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RESUMEN 

 

La participación del atún en las exportaciones de productos marítimos se ha 

elevado significativamente a partir del año 2000. En lo que respecta al mercado 

de destino, existe una alta concentración en las exportaciones ecuatorianas. 

Cuatro países: Estados Unidos, España, Japón y Reino Unido  absorben el 

85% de las exportaciones de atún, más del 70% de esta exportación se destina 

a los Estados Unidos. 

 

Parte de la producción atunera del Ecuador la realizan empresas maquiladoras, 

que procesan el pescado en sus instalaciones y estampan una etiqueta 

extranjera en las latas de pescado para exportación.  La maquila asegura ser la 

oportunidad de negocio que permitiría al Ecuador ser más competitivo dentro 

del mercado atunero, contribuyendo a la diversidad de exportaciones y al 

desarrollo de comercio exterior ecuatoriano. 

 

La maquila es un régimen aduanero que permite al empresario, ser competitivo 

en el exterior, en tanto suspende los impuestos y aranceles, relacionados con 

la importación de materias primas.  Pero no sólo posibilita el transporte de la 

materia prima, sino que facilita la producción en el país y su posterior 

reexportación. Esto es algo que muchos países iniciaron hace varios años 

atrás, como por ejemplo Japón, una nación que no tiene materias primas 

propias para producir, sin embargo es el exportador más grande del mundo. 

 

Objetivo general 

 

Analizar el negocio de la  maquila de atún, con el fin  de evaluar las 

oportunidades   que puede alcanzar esta actividad económica en el comercio 

exterior ecuatoriano, y de ese  modo analizar la factibilidad de crear un nuevo 

centro de maquila de atún en el Ecuador. 
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Objetivos específicos 

 

1. Determinar el comportamiento del sector (exportador-importador) del 

atún,para tener una visión del balance oferta-demanda  existente. 

2. Estudiar la factibilidad de implementar un centro de maquila de atún 

esquematizando los elementos concernientes a su organización, tanto 

desde el punto de vista operativo, así como también  a la estructura de 

los recursos humanos a utilizar.  

3. Elaborar un análisis económico y financiero para determinar la 

rentabilidad y recuperación de la inversión en este tipo de negocio, para 

tener una fuerza de captación de mercado idónea y de optimización 

económica. 

 

 Hipótesis 

 

Analizar la factibilidad económica-financiera para la creación de un centro de 

maquila de atún en el Ecuador, la cual  determinará la rentabilidad de este tipo 

de actividad. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La maquila es positiva para los empresarios ecuatorianos no sólo porque se ha 

constituido en la mejor oportunidad para desarrollar el comercio exterior, sino 

porque ha propiciado además un crecimiento sustancial del empleo.  La 

maquila de atún no ha tenido mayor despegue en el Ecuador, porque muchos 

industriales, comerciantes y gente del Gobierno lo desconocen. 

 

Es preciso estudiar detenidamente qué es la maquila, los problemas y 

beneficios que tiene, de esta manera se puede entrar a una segunda etapa, 

que es la de conseguir socios internacionales. Uno de los mayores 

inconvenientes que tienen los empresarios de la maquila es que todas las 

importaciones solicitadas desde Ecuador tienen que sujetarse a la verificación 

en origen, lo cual representa tiempo y costos.  

 

El Capítulo I  trata los antecedentes y generalidades de la maquila, las ventajas 

de su implementación, experiencias de maquila en Latinoamérica y su 

evolución, así  como una reseña histórica de la maquila en el Ecuador y su 

impacto económico-social. También se tratará en breves rasgos la producción y 

demanda mundial del atún y la producción y exportaciones ecuatorianas de 

atún.  

 

El capítulo II se enfoca en los procesos de la maquila de atún, las exigencias 

para el contratante del exterior y los documentos para reexportación. 

 

El capítulo III  explica los requisitos y trámites de la maquila de atún, se estudia 

el marco legal, los reglamentos, regímenes, los contratos de maquila, 

calificación y registro de actores: contratante del exterior y maquilador. 

 

El Capítulo IV se analiza la factibilidad  de  crear un centro maquilador de atún, 

en el ámbito del mercado, financiero, organizacional  y ambiental. 
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CAPÍTULO I 

ANTECEDENTES Y GENERALIDADES DE LA MAQUILA  

 

1.1   Reseña histórica de la maquila 

 

La palabra maquila es la porción de lo molido, que corresponde al molinero. La 

palabra está documentada en castellano  en el año 1.020 y viene del árabe 

hispano makíla „medida‟, y éste del árabe clásico makilah o „cosa medida‟, de la 

raíz árabe k-y- l „medir‟. De esta palabra se derivó el verbo maquilar  en 1.734, 

y el sustantivo maquiladora en el  siglo XX.1 

 

Por lo  tanto, la maquila hace referencia a una actividad productiva en la que el 

productor no es propietario de una o varias de las materias primas usadas en el 

proceso. La producción se realiza por cuenta y riesgo ajeno, y se cobra una 

comisión fija por el trabajo. A diferencia del panadero que compra la harina, la 

amasa, cuece el pan y vende el producto elaborado con los ingredientes 

adquiridos, el molinero solamente presta un servicio: muela la harina o la 

aceituna y se queda con una porción del producto ajeno (harina o aceite), es 

decir, elabora un producto ajeno. 

 

La “maquiladora” es la versión latinoamericana de lo que en general se conoce 

como “zona de procesamiento para la exportación” (ZPE). La maquiladora o 

planta de procesamiento para la exportación es una planta manufacturera de 

propiedad local o extranjera, que opera conjuntamente con empresas 

extranjeras2. 

 

Los insumos intermedios , bienes empleados en la producción de otros bienes, 

no cambian su propiedad, sino que son objeto de alguna acción menor, y luego 

regresan a su lugar de origen. En principio, la razón de este movimiento no 

                                                
1 www.wikipedia/terminos/maquila/maquila.html-15-08-09 
2
 Scott, Eduard. La industria de la maquila en Centroamérica. Publicaciones de la Organización 

Internacional del Trabajo- Mayo- 2003 – pág. 87-88 
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tiene por qué ser la de salarios inferiores, puede estar referida a una 

especialización externa a la empresa que, por razones de escala y costos, no 

convenga absorber físicamente. 

 

Generalidades.- 

 

Las maquilas o maquiladoras constituyen una de las modalidades preferidas 

por los países industrializados para mejorar su competitividad internacional 

aprovechando los salarios bajos de las naciones menos desarrolladas. En 

éstas, la mano de obra suele ser mayoritariamente femenina. Frecuentemente 

las maquiladoras gozan de exenciones tributarias, ya que se localizan en zonas 

especiales de exportación.  Las empresas maquiladoras inician, terminan o 

contribuyen de alguna forma en la elaboración de un producto destinado a la 

exportación, ubicándose en las "zonas francas" en donde se benefician de 

numerosas ventajas que les ofrecen los países receptores. 

 

El método de las maquilas no promueve el desarrollo de las regiones en las 

que se instalan, pues la idea de esta forma de producción es precisamente 

aprovechar las condiciones de subdesarrollo de la región que ofrece mano de 

obra barata. 

 

Las características de la maquila más destacadas en la literatura son las 

siguientes: 

 

- Realiza una parte del proceso de producción de un artículo (por lo general 

ensamblado). 

- Las etapas del proceso productivo que realiza son intensivas en mano de 

obra. 

- Los componentes, piezas o partes (insumos), entran al lugar donde está 

establecida la planta como una importación temporal para que sean 

transformados por los trabajadores locales. 

- El producto final es retornado, como exportación, al país de origen o a 

terceros países. 
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La mayoría de las plantas maquiladoras, aunque no necesariamente todas, se 

ubican en las denominadas zonas francas. La Zona Franca es un área de 

territorio nacional, físicamente delimitada y previamente calificada, “extra-

aduanal”, sujeta a régimen fiscal especial y sin población residente, en donde 

pueden establecerse empresas nacionales y extranjeras que se dediquen a la 

producción y comercialización de bienes para la exportación, así como a la 

prestación de servicios vinculados con el comercio internacional (OIT, 1997). 

 

De acuerdo con la actividad que desarrolle la zona franca, ésta puede ser: ·   

Industrial: Cuando se dedica a la producción, ensamblaje o cualquier tipo de 

perfeccionamiento económico de bienes para la exportación o reexportación.  

 

Servicios: Cuando se dedica a la prestación de servicios vinculados al comercio 

internacional. 

 

Comercial: Cuando se dedica  a la comercialización de mercancías nacionales 

o extranjeras, con destino a la exportación o reexportación, sin que se realicen 

actividades que cambien las características del producto o alteren el origen del 

mismo. 

 

Así, se trata de un régimen especial de importación, ya sean materias primas, 

productos semielaborados, maquinaria y equipo, herramientas, accesorios, 

envases y otros bienes, que entra en vigencia cuando los bienes se 

ensamblan, transforman, modifican o se incorporan físicamente a productos 

que se exportan desde el país importador de la materia prima hacia otros 

países. La diferencia de este régimen con el de una importación normal, es que 

esta última debe pagar todos los impuestos y aranceles relacionados con la 

importación, mientras que en el caso de la importación temporal para 

reexportar, las importaciones están exentas de impuestos. La industria 

maquiladora de exportación es actualmente, un sector heterogéneo en el que 

coexisten actividades económicas tradicionales y otras más complejas, 

sectores productivos muy diversos y empresas cuyo origen del capital es muy 

distinto.  
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Las plantas maquiladoras según Scott, E.  pueden clasificarse en tres tipos 

básicos: 

 

a) Empresas maquiladoras tipo 1: Se basan en la intensificación del 

trabajo manual o de primera generación.  

 

Se caracterizan por la presencia de plantas extranjeras de ensamble 

tradicional, desvinculadas productivamente de la industria nacional, con 

escaso nivel tecnológico, muy dependientes de las decisiones de las 

matrices y de los clientes principales, y de manera central basadas en 

trabajo manual intensivo, con puestos de trabajos rígidos y actividades 

repetitivas y monótonas. Se trata de plantas tradicionales que no 

manufacturan sino que ensamblan, con mano de obra poco calificada, 

de preferencia mujeres jóvenes, y más preocupadas por los volúmenes 

de producción que por la calidad. La base de su competitividad son 

precisamente los bajos salarios relativos y la intensificación del trabajo, 

lo que deriva en un tipo de empresa con empleos de pobre calificación. 

 

b) Empresas maquiladoras tipo 2: Este tipo de maquiladoras se basa en la 

racionalización del trabajo. Se advierte una mayor diversidad de empresas, 

originarias de varios países. Son plantas menos orientadas al ensamble y más 

a los procesos de manufactura; aunque todavía mantienen un reducido grado 

de integración nacional, no sólo de insumos sino de servicios directos e 

indirectos a la producción. Los factores de competitividad están dados ahora 

por la combinación de calidad, entrega, costos unitarios y uso flexible de la 

mano de obra. Los salarios tienen un peso importante y relativamente menor 

que en las maquilas de primera generación. 

 

b) Empresas maquiladoras tipo 3: El último tipo de maquiladora se basa 

en competencias intensivas en conocimiento o de tercera generación. 

Las maquiladoras de tercera generación se distinguen por una presencia 

mayor de corporaciones transnacionales.  

Ya no se trata de plantas orientadas al ensamble o la manufactura, sino 

a la investigación, desarrollo y diseño. Las empresas mantienen escasos 



 6 

proveedores regionales, pero desarrollan importantes encadenamientos 

(clúster) intraempresa y potencian las cadenas interempresa (commodity 

chains). Esto es, se emprende un proceso de integración vertical 

centralizada mediante la conformación de complejos industriales, lo que 

a su vez potencia los vínculos con proveedores nacionales. 

 

Estas empresas de tercer tipo se caracterizan principalmente por contar con 

trabajo altamente calificado, constituido por ingenieros y técnicos de alto nivel. 

Ya no existe el trabajo intensivo y se privilegia el conocimiento y la creatividad 

tanto en el diseño y en la manufactura de los productos y procesos.  

 

1.2   El proceso de la maquila.- Ventajas de su implementación 

 

Un proceso de maquila funciona a partir de un contrato, (denominado 

comúnmente contrato de maquila) el cual plantea un compromiso, donde  la 

empresa conocida como  maquiladora, emplea su capacidad instalada y 

procesos productivos para la fabricación de productos tangibles o la prestación 

de servicios intangibles (dentro de un programa de producción pre-

determinado), destinados, en la mayoría de los casos, al mercado de 

exportación. Este proceso se desarrolla con el fin de ahorrar costos y reducir el 

precio final del producto. Véase Gráfico No.1. 

 
Gráfico No. 1.1  

Proceso de la  maquila 

 

Fuente y elaboración: Scott, Ed. La industria de la maquila en Centroamérica. Publicaciones de la Organización 

Internacional del Trabajo- Mayo- 2003 – pág. 93 
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El proceso productivo de la maquila se inicia cuando los equipos,  

maquinaria e insumos ingresan al país bajo un esquema de suspensión de  

pagos arancelarios y, luego, son transformados en bienes terminados  

para ser reexportados al exterior.3 

 

Bajo el programa de producción en el sistema de maquila, se permite la 

importación temporal (a partir de presentación de garantías a la autoridad 

aduanera) de materias primas, insumos, partes o componentes, así como 

bienes de capital (maquinarias, herramientas y equipos) necesarios para la 

elaboración de productos y servicios exportables. Véase gráfico No. 2. 

 

Gráfico No. 1.2 

Empresas maquiladoras en Latinoamérica 

 

Fuente y elaboración: Scott, Ed. La industria de la maquila en Centroamérica. Publicaciones de la Organización 

Internacional del Trabajo- Mayo- 2003 – pág. 93 

 

Puede existir o no la posibilidad de vender una parte de los bienes importados, 

por lo general esta no es una práctica común, pero se dan casos en que se 

establecen porcentajes que pueden ser vendidos del total de la importación.  

 

El esquema tributario aplicado a este tipo de sistema suele ser diferenciado, 

basado en el concepto del Valor Agregado, que puede definirse como la 

sumatoria de todos los costos incurridos y necesarios para poder llevar  a cabo 

un proceso productivo bajo el régimen de maquila. No se  incluye el valor de las 

mercancías enviadas por la empresa matriz sujetas al régimen de importación 

temporal. 

                                                
3 Diario El comercio – Sección Económica – Diciembre5,  2008 – pág. 3 
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El concepto de Valor Agregado, está compuesto en esencia por el costo de la 

mano de obra, los bienes y servicios adquiridos localmente, el costo de 

depreciación del activo fijo propiedad de la maquiladora, el costo del servicio 

provisto por la empresa maquiladora a su matriz (denominado servicio 

maquila), y otros.  

 

La producción bajo maquila implica también el otorgamiento de ciertas 

concesiones, por ejemplo autorizaciones y permisos para emplear la marca y 

los diseños relacionados con el producto a fabricar; estas suelen ser 

temporales, hasta terminar la línea de producción. 

 

1.3    La maquila en Latinoamérica: Origen y evolución 

Las maquilas generan una competencia entre países pobres por atraer 

capitales y, también, entre distintas regiones dentro de un mismo país. Los 

países pobres implementan cambios en la legislación laboral, el comercio 

externo, el tratamiento del capital extranjero, el manejo de las condiciones 

ambientales, recursos naturales y de la diversidad biológica (biodiversidad). 

En el actual modelo económico mundial, la maquila funciona como estandarte 

de la producción flexible, jugando un papel clave en el incremento de las 

disparidades entre y dentro de los países del mundo.  

México.- 

En 1970, las maquilas tenían aproximadamente 20 mil empleados.4 A principios 

de la década de 1980 el número de maquilas fluctuó, interactuando con los 

altibajos de la economía estadounidense. Tras la debacle económica de la 

década de 1990, creció y se aceleró la instalación de maquilas, empleando a 

varios cientos de miles de personas al final de la década. En contraste, la crisis 

había dejado sin empleo a más de un millón de mexicanos entre 1995 y 1997. 

 
                                                
4 La industria de la maquila. Publicaciones de la Organización Internacional del Trabajo- Mayo- 2000 – 

pág. 45 
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Argentina.- 

 

Durante el gobierno de Carlos Saúl Menem se implementaron varias leyes 

laborales para favorecer a las empresas, lo que determinó, por ejemplo, que un 

puesto de trabajo costara una tercera parte menos que antes. Sin embargo, el 

gobierno no consiguió que las empresas crearan nuevos puestos de trabajo, 

prefiriendo pagar horas extras.  

Perú.- 

En el Perú, la flexibilización de las leyes laborales permitió despidos masivos 

de mineros. Impedidos de formar sindicatos, los empresarios se han negado a 

atender los pliegos de reclamos presentados por los trabajadores. Estos son 

algunos ejemplos de cómo afectan las maquilas a la economía de cada país. 

 

Cabe mencionar que se han dado diferentes formas de operar la maquiladora 

de exportación. Una de ellas consiste en que las acciones de la empresa 

establecida en el país son propiedad de la empresa extranjera buscando el 

beneficio de la casa matriz; otra más es trabajar bajo contrato. 

 

Como se observa en el cuadro No. 1, Estados Unidos es el principal 

inversionista en  plantas maquiladoras en varios países, más aún si se tiene en 

cuenta que el capital nacional muchas veces está asociado con capital 

extranjero. Por ello,  las exportaciones de ese país son un indicio del lugar 

donde más se invierte en maquila. Estados Unidos ha invertido en el 2008 en 

plantas maquiladoras en Costa Rica y Honduras.  En contraste están los países 

asiáticos que han preferido invertir  más en Honduras y Guatemala. 
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Cuadro No. 1.1 

Inversiones de Estados Unidos y Asia en maquiladoras centroamericanas 

En porcentajes - 2008 

 EE.UU ASIA NACIONAL 

COSTA RICA 60 4 21 

EL SALVADOR 11 14 65 

GUATEMALA 9 46 43 

HONDURAS 36 31 32 

FUENTE: OIT www.oit.org -2009 

Elaboración: El autor 

  

1.4    La Maquila en el Ecuador.- Reseña histórica 

 

Históricamente, las plantas maquiladoras han tendido a ubicarse en las 

provincias de la Sierra ecuatoriana. En efecto, entre 1990 y 2002, el 81% de los 

programas se han desarrollado en provincias serranas; el 19% restante se 

ubica en la Costa. Adicionalmente, como se observa en el siguiente gráfico, en 

Pichincha, Azuay y Guayas se ha concentrado alrededor del 70% de los 

programas de maquila. Otras provincias que atraen a esta actividad, aunque en 

menor medida, son Tungurahua, Manabí y Cotopaxi. La situación en el año 

2002 evidencia un mayor grado de concentración geográfica: más del 80% de 

los programas de maquila se localizaron en Pichincha y Azuay. 

