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RESUMEN 

 

La República del Ecuador es conocida como un país con una historia de importancia y 

tradiciones en el proceso de producción y exportación, no solo de  productos claves en 

la economía, sino de productos tradicionales que han ganado un espacio en las arenas 

internacionales con gran demanda a nivel mundial. En la historia de las exportaciones 

del Ecuador, se le reconoce dos momentos cumbres en esta actividad, que suele 

diferenciarse solo por los productos que se exportaban, los mismos que fueron el 

sostén de la economía y que dieron pequeños pasos hacia un desarrollo incipiente. 

Ahora sabiendo que nuestro país es un país que depende de las exportaciones 

petroleras pero a su vez tiene productos llamados tradicionales y no tradicionales, nos 

centraremos en el atún ya que este es uno de los productos después del petróleo con 

mayor salida del país. En la actualidad al valorar las esferas económicas y políticas se 

hace necesario señalar que aspectos importantes a considerar es el crecimiento que ha 

alcanzado el comercio y el intercambio global, por lo que los países orientan sus 

políticas comerciales hacia la inserción de forma activa de variedades de productos en 

estos mercados externos. Las exportaciones en el ecuador han jugado un rol 

significativo cuando de desarrollo económico se habla, con aportes importantes en la 

economía nacional, siendo esta vía una fuente considerable de empleo y de ingresos 

de divisas al país, teniendo en consideración los valores de los precios que se alcanzan 

en los mercados externos. 
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ABSTRACT 

 

The Republic of Ecuador is known as a country with a history of important and traditions 

in the process of production and export of not only key products in the economy, but 

traditional products that have earned a place in international arenas with high demands 

worldwide. In the history of exports from Ecuador, he recognized two summits moments 

in this activity, which often differ only on products that were exported, the same as were 

the mainstay of the economy and giving small steps toward an incipient development. 

Now knowing that our country is a country that depends on oil exports but in turn has 

products called traditional and nontraditional, we focus on tuna as this is one of the 

products after oil more departure. Today in assessing the economic and political 

spheres is necessary to note that important aspects to consider is the growth that has 

reached global trade and exchange, so that countries trade policies oriented towards 

the inclusion of active form of varieties products in these foreign markets. Exports in 

Ecuador have played a significant role when economic development is spoken, with 

important contributions in the national economy, being this way a significant source of 

employment and foreign exchange earnings to the country, taking into consideration the 

values of prices are achieved in foreign markets. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Desde 1970 el atún ecuatoriano comienza a ser considerado un producto 

potencial para la exportación.  Con mucho éxito las especies Skipjack, Bigeye y 

Yellowfin lograron posicionarse en los mercados internacionales principalmente 

en el de Estados Unidos y la Unión Europea. 

 

Por su excelente demanda internacional y los factores mínimos de su 

valor agregado el atún se convierte en producto tradicional del Ecuador.  De 

esta forma, al igual que los países miembros de la Comunidad Andina de 

Naciones (CAN), Ecuador impulsa su ingreso al mercado de la Unión Europea 

con acceso preferencial a partir de julio de 2005, a través del Sistema General 

de Preferencias (SGP).   

 

Este acceso preferencial lo ofrece el bloque europeo por el apoyo que 

ofrecen ciertos países contra el agobiante problema de la lucha contra las 

drogas.  Es de naturaleza unilateral y temporal;  y además procura, crear un 

fuerte incentivo y nexo para la diversificación de las exportaciones andinas.   

 

Para el año 2006, la CAN y la Unión Europea (UE) comenzaron a 

negociar un “Acuerdo de Asociación”, pero las conversaciones como bloque-

CAN no se concretaron.  Es así como se da paso a negociaciones particulares 

basándose en “Acuerdos Multipartes” entre la UE y cada uno de los países 

andinos. 
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En el Consejo Europeo 2005-2008, el Ecuador es favorecido con el 

Régimen Especial de Estímulo del Desarrollo Sostenible y la Gobernanza (SGP 

“Plus”).  Este sistema se basaba en los pilares de diálogo político, cooperación 

y un Acuerdo Preferencial de Comercio. La CAN buscó la negociación de este 

acuerdo de cuarta generación con el objetivo de lograr un tratamiento similar al 

que la UE otorgaba al MERCOSUR, Chile y México, sobre todo en materia 

comercial y de cooperación. 

 

La lógica de la negociación ecuatoriana durante el período 2000-2007 se 

sujetó al marco normativo establecido por la CAN en las decisiones 598 

(Comunidad Andina 2004) y 667 (Comunidad Andina 2007) que establecieron 

las condiciones para negociar acuerdos comerciales con terceros países y para 

el Acuerdo de Asociación CAN-UE.  

 

La forma de negociación ecuatoriana cambió radicalmente a partir de la 

expedición de la Constitución de 2008 y el Plan Nacional del Buen Vivir, que 

conciben al comercio exterior como una herramienta de desarrollo endógeno, 

como modelo adecuado para la reducción de la pobreza e inserción del país en 

la  economía global. Para que sean viables los principios constitucionales y del 

Buen Vivir, el Comité de Comercio Exterior expidió en 2012 un proyecto de 

Acuerdo de Comercio para el Desarrollo (ACD) y sus lineamientos, con el 

objeto de que los negociadores ecuatorianos lo utilicen como marco referencial 

en los procesos de negociación internacional del Ecuador, sin obstaculizar 

compromisos contraídos en la esfera multilateral o previamente definidos bajo 

otros esquemas de integración o asociación regional como la CAN o la 

Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). 
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Como objetivo general se plantea analizar el comportamiento de las 

exportaciones de atún como producto tradicional del Ecuador y su 

posicionamiento en los mercados de la Unión Europea en el periodo 2009 - 

2014. 

La hipótesis de la investigación planteada es determinar si  la 

exportación de Atún como producto tradicional del Ecuador ha generado altos 

niveles de ingreso para la economía del país alcanzando este producto un 

espacio y una posición importante en los mercados de la Unión Europea. 

 

En el Capítulo 1 se analizarán los antecedentes de las exportaciones en 

el Ecuador, los productos tradicionales y el mecanismo de exportación que 

utiliza nuestro país. 

 

El Capítulo 2 analiza la producción y evolución del atún ecuatoriano 

identificando los principales destinos de venta. 

 

Los Capítulos 3 y 4 hacen referencia al posicionamiento internacional del 

atún, la evolución de la balanza comercial e identifica algunas primacías a nivel 

internacional. 

 

 

 

 

 

 



 

4 
 

 

CAPÍTULO 1.  ANTECEDENTES DE LAS EXPORTACIONES EN 

EL ECUADOR Y LOS PRODUCTOS TRADICIONALES. 

