agosto(TM) Años 2010-2014 

Fuente: Banco Central del Ecuador  

Elaboración: El autor 

Anexo 6: Base matemática - estadística de la proyección de 
exportación de atún ecuatoriano a  2020 

 
Elaboración: El autor 
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Anexo 7: Comparativo de las estructuras porcentuales de las 
exportaciones de atún proyectadas 2020 por mercado de 

destino 

 

Fuente y Elaboración: El autor 

 

Anexo 8: Precios Internacionales de los principales cereales y 
precios de las exportaciones de atún ecuatoriano 2000-

2014 

Precios de cereales y atún por TM 

Año Trigo Índice Arroz Índice Maíz Índice Atún Índice 

2000 114 100 203,69 100 88,22 100 1.757,87 100 

2001 126,8 111 172,71 85 89,61 102 1.892,48 108 

2002 148,53 130 191,83 94 99,33 113 2.294,91 131 

2003 146,14 128 199,46 98 105,19 119 2.261,14 129 

2004 156,88 138 245,78 121 111,78 127 2.334,73 133 

2005 152,44 134 287,81 141 98,41 112 2.550,15 145 

2006 191,72 168 303,52 149 121,59 138 2.891,84 165 

2007 255,21 224 332,39 163 163,26 185 3.456,75 197 

2008 325,94 286 700,2 344 223,25 253 4.307,00 245 

2009 325,94 286 700,2 344 223,25 253 3.583,48 204 

2010 223,67 196 520,56 256 186,01 211 3.338,14 190 

2011 316,2 277 551,71 271 291,78 331 4.601,49 262 

2012 313,25 275 580,24 285 298,41 338 5.431,05 309 

2013 312,23 274 518,81 255 258,96 294 5.722,21 326 

2014 293,89 258 428,36 210 199,33 226 4922,00 280 

Fuente: Banco Central del Ecuador  

Elaboración: El autor 
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