 

En el Ecuador, a pesar de que en la actualidad existen alrededor de 64 

empresas maquiladoras en operación, no se cuenta con estudios que 

cuantifiquen su impacto; ni siquiera existe la información estadística necesaria 

para realizar un primer acercamiento formal a esta industria. Sólo se conoce 

que del total de maquiladoras, la mitad se dedica a la elaboración de prendas 

de vestir, 9 son agroindustriales y 8 realizan trabajos de joyería; 36 empresas 

se hallan ubicadas en Quito y Guayaquil. Por otra parte, la única Ley (Ley 090 

Régimen de maquila 1990) que regula esta actividad se dictó hace más de diez 

años y parece que en muchos aspectos es ya obsoleta. Cabe señalar que 

desde su expedición, esta ley no ha sido modificada de manera substancial. 

http://www.oit.org/
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En ese marco no se logró una diversificación de la producción. Por  

ejemplo, de las siete maquiladoras existentes en Cuenca, seis se  

dedican a la actividad de la joyería y una a la confección de ropa de  

cuero.  Esta situación también se refleja en las cifras de la colocación de la  

producción de este sector en el mercado internacional. Durante los  

últimos seis años se exportaron bajo el régimen de maquila, alrededor de  

90.916. 870 dólares. 

 

En 2006, por ejemplo, los montos de envío representaron entre el 0,01 y el 0,68  

por ciento del total de las exportaciones y entre el 0,06 y 2,58 por  

ciento de los envíos de productos no tradicionales. Durante el año  

2008 se colocaron 21.162.700 dólares, lo que representó una reducción  

del 39,96 por ciento, con respecto a 19995. 

 

Para Fausto Vázquez, subsecretario de Comercio del Austro (MIPRO), en el 

2008  de las 64 maquiladoras, el 63 por ciento se concentró solo a la 

producción de alimentos, joyas y textiles descuidando sectores como los  

de cerámica, madera, calzado, etc. 

 
Gráfico No. 1.3 

Programa de maquila en Ecuador 

 por provincia 2007-2008 

 

Fuente y elaboración: BCE – Estadísticas económicas -2008 

 

                                                
5 www.corpei.gov.ec – Enero 15-2009 

http://www.corpei.gov.ec/
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En el año 2008, el panorama de la maquila es bastante similar al de la década 

de los noventa. Los productos textiles son los más importantes desde el punto 

de vista de número de programas (24 de un total de 55). Siguen los químicos y 

los productos metálicos. 

 

Gráfico No. 1.4 

Número de programas de maquila por sector económico-2008 

 

       Fuente : MIPRO      Elaboración MIPRO 

 

Vázquez6 identifica dos causas por las cuales no se han cumplido las  

expectativas planteadas al momento de la instalación del sector: “La  

escasa y poca difusión de la Ley es una. Eso pese a que al principio  

hubo restricciones con respecto a las reexportaciones de desperdicios y  

mermas de materia prima, pero con las reformas en 1998, se brindó mayor  

flexibilidad al maquilador en los procedimientos aduaneros".7 

 

El segundo aspecto que limita a este mercado es la falta de contratistas  

en el extranjero. Y éste es un requisito fundamental para el desarrollo  

del régimen. Para resolverlo, la Subsecretaría de Comercio (MIPRO) está 

llevando adelante un proceso de encuestas a las empresas de la región. El 

                                                
6 Fausto Vázquez, subsecretario de Comercio del Austro www.eluniverso.com.ec – Reportaje- 
Sección Economía- Octubre 2008 
7 Fausto Vázquez, subsecretario de Comercio del Austro www.eluniverso.com.ec – Reportaje- 
Sección Economía- Nov. 2008 

http://www.eluniverso.com.ec/
http://www.eluniverso.com.ec/
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tema de la consulta se centra en ubicar cuáles empresas están en condiciones 

de realizar el maquilado en diversas ramas. 

 

La estabilidad laboral en las maquilas está determinada por tiempo de  

contratación. Fausto Vázquez, subsecretario regional de Comercio del Austro, 

explica que la maquila se concreta mediante un convenio entre  

la empresa nacional y el contratante extranjero. Bajo común acuerdo, las  

partes pueden dar por terminado el convenio.  

 

Pese a los obstáculos que ha sufrido esta importante actividad, la dinámica de 

la industria maquiladora tiene los siguientes elementos positivos dentro de la 

economía nacional, que muchas veces quien no está inmerso en este sector 

los pierde de vista: 

 

Fuerte crecimiento. Es una actividad que se ha extendido en diferentes zonas, 

apoyando con ello la generación de empleos, con ingresos incluso superiores a 

los pagados en el resto de la industria nacional. 

 

Mejora continua. Las empresas maquiladoras trabajan bajo esquemas de 

reducción de costos de producción, para obtener mayores beneficios. 

 

Balanza comercial. La  industria maquiladora de exportación ha presentado un 

fuerte crecimiento en su actividad, ayudando a disminuir el déficit comercial de 

la industria no maquiladora. Lo anterior repercute en un beneficio en la 

economía ecuatoriana, pues además genera el principal ingreso de divisas. 

 

Generación de divisas. La industria maquiladora se ha constituido como uno de 

los más importantes  generadores de divisas, incluso por arriba del petróleo, 

turismo y remesas desde el exterior. 

 

El desafío  de las maquilas también debemos entenderlo como el 

abastecimiento nacional, de calidad mundial pues así lo demanda la industria 

maquiladora, mediante el cual se le abre una gran oportunidad al inversionista 

ecuatoriano. Por lo tanto, podemos decir que la industria maquiladora 
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evoluciona y transforma el desarrollo nacional, brinda oportunidades de 

empleo, capacita a sus trabajadores, contribuye al  desarrollo regional y a la 

calidad de vida de los ecuatorianos. 

 

Entre las características más sobresalientes de la maquila en el Ecuador 

podemos citar las siguientes:8 

 

 La actividad maquiladora ha pasado, del 2001 al 2008, de realizar 

actividades vinculadas al sector primario (pesca y alimentos) a aquellas 

relacionadas con la manufactura, en principio, generadora de más valor 

agregado (textiles, químicos y productos metálicos).  

 

Sin embargo, las plantas en su mayoría no manufacturan sino que 

ensamblan, utilizan mano de obra poco calificada y basan su 

competitividad en los bajos salarios relativos y la intensificación del 

trabajo, lo que deriva en un tipo de empresa con empleos de pobre 

calificación.  

 

De esto se deduce que la mayoría de empresas maquiladoras 

pertenecen al tipo más básico, es decir, son empresas con un escaso 

nivel tecnológico, que se sustentan en la intensificación del trabajo 

manual, con puestos de trabajos rígidos y actividades repetitivas y 

monótonas. 

 Históricamente, las plantas maquiladoras han tendido a ubicarse en las 

provincias de la Sierra ecuatoriana, sobre todo en Pichincha, Azuay y 

Tungurahua. Quizás las empresas buscan aprovechar las destrezas de 

la mano de obra; al haber un incremento de programas de maquila en 

sectores como confecciones y joyería, se ubicarían en provincias 

tradicionalmente vinculadas a estas actividades como Tungurahua y 

Azuay, por ejemplo. 

                                                
8
 FERNÁNDEZ G. (2002), “Una primera aproximación a la industria maquiladora: 

generalidades y experiencias internacionales”. Apunte de Economía No. 23 
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 En el 2002 no existen nuevos programas de maquila en la región Costa, 

debido tal vez a la drástica disminución en el número de programas de 

pesca, los cuales tenderían a ubicarse por obvias razones en esa región. 

 La experiencia ecuatoriana no difiere de la de otros países estudiados, 

donde casi la totalidad de insumos empleados en el proceso productivo 

son importados. 

 En el Ecuador, los programas de maquila muestran un alto grado de 

concentración en pocos sectores económicos, siendo las confecciones 

uno de los más importantes (50% del total).  

 Los programas de maquila muestran además un alto grado de 

concentración en el país de destino de los productos terminados: el 64% 

del total va hacia EE. UU. 

 Se observa en el Ecuador una suerte de especialización espacial, tanto 

desde el punto de vista de la provincia, donde se ubica la planta, como 

del país al que se reexporta. Así, la gran mayoría de programas cuya 

reexportación se realiza a EE.UU. está concentrada en los sectores de 

textiles y productos metálicos y las plantas tienden a ubicarse sobre todo 

en Pichincha y Azuay. En cuanto a las maquiladoras de químicos, que 

se localizan en Pichincha, es mayoritaria la reexportación a países 

latinoamericanos y en los productos no metálicos a Italia. 

 

 Los programas de maquila son de pequeña escala. Los datos relativos a 

generación de divisas, valor agregado, empleo y utilización de mano de 

obra, muestran que los programas son, en su mayoría pequeños: un 

gran número utiliza y genera bajos niveles de estas variables. 

 En cuanto al valor agregado, la mayoría de procesos de maquilado 

instalados en el Ecuador corresponde a actividades de ensamble de 

piezas, costura, etc., es decir, son actividades que por naturaleza no 

incorporan demasiado valor agregado. 

 La industria maquiladora en el Ecuador ha sido por lo general, durante el 

período analizado, bastante ineficiente; no se caracteriza por la alta 

generación de empleo ni valor agregado. En la zona de ineficiencia se 

ubican los sectores más importantes desde el punto de vista de número 

de programas de maquila: textiles y cuero (elaboración de todo tipo de 
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prendas de vestir) y productos no metálicos (fabricación de piezas de 

cerámica, rosarios y bisutería). 

 Los sectores donde se debería fomentar la implantación de programas 

de maquila son los químicos, papel y cartón, productos de pesca, 

productos metálicos y flores, ya sea con el objetivo de fomentar la 

producción con mayor contenido de valor agregado o bien para fomentar 

el nivel de empleo.  

 El sector de productos de pescado puede ser catalogado como uno de 

los más eficientes. Esto da cuenta de que a pesar de que los programas 

de maquilado destinados a productos elaborados de la pesca han sido 

pocos en número, sí han sido bastante significativos en términos de 

empleo e inclusive de producción. El otro sector que se ubica en el 

cuadrante “eficiente” es el de productos químicos. 

 Del análisis por empresa maquiladora se pudo concluir que luego de la 

crisis de 1999, las empresas no han logrado recuperar sus niveles de 

producción y mucho menos de exportaciones. Con la dolarización no se 

ha dado la reactivación productiva del sector. 

  

En el Ecuador, los programas de maquila muestran un alto grado de 

concentración en el país de destino de los productos terminados. Como 

muestra el Cuadro No. 2, aproximadamente el 64% del total de programas de 

maquilado reexportan los productos terminados a los EE.UU.  

 

Cuadro No. 1.2 

 

          Fuente y elaboración: MIPRO 
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De estos 130 programas de maquila contratados por EE.UU, 44 se ubicaron en 

Pichincha, 24 en Azuay y 19 en Guayas. Apenas un 7% de programas 

reexportan a Colombia y un 5% a Italia. De hecho, Europa y Latinoamérica 

representan cada una, alrededor del 15% del total de los mercados de destino 

de la producción maquiladora. 

 

1.4.1 Impacto  económico 

 

La maquila es un sistema de producción bajo la forma de subcontratación 

internacional, que permite a una empresa domiciliada en el exterior instalarse 

en un país o subcontratar empresas nacionales con el fin de realizar procesos 

industriales que transformen insumos y materia prima importada o generen 

servicios en forma total o parcial y cuyos productos finales estén destinados a 

la exportación. La mayoría de las plantas maquiladoras, aunque no todas, se 

ubican en las denominadas zonas francas; las empresas que maquilan suelen 

adscribirse al sistema de Admisión Temporal, cuyo eje es la introducción de 

insumos y bienes intermedios al país con agilidad y exención de pagos. 

 

La inversión en maquila está motivada por factores de muy diversa índole. No 

obstante, de acuerdo a la OIT, los que más pesan son las diferencias 

arancelarias y la ausencia de cuotas en el sector textil y la posibilidad real de 

disminuir costos, a través de, por ejemplo, diferencias salariales. Todo ello 

permite mejorar la competitividad de las exportaciones de los países 

desarrollados. Quizá el factor más importante es el bajo costo de la mano de 

obra. Por ello, países relativamente atrasados pueden resultar atractivos para 

actividades diversas como el ensamblaje de equipos electrónicos, el vestuario 

o el calzado. Otros determinantes de la inversión de maquila son: la estabilidad 

política y económica, el respeto a los derechos humanos, los conflictos 

laborales, etc.; el nivel de sindicalización y el poder de los sindicatos son 

también muy relevantes. 
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El objetivo principal de los países receptores de maquila ha sido doble: 

fomentar las exportaciones y también elevar el nivel de empleo. Ambos 

objetivos se han cumplido, aunque de una manera parcial. 

 

El valor agregado de las exportaciones realizadas por maquilas representa, en 

promedio, el 20% del valor agregado exportado por el resto de las actividades 

productivas. No obstante, si se considera sólo el valor nacional, es decir, sin 

tomar en cuenta los insumos importados, con respecto al total de las 

exportaciones, el peso de la maquila se reduce significativamente.  

 

Casi la totalidad de insumos empleados en el proceso productivo son 

importados; en consecuencia, el valor nacional representa un tercio del valor 

agregado total generado por la actividad maquiladora. 

 

Desde el punto de vista de la generación de empleo, se observa que esta  

industria ocupa muy bajos porcentajes de la PEA (Según el INEC solo ocupa el 

0.1% de la población económicamente activa) y además provoca movimientos 

migratorios hacia zonas fronterizas, con efectos negativos desde el punto de 

vista social (desintegración familiar, adaptación a un medio distinto, etc.), 

económico (abandono del campo, por ejemplo) y de condiciones de vida 

(deterioro de la salud, hacinamiento, falta de servicios básicos, etc.). 

 

Los niveles salariales son relativamente más elevados que en el resto de 

ramas de actividad; no obstante, siguen siendo bajos si se los compara con los 

percibidos por obreros de países desarrollados. Existe una clara preferencia 

por la mano de obra femenina, sobre todo en las maquilas de industria textil- 

vestuario, pues las mujeres son más proclives de aceptar menores salarios y 

tienen menos tendencia a generar conflictos laborales y conformar sindicatos. 

 

La maquila ha proporcionado muy pocas o nulas externalidades positivas al 

resto de la economía. El problema central de la industria maquiladora es que 

no integra al resto del aparato productivo nacional, ni desde el punto de vista 

del empleo ni de la generación de valor agregado. En otros términos, no 

impulsa a las demás actividades económicas domésticas. Asimismo, la 
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transferencia de tecnología ha sido, en la mayoría de los casos, muy limitada y 

específica.9 

 

El desarrollo relativamente exitoso de esta industria ha dependido mucho del 

marco legal e institucional existente. Un elemento clave parece ser el papel del 

Estado en el desarrollo del sector a través de leyes de fomento a la IED, la 

firma de acuerdos preferenciales de comercio. 

 

El mayor problema de la industria maquiladora está relacionado con  las 

condiciones laborales. En la mayoría de casos, las normas sociales mínimas 

establecidas por la OIT 8no se cumplen a cabalidad. De hecho, varias 

transnacionales muy conocidas han sido criticadas e incluso suspendidas por 

abusos e irrespeto a los derechos laborales y humanos.  

 

Algunos elementos que se deberían considerar para la evaluación de la 

actividad maquiladora, además de su viabilidad económica, son los impactos 

sobre las condiciones laborales y el deterioro medioambiental.  

 

El objetivo de desarrollar la maquila en el Ecuador ha sido la generación de 

fuentes de empleo y por ende, la superación del desempleo y subempleo, 

según se estipula en la Ley de Régimen de Maquila. 

 

Problemática del sector.- 

 

La Subsecretaría de Industrialización y la Dirección de Ingeniería Económica 

Industrial del entonces Ministerio de Industrias en su Estudio “UNA PRIMERA 

APROXIMACIÓN A LA INDUSTRIA MAQUILADORA: GENERALIDADES Y 

EXPERIENCIAS INTERNACIONALES” publicado en el 2005 han identificado 

algunos de los principales problemas del sector maquilador ecuatoriano, entre 

los que se encuentran: marco legal inadecuado, falta de difusión y promoción 

de la actividad, lentitud y complejidad en los trámites de internación de la 

                                                
9
 FERNÁNDEZ G. (2002), “Una primera aproximación a la industria maquiladora: 

generalidades y experiencias internacionales”. Apunte de Economía No. 23 
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materia prima y de reexportación, falta de definición del tratamiento laboral de 

la maquila, entre otros.  

 

El MIPRO preparó en el 2008 un proyecto para realizar investigación de campo 

en algunas economías centroamericanas y sobre esta base, analizar diversos 

aspectos de la maquila, así como las posibilidades que tendría en Ecuador 

como una alternativa de desarrollo. Asimismo, se ha empezado a construir a en 

el último trimestre del 2009 una base de datos que reunirá la información 

proporcionada por las empresas maquiladoras radicadas en el país. El objetivo 

final de dicho proyecto es la preparación de un proyecto de ley que serviría 

para la promulgación de una nueva Ley de Maquila. 

 

La Subsecretaría de Industrialización y la Dirección de Ingeniería Económica 

Industrial del entonces MICIP (desde Octubre del 2009 se denomina MIPRO) 

organizaron en el 2002, una reunión de trabajo con empresarios maquiladores 

a fin de analizar la problemática del sector. Entre los principales problemas se 

destacaron:10 

 

1. Ausencia de una política de impulso a la maquila por parte de las 

entidades regulatorias. Existe escasa y poca difusión de la Ley. El régimen 

de maquila no ha sido promocionado ni difundido por parte de los 

organismos encargados del manejo de la política de comercio exterior del 

país. 