 

 

1.1. Antecedentes de las exportaciones en el Ecuador. 

 

Durante el periodo comprendido entre los años 1860 y 1870 los países 

considerados en vías de desarrollo, basaban estrictamente su Balanza 

Comercial en productos agrícolas, buscando a través de la venta de estos 

productos, en primer lugar, suplir la carencia generalizada de commodities a 

nivel mundial, principalmente a los países europeos como Gran Bretaña y al 

mercado norteamericano; y en segundo lugar, intentar ingresar al mercado 

internacional con productos de gran aceptación.  

 

Aun cuando, en esas fechas, las estadísticas no habían sido favorables 

(desde años atrás nuestro país ya presentaba una balanza comercial negativa 

por ser netamente proveedor de materias primas y productos primarios),  

Ecuador se convirtió en uno de los íconos exportadores dentro del grupo de los 

países de América del Sur y del mundo.  Durante muchos años, al no tener 

ingentes cantidades de dinero para poder destinarlas en inversión y tecnología, 

nuestro país se dedicó a la exportación de productos netamente agrícolas de 

los que pudimos gozar de épocas doradas, debido a que, entre otras cosas, 

contábamos con bajos costes de producción, situación que le otorgó una 

ventaja particular al país. 
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La inserción definitiva del Ecuador en el tan codiciado mercado 

internacional  se presenta con el auge de las exportaciones de cacao en el año 

1866, situación que posteriormente desemboca en el establecimiento de una 

economía con base agro exportadora.  Para este año se supera la cifra record 

de cinco millones de dólares. Y en 1888 las exportaciones superaron por 

primera vez la barrera de los nueve millones dólares.  Esta situación, nunca 

antes presentada, ubicaba al Ecuador en el mapa comercial mundial.  Un factor 

que se debe resaltar es que internamente se conseguía mano de obra barata 

(en exceso), por el movimiento migratorio interno desde la sierra hacia los 

territorios gobernados por los magnates del cacao en la costa. 

 

Estos fueron años de bonanza económica para el país, los de mayor 

crecimiento desde 1830, en particular el periodo comprendido entre 1908 a 

1914, los años culminantes del auge cacaotero, alcanzando un crecimiento 

estimado de 2.5% del PIB per cápita y contando con alrededor de 1.3 millones 

de habitantes en la década de 1900.   

 

Este crecimiento fue superior al de países de la región como Argentina, 

Brasil, Chile, Colombia, México y Venezuela e incluso un crecimiento superior 

al de la potencia económica Estados Unidos y de otros países considerados 

avanzados y desarrollados como Francia, Alemania y Japón. 

 

La bonanza de la Pepa de Oro termina por el inicio de la Primera Guerra 

Mundial donde se evidenciaron los problemas por ser una economía basada en 

la exportación primaria. Se estancó el aparato productivo ya que con el inicio de 

la Guerra se cerró el puerto de Hamburgo, lugar donde ingresaba a Europa 

gran parte del cacao ecuatoriano. 
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Para 1945, concluida la Segunda Guerra Mundial,  se establecen 

condiciones estructurales y coyunturales óptimas para la exportación de otro 

producto estrella del Ecuador, el banano, situación que toma fuerza en 1950.  

Se toma ventaja comparativa sobre aquellos países productores del bien, que 

se vieron afectados por la presencia del “Mal de Panamá” y de la sigatoka.  El 

boom bananero que ayudó sobremanera al país a salir de la depresión, entra 

en crisis en 1965. 

  

A pesar de que la pesca no tuvo su época dorada en el Ecuador, se 

debe destacar su importante participación dentro de la economía del país.  La 

actividad pesquera artesanal, siempre formó parte del movimiento del comercio 

en el país, pero su forma industrial toma sus inicios en Manta en el año 1950. El 

Puerto de Manta comienza a generar ingresos con un crecimiento lento hasta 

1960, para posteriormente afianzar sus bases en la década de los 70.  En 

primera instancia la flota atunera estaba constituida por embarcaciones muy 

básicas y rústicas. Al transcurrir del tiempo la flota fue evolucionando, hasta 

que por su capacidad logra la captura de 163.000 toneladas, ubicándose en el 

segundo lugar en el año de 1998 en capturas obtenidas en el Océano Pacífico 

Oriental, después de México (líder americano de la época) y para el año 

siguiente alcanza el primer lugar. 

 

En los años setenta, el Ecuador sorprende con sus cada vez más 

crecientes exportaciones petroleras. Sin cambiar su condición de exportador 

primario.  Las exportaciones totales aumentaron de 190 millones de dólares en 

1970 a 2500 millones de dólares en 1981.  “El salto cualitativo llevó al Ecuador 

a otro nivel de crecimiento económico pero, al no corresponderle una 

transformación cualitativa similar, en poco tiempo se cristalizó en el mito del 

desarrollo.” (Acosta, 2003, pág. 125).  Llegando inevitablemente a adoptar el 

mal holandés. 
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“Afortunadamente, la caída del precio del petróleo fue superada en lo 

posterior.  Para finales del año 2006, el crecimiento de las exportaciones, 

estuvo liderado por el aumento de las exportaciones petroleras (4.4% en 

volumen y 35.7% en precio) y en menor grado por la evolución de las 

exportaciones no tradicionales (7.0% en volumen y 5.0% en valor unitario).” 

(Banco Central del Ecuador, 2006). 

 

En lo sucesivo Ecuador asentó sus bases como exportador de petróleo 

en Sudamérica y el mundo, alcanzando este rubro el 4% del total de las 

exportaciones.  También es el primer exportador de banano a nivel mundial y 

un reconocido productor de flores, exportador de camarones y cacao. 

 

Es considerable su producción de caña de azúcar, arroz, algodón, maíz, 

palmitos, café; y en menor escala: mango, pimienta, bambú, sombreros de paja 

toquilla, software, madera, tagua, atún, entre otros. 

 

 

1.2. Los productos tradicionales de exportación en el Ecuador. 

 

La Balanza Comercial del Ecuador se divide en la Balanza Comercial 

Petrolera conformada por la venta del Petróleo crudo y sus derivados; y en la 

Balanza Comercial No Petrolera subdividida a su vez en la exportación de 

productos tradicionales y no tradicionales que vende el país. 
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Dentro de los productos tradicionales están: 

 

Banano y Plátano. 

 

Se considera al Ecuador como uno de los primeros exportadores de 

banano a nivel mundial con un volumen de ventas considerablemente superior 

al de países como Colombia, Costa Rica, Filipinas, Guatemala y Honduras.  