 

2. Marco legal inadecuado. La Ley de la maquila es de 1990 y se ha 

efectuado una sola reforma en 1998. Las maquiladoras la consideran una 

“ley muerta” (obsoleta) y solicitan que se realice una nueva. 

 

3. Exigencias burocráticas de la Ley 90; lentitud y complejidad en los 

trámites de internación de la materia prima y de reexportación, debido a 

obstáculos administrativos por parte de la CAE e incluso a causa del 

desconocimiento del régimen de maquila y su reglamento por parte de 

                                                
10

 FERNÁNDEZ G. (2002), “Una primera aproximación a la industria maquiladora: 

generalidades y experiencias internacionales”. Apunte de Economía No. 23 
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funcionarios de esa Corporación; tiempo excesivo para la devolución de las 

garantías y las auditorias externas semestrales. 

 

4. Los costos y tramitación para la obtención de las garantías aduaneras 

son excesivos, demorosos y generalmente se exige que la garantía sea 

respaldada con el patrimonio de la empresa maquiladora. 

 

5. Las fiscalizaciones a las maquiladoras son realizadas semestralmente 

por parte de empresas auditoras autorizadas por la CAE, Ministerio de 

Finanzas, Superintendencia de Bancos; su costo es bastante oneroso y 

generalmente toman demasiado tiempo. 

 

6. No existe una rápida eliminación de los desperdicios, pues éstos deben 

esperar a que se termine la fiscalización para proceder a eliminarlos. 

 

7. La materia prima remanente es impedida de ser usada en otros 

programas de maquilado y su tramitación para la reexportación es lenta y 

complicada. 

 

8. Se obliga que los trabajadores bajo el régimen de maquila sean afiliados 

a la seguridad social, efectuando los aportes correspondientes al IESS. Sin 

embargo, dada la característica de los contratos (de 3, 6 meses), los 

trabajadores no son atendidos debido a que el reglamento de la seguridad 

social exige como mínimo de tiempo de la aportación 6 meses. 

 

9. Pérdida de competitividad de la maquila ecuatoriana frente a las maquilas 

de China y de los países asiáticos. Los costos de la maquila son muy altos, 

especialmente el de la mano de obra.  

 

10. El tratamiento laboral de la maquila no se encuentra bien definido pues 

se lo considera en el Ministerio de Trabajo como sector artesanal y más 

bien debería ser clasificado como un proceso manual que no incorpora 

mayor valor agregado. 
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11. Adicionalmente, en mayo del 2003, se reformó el Art. 46 de la Ley 

Orgánica de Aduanas (LOA), estableciendo que toda importación superior a 

los USD 4.000 debe contar con el correspondiente certificado de verificación 

de origen. Esto supone, además de la demora en la tramitación, una 

elevación de costos pues las empresas deben pagar a la verificadora el 

0.7% del valor de exportación.  

 

De acuerdo a algunos empresarios, esta medida podría tener impacto en 

los tiempos de producción y entrega, en la utilidad que le quedaría a la 

maquiladora, o podría traducirse en una reducción del número de 

empleados. Si bien esta medida puede tener algún impacto sobre los costos 

de las empresas maquiladoras, esta reforma del Art. 46 se considera 

necesaria, a fin de evitar introducción de mercadería no autorizada. 

 

1.4.2 Impacto social  

 

La maquila según los empresarios y el gobierno es la solución a los 

problemas del desempleo y de los ingresos de las familias para la 

alimentación, pero eso no es del todo cierto. La capacidad de compra de 

quienes trabajan como operarios es mínima, sus ingresos se destinan 

exclusivamente a la comida y pequeños artefactos baratos y de mala 

calidad. Ninguno de los obreros y obreras de las empresas maquiladoras 

tiene la capacidad de ahorro, mucho menos cuando cuentan con 

responsabilidades hogareñas. 

 

La principal contribución del rubro de la maquila es el empleo de la 

población joven femenina, no absorbe una buena parte de la población 

masculina y descarta a las personas de edad mayor de los treinta años. Las 

obreras y obreros, en su mayoría desconocen los procesos completos y 

aprenden a realizar apenas una operación, en ese sentido, no deja personal 

capacitado, mucho menos especializado. No aporta tecnología al país, ni 

compra materia prima a los productores nacionales.  
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1.5   El mercado del atún  

 

La pesca del atún a nivel mundial ha ido en aumento durante los últimos 15 

años siendo Japón, Taiwán, España, Indonesia, Corea y Filipinas los 

principales países dedicados a la actividad.   

 

Gráfico No. 1.5  

Pesca de atún por año (1000 TM) 
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          Fuentey elaboración: Global World Tuna Markets 

 

Cuadro No. 1.3 

Pesca de atún por año (1000 TM) 

 2004 2005 2006 2007 2008 

Japón 690 717 628 598 561 

Taiwán 191 214 363 405 496 

España 205 270 295 306 277 

Indonesia 103 133 160 245 406 

Corea 131 267 218 182 258 

TOTAL 2.406 2.991 3.269 3.782 4.102 

         Fuente y elaboración: Global World Tuna Markets 
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Japón es el país que se mantiene con el mayor volumen de pesca, no 

obstante ha reducido paulatinamente las capturas.  Por otra parte Taiwán 

es el país que más ha incrementado las capturas durante los últimos 10 

años. 

 

El comercio del atún constituye actualmente un 8,5% en valor del total del 

mercado de especies marinas, convirtiéndose en el tercer producto en 

importancia después del lenguado y el camarón. 

 

Gráfico No. 1.6 

  Exportaciones atún vs Exportaciones pesqueras   (millones de $)  

 

Fuente y Elaboración : Global World Tuna Markets 

 

Cuadro No. 1.4 

  Exportaciones atún vs Exportaciones pesqueras   

 (millones de $)  

  2004 2005 2006 2007 2008 

Total 22900 38700 52700 58200 59158 

Atún 1600 2900 4200 5000 5600 

Atún/Total 7,0% 7,5% 8,0% 8,6% 9,40% 
                   Fuente y Elaboración: Global World Tuna Markets 
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La especie más capturada y con mayor ritmo de crecimiento a nivel 

mundial es el atún Skipjack o Barrilete, cuya pesca llegó en 2006 a las 

1'989.000  TM, más del 50% del total de capturas de atún. Le siguen el 

"Aleta Amarilla", el "patudo", la Albacora y demás especies. 

 

Cuadro No. 1.5 

Capturas de atunes por especie (1000 TM) 

 

         2004 2005 2006 2007 2008 

Skipjack 1.016 1.580 1.649 1.989 2.030 

Yellowfin 847 920 991 1.080 1.347 

Bigeye 264 276 368 400 430 

Albacore 220 171 192 244 238 

Bluefins 58 45 70 70 64 

TOTAL 2.406 2.991 3.269 3.782 4.104 

         Fuente y Elaboración: Global World Tuna Markets 

 

Atún fresco y congelado 

 

Las exportaciones de atún fresco y congelado experimentaron su punto más 

alto en el 2001, recuperándose de la caída de precios del año 1999, con un 

total cerca de los 3.000 millones de dólares.  El país con mayores ventas en 

esta categoría es Taiwán con aproximadamente  el 40% del total de 

exportaciones. Le siguen España, Corea, Australia y Francia, destacándose el 

crecimiento de España y Australia. 
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Gráfico No.  7  

Exportaciones de atún fresco y congelado 

(Millones de dólares) 

  

 Fuente y Elaboración: Global World Tuna Markets 

 

Cuadro No. 1.6 

Exportaciones de atún fresco y congelado 

(Millones de dólares) 

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Taiwan 1.048 1310 1637,5 2046,88 2558,59 3198,24 3997,80 

España 282 352,5 440,625 550,78 688,48 860,60 1075,74 

Corea 

del Sur 268 335 418,75 523,44 654,30 817,87 1022,34 

Australia 192 240 300 375,00 468,75 585,94 732,42 

Francia 152 190 237,5 296,88 371,09 463,87 579,83 

TOTAL 1.942 2.428 3.034 3.793 4.741 5.927 7.408 

Fuente y Elaboración : Global World Tuna Markets 
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1.5.1 Atún en conserva 

 

Después de un estancamiento durante los años 1998 hasta el 2001 la 

producción mundial tuvo una recuperación en el 2002 causado 

principalmente por la creciente demanda que ha tenido en Europa y la 

instalación de nuevas plantas en países en vías de desarrollo.  Entre los 

principales productores de atún enlatado se encuentran Tailandia, Estados 

Unidos, España, Japón e Italia. 

Gráfico No. 1.8 

Producción mundial de atún en lata (miles TM) 

 
 
 

                    Fuente y Elaboración : Global World Tuna Markets 

 

Por otra parte, el nivel de exportaciones en términos monetarios  

muestra signos de recuperación desde el 2002, causado 

principalmente por el repunte de las exportaciones tailandesas y el 

crecimiento de las exportaciones en países como España y Ecuador. 
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Gráfico No. 1.9 

Exportación mundial de atún en lata (miles TM) 

 

 

 Fuente y Elaboración : Global World Tuna Markets 

 

1.5.2 Situación del Ecuador en el mercado del atún 

 

 

La industria conservera en el Ecuador tuvo sus inicios en la década del 50, 

cuando al comienzo, la totalidad de productos en conservas provenían del 

exterior principalmente de los Estados Unidos.  Las primeras plantas 

conserveras se instalaron en el país encontrando grandes dificultades para 

competir con el producto extranjero que ya gozaba de una identificación y 

preferencia de los consumidores. Sin embargo, en la década del 60 los 

gobiernos comenzaron a dar protecciones arancelarias al producto 

nacional, lo que paulatinamente fue desplazando a las conservas 

importadas.   
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En los años 70, con el crecimiento de la industria nacional, apareció la 

primera fábrica de envases metálicos y se produjo un notable incremento 

en la flota pesquera y en el número de puertos a lo largo del país, 

favorecido también por el proceso de estatización que tuvo el Perú y que 

llevó al Ecuador a la adquisición de un gran número de embarcaciones 

peruanas. 

 

A finales de la década del 70, las plantas conserveras inician una 

transformación tecnológica sustancial tanto para  el procesamiento de atún 

como de sardinas.  

 

Durante la década de los 80, 90 y 2000, la sobreproducción  mundial ha 

causado una caída en los precios, lo que ha obligado a las plantas a 

mejorar su eficiencia mucho más para poder subsistir y entre ellas la 

industria conservera ecuatoriana, que en su gran mayoría se ha mantenido 

actualizada con los cambios tecnológicos, lo que la lleva a estar entre las 

mejores del mundo.    

 

El desarrollo del sector atunero en el Ecuador en los últimos años ha sido 

acelerado, convirtiéndolo en una de las principales fuentes generadoras de 

divisas y nuevos empleos en el país.   

 

El Ecuador exportó en los últimos  años de forma ascendente más de 

250.000 toneladas de atún, entre atún fresco, lomos precocinados 

congelados y atún en conservas.   
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Gráfico No. 1.10 

Exportaciones ecuatorianas de atún en  miles de TM 

 

 

Fuente y Elaboración: CORPEI 

 

Según la Revista Ecuador Pesquero, en el año 2008, el Ecuador procesó 

aproximadamente el 30% de  atún capturado en el Pacífico Oriental y esto 

se explica debido a que además del atún capturado con flota ecuatoriana, 

se procesa atún capturado por embarcaciones extranjeras mediante el 

régimen de maquila.  Esto ha permitido potenciar la capacidad instalada de 

la industria atunera nacional hasta convertirla en una de las más 

importantes de la región. 

 

Actualmente uno de los grandes desafíos de la industria atunera 

ecuatoriana es conseguir que el atún en lata ingrese al tratado de 

preferencias arancelarias andinas (ATPA) y de esta manera poder competir 

libre de impuestos en el mercado norteamericano. 
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1.5.3 Producción mundial, demanda mundial  

 

El atún es uno de los recursos pesqueros más importantes a nivel 

mundial. La producción mundial de atunes, bonitos y agujas (Scombroidei 

spp.) creció de 560.000 TM en 1950, a alrededor de 6 millones de TM en 

1999, y disminuyó levemente en 2004 (5,9 millones de TM) y 2008 con 5,8 

millones de TM. Las especies de atún más importantes son también 

conocidas como especies comerciales. Ellas totalizaron unos 3,8 millones 

de TM en capturas en el 1999, y 3,7 millones de TM en el 2004 y 2008.  

 

Las especies de atún llamadas comerciales son:  

 Barrilete o Listado - Katsuwonus pelamis - 1,8 millones de TM 

producidas a nivel global en 2007 

 Aleta Amarilla o Rabil - Thunnus albacares - 1,2 millones de TM  

 Ojo Grande o Patudo - Thun  

 

El Barrilete y el  Aleta Amarilla, capturados por los grandes cerqueros en 

los mares tropicales, son utilizados básicamente para las conservas de 

atún claro (light meat tuna); el Thunnus Alalunga es utilizado para las 

conservas de Albacora (white meat tuna). Los atunes Aleta Azul y Ojo 

Grande, capturados por los palangreros y las embarcaciones con caña y 

línea (lo cual asegura una mejor calidad del pescado), son utilizados 

principalmente para el sashimi del mercado japonés y de otros países 

industrializados.  

 

Los principales países productores de especies comerciales de atún son, 

según los datos de la FAO (Food and Agriculture Organization) del 200711, 

Japón, con 564.000TM, Taiwán Provincia de China con 439.000 TM, 

España, con 256.000 TM, e Indonesia, con 253.000 TM. Otros 

                                                
11 Food and Agriculture Organization of the United Nations- Noviembre 2007. 
www.fao.org/index_ES.htm 
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importantes productores son la República de Corea, las Filipinas y los 

Estados Unidos. 12 

 

A nivel de explotación de los recursos, los atunes rojos y aleta azul son 

considerados sobreexplotados, y administrados mediante cuotas 

decididas a nivel regional por organizaciones como la CIAT (Comisión 

Internacional para la Conservación del Atún en Atlántico) y la CCSBT 

(Comisión para la Conservación del Atún Aleta Azul del Sur). Las otras 

especies pueden considerarse próximas, o levemente por encima, de sus 

máximas capacidades de explotación, habiendo limitadas oportunidades 

de expansión para las pesquerías del Barrilete en el Pacífico. 

Lamentablemente no hay aun, evidencia científica suficiente como para 

determinar el estado de los recursos de Ojo Grande.  

 

La industria atunera  

 

Contrariamente a lo que ocurre en la mayoría de las industrias pesqueras, 

la atunera está muy concentrada e integrada. Los grandes mercados 

regionales son Europa, Japón y el Sudeste Asiático, y los Estados 

Unidos.13  

 

Los principales productos de atún como materia prima son: 

 Atunes frescos y refrigerados, destinados en la mayoría de los casos a 

la producción de sashimi y de filetes de atún. 

 Atunes congelados, destinados en la mayoría de los casos hacia la 

producción de atún en conserva, así como también de sashimi y de 

filetes. 

 Lomos de atún, productos semi-procesados (precocidos y congelados) 

obtenidos cerca de los lugares de producción en los países en 

desarrollo, y destinados hacia la elaboración de atún en conserva en 

los países desarrollados.  

                                                
12 www.fao.org 20-10-09 
13 www.sica.gov.ec 

http://www.fao.org/
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El producto final atún más conocido es el atún en conserva, en lata o en 

vidrio, preservado en aceite de oliva, vegetal, en salmuera o en agua, en 

envases de 80, 120, 160, 185 y 200 g (peso neto). El atún tropical en 

conserva de mejor calidad es el Aleta Amarilla capturado en los Océanos 

Atlántico e Índico, seguido del Aleta Amarilla capturado en el Océano 

Pacífico y el Barrilete, que generalmente tienen calidad y precios más 

bajos. El Albacora en conserva es una especialidad, de calidad y precio 

superiores al resto.  

 

El atún en conserva de mejor calidad (Aleta Amarilla y Albacora; también 

Barrilete) se procesa en cortes sólidos (solid pack), mientras los Barriletes 

de calidades inferiores se presentan en trozos (chunks) o en escamas 

(flakes). Dentro de la categoría de los atunes en conserva, también están 

las ensaladas de atún y el atún en salsa. Un producto reciente, que fuera 

desarrollado en los Estados Unidos e introducido en Europa, es el atún en 

bolsas de plástico (pouch pack). El sashimi es un producto crudo de atún 

fresco y refrigerado o congelado a -40º C, muy apreciado por el mercado 

japonés y exportado con éxito a Norteamérica y Europa. El sashimi de 

calidad superior proviene de los ejemplares más grandes de los atunes de 

aleta azul, capturados con palangres o con otras técnicas que minimizan 

el estrés del animal. El sashimi de calidad superior proviene del atún 

fresco inmediatamente refrigerado y procesado a bordo; otros factores 

que determinan la calidad son la textura firme de la carne, el alto 

contenido graso y el color translúcido. En los últimos diez años, debido a 

la alta demanda de atunes para el sashimi y a la escasez de los recursos, 

que son además controlados mediante las cuotas, los principales 

productores de atunes de aleta azul como España, Italia, Francia, Croacia, 

Turquía, Australia y Nueva Zelanda, desarrollaron con bastante éxito el 

engorde en jaulas de atunes rojos para la exportación al Japón o a otros 

países consumidores.  

 

Otros productos son el atún seco y ahumado, consumidos 

preferentemente en Japón (sushi), así como los filetes, la pasta;  y en el 

Mediterráneo, las huevas de atún secas (bottarga) y como sucedáneo del 
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caviar. Los residuos del procesamiento del atún son transformados en 

alimento para animales.  

 

La producción de atún en conserva aumentó, de 1,2 millones de TM en 

1993, a 1,4 millones de TM en 2006 y 2007. Los principales países 

productores son Tailandia, los Estados Unidos y España. Las industrias 

tailandesa y española están en expansión, mientras que la industria 

estadounidense fue en declive.  

El mercado y la industria de atún en la Unión Europea (UE)  

 

La Unión Europea es el mercado más importante a nivel mundial para el 

atún en conserva: el consumo medio en la Unión es de 1,51 Kg por 

habitante cada año: en España este consumo llega a los 2,18 Kg (datos 

FIAC Fédération Française des Industries d‟Aliments Conservés, Francia). 

A nivel de producción de conservas, Francia y España son dos de las más 

importantes potencias atuneras mundiales. 14 

 

Generalmente, las industrias atuneras de la UE están integradas con las 

industrias de los países de África (por ejemplo, Costa de Marfil) y 

Sudamérica (como Ecuador o Colombia). Estos países gozan del arancel 

cero sobre las importaciones de atún entero, lomos y conservas.  

En las subsidiarias africanas de las industrias de procesamiento europeas, 

se enlatan los productos tradicionales como el atún en salmuera o en 

aceite vegetal, mientras que los productos más sofisticados como el atún 

en aceite de oliva o las ensaladas de atún, se elaboran en Europa. Por 

otro lado, las industrias de procesamiento europeas han ido utilizando de 

manera creciente los lomos de atún semi-procesados provenientes de 

Centroamérica. De esta manera, la UE puede aprovechar la rentabilidad 

de los factores de producción de los países en desarrollo, y al mismo 

tiempo, proteger el empleo en su propia industria conservera.  

 

                                                
14 www.corpei.gov.ec 
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Las exportaciones de la UE de atunes frescos, refrigerados y congelados 

aumentaron en valor, de U$S 278 millones en 1993, a U$S 449 millones 

en 2007, principalmente de aleta azul fresco y refrigerado, y Aleta Amarilla 

congelado. Los principales exportadores son España y Francia. Las 

importaciones en la UE de atunes frescos, refrigerados y congelados 

aumentaron en volumen de las 205.000 TM en 1993 a las 295.000 TM en 

2006, en la mayoría Barriletes y Aleta Amarilla congelados, el principal 

importador continúa siendo España.  

 

La UE aumentó la producción de atún en conservas, de 228.000 TM en 

1993, a 364.000 TM en 2001. Las exportaciones aumentaron en valor de 

U$S 167 millones en 1993, a 517 millones de dólares en 2006, y 

disminuyeron a U$S 458 millones en 2007. El principal país productor y 

exportador es España, mientras que los principales importadores son el 

Reino Unido, Francia e Italia.  

 

Las exportaciones de atún en conserva aumentaron en valor, de U$ 1.200 

millones en 1993, a U$S 2.200 millones en 1998; en los años siguientes, 

totalizaron U$S 1.900 millones (2003), U$S 1.700 millones (2005) y U$S 

1.800 millones (2007). Los exportadores principales son Tailandia, 

España, Ecuador, Seychelles y Costa de Marfil. Las importaciones de atún 

en conserva aumentaron en volumen de 496.000 TM en 1993 a 836.000 

TM en 2006.15 

 

Según las estadísticas UE (EUROSTAT), Seychelles y Costa de Marfil son 

los principales exportadores (no miembros de UE) de atún en conserva a 

la UE. Estos países están asociados a la UE como países ACP (África, 

Caribe, Pacífico), y tienen el beneficio de arancel cero sobre las 

exportaciones de atún en conserva hacia la UE.   

 

Las importaciones de atún en conserva desde el Sudeste Asiático hacia 

Europa habían sido condicionadas, hasta el 1 de julio 2003, a una tarifa 

                                                
15 www.sica.gov.ec  

http://www.sica.gov.ec/
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del 24%. Desde aquella fecha, la UE acordó con Filipinas, Indonesia y 

Tailandia una cuota de 25.000 TM de atún en conserva a un arancel del 

12%. La cuota estará abierta todo el año durante un período inicial de 

cinco años.  

 

En el 2007, según el Estudio “Análisis sectorial del atún y sus derivados” 

realizado por el Banco Central del Ecuador se observa un cambio en la 

estructura de la oferta exportable, ya que ha ido disminuyendo la 

participación del pescado en estado fresco-refrigerado y congelado, y 

aumentado la de las conservas.  

 

En Ecuador se encuentran tres tipos de atún: 

• El Aleta Amarilla (Yellowfin) representa en promedio el 29% del nivel de 

desembarque. 

• El Patudo o Albacora es una especie que siempre ha estado en aguas 

ecuatorianas, pero por la utilización de artes de pesca poco profundo su 

volumen de captura era bajo. En el 2002 aportó con el 16% del total 

desembarcado. 

• El Barrilete (Skipjack) es la especie de mayor captura al representar más 

del 55% de los niveles de desembarques. 

 

Principales Destinos de Exportación 

 

Las exportaciones de atún enlatado ecuatoriano en el período 1998-2008 

muestran un incremento constante en las cantidades totales exportadas, a 

una tasa de crecimiento promedio anual del 22%. En el año 1998 las 

exportaciones de atún en conservas crecieron en un 93% con respecto al 

año anterior, siendo la mayor tasa en todo el período de análisis. Otro año 

donde se observa un gran crecimiento es en 2002 con una tasa del 40%.16  

 

 

                                                
16 www.bce.com.ec  

http://www.bce.com.ec/
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Al analizar las exportaciones de atún en conservas por destino para el 

período 2004-2008 se observa que en los primeros años existe una alta 

concentración en unos pocos países, mientras que en el Ecuador 

mantiene relaciones comerciales con un mayor número de países 

compradores de este producto. Debido a que en los últimos años, 

Ecuador posee un mercado muy amplio a los cuales se exporta el atún en 

conservas, para este estudio se ha decidido tomar como referencia a los 

países que tengan una mayor participación en el total de kilogramos 

exportados de atún en conservas para el período señalado.  

 

ESTADOS UNIDOS.- Del total de exportaciones por destino de atún en 

conservas ecuatoriano, Estados Unidos ocupa el primer lugar en 

participación para el período 2004-2008.  

 

Cuadro No.1.7 

% Participación de EE.UU en exportaciones de atún  

 

Exportaciones 

(Participación 

atún) 

2004  2005 2006  
2007  2008 

 

36% 

 

0.7% 

 

41% 54% 67% 

     Fuente y Elaboración: CORPEI 

 

En el año 2004 la participación del total de las exportaciones en 

cantidades fue de 36%, mientras que en valor FOB fue de 28.5%, lo que 

indica que a inicios del período se presenta una contracción de precios. 

En 2005, las exportaciones disminuyeron hasta ubicarse en el nivel más 

bajo durante este período con tan solo un 0.7% de participación, esto se 

da porque en ese año Estados Unidos empezó a requerir controles 

sanitarios más estrictos para los productos alimenticios importados. En los 

años siguientes, tanto el valor FOB como el volumen de las exportaciones 

presentan un aumento en su participación. Para el año 2006, se produce 

un crecimiento de 41%, en el 2007 un 54% y en el 2008 un 67% en su 

participación. 
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El atún en conserva no está incluido entre los productos con altos niveles 

de mercurio, porque se elabora con atunes más jóvenes y pequeños; solo 

el atún para filetes está incluido en esta categoría, porque proviene de los 

atunes más añosos y grandes. Sin embargo, como el atún en conserva es 

un pescado de gran y frecuente consumo, muchos gobiernos locales y 

organizaciones no gubernamentales empezaron a dudar del atún en 

conserva y sus posibles efectos de acumulación crónica de mercurio en el 

tiempo. Por tal motivo, el consumidor estadounidense comenzó a 

desconfiar  del producto. 

 

CHILE.- Para el período de análisis, Chile es el segundo país al cual 

Ecuador exporta su atún enlatado, con un total de 54.983,9 Kg,  lo cual 

representa el 11.3% de las exportaciones totales ecuatorianas en 2006. 

Ecuador es el principal proveedor de este producto en Chile, ya que posee 

el 94% del mercado de atún, por lo cual tiene un gran poder de mercado 

en este país, lo que ubica a Chile como el segundo mercado en orden de 

importancia a nivel mundial para la exportación de atún enlatado 

ecuatoriano. Debido a esta presencia del atún ecuatoriano en el mercado 

chileno, se tiene que tanto el nivel de exportaciones como el nivel de 

precios se han mantenido de una forma constante a través de este 

período de análisis. Sin embargo, en los últimos años, existe una 

reducción de los niveles de exportación de atún en conservas, debido a 

cambios oceanográficos que influyeron en el comportamiento de la 

presencia de los bancos de atunes y, la prohibición que existe sobre la 

flota atunera de capturar en zonas adyacentes a las Islas Galápagos. 

 

REINO UNIDO.- Este país ocupa el tercer lugar en cuanto a nivel total 

exportado en valor FOB, con un 9.25% de participación en el 2006; 

mientras que para el volumen en kilogramos, ocupa un cuarto lugar con 

un total de 9.3% de las exportaciones totales de atún en conservas por 

país de destino. Para 2005, Reino Unido, presenta un incremento en los 

niveles de importación del atún ecuatoriano, con una variación de 1093% 

del total del valor FOB con respecto a 2004; mientras que en el mismo 
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año, el volumen de las exportaciones se incrementó a un nivel por debajo 

del valor FOB, alcanzando un 901%. Esta diferencia de índices de 

crecimiento, muestra un alza en los precios internacionales del atún 

enlatado ecuatoriano en el país de destino (RU). Es necesario también, 

recalcar la importancia económica del período comprendido entre Enero y 

Diciembre de 2007. En valores FOB, las exportaciones ecuatorianas a 

Reino Unido, se incrementaron en un 2000% con respecto al período 

anterior, mientras que en volúmenes (Kg.), el incremento fue de 1570%, lo 

cual tuvo el mismo efecto en los precios ocurrido durante el año 2004. 

Cabe anotar, que el Reino Unido, posee países proveedores tradicionales, 

con los cuales mantiene relaciones comerciales y nexos coloniales, razón 

por la cual Ecuador se ubica en octavo lugar con aproximadamente un 5% 

de exportaciones hacia el  Reino Unido luego de países como Tailandia, 

Seychelles, Mauricio, entre otros. 

 

COLOMBIA.- Debido a las relaciones comerciales mantenidas con este 

país, Ecuador es el principal proveedor de atún enlatado para Colombia, 

con un 80% de participación en el mercado de atunes enlatados. 

Colombia, en la actividad atunera es conocida, tanto como importador y 

exportador, lo cual indica que la producción colombiana de atún en 

conservas no satisface el consumo interno. Colombia ocupa el tercer lugar 

en el total del volumen exportado por Ecuador con un 9.8% para el 

periodo 2004-2008, mientras que en valor FOB se ubica en cuarto lugar 

con un 9.19% luego del Reino Unido. La demanda de las exportaciones 

hacia Colombia ha tenido una dinámica muy volátil, con altas y bajas de 

precios y volúmenes exportados. El resto de países tomados como 

referencia para el análisis, han seguido una dinámica similar a los países 

ya mencionados (Estados Unidos, Reino Unido, Chile y Colombia), con 

sus respectivas fluctuaciones tanto en el valor FOB como en el volumen 

de exportación a cada uno de los países de destino. 
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Principales competidores en los países de destino 

 

En Estados Unidos, en el 2006, las importaciones de conservas de atún 

son abastecidas en su mayoría por Tailandia (52%), Filipinas (16%), 

Ecuador (14%), Indonesia (9%) y el resto de países el 9% de total que 

adquiere el país del norte. Por tal motivo se considera a Tailandia con un 

52% de participación como el principal competidor de Ecuador en este 

país.  

 

En Chile el 94% de las importaciones de atún en conservas son 

originarias de Ecuador, lo que muestra que Ecuador posee un gran poder 

de mercado en este país. Tailandia y Brasil le siguen con una 

participación de 4.39% y 0.69% respectivamente, el resto de los países 

proveedores tienen el 1.26% de la participación total de las importaciones 

de atún en conservas. Tailandia, a pesar de no poseer poder en el 

mercado chileno, es el segundo en importancia, razón por la cual se ha 

considerado como competidor de Ecuador en Chile. 

 

En Colombia, se puede observar que Ecuador ha liderado desde 2004, 

teniendo una participación de 79.77%. El 10,66% de las importaciones 

colombianas de enlatados de atún lo proveen los Países No Declarados, 

seguido de Venezuela que ocupa el tercer lugar con un 7% de 

participación y finalmente el resto de países con un 2,57%, lo cual 

convierte a Venezuela en el principal competidor de Ecuador. 

 

En el Reino Unido más de la mitad de las importaciones de enlatados de 

atún son originarias de Asia y más del 15% provienen de las islas del 

Pacífico, lo que reflejaría los nexos coloniales aún existentes con algunos 

de los países proveedores. Tailandia, Filipinas e Indonesia tienen un alto 

interés comercial en las exportaciones a la UE, y sobre todo a los países 

del Norte o del Centro de Europa, como Reino Unido y Alemania, dado 

que son mercados  tradicionales para sus atunes en conservas. En el 

Reino Unido, Tailandia es el mayor proveedor de las conservas de atún 
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con un 15.71%, esto lo coloca como en el principal competidor de 

Ecuador. Las exportaciones de atunes en conservas ecuatorianas ocupan 

el octavo lugar, con un 5% del total importado por ese país europeo. 

 

Para Argentina,  el principal proveedor de atún es Ecuador con 34.27% de 

la participación total, y el segundo en importancia es Brasil con un 

32.98%. Por esta razón se toma a Brasil como el principal competidor de 

Ecuador para este país. 

 

En Alemania, el mayor exportador de atún en conservas es Filipinas con 

un 23.96%, seguido de Holanda, Francia y Tailandia, y cuyas 

participaciones son 16.52%, 15.66% y 9.69% respectivamente. Para este 

período Ecuador se ubica en el noveno lugar con el 2.52% de 

participación.  En el mercado alemán el principal competidor de Ecuador 

es Filipinas. 

 

Para Holanda, el principal exportador es Seychelles (22.20%), y el 

segundo en importancia es Ecuador (18.05%). Esto indica que Seychelles 

es el principal competidor de Ecuador en este país. 

 

En Brasil, Venezuela y España, la mayor parte de las importaciones de 

conservas de atún son abastecidas por Ecuador en un 64.31%, 54.66% y 

63.37% respectivamente. En Brasil, Tailandia es el segundo proveedor 

con un 18.43% de participación. En el mercado venezolano, Colombia con 

un 31.52% y finalmente en España, el segundo lugar lo ocupa Venezuela 

con un 14.61%. De esta manera se puede decir que los principales 

competidores de Ecuador en estos mercados son Tailandia, Colombia y 

Venezuela respectivamente. 

 

Las importaciones de atún en conserva en Francia proceden 

principalmente de Costa de Marfil, el cual posee en este mercado una 

participación del 30.49%, le sigue Italia con un 14.39%. En este mercado 

Ecuador se encuentra en el séptimo lugar. Por lo tanto en Francia el 

competidor potencial es Costa de Marfil. 
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En conclusión los competidores del Ecuador para los principales países 

de destino de las exportaciones de atún enlatado serían: Tailandia, 

Filipinas, Venezuela, Colombia, Brasil, Costa de Marfil y Seychelles. 
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CAPÍTULO II 

LA MAQUILA DE ATÚN EN ECUADOR 

 

2.1 Procesos 

 

La maquila es el régimen suspensivo de pago de impuestos que permite el 

ingreso de mercancías por un plazo determinado, para luego de un proceso de 

transformación ser reexportadas.   

 

Condiciones Previas para calificar como empresa maquiladora17   

Quien desee acogerse al régimen establecido en esta ley deberá solicitar 

previamente al Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO), la calificación 

y consiguiente registro como maquiladora. Este proceso se lo detalla en el 

Capítulo III. 

2.2 Proceso de importación 

 

Para la introducción al país de los bienes autorizados, la maquiladora 

presentará en la SENAE18:  

 

a. Copia Certificada del Acuerdo de aprobación del Programa de Maquila. 

b. Declaración aduanera (DAU), adjuntando Nota de Pedido. 

 

La  Administración de Aduanas en un plazo no mayor de 24 horas, emitirá la 

respectiva autorización de internación de los bienes.  

 

 

                                                
17

 Reforma al Reglamento de la Ley No. 90 Expedido mediante Decreto Ejecutivo No. 

1613 de fecha 13 de julio de 1998, publicado en el Registro Oficial No. 365 del 21 de 

julio de 1998. 
 
18 Ejecutivo No. 726 de fecha 31 de agosto de 2000, publicado en el Registro Oficial No. 158 del 7 de 

septiembre de 2000. 
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2.3 Exigencias para el Contratante del Exterior 

 

El Contratante del Exterior para exportar debe incluir: 

 

a) Nota de Despacho con las especificaciones del producto, cantidad y valor 

de los bienes despachados*. 

b) Lista de Empaque. 

c) Guía de despacho emitida por la empresa transportadora, consignada a 

nombre de la maquiladora en el Ecuador, con su número de Registro 

Aduanero y la certificación del peso del despacho. 

 

* Los despachos hacia las maquiladoras no requieren verificación ni inspección 

de origen. 

 

2.4 Bienes que pueden ser ingresados al país bajo el régimen de admisión    

       temporal especial 

 

Los bienes podrán ingresar al país, bajo el Régimen de Maquila, son los 

siguientes19: 

 

a) Materias primas, insumos, envases, materiales de empaque o embalaje, 

etiquetas, folletos o manuales técnicos, clisés, matrices, moldes y 

patrones necesarios para ejecutar la producción programada; 

b) Herramientas, equipos y accesorios para la producción y seguridad 

industrial, manuales de trabajo y planes técnicos e industriales; y 

c) Maquinarias, partes de piezas, aparatos e instrumentos para el proceso 

productivo y sus correspondientes repuestos, equipos de laboratorio, de 

medición y prueba de los productos de que se trate, y equipos e 

implementos para el control de la calidad y para capacitación del 

                                                
19 Decreto Ejecutivo No. 726 de fecha 31 de agosto de 2000, publicado en el Registro Oficial No. 158 del 

7 de septiembre de 2000. 
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personal. Los bienes que se exceptúan son aquellas que sean nocivos 

para la salud y produzcan contaminación ambiental o deterioro del 

medio ambiente.   

 

Para efectos de aduana, la maquiladora podrá importar los bienes autorizados 

bajo régimen de maquila y previa aceptación por parte del distrito de aduana 

las garantías específica o general, según lo solicite la empresa maquiladora.