Las estadísticas indican que tres de cada diez bananos que se consumen en el 

mundo son de producción ecuatoriana.  La producción no se detiene en 

ninguna época del año y representa el 12% de las fuentes de empleo del 

Ecuador. 

 

Las variedades que se ofrecen son Grand Cavendish, Grand Naine, 

Valery y Lacatán. 

 

Mercados Principales: Estados Unidos con el 18.9%, Bélgica con el 

11.1%, Alemania con el 7.2%, Rusia (7.1%), Japón (6.9%), Reino Unido (6.3%), 

Italia y Francia.  

 

Por bloque, la Unión Europea es el primer consumidor de banano. En el 

2012, los 27 países de la Unión Europea importaron 5.793 millones de dólares 

entre bananos y plátanos frescos. (Revista El Agro, 2013). 

 

Sub-partida arancelaria: 080300 
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Camarón.  

 

Nuestro país compite con países asiáticos en el cultivo y la producción 

del camarón a nivel mundial.  Aun así es el primer productor de camarón en 

América, y por su sabor y refinada presentación lo han llevado a considerarlo 

como el mejor del mundo.  La especie más importante es la Litopenaus 

Vanamei (Camarón blanco de excelencia). 

 

Se exporta anualmente camarón congelado a más de 30 países en el mundo.  

Aproximadamente el 52% se destina a Estados Unidos, el 43% a la Unión 

Europea.  Japón, Chile y Canadá consumen aproximadamente el 2%. 

 

Sub-partida arancelaria: 0306231900 

 

Cacao y elaborados.  

 

Es uno de los productos de exportación más antiguos del Ecuador, a 

nivel general el Ecuador forma parte de los diez principales productores en el 

mundo, pero es líder en proveer cacao fino y de aroma. 

 

El cacao nacional se exporta principalmente a Europa, Estados Unidos y 

Japón, mientras que el CCN51 va en su mayoría a Latinoamérica. 

 

Sub-partida arancelaria: 1801002 
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Atún y pescado.  

 

Producto con un excelente volumen de ventas para exportación y con 

cada vez más aceptación en los mercados internacionales, integrando una 

mayor cantidad de consumidores potenciales. 

 

A esto se suma, la ubicación de Ecuador como el segundo país 

proveedor en el mundo luego de Tailandia y por encima de España, Filipinas y 

China, sus principales competidores.  Así lo registran las estadísticas del 

Centro de Comercio Internacional (CCI) donde la exportación de atún en el 

2013 se ubicó en 8.123,7 millones de dólares de los cuales 2.650,5 millones lo 

realizaron Tailandia y 1.034 millones la industria ecuatoriana. (Revista El  Agro, 

2013) 

 

Las principales especies capturadas son: atún aleta amarilla, barrilete y 

patudo. 

 

Los mercados consumidores principales son Unión Europea, Estados 

Unidos, Reino Unido, Chile, España, entre otros. 

 

Sub-Partida arancelaria 160414 
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Café y elaborados. 

 

Aunque ubicado en el puesto 18 del ranking mundial de productores de 

café, nuestro país se caracteriza por producir una gama muy amplia de 

variedades de café verde: Arábigo lavado, Arábigo natural y Robusta.  Además 

de otras presentaciones como café atomizado y liofilizado. 

 

Los principales mercados son Estados Unidos, Alemania, Polonia, 

Inglaterra, Bélgica, Holanda, entre otros. 

 

Sub-partida arancelaria: 0901212 

 

Dentro de los productos no tradicionales están: 

 Enlatados de pescado  

 

 Flores Naturales  

 

 Productos mineros 

 

 Otras Manufacturas de metal  

 

 Extractos y aceites vegetales  

 

 Manufacturas de cuero, plástico y caucho  

 

 Químicos y fármacos  

 Vehículos  
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 Madera  

 

 Harina de pescado  

 

 Jugos y conservas de frutas  

 

 Otras manufacturas textiles  

 

 Elaborados de banano  

 

 Manufacturas de papel y cartón  

 

 Maderas terciadas y prensadas  

 

 Tabaco en rama  

 

 Otros elaborados del mar  

 

 Fruta  

 

 Prendas de vestir de fibras textiles  

 

 Abacá  

 

 Otros 
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Tabla 1.  Principales productos no petroleros exportados por Ecuador.  Años 2011-2012-2013 

  
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: Banco Central del Ecuador 
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Figura 1.  Exportaciones no petroleras tradicionales y no tradicionales   

 

Fuente: Diario EL Universo 

Elaboración: Diario El Universo 

 

Figura 2.  Principales productos de exportación.  Años 2009-2012 

 

Fuente: Diario El Universo 

Elaboración: Diario El Universo 

 



 

15 
 

1.3. Procedimientos y regulaciones para realizar las exportaciones 

desde el Ecuador. 

 

El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (en adelante SENAE), es la 

empresa estatal que ejerce control sobre las operaciones de comercio exterior 

del país. 

 

Para convertirse en exportadores se deben realizar los siguientes 

procedimientos. 

 

Figura 3.  Procedimiento para exportadores 

 
Fuente: http://www.aduana.gob.ec/ 

Elaboración: La autora 

Obtener el RUC en el Servicio de Rentas 
Internas 

Obtener el Registro de Exportador 

1. Adquirir el Certificado Digital para la firma 
electrónica y autenticación otorgado por: 

• Banco Central del Ecuador 

• Security Data 

2. Registrarse en el portal de ECUAPASS: 
(http://www.ecuapass.aduana.gob.ec). 

Desde este portal es posible: 

- Actualizar base de datos  - Crear usuario y contraseña 

- Aceptar las políticas de uso - Registar firma electrónica 

http://www.aduana.gob.ec/
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Figura 4.  Proceso de Exportación. Parte 1. 

 

 

Transmisión electrónica de la Declaración Aduanera de Exportación (DAE) en el sistema ECUAPASS. 

 

 

Factura o proforma. 

 

Documentación con la que se cuente previo al 

embarque. 

 

 

La declaración no es una simple intención de embarque sino una declaración que crea un vínculo legal y 

obligaciones a cumplir con el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador por parte del exportador o 

declarante. 

 

 

 

Los datos consignados en la DAE son: 

 Del exportador o declarante, 

 Descripción de mercancía por ítem de factura, 

 Datos del consignante, 

 Destino de la carga, Cantidades, 

 Peso; 

 Demás datos relativos a la mercancía. 

 

 

Los documentos digitales que acompañan a la DAE a través del ECUAPASS son: 

 Factura comercial original. 