   

Los bienes introducidos al amparo del Régimen de Maquila, tendrán un plazo 

de permanencia en el país por el tiempo que dure el programa de maquila 

autorizado por el MIPRO, quien podrá ampliar el plazo, en caso de necesidad 

de culminar con dicho programa. 20 

 

2.5 Documentos para desaduanizar 

 

Una vez que los bienes están en el Ecuador se debe presentar en Aduana, los 

siguientes documentos: 

 

a) Nota de Despacho. 

b) Lista de Empaque. 

c) Guía de Despacho (aérea o marítima). 

d) Declaración Aduanera Única de Importación (DAU), que no requiere 

presentación en los Bancos o Sociedades Financieras para su aprobación.  

e) Presentar la Garantía por el 100% del valor de los derechos arancelarios. 

 

Los bienes se pueden trasladar directamente al lugar en donde esté 

funcionando la maquiladora, mediante una “Guía de Movilización”. También se 

puede efectuar la movilización a través de una Aduana privada o un Almacén 

Temporal, si las condiciones lo exigen.  

 

                                                
20 Base Legal: Artículos 5, 13, 17, 18, 22 y 25 de la Ley de Régimen de Maquila  
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En el sitio de la maquiladora, se realiza un aforo físico de los bienes y se 

certifica en la Guía de Movilización la conformidad del despacho, misma que 

será remitida al Distrito Aduanero por el cual fue ingresada la mercadería.  

 

 

2.6 Requisitos para reexportar 

 

Para la reexportación de los bienes elaborados o transformados se presentará 

en Aduana los siguientes documentos:  

 

 Factura Comercial de la Venta: con cantidad, valor unitario y valor total, 

con las deducciones especificadas en cantidad y valor; de la deducción 

de estos materiales del valor total se obtendrá el valor final de la factura 

que corresponde al Valor Agregado Nacional.  

 Lista de Empaque: con cantidades de producto por unidad de empaque, 

peso neto y peso bruto. 

 DAU de reexportación.  

 CDA 

 

Se realiza inspección según lo disponga el área de regímenes especiales éste 

es opciona,l depende del perfilador de riesgos, puede que sea documental o 

físico dependiendo lo que le arroje el sistema. 

 

El documento que respalda el despacho, es la guía aérea, marítima. 

Los bienes pueden ser reexportados por un distrito distinto a aquel por el cual 

ingresaron. 

 

 

2.7 Proceso Productivo 

 

Engloba la operación que implica todos los procesos de servicios, 

transformación, reparación o perfeccionamiento, constantes en el contrato y en 

el Programa de Maquila, mismos que son de responsabilidad total del 

maquilador, quién está obligado a observar los mayores niveles de eficiencia y 
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calidad en su ejecución, pues de ellos dependerá su propia rentabilidad en el 

negocio y por cierto, los resultados óptimos del programa en beneficio mutuo 

con el Contratante del Exterior.21 

 

2.7.1 Plazo 

 

Las maquiladoras deberán realizar las importaciones autorizadas, 

máximo dentro de un plazo de seis meses a partir de la fecha de 

autorización. Este plazo podrá ser ampliado por el MIPRO con los 

justificativos del caso y comunicado a la Administración de 

Aduanas. 

 

2.7.2 Mermas y Desperdicios 

 

Mermas: 

Por mermas se entenderán los bienes que se consumen en el 

desarrollo de los procesos productivos que tengan la 

característica de no recuperables y cuya integración al producto 

que retorna al exterior no pueda comprobarse. 

 

Desperdicios: 

Son los residuos recuperables de bienes que podrán ser 

valorados o no, luego del proceso productivo al que fueron 

sometidos. 

Pueden ser también considerados como desperdicios los 

productos ya manufacturados que no pasen los controles de 

calidad y no puedan volver a ser utilizados o reexportados,  o que 

el MIPRO determine que tales rechazos puedan estimarse como 

normales, particular que será comunicado a la Administración de 

Aduanas correspondiente. 

                                                
21

 Reglamento a la Ley No. 90 Expedido mediante Decreto Ejecutivo No. 1921 de fecha 

26 de octubre de 1990, publicado en el Registro Oficial No. 553 del 31 de octubre de 

1990. 
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Los envases y material de empaque de los bienes importados 

temporalmente tendrán igual tratamiento que los desperdicios. 

 

2.7.3 Prórroga, ampliación y terminación anticipada 

 

La prórroga en el tiempo de ejecución, la ampliación en las 

operaciones o la terminación anticipada del programa, podrán ser 

autorizados por el MIPRO previa solicitud del maquilador, con los 

motivos que lo justifiquen y los documentos de respaldo. En los 

tres casos la autorización correspondiente se concretará 

mediante Acuerdo Ministerial, cuya copia certificada será enviada 

a la SENAE. 

 

2.7.4  Nacionalización de los bienes internados bajo Régimen  

         Especial. 

 

La nacionalización de los bienes ingresados por el maquilador 

bajo régimen de Admisión Temporal Especial, pueden ser 

nacionalizados con autorización del Ministerio de Economía y 

Finanzas, previa solicitud fundamental de parte interesada e 

informe favorable del MIPRO. 

 

2.8. Relación Laboral 

Los  contratos individuales de trabajo de maquila, se celebrarán  

obligatoriamente por escrito en un original y tres copias, que   se   entregarán  

al  Inspector  del  Trabajo  para  el  registro correspondiente,  el  mismo  que  

se  realizará  una vez comprobada la autorización  para la ejecución del 

Programa de Maquila. A cada una de las  partes  se  le  entregará  una  copia  

del  contrato, luego de su registro. 

En  los  contratos  de duración inferior a un año, la remuneración deberá 

pactarse incluyéndose la proporcionalidad de todos los  beneficios  adicionales  

de  Ley,  partiendo  del hecho de que la remuneración  básica no deberá ser 

inferior a la mínima establecida en la tabla salarial respectiva. 
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De   no   haber  tabla  salarial  específica  para  la  actividad productiva  de que 

se trate, se pagará como remuneración básica por lo menos  el  salario mínimo 

vital general o la proporcionalidad de éste, en su caso, más la parte 

proporcional correspondiente a los beneficios adicionales de Ley. 

En  el  caso  de  contratos  superiores a un año de duración, los beneficios 

adicionales se pagarán en las mismas fechas previstas en el Código de Trabajo 

y leyes aplicables. 

La terminación del contrato individual del trabajo de maquila  por  cualquiera  

de  las  causas  previstas  en  la Ley, será notificada  obligatoriamente por el 

empleador al Inspector del Trabajo respectivo. 

Las indemnizaciones establecidas en el artículo 35 de la  Ley  No.  90  por  

despido  o  suspensión  de  la relación laboral imputable   al   empleador,  serán  

liquidadas  y  consignadas  en  la correspondiente Inspectoría del Trabajo, en 

un plazo de 8 días, contado a  partir  del  despido  o  la  suspensión  de  la  

relación  laboral.  

La notificación de que trata el artículo 40 de la Ley No.  90  la  hará  el 

Inspector del Trabajo, utilizando los medios que garanticen   que   todos   los   

trabajadores   involucrados   en   la correspondiente  operación  de  maquila  

puedan enterarse acerca de la reiniciación  de las actividades de maquilado. 

Los  empleadores de las maquiladoras estarán sujetos, respecto  a  sus  

trabajadores, a las disposiciones del Capítulo V del Título  IV  del Código de 

Trabajo sobre la prevención de los riesgos y las  medidas  de  seguridad  e 

higiene del trabajo, y al Reglamento de Seguridad  y  Salud  de  los  

Trabajadores  y  Mejoramiento  del Medio Ambiente  de  Trabajo. 

Corresponderá a los inspectores de trabajo desempeñar las siguientes 

funciones derivadas del Capítulo III del Título I de la Ley 90: 

      a)  Registrar los contratos individuales de trabajo de maquilado, llenando 

todos los datos constantes en el libro respectivo; 
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      b) Imponer las sanciones que establezca el Código del Trabajo, en lo que 

fuere aplicable a la relación de trabajo de maquila; 

      c)  Previa  solicitud  del  empleador, autorizar la suspensión de actividades  

de  la maquiladora, cuando comprobare que se ha producido el  

desabastecimiento  de los bienes que se utilizan en el Programa de Maquila, o 

negarla en caso contrario; 

      d)  Recibir los avisos que por escrito presenten las partes sobre su voluntad 

de renovar los contratos de trabajo de maquilado; 

      e)  Autorizar  la  suspensión  de  la relación laboral cuando las partes hayan 

llegado a un acuerdo; 

      f)   Realizar   el   control   correspondiente  en  las  empresas maquiladoras 

a fin de que se dé estricto cumplimiento a la Ley; 

      g)  Conceder  el  certificado que se menciona en el Artículo 8 de este 

Reglamento; y, 

     h)  Las  demás  que  le asignan la Ley de Régimen de Maquila y el Código 

del Trabajo en su caso. 
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CAPÍTULO III 

REQUISITOS Y TRÁMITES DE LA MAQUILA DE ATÚN EN 

ECUADOR 

 

3.1 Marco Legal 

     La  calificación  y registro es el acto administrativo mediante  el cual el 

Ministerio de Industrias y Productividad  (MIPRO),  otorga  a una persona 

natural o jurídica, consorcio u otra  unidad  económica, la calificación de 

maquiladora y la incorpora como tal en los registros correspondientes. 

      Para  obtener  la  calificación  y registro, el interesado deberá presentar   

una   solicitud   al  MIPRO,  que  contenga  la  siguiente información: 

a) Identificación  del  solicitante  y, si fuere del caso de los propietarios   o   

representantes  legales  de  la  persona  jurídica, consorcio o unidad 

económica; 

b) Domicilio; 

c) Número patronal y del Registro Único de Contribuyentes, cuando fuere 

del caso; y, 

d) Cualquier otro dato que el MIPRO considere necesario. 

 

     A  la  solicitud  se  acompañarán los documentos que acrediten la existencia  

legal  y  la  presentación del solicitante, si se trata de persona  jurídica,  y una 

copia certificada del contrato de maquilado, que  permitirá  establecer  que  el 

solicitante está en posibilidad de iniciar un programa de maquila. Si el contrato 

de maquilado se hubiere celebrado  en  el exterior, se cumplirá con lo previsto 

en el Artículo 194 del Código de Procedimiento Civil: 

     Art.  194.-  Se autentican o legalizan los instrumentos otorgados en  territorio 
extranjero, con la certificación del agente diplomático o  consular  del  Ecuador  
residente  en el Estado en que se otorgó el instrumento. 
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     Si  no  hubiere  agente  diplomático  ni  consular  del  Ecuador, certificará  un  
agente  diplomático  o  consular de cualquiera Estado amigo,  y  legalizará  la  
certificación  el  Ministro  de  Relaciones Exteriores de aquel en que se hubiere 
otorgado. 
 
     La  certificación del agente diplomático o consular se reducirá a informar  que  el  
notario  o empleado que autorizó el instrumento, es realmente tal notario o empleado, y 
que en todos sus actos hace uso de la firma y rúbrica de que ha usado en el 
instrumento. 
 
     La legalización del Ministro de Relaciones Exteriores se reducirá también  a  
informar  que  el  agente  diplomático  o  consular  tiene realmente ese carácter, y que 
la firma y rúbrica de que ha usado en el instrumento son las mismas de que usa en sus 
comunicaciones oficiales.      Si  el  lugar donde se otorgare el instrumento no hubiere 
ninguno de  los  funcionarios  de  que habla el inciso segundo, certificarán o legalizarán  
la  primera  autoridad  política y una de las autoridades judiciales del territorio, 
expresándose esta circunstancia. 
 
     La  autenticación o legalización de los instrumentos otorgados en país  extranjero, 
podrá también arreglarse a las leyes o prácticas del Estado en que se hiciere. 
 
     Las  diligencias  judiciales ejecutadas fuera de la República, en conformidad a las 
leyes o prácticas del país respectivo, valdrán en el Ecuador. 
 

       Si  la  solicitud reúne todos los requisitos, el MIPRO emitirá  en  el  término  

máximo  de diez días, contado a partir de su presentación,   el   Certificado  de  

Calificación  de  Maquiladora  y Registro, otorgándole un número que le servirá 

para todos los trámites que deba realizar. 

      La  calificación  y  registro tendrá vigencia indefinida, pero si transcurre  un 

período de dos años sin que la maquiladora lleve a cabo ningún  programa  de 

maquila, se la eliminará del registro y, si desea seguir  constando  en  él, 

deberá presentar una nueva solicitud en los términos del artículo anterior. 

      Las  maquiladoras,  para  emprender  en  programas  de maquila,  deberán  

obtener  la  autorización  del  MIPRO, para lo cual presentarán una solicitud 

con las siguientes especificaciones: 

      a) Número de registro de la maquiladora; 

      b) Descripción de los procesos u operaciones a ejecutarse; 

      c)  Descripción,  cantidad,  valor  y  partida arancelaria de los bienes  que  

se  propone internar bajo el Régimen de Admisión Temporal Especial  previsto 
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en la Ley No.90, y que van a ser utilizados en cada operación  de  maquila,  

con  su  tiempo  de  permanencia  y la debida justificación; 

      d) Descripción, cantidad y valor de los bienes de origen nacional que se 

incorporarían al proceso productivo; 

      e)  Especificación  de  las  características  de los bienes a ser producidos  o  

servicios  a  prestarse con la expresión de la cantidad para cada tipo; 

      f)  Señalamiento preciso y descripción del o de los lugares a los que se 

destinarán los bienes; 

      g) Porcentajes estimados de mermas y desperdicios; 

      h)  Programación  de  la mano de obra a ser utilizada y el número mínimo 

de trabajadores; 

    i)  Distritos  aduaneros por los cuales se pretenden realizar las importaciones 

y reexportaciones; 

     j) Plazo de duración del programa; y, 

     k) Los demás datos que solicite el MIPRO. 

      A  la  solicitud se acompañará una copia certificada del contrato de  

maquilado  que,  en  caso  de  haber sido suscrito en el exterior, deberá  ser  

legalizado conforme lo establecido en el artículo 194 del Código de 

Procedimiento Civil. 

      El MIPRO estudiará la solicitud y, en el término de diez días contados 

desde su presentación, conferirá o no la autorización. 

      Si  se  concede  la  autorización  deberá  expedirse  un  Acuerdo Ministerial 

en el que constará: 

      a) La información enumerada en el artículo anterior; 
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   b)  La  estimación  del  monto del Valor Agregado Nacional que se 

incorporará al proceso de producción; y, 

      c)  Las  otras  determinaciones  que  el MIPRO estime conveniente hacer. 

      Las  autorizaciones a las que se refiere este artículo puedan ser 

modificadas  por el MIPRO cuando lo juzgue conveniente, a pedido de la 

maquiladora. 

      El Ministerio de Salud, y el MIPRO mediante Acuerdo Interministerial, 

determinarán los  productos  que  por  ser  nocivos  a  la  salud  o  por  producir 

contaminación  ambiental  o  deterioro  del  medio ambiente, no podrán 

ingresar  al  país bajo el Régimen de Maquila. 

El plazo al que hace referencia el artículo 7 de la Ley 90: 

Art. 7.- Las maquiladoras deberán realizar las importaciones autorizadas de los  

bienes indicados en las letras b) y c) del Art, 5 de esta Ley, máximo dentro de un  

plazo de seis meses, contando a partir de la fecha de la autorización. Este plazo 

podrá  ser ampliado por el MIPRO, que comunicará este particular al Banco 

Central del Ecuador. 

Se  contará  a  partir  de  la fecha de expedición del Acuerdo de autorización 

del correspondiente Programa de Maquila. 

     El  MIPRO podrá autorizar la prórroga o la terminación anticipada  de  un 

Programa de Maquila, cuando la maquiladora presente una  solicitud  en  la  

que  consten  los  motivos  que justifiquen su petición. 

      Para  efectos  de la aplicación del segundo inciso del artículo  8  de  la Ley, 

la maquiladora presentará certificados del  Ministerio  de  Trabajo  y del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

      Las nacionalizaciones a que se refiere el artículo 12 de  la  Ley  No.  90 

serán autorizadas por el Ministerio de Finanzas y Crédito  Público,  previa  

solicitud fundamentada de parte interesada e informe  favorable  del  MIPRO.  

Para  estos  efectos el Ministerio de Finanzas  y  Crédito  Público  resolverá  lo 
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pertinente en un plazo no mayor a diez días improrrogables, contados a partir 

de la fecha en que se  acepte  al  trámite la correspondiente solicitud. 

 

3.2  Ámbito de la Ley  

 

Los requisitos y trámites para poner en marcha la maquila de atún están 

establecidos en las siguientes leyes: 

 

 La Ley de Régimen de Maquila. 

 De contratación laboral a tiempo parcial y de reformas al Código del 

Trabajo. 

 La Ley de la Corporación Financiera Nacional. 

 La Ley de Compañías Financieras. 

 La Ley de Consultoría. 

 La Ley Orgánica de Aduanas. COPCI. 

 La Ley de creación del Sistema de Garantía Crediticia. 

 La Ley Orgánica del Servicio Exterior. 

 

 

3.3 Reglamento  

 

El Reglamento al Régimen de Maquila fue expedido mediante Decreto 

Ejecutivo No. 1921 de fecha 26 de octubre de 1990 y publicado en el Registro 

Oficial No. 553 del 31 de octubre de 1990. 

 

Reformas 

 

Mediante Decreto Ejecutivo No. 1613 del 13 de julio de 1998, publicado en el 

Registro Oficial No. 365 del martes 21 de julio del mismo año, se modifica el 

Reglamento a la Ley de Maquila en el capítulo correspondiente a Trámites de 

Aduanas, confiriendo mayor agilidad y facilidad en los procesos para las 

empresas maquiladoras. 
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3.4 Concepto del Régimen de Maquila  

 

Es el proceso industrial o de servicio, destinado a la elaboración, 

transformación, perfeccionamiento o reparación de bienes de procedencia 

extranjera, importados bajo el Régimen de Admisión Temporal Especial, a ser 

reexportados posteriormente. 

 

 

3.5 Objetivos 

 

Los objetivos por los cuales se requiere implementar maquila de atún en el 

Ecuador son: 

 

 Una alternativa para el sistema productivo. 

 Generación de fuentes de trabajo y capacitación laboral. 

 Modernización y tecnificación de los sectores productivos, mediante la 

incorporación tecnológica e innovación. 

 Propiciar la mayor incorporación de valor agregado nacional. 

 Inversión extranjera y nacional. 

 Adiestramiento en práctica de exportaciones e importaciones. 

 Paso previo al proceso de producción y comercialización directa con 

mercados internacionales. 

 

3.6 Calificación y Registro: Actores y Definiciones     

 

Calificación: es el acto administrativo por el cual el MIPRO, mediante Acuerdo 

Ministerial, otorga a una persona natural o jurídica, la Calificación de 

Maquiladora y la incorpora como tal en los registros correspondientes. 

 

 Contratante del Exterior: Persona natural o jurídica con residencia 

legal en un país extranjero que interviene en el proceso. 
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 Maquilador o Maquiladora: Persona natural o jurídica, consorcio u otra 

unidad productiva, calificada por el MIPRO para operar en el Ecuador en 

la forma prevista en la Ley No. 90. 

 

 Tiempo de Duración: La Calificación y Registro como Maquilador tiene 

el carácter de indefinido, sin embargo si transcurridos dos años no se ha 

hecho uso de la condición de Maquilador, mediante la ejecución de un 

programa, la Calificación y Registro pierden validez. 

 

3.7 Contrato de Maquila 

 

Es el documento contractual, suscrito entre la Maquiladora y el Contratante del 

Exterior, legalizado en el país donde se hubiere celebrado y protocolizado ante 

un Notario Público. 

El contrato además de los elementos expresados en el mismo deberá 

contener con carácter esencial lo siguiente: 

a) Nombres y domicilios de las partes; 

b) Cantidad de la materia prima contratada; 

c) Lugar de procesamiento; 

d) Lugar en que se depositarán los productos elaborados; 

e) Facultades de control establecidas; 

f) Fecha y lugar de entrega del producto elaborado; 

g) Lugar de celebración y firma de las partes. 
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3.8 Trámites de Implementación 

 

ANTE EL MIPRO 

 

a) Solicitud de Calificación y Registro  

Requisitos 

 Escritura de Constitución de la Compañía (en caso de persona 

jurídica). 

 Representación legal del solicitante en el caso de persona jurídica. 

 Copia certificada del Contrato de Maquila (escritura). 

 

b) Solicitud de Aprobación del Programa de Maquila 

 

Información que se debe adjuntar a la solicitud 

 

 Número de Registro de la Maquiladora. 

 Descripción de los procesos u operaciones a ejecutarse. 

 Descripción, cantidad, valor y partida arancelaria de los bienes a 

internarse, bajo el Régimen de Admisión Temporal Especial. 

 Descripción, cantidad y valor de los bienes de origen nacional que se 

incorporarán al proceso productivo. 

 Especificación de las características de los bienes a ser producidos. 

 Señalamiento preciso del o de los lugares a los que se destinarán los 

bienes. 

 Porcentajes estimados de mermas y desperdicios. 

  Programación de la mano de obra a ser utilizada y el número mínimo de 

trabajadores. 

 Determinación de los Distritos Aduaneros por los cuales se realizarán las 

internaciones y reexportaciones. 

 Plazo de duración del Programa. 
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ANTE LA ADUANA 

 

a) Solicitud de Registro e Implementación del Programa en la Administración 

de Aduanas, por el cual se van a realizar las internaciones y 

reexportaciones. 

Requisitos: 

 Copia de escritura de constitución de la empresa (en caso de persona 

jurídica). 

 Copia del nombramiento del representante legal (en caso de persona 

jurídica). 

Copias certificadas de los Acuerdos Ministeriales (MIPRO) de Calificación y 

Registro; y, de Aprobación del Programa de Maquila.  

El capítulo segundo de la Ley N° 90, de Régimen de Maquila y Contratación Laboral a Tiempo parcial, publicada en 
el Suplemento del Registro Oficial N°493 de 3 de agosto de 1990. En lo que sea pertinente, la normativa que por esta 
disposición se deroga podrá ser incorporada en el reglamento a la materia aduanera, en el régimen de admisión 
temporal para perfeccionamiento activo, considerando las particularidades del sistema de maquila que se mantienen 
vigentes en la Ley antes mencionada. 
 
 

Considerando Art. 149 COPCI  CÓDIGO DE LA PRODUCCIÓN  en 
concordancia con los Arts. 131 (d.- cumplimiento de programas de maquila 
autorizados por la autoridad competente), 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138 del 
COPCI.se establece en forma clara y concreta los pasos necesarios para el 
acogimiento al régimen de mercancías que ingresan al país amparadas bajo el 
Régimen de Maquila. 

El presente procedimiento ha sido elaborado en sujeción a la normativa 

vigente: 

a) Art. 149 COPCI …Art. 149.- Régimen de admisión temporal para perfeccionamiento activo.- Es el 

régimen aduanero que permite el ingreso al territorio aduanero ecuatoriano, con suspensión del pago de los 
derechos e impuestos a la importación y recargos aplicables, de mercancías destinadas a ser exportadas luego de 
haber sido sometidas una operación de perfeccionamiento, bajo la forma de productos compensadores . 

 

b) Art. 39 de la Decisión 671 CAN …La figura de la maquila ha quedado bajo la definición 

anterior y exige que   de las materias primas e insumos extranjeros y demás productos sujetos a 
perfeccionamiento activo, se radiquen en cabeza del contratante de la maquila y no en cabeza del 
maquilador. 
 

c) Ley que Establece el Régimen de Maquila (publicado en R. O. S. No. 493 de 

agosto 3 de 1990) y el Reglamento a la Ley que Establece el Régimen de 

Maquila (publicado en R. O. No. 553 de octubre 31 de 1990); 
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d) Reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno y sus reformas; 

e) Decreto Ejecutivo No. 653 (publicado en el R. O. No. 144 de agosto 11 del 

2003); y, 

f) Codificación del Código Tributario (publicada en el R. O. No. 38 de junio 14 

del 2005). 

g) Oficio Circular No. DGN-DNT-DMN-JMC-( i) 0078 creación de licencias de 

importación para las importaciones, es decir se otorgará cupos a cada 

importación.  

h) Oficio MIPRO-SCI-2011-0634-017 se encuentran los listados de los importadores 

autorizados por el MIPRO con el correspondiente Registro de importación 

Importador 

1. Se registra como importador - exportador, en la página web 

www.aduana.gob.ec. 

Agente Afianzado de Aduana 

2. Genera el CDA (Código de Documento Aduanero) de autorización al régimen 

correspondiente, y deriva al Jefe de Regímenes Especiales del distrito 

respectivo. 

3. Realiza el proceso de aceptación de la garantía específica por el 100% del 

valor de los tributos suspendidos, y la registrará en el SICE. 

4. Presenta la respectiva solicitud para autorizaciones al régimen y garantía por 

escrito en formato. 

Unidad de Regímenes Especiales y  Garantías. 

5. Genera el número de CDA de la garantía. 

6. Aprueba electrónicamente la garantía. 

http://www.aduana.gob.ec/
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7. Aprueba electrónicamente el CDA de autorización al régimen. 

8. Notifica al Agente Afianzado de Aduana/Importador. 

Agente Afianzado de Aduana. 

9. Elabora y transmite la DAU (Documento Único de Aduana) No. 74, 

incluyendo el archivo DAUCOMPE. 

10. Presenta la DAU impresa junto con todos los documentos de 

acompañamiento, ante el funcionario de recepción del distrito correspondiente. 

Unidad de Regímenes Especiales , Garantías (o Unidad de Nacionalización, 

según corresponda). 

11. Recepta la DAU (74) y hace entrega de la guía de recepción de 

documentos. 

Documentos.- 

Adjuntando copia certificada del acuerdo ministerial de la autorización del 

programa vigente de maquila, otorgado por el MIPRO. 

Los pasos previos a la transmisión de la DAU, como son el cumplimiento de 

formalidades anteriores al embarque o a la presentación de la DAU física, 

continuarán efectuándose tal y como lo establece el Manual de Despacho 

Aduanero y el Manual de Procedimientos de Intercambio Electrónico de Datos 

detallados en el Art. 44 de la Ley Orgánica de Aduanas incluyendo la copia 

certificada de la resolución del programa de maquila. 

12. Se realiza el proceso operativo a la DAU (74): 

a) Deriva declaración aduanera y documentos de acompañamiento hacia el 

aforador documental; 

b) Verifica el detalle de la información electrónica con los documentos 

presentados. 
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c) Realiza la derivación de la declaración al funcionario que realiza el sorteo de 

aforo siempre y cuando el perfilador lo envíe al aforador físico; 

d) El aforador físico  realiza cierre de aforo, realiza la liquidación y deriva al 

área de archivo temporal hasta que se confirme el pago respectivo; y, 

f) Deriva la declaración, confirmado el pago, al archivo definitivo. 

Agente Afianzado de Aduana 

13. Retira la mercancía del almacén temporal. 

14. Entrega la mercancía al importador beneficiario del régimen especial. 

Maquiladora 

15. Recibe mercancía declarada. 

16. Ingresa al SICE (Sistema interactivo de Comercio Exterior) WORFLOW 

(Flujo de Trabajo) y se confecciona la Matriz Insumo - Producto, realizando el 

registro de los coeficientes de los insumos para los compensadores que se van 

a obtener. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UN 

CENTRO MAQUILADOR DE ATÚN EN ECUADOR 

 

 

4.1  VISION, MISIÓN Y POLÍTICAS DE LA PROPUESTA 

 

VISIÓN:  

Convertir esta propuesta en un proyecto sólido,  dedicado a alcanzar la 

excelencia, inspirada por la visión unánime de convertirse en una de las 

mejores empresas maquiladoras de atún en el país. 

 

MISIÓN:  

Ofrecer al mercado un producto de calidad acorde a los estándares y 

exigencias del cliente  americano y europeo y a las regulaciones de las leyes 

ecuatorianas en cuanto a maquila se refiere. 

 

4.2  ESTUDIO DE MERCADO 

 

Matriz FODA 

  

Oportunidades 

 Empresas americanas y europeas que pueden usar nuestros servicios  

de maquila. 

 Alto interés por este tipo de servicio. 

 Alta demanda del producto: atún 

Amenazas 

 

 Posibilidad de que otras empresas incursionen en esta actividad. 
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 Actual crisis económica. 

 

Perfil de capacidades internas 

 

Fortalezas 

 Relaciones y Contactos comerciales. 

 El know how (conocimiento). 

 Modelo de negocios repetible para expandir en otros productos. 

 Alianzas estratégicas con empresas proveedoras de materia prima e 

insumos. 

Debilidades 

 Financiamiento para la adquisición de infraestructura y equipos 

 

Análisis de la fuerzas de Porter 

Antes de la formulación de estrategias de mercado debemos realizar un 

análisis de la industria, de su atractivo y de la posición de la compañía dentro 

de ella. 

 

Porter plantea la noción de la rivalidad ampliada apoyándose en la idea  de que 

la capacidad de una empresa para explotar una ventaja competitiva en su 

mercado de referencia depende no solamente  de la competencia directa que 

ahí encuentre, sino también del papel ejercido por las fuerzas rivales  como los 

competidores potenciales, los productos sustitutos, los clientes y los 

proveedores. 

 

En lo que respecta a la capacidad de nuestra empresa para explotar su ventaja 

competitiva en el mercado de referencia realizamos el siguiente análisis: 

 

Amenaza de entrada de nuevos competidores 

  

Los nuevos participantes pueden llegar con nuevos recursos y capacidades 

para apoderarse de una porción del mercado, pero es difícil posicionarse.  
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Barreras de entrada 

  

Las barreras de entrada pueden ser: 

 La inversión para establecerse en el sector. 

 Preferencias de la “marca” por parte del cliente y lealtad del cliente. 

  

 Inversión  

Los costos de capital para establecerse en el sector pueden ser tan elevados 

que disuadan a empresas que están analizando  entrar. 

  

 Preferencias de la marca y lealtad del cliente  

Los clientes a menudo están apegados a la marca establecida, la cual está 

representada por la misma empresa. Este hecho hace que a nuevas 

empresas les resulte tremendamente difícil penetrar en este sector, dado 

que el reconocimiento de la marca y el desarrollo de la lealtad del cliente 

puede ser un proceso lento y costoso.  

 

 Poder de negociación de los proveedores 

 

Debido a que la oferta en el mercado  es amplia, tenemos la posibilidad de 

buscar y negociar los mejores equipos  con los mejores precios del mercado 

para satisfacer nuestras necesidades.  

 

Poder de negociación de los clientes 

  

Este mercado es atractivo,  ya que el servicio no tiene sustitutos, el servicio es 

muy diferenciado. Se debe tomar en consideración que el cliente  exige más en 

materia de reducción de precios y de mayor calidad. 

 

Productos Sustitutos 

  

No existe hasta el momento un servicio sustituto real o potencial. 
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Plan de Marketing 

La planificación del marketing consiste en la recopilación de hechos internos y 

externos que reflejan la situación que la empresa deberá afrontar en el campo 

del marketing, enunciar los objetivos y obtener  líneas de acción que supongan 

una combinación de los medios disponibles y de las políticas establecidas para 

la consecución de aquellos objetivos. 

El plan de marketing proporciona una visión clara del objetivo final y de lo que 

se quiere conseguir en el camino hacia éste. A la vez, informa con detalle de 

las importantísimas etapas que se han de cubrir para llegar desde donde se 

está hasta donde se quiere ir. Sin éste, ni siquiera sabe si se ha alcanzado los 

objetivos. El Plan Comercial debe explicar cómo va a conseguir las ventas, 

quiénes van a ser los clientes  y por qué van a adquirir el servicio. 

Planteamiento de objetivos de Marketing: generales y específicos 

 

General  

 

El principal objetivo del plan de marketing es permitir a los potenciales 

clientes analizar y extraer sus apreciaciones en cuanto al servicio que 

ofrecemos. 

 

Específicos 

 

 Captar el  1% del mercado objetivo interno en el primer año.  

Este porcentaje es   un estimado real considerando el tiempo de 

posicionamiento del servicio, la competencia en el mercado, la 

aceptación del servicio, y la difusión y promoción de la empresa 

en este año.  

 

 Además se busca lograr convertir a la empresa en la primera del 

mercado, y posicionarnos como una empresa 100% ecuatoriana, 

que utiliza capital humano calificado.  
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Análisis del Comportamiento del Consumidor 

La tendencia del mercado 

 

Es importante saber que la organización y el concepto de feria no son siempre 

los mismos; se deben ir adaptando a los cambios en los gustos, deseos, 

necesidades y preferencias en la compra. Además, los potenciales clientes 

exigen, cada vez más,  atención personalizada,  por lo que la empresa tiene 

que ir renovándose cada año en función a las nuevas demandas detectadas.  

 

El conocimiento de las variables del mercado da un mayor acercamiento al 

mercado objetivo. Como promotores  nos permite: 

 

a. Tener un mejor conocimiento del público objetivo a través de la 

elaboración del perfil del posible cliente. 

 

b. Cumplir con los objetivos de beneficios en ventas para los clientes  e 

ingresos para todos los que trabajan en la cadena productiva y de 

mercadeo. 

 

c. Lograr un proceso de mejora continua. Esta es una herramienta 

estratégica para transmitir y poner en práctica nuevos conocimientos y 

técnicas para el desarrollo de productos, la organización de la 

producción y el mercadeo de cada unidad productiva, en este caso : el 

atún. 

 

d. Lograr la sostenibilidad en términos financieros. Si permite vender 

más, obtener nuevos clientes y la ruta de un crecimiento sostenible de 

sus negocios. 
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Tamaño del Mercado 

 

La maquila de atún es un negocio probado a lo largo de varios años, tiene la 

garantía de ser aceptado y de haber adquirido conocimiento y experiencia en 

cuanto a su mercado,  operación y administración. 

Nuestra empresa desea ser la  mejor en su especialidad estableciendo 

herramientas tecnológicas y humanas que  permitan imponerse en el mercado 

,implementando un servicio de calidad con parámetros de competencia al más 

alto nivel. 

En su inicio se debe contar con un prototipo que sirva de base que constituirá 

una evidencia visible del éxito del sistema y resultará útil para persuadir a los 

clientes sobre su conveniencia. 

 

Este prototipo deberá ser representativo y reproducible. 

 

Representativo, porque refleja las circunstancias operativas reales que se 

enfrentarán. 

Reproducible,  se refiere a la medida en que el prototipo podría duplicarse o 

copiarse, tanto desde un punto de vista práctico como económico. 

 

Otro aspecto en la evaluación técnica es la diferenciación, la ventaja frente a 

otros sistemas de negocios. 

 

El negocio debe simplificarse y poder enseñar a los miembros que conformarán 

los elementos necesarios para operar. Este periodo de capacitación debe ser 

corto, pero al mismo tiempo deberá brindarle una idea completamente clara de 

la operación del negocio. 

 

El negocio requiere comprender en su totalidad la filosofía actual de la 

empresa, así como su revisión y misión de la misma. 
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Planteamiento Estratégico de Marketing 

A fin agilizar y efectivizar esta primera gestión se plantea lo siguiente: 

Para que exista una labor conjunta se debe organizar una visita de negocios 

donde se levante la información sobre la oferta del servicio de la empresa 

maquiladora y la base empresarial que incluya el conocer In Situ su centro de 

labores. 

Selección de Líneas de Productos a priorizar, en función a las posibilidades 

reales de exportación, su importancia y el número de beneficiarios. 

 

Una vez concluido el levantamiento de información de la primera parte, se 

seleccionarán  las líneas de productos que puedan ser realmente viables de 

exportación, siguiendo estos criterios básicos: 

 Volumen de producción atractiva; 

 Calidad del producto, guardando las especificaciones técnicas 

requeridas por la demanda externa ó que se vea sea potencial de 

mejora; 

 Precios flexibles de negociación. 

 

Definir , recopilar información y elaborar una base de datos, segmentada por 

mercados internacionales, sobre nuevos diseños, tendencias, usos alternativos 

de los productos o servicios. 

Esta información es básica, porque ella nos dará la exacta demanda que 

requiere el mercado internacional, lo que en marketing se define como "La 

Mejor Venta o Negocio es aquel que satisfaga plenamente la necesidad del 

mercado".  