 Autorizaciones previas (cuando el caso lo amerite). 

 Certificado de Origen electrónico (cuando el caso lo amerite) 

 

 

Una vez aceptada la DAE, la mercancía ingresa a Zona Primaria del distrito en donde se embarca, 

producto de lo cual el depósito temporal la registra y almacena previo a su exportación. 

 

Fuente: http://www.aduana.gob.ec/ 

Elaboración: La autora 

 

 

http://www.aduana.gob.ec/
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Figura 5.  Proceso de Exportación. Parte 2. 

 

 

Al exportar se le notificará el canal de aforo asignado, los mismos que pueden ser: 

 

 

 

 

 

 

 

Canal de Aforo Documental 

 

 

En el caso del Canal de Aforo Documental se 

designará al funcionario a cargo del trámite, al 

momento del ingreso de la carga, luego de lo cual 

procederá a la revisión de los datos electrónicos y 

documentación digitalizada; y procederá al cierre si 

no existieren novedades. Cualquier observación 

será registrada mediante el esquema de 

notificación electrónico previsto en el nuevo 

sistema.  Una vez cerrada la Declaración Aduanera 

de Exportación (DAE) cambiará su estado a salida 

autorizada y la carga podrá ser embarcada. 

 

 

 

 

Canal de Aforo Físico Intrusivo 

 

 

En el caso del Canal de Aforo Físico Intrusivo se 

procede según lo descrito anteriormente adicional 

al proceso la inspección física de la carga y su 

corroboración con la documentación electrónica y 

digitalizada. 

 

 

 

 

Canal de Aforo Automático 

 

 

Para el caso del Canal de Aforo Automático, la 

autorización de salida, entiéndase con ello la 

autorización para que se embarque, será 

automático al momento del ingreso de la carga a 

los depósitos temporales o zonas primarias. 

 

Fuente: http://www.aduana.gob.ec/ 

Elaboración: La autora 

 

 

 

http://www.aduana.gob.ec/
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1.4. Fundamentos legales que sustentan las Exportaciones en el 

Ecuador. 

 

La normativa legal bajo la cual se amparan los trámites de exportación 

son los siguientes: 

Constitución de la República del Ecuador, Asamblea Constituyente, 2008 

Reglamento al Título de la Facilitación aduanera para el Comercio, del 

Libro V del Código Orgánico de la Producción, comercio e inversiones, 

publicado en el R.O. No. 452 - 19 de mayo de 2011. 

Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones, publicado en 

el R.O. No. 351 - 29 de diciembre 2010. 

El Consejo Nacional de Comercio Exterior e Inversiones (COMEXI) 

estableció que los exportadores adicionalmente se registren con el Ministerio de 

Industrias y Competitividad cuando se refieran a: 

Figura 6.  Resoluciones COMEXI para exportadores de chatarra y cueros 

 
Fuente: COMEXI 

Elaboración: La autora 

Exportaciones de chatarra 
y desperdicios metales 
ferrosos y no ferrosos 

Resolución 400 del 13 de 
septiembre de 2007 y 

publicada en el Registro 
Oficial Suplemento 233 
del 17 de diciembre de 

2007. 

Exportaciones de cueros y 
pieles 

Resolución 402 del 13 de 
septiembre de 2007 y 

publicada en el Registro 
Oficial 222 del 29 de 
noviembre de 2007. 
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Regímenes de exportación: 

Regímenes de no transformación 

Exportación definitiva (Régimen 40) 

Es el régimen aduanero que permite la salida definitiva de mercancías en 

libre circulación, fuera del territorio aduanero ecuatoriano o a una Zona Especial 

de Desarrollo Económico, con sujeción a las disposiciones establecidas en la 

normativa legislación vigente. (Art. 158 del Reglamento al Copci). 

Normativa Vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

Exportación temporal para reimportación en el mismo estado (Régimen 

50) 

 

 

 

 

 

Resolución No. SENAE-DGN-2012-0336-RE “Regulaciones 

provisionales para el régimen aduanero de exportación 

definitiva”, del 10 de octubre de 2012, publicada en el R.O. 

No. 825 del 7 de noviembre de 2012. 

Resolución No. SENAE-DGN-2013-0417-RE “Regulaciones 

provisionales para el régimen aduanero de exportación 

definitiva”, del 1 de noviembre de 2013. 

Es el régimen aduanero que permite la salida temporal del territorio 

aduanero de mercancías en libre circulación con un fin y plazo 

determinado, durante el cual deberán ser reimportadas sin haber 

experimentado modificación alguna, las mercancías deberán ser 

susceptibles de identificación. (Art. 159 del Reglamento al Copci). 
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Plazo: La reimportación de las mercancías exportadas bajo este régimen 

deberá realizarse, dentro del plazo máximo de dos años a partir de la fecha de 

embarque hacia el exterior, con excepción de las mercancías nacionales o 

nacionalizadas destinadas a la ejecución de obras o prestación de servicios, las 

que podrán permanecer en el exterior hasta noventa días después de la 

finalización del respectivo contrato u obra. (Art. 161 del Reglamento al Copci) 

Regímenes de transformación 

Exportación temporal para perfeccionamiento pasivo (Régimen 51) 

 

 

 

 

 

 

Condiciones:  

 

 

 

 

 

Plazo: La reimportación de las mercancías exportadas temporalmente 

deberá realizarse, incluyendo las prórrogas, dentro del plazo de dos años a 

partir de la fecha de embarque hacia el exterior. (Art. 167 del Reglamento al 

Copci). 

Es el régimen aduanero por el cual las mercancías que están en 

libre circulación en el territorio aduanero pueden ser exportadas 

temporalmente fuera del territorio aduanero o a una Zona Especial de 

Desarrollo Económico ubicada dentro de dicho territorio para su 

transformación, elaboración o reparación. (Art. 164 del Reglamento al 

Copci)  

El régimen de exportación temporal para perfeccionamiento 

pasivo se podrá autorizar para el cumplimiento, en el exterior, de 

alguno de estos fines: a) La reparación de mercancías, incluidas su 

restauración o acondicionamiento; b) La transformación de las 

mercancías; y, c) La elaboración de las mercancías, incluidos su 

montaje, incorporación. 

http://www.aduana.gob.ec/pro/special_regimes.action
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Artículos 9 y 10 del Capítulo 1 del Título 2 de la Ley de Pesca y 

Desarrollo pesquero: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.  Organismos que interviene en una operación de exportación 

 
Fuente: SENAE 

Elaboración: SENAE 

 

Conforman el sector pesquero, los organismos del sector estatal 

que administran o participan en la actividad pesquera y las personas 

naturales o jurídicas autorizadas para dicha actividad conforme a lo 

dispuesto en la presente Ley y sus Reglamentos. 