Ubicar, promover y desarrollar relaciones comerciales con importadores y /o 

distribuidores de productos, con mayor demanda internacional. 

Este punto toca el tema de la demanda  internacional, nuevamente acudimos a 



 70 

una labor de coordinación, donde se promueva la oferta nacional exportable y 

se organicen eventos internacionales como Ruedas de Negocios, Misiones 

Comerciales de Importadores / Compradores, participación en Ferias 

Internacionales Especializadas. 

Tipo de estrategia 

 

A la hora de  plantear estrategias de mercado consideramos los siguientes 

puntos: 

 

 Necesidad del servicio; 

 

 Condiciones del contrato: Cláusulas y políticas de la empresa. ¿El 

contrato es suficientemente flexible?, ¿puede anularse en cualquier 

momento?; 

 

 Costo del servicio: debe clarificarse los costos o si habrá conceptos que 

supongan pagos suplementarios. 

 

4.3  ESTUDIO FINANCIERO 

 

El análisis siguiente evalúa la factibilidad de instalar la fábrica de producción de 

mango curtido, mango con especies y ensalada, determinando la rentabilidad y 

manejo económico durante la vida del proyecto. 

 

RESUMEN DE LA INVERSIÓN DEL PROYECTO 

La inversión requerida se la divide en inversión fija  e inversión para el capital 

de operación. 
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INVERSIÓN FIJA 

Dentro de la inversión fija se encuentran los siguientes rubros: 

 Inversión Fija 

Descripción Dólares 

TERRENOS Y CONSTRUCCIONES 67.000,00 

MAQUINARIAS Y EQUIPOS 33.225,00 

MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA 3.103,75 

VEHÍCULOS 7.000,00 

Activos Diferidos (gtos. 

constitución) 

2.000,00 

Total Inversión Fija 112.328,75 

A continuación se muestra el detalle  de estos activos:  

Terrenos y Construcciones Civiles 

Activo Valor en dólares 

Terreno 16.000 

Oficina 12.000 

Galpones 12.000 

Bodega 4.000 

Cámara de Encurtido 15.000 

Bod. Insumos 2.000 

Vías de tránsito 6.000 

Total terrenos y construcciones 67.000 
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Para la adquisición del terreno se destinaría un valor de $16.000 y para 

las construcciones, tanto para la planta  como para las oficinas 

administrativas y demás áreas, se invertirá $51.000. 

 

Maquinarias y Equipos 

 Cant. Valor unit.  

En dólares 

Valor Total 

En dólares 
Mezcladora 

horizontal 

1 7.352 7.352 

Envasadora 1 3.570 3.570 

Pesadora 1 2.850 2.850 

Consola de 

controles 

1 4.850 4.850 

A/A 60.000 BTU 2 2.850 5.700 

Balanzas TP2 8 15 120 

Cilindros de Aire 8 25 200 

Cilindros 

Oxigeno 

8 25 200 

Compresores 1 853 853 

Generador 1 7530 7.530 

Total   33.225 

 

Para los gastos de montaje e instalaciones de equipos y maquinarias que va a 

utilizar la planta totaliza $33.225. 
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Muebles y Equipos de Oficina 

 Valor total en 

US$ 

Computadoras 1.800,00 

Escritorio 220.00 

Sillón giratorio 83.00 

Archivadores 650,75 

Fax 100.00 

Impresoras 250.00 

Total Muebles y 

Equipos 

3.103,75 

Vehículo 7.000,00 

Gastos de 

Constitución 

2.000,00 

 

El rubro de Muebles  y Equipos de Oficina  ascienden a $3.103,75,  el Vehículo, 

$7.000,oo, y los Gastos de Constitución de la empresa (patentes, permisos, 

RUC, gastos notariales, etc.) así como los gastos de puesta en marcha de la 

empresa asciende a $2.000,oo. 

 

 CAPITAL DE OPERACIÓN 

Son  todos los gastos que presenta el funcionamiento de la planta, tanto en 

materiales como en mano de obra y administración durante el tiempo en que se 

considere que la planta aún no rinde.  
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Capital de Operación 

Detalle Valor en US$ 

Gastos Administrativos 250.000,00 

Gastos de Ventas 25.000,00 

Costos de Ventas 16.000,00 

Imprevistos 9.000,00 

Total Capital de Operación 300.000,00 

 

Gastos Administrativos 
 

    Rem.mensual 
Rem. 
Anual 

GERENTE GENERAL 1 1.500,00 18.000,00 

SECRETARIA DE GERENCIA 1 400,00 4.800,00 

GERENTE ADMINIST-
FINANCIERO 

1 800,00 9.600,00 

ASIST. ADMINISTRATIVO               1 500,00 6.000,00 

TOTAL GAST. ADMINITRATIVOS   3.200,00 38.400,00 

 

 

COSTOS PRODUCCIÓN 

 

    Rem.mensual Rem. Anual 

GERENTE DE 
PRODUCCION 

1 1.200,00 14.400,00 

JEFE DE PRODUCCION 1 800,00 9.600,00 

JORNALEROS 20 292,00 70.080,00 

ASISTENTE DE 
PRODUCCION 

1 500,00 6.000,00 

GUARDIA       

TOTAL   2.792,00 100.080,00 
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GASTOS DE VENTAS 

 

    Rem.mensual Rem. Anual 

Jefe de Ventas 1 1.200,00 14.400,00 

 

ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO 

La inversión total sería entonces de: 

 Financiamiento 

   DETALLE      Dólares 

1. INVERSIÓN 

 INVERSIÓN FIJA        112.328,75 

 CAPITAL DE OPERACIÓN               300.000,00 

 TOTAL         412.328,75 

2. FINANCIAMIENTO 

 CAPITAL PROPIO                    112.328,75    13% 

 PRÉSTAMO                     300.000,00   87% 

 TOTAL              412.328,75  100% 

 

Las aportaciones de los accionistas con sus recursos propios  representan el 

13% del monto total de la inversión, es decir  $112.328,75. Los recursos de 

fuentes externas,  mediante préstamo corporativo a una institución bancaria  

local que representa $ 300.000,00 , equivale al 87% de la inversión total.  El 

interés acordado con el banco  es del  17% a cinco años con una cuota fija 

anual: 
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INVERSIÒN
TABLA DE AMORTIZACIÓN

DEUDA 300.000,00

PLAZO 10 AÑOS

TASA DE INTERÉS 17,00% ANUAL

0

PERIODO DESEMBOLSO CUOTA INTERESES AMORTIZACION SALDO

0 300.000                 -                      -                     -                300.000        

1 7.455,60              4.250,00             3.205,60        296.794,40   

2 7.455,60              4.204,59             3.251,01        293.543,39   

3 7.455,60              4.158,53             3.297,07        290.246,32   

4 7.455,60              4.111,82             3.343,78        286.902,54   

5 7.455,60              4.064,45             3.391,15        283.511,39   

6 7.455,60              4.016,41             3.439,19        280.072,21   

7 7.455,60              3.967,69             3.487,91        276.584,30   

8 7.455,60              3.918,28             3.537,32        273.046,97   

9 7.455,60              3.868,17             3.587,43        269.459,54   

10 7.455,60              3.817,34             3.638,26        265.821,28   

11 7.455,60              3.765,80             3.689,80        262.131,48   

12 7.455,60              3.713,53             3.742,07        258.389,41   89.467,20         Año1

13 7.455,60              3.660,52             3.795,08        254.594,33   47.856,61         

14 7.455,60              3.606,75             3.848,85        250.745,48   41.610,59         

15 7.455,60              3.552,23             3.903,37        246.842,11   89.467,20         

16 7.455,60              3.496,93             3.958,67        242.883,44   

17 7.455,60              3.440,85             4.014,75        238.868,69   

18 7.455,60              3.383,97             4.071,63        234.797,06   

19 7.455,60              3.326,29             4.129,31        230.667,75   

20 7.455,60              3.267,79             4.187,81        226.479,95   

21 7.455,60              3.208,47             4.247,13        222.232,81   

22 7.455,60              3.148,30             4.307,30        217.925,51   

23 7.455,60              3.087,28             4.368,32        213.557,19   

24 7.455,60              3.025,39             4.430,21        209.126,98   89.467,20         Año2

25 7.455,60              2.962,63             4.492,97        204.634,01   40.204,77         

26 7.455,60              2.898,98             4.556,62        200.077,40   49.262,43         

27 7.455,60              2.834,43             4.621,17        195.456,23   89.467,20         

28 7.455,60              2.768,96             4.686,64        190.769,59   

29 7.455,60              2.702,57             4.753,03        186.016,56   

30 7.455,60              2.635,23             4.820,37        181.196,19   

31 7.455,60              2.566,95             4.888,65        176.307,54   

32 7.455,60              2.497,69             4.957,91        171.349,63   

33 7.455,60              2.427,45             5.028,15        166.321,48   

34 7.455,60              2.356,22             5.099,38        161.222,10   

35 7.455,60              2.283,98             5.171,62        156.050,48   

36 7.455,60              2.210,72             5.244,88        150.805,60   89.467,20         Año3

37 7.455,60              2.136,41             5.319,19        145.486,41   31.145,82         

38 7.455,60              2.061,06             5.394,54        140.091,87   58.321,38         

39 7.455,60              1.984,63             5.470,97        134.620,90   89.467,20         

40 7.455,60              1.907,13             5.548,47        129.072,43   

41 7.455,60              1.828,53             5.627,07        123.445,36   

42 7.455,60              1.748,81             5.706,79        117.738,57   

43 7.455,60              1.667,96             5.787,64        111.950,93   

44 7.455,60              1.585,97             5.869,63        106.081,30   

45 7.455,60              1.502,82             5.952,78        100.128,52   

46 7.455,60              1.418,49             6.037,11        94.091,41     

47 7.455,60              1.332,96             6.122,64        87.968,77     

48 7.455,60              1.246,22             6.209,38        81.759,39     89.467,20         año4

49 7.455,60              1.158,26             6.297,34        75.462,05     20.421,00         

50 7.455,60              1.069,05             6.386,55        69.075,50     69.046,20         

51 7.455,60              978,57                6.477,03        62.598,47     89.467,20         

52 7.455,60              886,81                6.568,79        56.029,68     

53 7.455,60              793,75                6.661,85        49.367,83     

54 7.455,60              699,38                6.756,22        42.611,61     

55 7.455,60              603,66                6.851,94        35.759,67     

56 7.455,60              506,60                6.949,00        28.810,67     

57 7.455,60              408,15                7.047,45        21.763,22     

58 7.455,60              308,31                7.147,29        14.615,93     

59 7.455,60              207,06                7.248,54        7.367,39       

60 7.455,60              104,37                7.351,23        -               89.467,20         Año5

7.723,97           

81.743,23         

89.467,20          
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Entonces, las generalidades del proyecto de inversión queda así: 

 

GENERALIDADES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 

 

Ubicación:   Provincia del Guayas 

    Cantón Guayaquil 

Extensión: El estudio a realizarse en la ciudad de 

Guayaquil 

    Kilómetro 25 Vía a Daule  

Producto:          Atún 

Moneda del Proyecto: Dólar 

Monto del Proyecto: U.S.$ 412,328,75 

Recursos Propios:          U.S.$ 112.328,75 

Financiamiento:  U.S.$  300.000,00 

Institución Financiera: Corporación Financiera Nacional 

Tasa de Interés:  17.00 % 

Años del Proyecto: 5 años 

 

PRESUPUESTOS DE COSTOS Y GASTOS  

 

El costo de producción en el primer año asciende a $74.831,40 desglosado de 

la siguiente forma: 
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Producción  Dólares 

Inventario Inicial de Materia Prima 7.671,30 

Compras de Materia Prima 41.385,00 

Materia Prima Disponible 49.056,30 

Mano de obra directa 8.640,00 

Gastos Generales de Producción 10.353,00 

Inventario Final de Materia prima 4.088,00 

Gastos de Producción 72.137,30 

Inventario Inicial de Productos en proceso   

Costo de Productos en proceso 80.415,80 

Inventario Final de productos en proceso -5.584,40 

Costo de Producción 74.831,40 

 

En el rubro de materia prima disponible se incluye  la compra de frutas, azúcar, 

estabilizadores, colorantes naturales y componentes que entran en el proceso 

de producción. 

 

Los gastos de Administración representan los sueldos, salarios y beneficios del 

personal administrativo, así como los gastos de oficina (papelería, agua, luz y 

teléfono), movilización, viáticos, cuotas, inscripciones, honorarios de auditoría y 

seguros. 

Las operaciones de comercialización se dividen en dos rubros: el primero 

incluye los sueldos, comisiones, seguros, y transporte  de los miembros del 

área; y el segundo rubro asignado es designado a los gastos de publicidad: 
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Gastos Administrativos – Proyección Anual en Dólares  

GASTOS ADMINISTRATIVOS, VENTAS & FINANCIEROS 

      Descripción 1 2 3 4 5 

      
Sueldos 

          
433.200,00  

          
476.520,00  

          
476.520,00  

          
524.172,00  

       
524.172,00  

Beneficios 
          

142.956,00  
          

157.251,60  
          

157.251,60  
          

172.976,76  
       

172.976,76  

Total Sueldos + Beneficios 
          

576.156,00  
          

633.771,60  
          

633.771,60  
          

697.148,76  
       

697.148,76  

Gastos varios de oficina 
               

2.400,00  
               

2.640,00  
               

2.904,00  
               

3.194,40  
            

3.513,84  

Movilización y Viaticos 
               

1.440,00  
               

1.584,00  
               

1.742,40  
               

1.916,64  
            

2.108,30  

Cuotas y suscripciones 
                  

970,00  
               

1.067,00  
               

1.173,70  
               

1.291,07  
            

1.420,18  

Honorarios auditoria 
                  

500,00  
                  

550,00  
                  

605,00  
                  

665,50  
               

732,05  

Seguros 
               

1.302,64  
               

1.432,90  
               

1.576,19  
               

1.733,81  
            

1.907,20  

Gastos Administrativos 
       

1.158.924,64  
       

1.274.817,10  
       

1.275.544,49  
       

1.403.098,94  
    

1.403.979,09  

Comisiones por ventas 
               

2.570,40  
               

2.827,44  
               

3.110,18  
               

3.421,20  
            

3.763,32  

Gastos de transporte 
               

6.000,00  
               

6.600,00  
               

7.260,00  
               

7.986,00  
            

8.784,60  

Publicidad 
               

5.000,00  
               

5.500,00  
               

6.050,00  
               

6.655,00  
            

7.320,50  

Gastos de Ventas         13.570,40          14.927,44          16.420,18          18.062,20        19.868,42  

Gastos Financieros         19.142,57          16.081,64          12.457,82            8.167,63          3.088,49  

Gastos de Capital         16.645,29          19.706,22          23.330,03          27.620,23        32.699,36  

 Dividendos        35.787,85         35.787,85         35.787,85         35.787,85      35.787,85  

Total      1.208.282,89      1.325.532,40      1.327.752,53      1.456.949,00    1.459.635,36  
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PRESUPUESTOS DE COSTOS Y GASTOS

COSTOS INDIRECTOS Periodo Periodo Periodo Periodo Periodo

1 2 3 4 5

Gastos que representan Desembolso:

Mano de Obra Indirecta 8.640,00 8.640,00 8.640,00 8.640,00 8.640,00

Materiales Indirectos 3.724,65 3.910,88 4.106,42 4.311,74 4.527,31

Suministros (luz,agua, otros) 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00

Combustibles y Lubricantes 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00

Reparación y Mantenimiento 907,96 907,96 907,96 907,96 907,96

Seguros 1.815,91 1.815,91 1.815,91 1.815,91 1.815,91

Otros

Imprevistos % 904,42 913,73 923,51 933,78 944,55

18.992,94 19.188,48 19.393,80 19.609,39 19.835,73
 

Proyección de Costos Operacionales y de Ventas – En dólares 
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COSTOS DE PRODUCCION Y COSTOS DE VENTAS

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Costos

Inventario Inicial de productos terminados 9.354,00 9.913,00 10.145,00 10.449,60

Producción

Inventario Inicial de Materia Prima 7.671,30 4.088,00 3.962,00 4.132,00 4.337,00

Compras de Materia Prima 41.385,00 43.454,00 45.627,00 47.908,00 50.303,00

Materia Prima Disponible 49.056,30 47.542,00 49.589,00 52.040,00 54.640,00

Mano de obra directa 8.640,00 8.640,00 8.640,00 8.640,00 8.640,00

Gastos Generales de Fabricacion 10.353,00 10.545,00 10.751,00 10.959,00 11.195,00

Inventario Final de Materia prima 4.088,00 3.962,00 4.132,00 4.337,00 4.553,00

Gastos de Producción 72.137,30 70.689,00 73.112,00 75.976,00 79.028,00

Inventario Inicial de Productos en proceso 5.584,00 5.502,00 5.646,00 5.817,00

Costo de Productos en proceso 80.416,00 84.808,00 86.806,00 89.410,00 92.194,00

Inventario Final de productos en proceso 5.584,00 5.502,00 5.646,00 5.817,00 5.998,00

Costo de Producción 74.832,00 79.306,00 81.160,00 83.593,00 86.196,00

Inventario Final de Productos Terminados 9.354,00 9.913,00 10.145,00 10.449,60 10.774,50

Costo de Ventas 65.478,00 69.393,00 71.015,00 73.143,40 75.421,50
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PRESUPUESTO DE INGRESOS Y UTILIDADES 

 

Los ingresos  de este proyecto provienen de las ventas, que bordea los $1.25 

centavos de dólar por unidad (lata de 250mg), lo cual da un ingreso total para 

el primer año de producción de $700000 (560.000 unidades). 

 

En cuanto a las ventas se ha proyectado un incremento del 10% anual en 

relación al año anterior y así paulatinamente se elevarán hasta llegar al quinto 

año.  En el Estado de Resultados  se pueden apreciar las utilidades que 

arrojaría el presente proyecto.  
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Proyección de Estados de Resultados – En dólares 

 

ESTADO DE PERDIDA Y GANANCIAS 

Ventas 700.000,00 770.000,00 847.000,00 931.700,00 1.024.870,00 

Costo de Ventas 84.470,94 88.581,48 90.408,80 92.752,39 95.256,73 

Utilidad bruta en ventas 615.529,06 681.418,52 756.591,20 838.947,61 929.613,27 

Gastos Administ, ventas 502.740,64 544.067,98 544.795,37 590.328,19 591.208,33 

Depreciaciòn 11.232,88 11.232,88 11.232,88 11.232,88 11.232,88 

 
          

Utilidad en operación 101.555,55 126.117,66 200.562,95 237.386,54 327.172,06 

 
          

 
          

Dividendos incluye Gastos 
financieros 89.467,20 89.467,20 89.467,20 89.467,20 89.467,20 

 
          

Utilidad neta 
      

12.088,35  
      

36.650,46  
    

111.095,75  
    

147.919,34  
    

237.704,86  
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 FLUJO NETO DE CAJA 

Para establecer la liquidez y riesgo que pueda tener  el proyecto durante la puesta en marcha de sus actividades, se elaboró el 

Flujo de Fondos o de Caja, donde se observa que desde el primer año de operaciones los resultados son positivos.   

Flujo Financiero 1 2 3 4 5

Ingresos (US$) 700.000,00            770.000,00     847.000,00      931.700,00    1.024.870,00  

Costos (US$) 84.470,94              88.581,48       90.408,80        92.752,39      95.256,73      

Gastos Administrativos y de ventas 445.273,44            489.800,78     494.048,17      543.452,99    548.592,33    

Dividendo (incluye Gastos financieros) 89.467,20              89.467,20       89.467,20        89.467,20      89.467,20      

Depreciación 11.232,88              11.232,88       11.232,88        11.232,88      11.232,88      

Inversión 412.329       

Flujo Operacional 69.555,54              90.917,66       161.842,95      194.794,54    280.320,86    

Depreciación 11.232,88              11.232,88       11.232,88        11.232,88      11.232,88      

Flujo neto -412.328,75 80.788,42              102.150,54     173.075,83      206.027,42    291.553,74    
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  BALANCE GENERAL PROYECTADO 
  

  

1 2 3 4 5 

       

Activos Fijos 
 

    
412.328,75  

    
401.095,88  

         
389.863,00  

    
378.630,13  

       
367.397,25  

Depreciación 
 

              
11.233  

              
11.233  

                     
11.233  

              
11.233  

                   
11.233  

Activos Fijos 
 

    
401.095,88  

    
389.863,00  

         
378.630,13  

    
367.397,25  

       
356.164,38  

Activos Circulante 
 

    
700.000,00  

    
770.000,00  

         
847.000,00  

    
931.700,00  

     
1.024.870,00  

Total de activos 
 

 
1.101.095,88  

 
1.159.863,00  

      
1.225.630,13  

 
1.299.097,25  

     
1.381.034,38  

  
          

Cuentas por pagar 
 

     84.470,94       88.581,48            90.408,80  
      

92.752,39  
         

95.256,73  

Pasivo a corto plazo 
 

    
413.273,44  

    
454.600,78  

         
455.328,17  

    
500.860,99  

       
501.741,13  

Pasivo circulante 
 

    
497.744,38  

    
543.182,26  

         
545.736,97  

    
593.613,38  

       
596.997,86  

Pasivos a largo plazo 
 

     89.467,20       89.467,20            89.467,20  
      

89.467,20  
         

89.467,20  

  
          

Total de Pasivos 
 

    
587.211,58  

    
632.649,46  

         
635.204,17  

    
683.080,58  

       
686.465,06  

  
          

Patrimonio 
 

    
513.884,30  

    
527.213,54  

         
590.425,95  

    
616.016,67  

       
694.569,31  

  
          

Patrimonio+pasivo 
 

 
1.101.095,88  

 
1.159.863,00  

      
1.225.630,13  

 
1.299.097,25  

     
1.381.034,38  
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      PUNTO DE 
EQUILIBRIO  

Costos fijos  
 

 
1-(costos variables ÷ ventas))  

 

      

      

      

 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ingresos (US$) 
       

700.000,00  
    

770.000,00  
       

847.000,00  
    

931.700,00  
    

1.024.870,00  

Costos (US$) 
        

84.470,94  
      

88.581,48  
         

90.408,80  
      

92.752,39  
        

95.256,73  
Gastos 
Administrativos y de 
ventas 

       
445.273,44  

    
489.800,78  

       
494.048,17  

    
543.452,99  

       
548.592,33  

Dividendo (incluye 
Gastos financieros) 

        
89.467,20  

      
89.467,20  

         
89.467,20  

      
89.467,20  

        
89.467,20  

Depreciación 
        

11.232,88  
      

11.232,88  
         

11.232,88  
      

11.232,88  
        

11.232,88  

 
          

Flujo Operacional 
        

69.555,54  
      

90.917,66  
       

161.842,95  
    

194.794,54  
       

280.320,86  

Depreciación 
        

11.232,88  
      

11.232,88  
         

11.232,88  
      

11.232,88  
        

11.232,88  

Flujo neto 
        

80.788,42  
    

102.150,54  
       

173.075,83  
    

206.027,42  
       

291.553,74  

      

      
Costos fijos  

       
545.973,52  

    
590.500,86  

       
594.748,25  

    
644.153,07  

       
649.292,41  

1-(costos variables ÷ 
ventas))  0,87932723 0,884959117 0,893259976 0,900448224 0,907054817 

      Punto de 
equilibrio 

     
620.899,13  

  
667.263,43  

     
665.817,64  

  
715.369,36  

     
715.824,88  

 

TASA INTERNA DE RETORNO 

 

Este indicador se ha calculado bajo la disponibilidad de los saldos del flujo de 

caja: 

Valuación 

Valor Actual Neto   $96.712,92 

Tasa Interna de Retorno   24% 

Tasa de descuento   11,11% 
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La TIR estaría bordeando el 24%, que presentaría al momento de implementar 

el proyecto y que traería un beneficio redituable  para la vida útil del proyecto 

calculado a cinco años, porcentaje que comparado con la tasa de mercado que 

es igual a: 

 

Tasa de inflación: 1.76    + 

Tasa riesgo país: 9.35  = 

Total  (TMAR)     :11.11% 

 

Es decir que la TIR estaría 2 veces más alta que la TMAR, por lo tanto es 

nuestra garantía para poder invertir. 

 

El VAN es igual a $96.712,92, lo que representa que el proyecto es  rentable y 

financieramente viable. 

 

PERIODO DE LA RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

 

Los cálculos realizados en el proyecto han determinado que la inversión se 

recuperará en el cuarto año de operación de la planta: 

 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

Período de recuperación 
 

Inversión -412.329 -331.540 -229.390 -56.314 

-412.329 

80.788 102.151 173.076 206.027 

-331.540 -229.390 -56.314 149.713 

1er año 2do año 3er año 4to año 

     Este retorno protege a los inversionistas y al proyecto de riesgos que puedan 

resultar en operación y favorece su liquidez. 

 

 

 

 



 88 

ANÁLISIS FINANCIERO DEL PROYECTO 

Activo circulante 700.000,00

Pasivo circulante 497.744,38

Capital de trabajo neto 700.000,00 - 497.744,38 = 202.255,62

Razón de endeudamiento Pasivo total 587.211,58

Activo Total 1.101.095,88

 Margen bruto de utilidad Ventas- Costo de ventas 700.000,00 - 84.470,94

Ventas

Margen de utilidad Utilidad operativa 101.555,55

en operación Ventas 700.000,00

Ventas Anuales 700.000,00

Rotación total de activos Activos Totales 1.101.095,88

Rendimiento de la Inversión Utilidades Netas 12.088,35

Activos Totales 1.101.095,88

ROE Utilidades Netas 25.832,08

Patrimonio 513.884,30

ROI Utilidad Bruta 101.555,55

Activos totales 221.614,00

Eficiencia Costo Fijo 84.470,94

Ventas 700.000,00

ROS Utilidad Bruta 101.555,55

Ventas 85.680,00
= 1,18528881

= 0,05026828

= 0,45825419

= 0,12067277

1,40634436 índice de solvencia

Activo circulante - Pasivo circulante

= 0,14507935

Índices de liquidez

= 0,53329741

Razones de Endeudamiento

Razones de Rentabilidad

=

=

=

0,63573029

0,01097847

700.000,00
= 0,87932723

 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD 
    
  VAN TIR 

 

OPTIMISTA VARIACION 5% $ 85.248,00  32,00% 

NORMAL Variacion 0% $ 79.541,00  25,00% 

PESIMISTA Variación -5% $ 68.982,00  21,00% 
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 4.4  ANÁLISIS AMBIENTAL  

 

Para determinar las áreas o segmentos influenciados y el nivel del impacto 

ambiental que produciría la implementación del proyecto, se utilizará el método 

de la Matriz de Leopold, que consiste en tratar de calificar, de una manera 

cualitativa, la magnitud e importancia del efecto producido por una actividad 

realizada por el proyecto, sobre un factor ambiental determinado.  

 

Para calificar los impactos tanto positivos como negativos, se utilizan las 

siguientes tablas:   

 

 

IMPACTOS NEGATIVOS 

MAGNITUD    IMPORTANCIA 

Intensidad Afectación Calificación    Duración Influencia Calificación 

Baja Baja -1    Temporal Puntual 1 

Baja Media -2    Media Puntual 2 

Baja Alta -3    Permanente Puntual 3 

Media Baja -4    Temporal Local 4 

Media Media -5    Media Local 5 

Media Alta -6    Permanente Local 6 

Alta Baja -7    Temporal Regional 7 

Alta Media -8    Media Regional 8 

Alta Alta -9    Permanente Regional 9 

Muy alta Alta -10    Permanente Nacional 10 
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IMPACTOS POSITIVOS 

MAGNITUD   IMPORTANCIA 

Intensidad Afectación Calificación    Duración Influencia Calificación 

Baja Baja 1    Temporal Puntual 1 

Baja Media 2    Media Puntual 2 

Baja Alta 3    Permanente Puntual 3 

Media Baja 4    Temporal Local 4 

Media Media 5    Media Local 5 

Media Alta 6    Permanente Local 6 

Alta Baja 7    Temporal Regional 7 

Alta Media 8    Media Regional 8 

Alta Alta 9    Permanente Regional 9 

Muy alta Alta 10    Permanente Nacional 10 

  

MATRIZ DE LEOPOLD 

 

En la matriz se detallan las actividades del proyecto (columnas), que causan 

impacto en el medio ambiente.  También se muestran los factores ambientales 

(filas) que son afectados por la implementación del proyecto.  En la intersección 

de las actividades con los factores ambientales, se coloca la calificación de la 

magnitud en el triángulo superior y la calificación de su importancia en el 

triángulo inferior. Luego se debe multiplicar la magnitud por la importancia para 

obtener la calificación de cada impacto.  Una vez obtenidas las calificaciones, 

se procede a sumar las filas y las columnas para obtener la agregación de 

impactos, que muestra cuán beneficiada o perjudicada fue la actividad para el 

medio ambiente, o cuan beneficiado o perjudicado fue el factor por las 

actividades realizadas por el proyecto.  
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   Actividades Obtención  

de Materia 

Prima 

Atún 

Producción  Ubicación  

de la  

Planta 

Afectaciones 

Positivas 

Afectaciones 

Negativas 
Factores 

Ambientales 

   

Buen uso del suelo     -1              -4 

4                

Zona                 1 3 0 

            3    

Generación de Gas, polvo          -4        -4 

      1          

Empleo          4       20  

     5          

Ruido          -3        -6 

      2          

Afectaciones Positivas  20 3 

Afectaciones Negativas -4 -10     Resultado   9 

 

Finalmente, para la comprobación, se suma la agregación de impactos 

(columna y fila) las cuales deben sumar lo mismo. El valor obtenido 

determinará si el proyecto es positivo o negativo para el medio ambiente.  

 

En la tabla vemos que el proyecto es positivo para el medio ambiente, pues es 

beneficioso en las diversas actividades como en el buen uso del suelo, en la 

producción y  en otras actividades como la  generación de empleos fijos y en la 

ubicación de la Planta. 

 

MINIMIZACIÓN DE LOS POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES 

 

La organización debe desarrollar capacidades y apoyar los mecanismos para 

lograr la política, objetivos y metas ambientales, para ello, es necesario enfocar 

al personal, sus sistemas, su  estrategia, sus recursos y su estructura. 
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- Por lo tanto, se debe insertar la gestión ambiental en la estructura 

organizacional, y además, dicha gestión debe someterse a la jerarquía que 

la estructura de la empresa establece. En consecuencia, se hace 

imprescindible contar con un programa de capacitación dirigido a todos los 

niveles de la empresa, con los siguientes tópicos:  

 

- Se debe disponer de recursos humanos físicos y financieros que permitan la 

implementación. 

- Deben asignarse responsabilidades por la efectividad global del estudio 

ambiental a una o varias personas de alto rango. 

- La alta gerencia debe motivar y crear conciencia en los empleados. 

- Se debe impartir educación ambiental permanentemente e incorporar 

criterios ambientales en la selección de personal. Además, el personal debe 

conocer los requisitos reglamentarios, normas internas, políticas y objetivos 

de la organización. 

  

La empresa debe medir, monitorear y evaluar su comportamiento ambiental, 

puesto que así, se asegura que actúa en conformidad con el programa de 

gestión ambiental. Por lo tanto:  

  

- Se debe medir y monitorear el comportamiento ambiental para compararlo 

con los objetivos y metas ambientales. 

- Una vez documentado slos resultados del punto anterior, se deben 

identificar las acciones correctivas y preventivas que correspondan y será la 

gerencia quien deba asegurar la implementación de estas acciones. 

- Se debe contar con un sistema de información y documentación apropiado, 

que cubran: requisitos legales, permisos, aspectos ambientales e impactos, 

actividades de capacitación, actividades de inspección y seguimiento, 

identificación del producto : composición y datos de la propiedad, 

información sobre proveedores  y contratistas 

- Se deben efectuar auditorías periódicas del desempeño ambiental de la 

empresa, con el objeto de determinar cómo está funcionando y si se 

requieren modificaciones. 
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4.5 ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

 

Aspectos administrativos 

 

El trabajo en equipo encaminado hacia un objetivo común,  permite que las 

áreas operativas de la maquila cumplan un rol importante en la consecución de 

los objetivos y la visión por tal motivo, es necesario establecer estas áreas 

funcionales para un mejor desenvolvimiento de la maquila. 

 

Supervisor General.- Es el principal responsable de la operatividad del grupo, 

es el administrador máximo, en él recae la dirección general ejerciendo 

funciones, como controlar que los planes sean llevados a cabo de una forma 

eficaz y eficiente, dirigir al personal hacia los objetivos deseados. 

 

El asistente general (secretaria) se encargará de redactar comunicaciones,  

recepción de llamadas telefónicas control de archivos,  control del personal; y 

atención a proveedores. 

 

El Jefe  Administrativo - Financiero debe ser la mano derecha del Supervisor  

General, dentro de sus funciones generales está la de elaborar los 

presupuestos para cada año, la de invertir correctamente los ingresos.  Para su 

buen desenvolvimiento tendrá el apoyo del Contador. 

 

El área de ventas y comercialización, es el equipo encargado de buscar 

oportunidades de mercado mediante la formulación de estrategias comerciales.  

Su propósito es captar empresas que necesiten maquilar nuestro producto. 

 

Organigrama Estructural 

 

A continuación, se presenta el organigrama de la empresa maquiladora de 

atún: 
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Estructura De La Cultura Corporativa 

 

La cultura de la empresa está considerada como uno de los elementos del 

ámbito organizacional de mayor importancia. Podemos definir nuestra cultura 

empresarial como el conjunto de valores,  creencias y comportamientos que se 

consolidan y comparten, permitiendo  tener una identidad y además poder 

comunicarse y cooperar en torno a un proyecto común. 

 

La cultura de esta empresa  es considerada fuerte, en función del poder de 

influencia que ejerce  en la conducta de sus miembros, es decir en la medida 

en que facilite la identificación de la persona con los esquemas de percepción y 

actuación de la organización. Nuestra cultura se la considera también como la 

manera  en que la empresa  hace las cosas, cómo establece prioridades y da 

importancia a las diferentes tareas empresariales. Nuestra cultura corporativa 

es por lo tanto, una de las mayores fortalezas de nuestra empresa siempre que 

coincida con las estrategias. 

 

La empresa  debe hacer explícitos los valores que inspiran su vida como 

empresa maquiladora.  Debe divulgarlos y ser consecuentes con ellos; así se 

crea cultura, viviendo los valores en cada decisión, en cada operación 

organizacional.  La compañía tiene que establecer un marco que defina el 

comportamiento de los individuos en la organización. 
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CONCLUSIONES 

 

 No hay duda que este producto está potencialmente destinado a la 

exportación, sin embargo  nos falta calidad, volumen y periodicidad.   

 

 Con relación a la producción actual se están vendiendo fileteado o en trozos; 

enlatados, en agua, en aceite, etc. 

  

 Esta actividad podría convertirse en una de las grandes opciones para 

incrementar los ingresos que la población del Ecuador requiere. 

 

 En la actualidad, en el Ecuador existen pocos proyectos dedicados a la 

maquila de atún y de acuerdo a informaciones internacionales se conoce 

que este producto se ha valorizado mucho. 

 

 Según estudios, se ha comprobado que existe una demanda insatisfecha  en 

el mercado externo, por tal razón dedicarse a este negocio resultaría una 

gran oportunidad. 
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RECOMENDACIONES 

 

Luego de la evaluación y conclusión del estudio se plantean las siguientes 

recomendaciones: 

 

 

 Los proyectos de este tipo deberán contar con la debida asistencia técnica 

especializada en el sector para un adecuado rendimiento del negocio, sin 

dejar de tomar en cuenta el manejo sustentable de los recursos. 

 

 Se debería evaluar la posibilidad de ampliar el proyecto durante la vida útil, 

diversificando los productos, tomando en consideración el comportamiento 

del mercado y las variables que lo afectan directamente como preferencias, 

precios, costos, demanda y oferta. 

 

 Realizar investigaciones de mercado para satisfacer adecuadamente los 

requerimientos de los clientes. 
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