- Corresponde al Ministerio que determine el Presidente de la 

República de conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, al 

Consejo Nacional de Desarrollo Pesquero, y más organismos y 

dependencias del sector público pesquero, planificar, organizar, dirigir y 

controlar la actividad pesquera. 
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CAPITULO 2.  ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LAS 

EXPORTACIONES DE ATÚN COMO PRODUCTO TRADICIONAL 

DEL ECUADOR. 

 

2.1. Marco Teórico 

 

Las exportaciones en el Ecuador y los productos tradicionales. 

 

El entorno actual se ha caracterizado por disímiles cambios incluyendo a 

las tecnologías, las que han permitido que el mundo se encuentre sumergido en 

la era de la modernización, la que ha modificado entre otras cosas las técnicas  

de trabajo y las relaciones sociales de producción. 

 

Es así como la economía fue evolucionando de a poco con los diferentes 

booms que tuvo, primero el del cacao el que nos permitió entrar al mercado 

internacional, luego llego la producción de banano a grandes escalas en la 

región costera ecuatoriana y este producto sostuvo la economía por sus 

exportaciones, después llega el petróleo y con él las pequeñas industrias como 

la atunera, la misma que se venía haciendo de manera artesanal. 

 

Entre los productos tradicionales del ecuador con más salida al mercado 

internacional son: Banano, Atún y enlatados de pescado, Camarón, Cacao y 

Café  
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Las exportaciones en el Ecuador. 

 

El comercio exterior ha jugado un papel muy importante en la economía 

nacional.  Los incrementos o crisis en las exportaciones han determinado 

épocas de auge o de recesión en nuestra economía. 

 

Las exportaciones constituyen el proceso de salida de diferentes 

mercancías dentro del territorio nacional hacia territorios internacionales o hacia 

alguna zona franca industrial de bienes así como de servicios y se proyectan 

por mantenerse forma permanente en el intercambio. Por esta razón nuestro 

país firma acuerdos comerciales con diferentes países para que los productos 

tengan una mayor salida al mercado internacional. 

 

Son muchos los investigadores que coinciden al plantear que el 

comercio exterior alcanza su éxito si se tienen en cuenta la calidad de las 

mercancías que se ofrecen en una relación directa con sus costos, además de 

las destrezas que se posean para la búsqueda y aceptación de ofertas en 

nuevos mercados. 

 

Autores como  (Robayo, 2007) refiere que “la asociatividad ha permitido 

a los pequeños productores una mayor participación a lo largo de la cadena de 

valor al ofrecer producto de calidad con sellos ambientales y/o sociales” (pág. 

97).  Sus estudios han concluido que esta alternativa en el mercado mundial se 

da por determinados factores como: 

 La diferenciación del producto: mercados de especialidad. 

 Acuerdos a largo plazo y mejores términos comerciales. 
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 Acceso a crédito y a asistencia técnica con lo que se obtiene un producto 

de excelente calidad. 

 Acceso a infraestructura, que permite reducir los costos de producción 

como por ejemplo centros de acopio. 

 Fortalecimiento y crecimiento de las organizaciones, lo que permite 

obtener volúmenes más altos. 

 

Por su parte Ramón Rosales (Robayo, 2007) refiere que “al determinar 

los objetivos, también se está hablando de visiones y valores compartidos y de 

allí la importancia de arrancar con un ejercicio de planeación que determine la 

Misión, la Visión y realinee los objetivos estratégicos del grupo asociativo” (pág. 

98).  

 

Refiere de igual forma que la definición de objetivos, el aspecto de 

complementariedad es importante, de tal forma que la premisa de compartir 

costos, reducir riesgos y optimizar resultados, sea una realidad. Si alguno de 

estos elementos no se concreta en un tiempo prudencial, se corre el riesgo del 

efecto de “migración” que no es sino el desmembramiento del grupo asociativo. 

Plantea que dentro de los objetivos comunes para estas organizaciones se 

destacan: 

 

 Financieros: Acceso conjunto a financiamiento con las garantías del 

grupo, proporcionalmente adquiridas. Pueden utilizarse al realizar 

compras de insumos, materia prima, maquinaria, herramientas, etc. 

 Mejoramiento de procesos productivos: en la parte administrativa, 

productiva, tecnológica, planeación, capacitación, etc. 

 De comercialización: acceso a mercados a los cuales de manera 

individual no podrían hacerlo, investigación de mercados, identificación 

de canales de comercialización y agentes o representantes, servicios de 



 

25 
 

post venta, promoción conjunta, logística de exportación, etc. 

Generación de economías de escala para presentar una oferta 

exportable consolidada (en el caso de consorcios de exportación). 

 

 

Fundamentos legales que sustentan las Exportaciones en el 

Ecuador. 

La exportación radica en la división internacional del trabajo. Por otro 

lado los países no producen todos los bienes que necesitan, por lo cual se ve 

en la necesidad de fabricar aquellos que cuentan con una ventaja productiva y 

que les servirá para obtener los productos y servicios que son más difíciles o 

más costosos de producir. 

 

Las exportaciones se dividen en dos grupos:  

 

 Los tradicionales, se refiere a los productos de origen natural, los 

cuales se constituyen por materias primas utilizadas en la producción de 

manufacturas. Estos productos tienen escaso valor agregado y resultar 

ser de fácil sustitución en los países industrializados. Sus precios de 

venta por lo general son fijados por mercados internacionales. 

 Los no tradicionales, corresponden a los productos que no están 

incluidos en la lista de productos de exportación tradicional. Son 

productos manufacturados los cuales han sido obtenidos luego de un 

proceso de transformación e incorporación de valor agregado. 

 

En el año 2013, se creó el Ministerio de Comercio Exterior que tiene 

como función principal ser el rector de la Política de Comercio Exterior e 

Inversiones del país. Dentro de sus fines está el de promover las exportaciones 
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e inversiones del país, el 29 de diciembre del 2010, se creó el Instituto de 

Promoción de Exportaciones e Inversiones de Ecuador, PRO ECUADOR, 

adscrito actualmente al Ministerio de Comercio Exterior. 

 

Estos criterios son recogidos en la Guía Comercial de la República del 

Ecuador, edición realizada en el año 2014, (Inversiones, 2014) material que 

constituye el sustento teórico y bibliográfico para este epígrafe. 

 

Ecuador forma parte de importantes organismos internacionales como la 

Organización Mundial de Comercio (OMC), Fondo Monetario Internacional 

(FMI), Corporación Andina de Fomento (CAF), Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), Banco Mundial (BM), Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL), Fondo de las Naciones Unidas para la Agricultura y 

la Alimentación (FAO), Organización de Estados Americanos (OEA), 

Organización de Naciones Unidas (ONU), Organización de Países 

Exportadores de Petróleo (OPEP). 

 

 

2.2. Producción atunera en el Ecuador. 

 

El Ecuador al estar ubicado en la parte noroccidental de América del Sur,  

es un país esencialmente andino, atravesado por un sistema montañoso y por 

la línea ecuatorial, ambos factores, sin duda, tienen influencia decisiva en la 

división del paisaje en tres regiones naturales más la región insular. 
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Debido a la privilegiada posición geográfica de las costas del país, 

recibimos la influencia de la parte sur del Pacífico Norte, donde el agua posee 

menos salinidad que la que se encuentra en las latitudes medias, esto debido a 

la abundante precipitación ecuatorial durante todo el año.  Es así como se crea 

el ambiente propicio para el hábitat de un sinnúmero de especies donde una de 

las más abundantes es el atún. 

 

El espacio de operatividad para el sector de la pesca es amplio, se 

puede realizar a lo largo de la extensión costera del país y además en la zona 

insular. 

 

Figura 8.  Rango de Operatividad de pesca en el Ecuador 

 
Fuente: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones – PROECUADOR 

Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones – PROECUADOR   

 

Investigaciones realizadas por la Dirección de Comercio e Inversiones de 

PROECUADOR, determinaron que el inicio de la pesca comercial de peces 

pequeños en el país se inició en 1960 siendo uno de los factores externos 

determinantes el desplome de la pesquería de anchoveta en aguas peruanas, 

ya que por este motivo gran parte de las embarcaciones fueron adquiridas por 
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empresas ecuatorianas, industrializando la capacidad de la flota atunera local.  

Al mismo tiempo, la coyuntura económica permitió, el impulso y desarrollo de la 

infraestructura de las fábricas conserveras y harineras del mercado.  

Transformando en su totalidad la industria del atún. 

 

“Los peces pequeños forman parte de los recursos pesqueros de mayor 

importancia económica y social del Ecuador, y su actividad extractiva, 

desembarques, procesamiento (enlatados y harina de pescado) y 

exportaciones genera un rubro importante de divisas para el país.” 

(PROECUADOR, 2013, pág. 2) . 

 

Las principales variedades de atún que se capturan en el país son:  

Figura 9.  Principales variedades de atún del Ecuador  

Thunnus Albacares  

 

Atún aleta amarilla o rabil 

(Yellowfin) 

 

Thunnus Obesus 

 

Atún patudo o de ojo grande 

(Bigeye) 

Katsuwonus Pelamis 

 

Atún alistado o barrilete 

(Skipjack) 

Thunnus Thynnus 

 

Atún rojo o de aleta azul 

Thunnus Alalunga   

 

Albacora o atún blanco (Bonito 

del Norte) 

 

Fuente: BCE 

Elaboración: La autora       
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(PROECUADOR, 2013) 

 

La captura de especies de géneros Thunnus (albacoras) y 

Katsuwonus (bonito barrilete), junto a Coryphaena hippurus 

(dorado), y miembros de la familia Istiophoridae (picudos) 

constituyen principalmente las especies que sustentan las 

exportaciones de fresco, congelado y conservas, así como 

también sostienen en gran medida el mercado interno. (pág. 

3) 

 

A continuación se presenta un detalle de las capturas de atún que ha 

realizado la industria ecuatoriana (en toneladas). 

Tabla 2.  Volumen de atún en aguas nacionales e internacionales 

 
Fuente: Instituto Nacional de Pesca, INP 

Elaboración: La autora 
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Además de contar con las especies antes descritas, las bondades del 

clima favorecen aún más a la diversidad y variedad de peces, entre los que 

sobresalen el dorado (mahí mahí, palabras de origen hawaiano, como se lo 

conoce en el mercado internacional), el wahoo, el pez espada, y demás. 

 

En cuanto a las presentaciones no solo existen los enlatados de atún y 

de sardina en conserva, también se procesan otras especies.  Entre ellas 

destacan:  

 

Tabla 3.  Variedades secundarias del atún en el Ecuador 

 
Fuente: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones 

Elaboración: La Autora 

 

Las presentaciones que estas especies pueden tener en el mercado son: 

- Enteros de 20 libras en adelante 

- Lomos de 2 libras en adelante 
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- Porciones 2 onzas en adelante 

 

La actividad pesquera está orientada a la extracción de: (Dirección de 

Inteligencia Comercial e Inversiones – PROECUADOR, 2013): 

 

i) Recursos transzonales y altamente migratorios (atunes 

principalmente) 

ii) A las poblaciones de peces pelágicos pequeños (enlatados 

y harina de pescado) 

iii) Especies demersales o pesca blanca (productos fresco y/o 

congelado entero o en filetes) 

iv) Pesca de camarón marino y su pesca acompañante.  (pág. 

3) 

 

 

De acuerdo a la valoración comercial las pesquerías, en algunos casos, 

adquieren mayor rango, es el caso del atún y el camarón (independientemente 

si se realiza de forma artesanal o industrial), esto debido al bienestar que 

representa para los mercados nacional e internacional. 
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Tabla 4.  Producción de Pesca en el Ecuador 

 
Fuente: FAO, Departamento de pesca y acuacultura 

Elaboración: La Autora 

 

 

Figura 10.  Principales grupos de especies en la producción de la pesca de captura marina 
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Tabla 5.  Captura estimada por buques de cerco y caneros en el Océano Pacífico Oriental.  

01 Enero – 28 Septiembre 2014 

  
Fuente: Fao.org  

Elaboración: La autora 
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Tabla 6.  Estimaciones preliminares de las capturas retenidas de atún en el OPO del 1 de enero al 28 septiembre 2014, por especie y 

pabellón del buque, en toneladas métricas.  

 

 
*Incluye otros túnidos, caballas, tiburones, y peces diversos  

*Incluye El Salvador, Estados Unidos, Guatemala y Unión Europea (España); se usa esta categoría para no revelar información sobre faenas de buques o 

empresas individuales.  

Fuente: Fao.org 

Elaboración: Fao.org 
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De acuerdo a las estimaciones proporcionadas por el Departamento de 

Pesca y Acuicultura de la FAO, el Ecuador posee la producción pesquera 

mundial, por captura de 513425 t y de acuicultura de 321853 t para el año 

2012.  Esto incluye peces, crustáceos, moluscos, etc. 

 

Dentro de la producción mundial de acuicultura de peces, crustáceos, 

moluscos, etc., Ecuador ocupa actualmente el lugar 17 como productor 

principal hasta la fecha de cierre de esta investigación. 

 

Tabla 7.  Producción mundial de acuicultura de peces 

 

 
Fuente: Fao.org 

Elaboración: La autora 
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(Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones – PROECUADOR, 

2013): 

 

En el caso del atún en conserva, ubicado dentro del sector 

industrial, específicamente en los alimentos procesados, los 

resultados señalan que representa el tercer producto en 

exportaciones no petroleras con una participación promedio 

del 7.05% del PIB y un aporte de 276.824.000 dólares.  (pág. 4) 

 

(Andes, 2013) 

 

En el Ecuador cada día son procesadas alrededor de 400 mil 

toneladas de pescado, y el 60% de esa producción se exporta 

a la Unión Europea (UE). La Comisión Interamericana del Atún 

Tropical (CIAT) registra que el país andino mantiene el 

liderazgo mundial, en el peso de atún capturado, seguido de 

México, Venezuela y Panamá.  

 

 

Las capturas se realizan fuera de las 30 millas frente al Golfo de 

Guayaquil, en la provincia de Manabí y Esmeraldas; así como en áreas 

cercanas a la isla Isabela en el archipiélago de Galápagos.  

 

El destino de la producción abastece el mercado local y a los principales 

mercados externos. 
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Lo más sobresaliente del clima del Ecuador es que permite el desarrollo 

de la actividad pesquera durante todo el año. 

 

La estructura arancelaria utilizada en Ecuador es la NANDINA, 

constituye la Nomenclatura Común de los Países Miembros de la Comunidad 

Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú). 

 

2.3. Principales empresas atuneras en el Ecuador. 

 

Dentro del país, la actividad pesquera, refiriéndonos estrictamente al 

sector atunero industrial, se desarrolla principalmente en las provincias de 

Guayas y Manabí.  Guayas posee tres plantas, Sálica y Nirsa en Posorja y 

Starkist en Guayaquil.  En Manabí hay diecisiete plantas ubicadas en Manta, 

Montecristi y Jaramijó. 

  

En la provincia de Manabi, por su gran movimiento el comercio gira en 

torno a dos sectores: la captura del atún y la pesca fresca.  Evidentemente la 

producción del atún es la base del comercio dentro de estas ciudades, 

representando el 85% de la actividad, mientras que el otro segmento alcanza el 

15%, de los cuales el 8% de la captura de la pesca fresca se destina a la 

exportación y el 7% va directo al consumo local. 

 

La cadena productiva está relacionada con la extracción (pesca), 

desembarque y procesamiento.  
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Hasta el año 2013 la flota ecuatoriana estaba conformada por 107 

barcos, alcanzando el total de 230.700 toneladas según el reporte ofrecido por 

la Cámara Ecuatoriana de Industriales y Procesadores de atún (Ceipa). 

 

Históricamente desde el año 1994 hasta el año 2007 inclusive, las 

toneladas recaudadas oscilaron entre las 50000 a 200000 por año, según datos 

proporcionados por la Asociación de Atuneros del Ecuador (Atunec). 

 

Es importante destacar la generación de trabajo que provoca esta 

industria, mucho más de 85000 puestos de trabajo solo en Manabí, de forma 

directa o indirecta.  El 60% es aporte femenino, con tendencia al alza en 

aproximadamente 45% hasta el año 2013. 

(Diario El Comercio, 2014): 

 

Según Bruno Leone, titular de la Cámara de Industrias, la flota 

ecuatoriana pesca un promedio de 200 mil toneladas al año 

pero la industria instalada en tierra tiene capacidad para 

procesar 450 mil toneladas. Los barcos atuneros salen con 22 

tripulantes. La empresaria Lucía Fernández cuenta que el atún 

mueve el 90% de la economía de Manta y Manabí.  Cuando los 

barcos entran a puerto para mantenimiento y por las vedas, 

cada embarcación genera en promedio 400 empleos. 
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De acuerdo a su producción las principales plantas del sector son: 

1. NEGOCIOS INDUSTRIALES  REAL NIRSA S.A. 

2. GALAPESCA S.A. 

3. SALICA DEL ECUADOR S.A. 

4. SEAFMAN SOCIEDAD ECUATORIANA DE ALIMENTOS Y 

FRIGORIFICOS MANTA C.A. 

5. MARBELIZE S.A. 

6. CONSERVAS ISABEL ECUATORIANA S.A. 

7. EUROFISH S.A. 

8. INDUSTRIA ECUATORIANA PRODUCTORA DE ALIMENTOS CA 

INEPACA 

 

Según datos obtenidos de FEDEXPOR las empresas exportadoras de atún en 

el país son las siguientes: 

 AGROL S.A. 

 ASISERVY S.A. 

 CEPROMAR S.A. 

 CHANALATA CASTRO JAIRO SALOMON 

 COMERCIAL PESQUERA CRISTIANSEN S.A. 

 COMERCIALIZADORA COTOPAXI COMERCOTOPAXI S.A. 

 COSTAPESCA CIA. LTDA. 

 DIMAWORK S.A. 

 DISCOVERY INTERNATIONAL TRADING & ASOCIADOS DITA S.A. 

 ECUAFISH S.A. 

 ECUASEAP S.A. 

 EMPACADORA ALPUSA S.A. 
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 EMPACADORA BILBO S.A. BILBOSA 

 EMPACADORA CORAL DEL PACIFICO EMCOPAC S.A. 

 EMPACADORA GRUPO GRANMAR S.A. EMPAGRAN 

 EMPRESA DEL MAR CIA LTDA 

 ESCUALEM S.A. 

 EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS SA 

 EXPANSIONCORP S.A. 

 EXPOALIMENTOS DEL ECUADOR S.A. 

 EXPOTUNA S.A. 

 FRANCHI FISH S.A. 

 FRESCODEGFER S.A. 

 FRESH FISH DEL ECUADOR CIA. LTDA. 

 FRIGOLANDIA S.A. 

 FRIGORIFICO Y LABORATORIO SAN MATEO, FRIGOLAB SAN 

MATEO CIA. LTDA. 

 FRIO Y MARISCOS COMPANIA LIMITADA (FRIMAR 

 GONDI S.A. 

 INDUSTRIA ATUNERA S.A. INDUATUN 

 MADEPACIF S.A. 

 MARDEX MARISCOS DE EXPORTACION S.A. 

 MDC PRODUCTS S.A. 

 MOLINA RODRIGUEZ MARIA DE LOURDES 

 MULTIEMPRESAS TESLA S.A. 

 OCEANFISH S.A. 

 OLIMAR S.A. 

 PACFISH S.A. 

 PCC CONGELADOS & FRESCOS S.A. 

 PES NUNEZ SANTANA PESNUSAN CIA. LTDA. 

 PESCADO FRESCO DEL MAR PEFRESCOMAR CIA. LTDA. 

 PESCADOS, CAMARONES Y MARISCOS SOCIEDAD ANONIMA 

DOCAPES 
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 PESPACIFIC CIA. LTDA 

 PESPESCA S.A. 

 POLARISPESCA S.A. 

 PRODUCTOS PERECIBLES Y MARISCOS PROPEMAR S.A. 

 PROIMEC S.A. 

 PROMAROSA PRODUCTOS DEL MAR SANTA ROSA C LTDA 

 QUEEN FISH PANAMA S.C.C. 

 TECNICA Y COMERCIO DE LA PESCA C.A. TECOPESCA 

 TRANSCITY S.A. 

 TRANSMARINA CA 

 TUNAFLEET S.A. 

 TUNIDOS DEL PACIFICO S.A. 

 UNIVERSAL SEAFOOD ECUADOR S.A. UNISEA 

 ZAMBRITISA S.A. 

 

Muchas de las empresas mencionadas tienen más de 30 años de 

experiencia, contando con un alto grado de mano de obra calificada, razón por 

la que el Ecuador se ha convertido en un importante referente a nivel mundial 

en el nicho comercial de productos del mar. 

(Diario La Hora, 2014): 

 

Manabí y Guayas manejan la industria atunera que 

actualmente lidera la captura de esta especie en el océano 

Pacífico Oriental con 143 mil toneladas. 

Las modalidades tradicionales del atún son el enlatado, el 

pounch (atún en fundita) y el atún congelado, que también se 

exporta sin procesarlo. 
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Ecuador es miembro de la Comisión Interamericana de Atún Tropical y 

de la Comisión Permanente del Pacífico Sur, que tienen como función principal 

crear el ordenamiento y conservación de especies distintas al atún, es el caso 

del delfín que se ve perjudicado al momento de realizar la pesca. 

 

 

2.4. Comportamiento de las exportaciones de Atún como producto 

tradicional del Ecuador. 

 

Dentro del rubro de las exportaciones las partidas arancelarias se 

presentan estructuradas de la siguiente forma: 

Figura 11.  NANDINA del atún y su descripción 

 

Fuente: BCE 

Elaboración: BCE 
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(Rojas, 2012): 

 

Actualmente Ecuador cuenta con la mayor flota pesquera de 

América del Sur con más de 28 empresas o armadores con 

541 embarcaciones industriales dedicados a la captura de la 

especie.  El país cuenta con 640 km de perfil costero dentro 

del cual se ubican tres provincias las cuales tiene 

desarrollada esta industria con 46 plantas de producción 

dedicadas a la elaboración y exportación de conservas 

teniendo el mayor conglomerado la provincia de Manabí 

seguido por Guayas 30% y Santa Elena 9%.  

 

 

En el caso particular de Manta las empresas pesqueras están 

procesando más de 2400 toneladas diarias de atún, razón por la que también 

se permite que barcos extranjeros ayuden a satisfacer la demanda local e 

internacional, aun cuando las empresa locales están procesando más de 600 

mil toneladas. 

 

El clúster empleado en el sector atunero ecuatoriano es uno de los 

mejores de Sudamérica, debido a esto desde el año 2007 se empezó a 

considerar al sector pesquero como el tercer rubro de exportación que tiene el 

Ecuador. 

 

 

 



 

44 
 

(Diario La Hora, 2007): “La industria de la pesca ecuatoriana es el tercer 

rubro de exportación que tiene el país después del petróleo y el banano. 

Anualmente la exportación de atún genera más de  500 millones de dólares.” 

 

De acuerdo a la FAO en su informe “El Estado Mundial de la Pesca 

2012” expone que existe un crecimiento mundial en el consumo de pescado 

haciendo un recuento entre la década de los 70 donde existía un consumo per 

cápita de 12.6 kg y llegando a un consumo en el 2009 de 18.4 kg para este 

mismo año Ecuador exportó 1.6 billones de dólares en productos pesqueros 

ubicándolos en el puesto 19 a nivel mundial de los países comercializadores y a 

su vez en el tercer lugar como exportador de atún en conserva con un total de 

340 mil millones cubriendo el 6.36% del mercado mundial. 
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Tabla 8.  Exportaciones Ecuatorianas del Sector Pesca.  Años 2011 y 2012 

 

Fuente: BCE 

Elaboración: BCE 
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Tabla 9.  Exportaciones Ecuatorianas del Sector Pesca.  Años 2011 y 2012 

 

Fuente: BCE 

Elaboración: BCE 
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2.5. Análisis de la evolución de las exportaciones de Atún como 

producto tradicional del Ecuador. 

 

Año 2009 

 

Para el año 2009 la economía mundial se ve afectada por la crisis 

financiera dando como resultado una aguda recesión y pérdida de confianza en 

el comercio internacional.  Los precios de materias primas y productos 

primarios se vieron afectados produciendo una baja general en el mercado, 

especialmente para América Latina. 

 

La Balanza Comercial Total, presentó déficit de $-332.38 millones.  En 

compración con el año 2008 que se contabilizó un superávit de $909.88 

millones. 

 

La Balanza Comercial No Petrolera, presentó saldos comerciales 

negativos de $-4963.17 millones, pero disminuyó el déficit en 34.22%. 

 

Las exportaciones totales en valores FOB llegaron a $13,762.27 

millones. Disminuyendo en 25.65% respecto al 2008. 

 

Los bienes no petroleros, alcanzaron un valor FOB de $6797.68 

millones, disminuyendo en 0.59%, hubo caída de precios en 9.91% pero se 

registró un aumneto en volúmen (toneladas métricas) en 10.35%. 
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Figura 12.  Exportaciones no petroleras.  Año 2009. 

 

 

Fuente  BCE 

Elaboración: BCE 

 

 

Año 2010 

 

La Balanza Comercial Total, presentó déficit de $-1489.42 millones. En 

comparación con el año 2009 representó una pérdida comercial de 398.9%. 

 

La Balanza Comercial No Petrolera, presentó saldos comerciales 

negativos de $-7705.11 millones, generando déficit comercial en este rubro de 

56.31% 
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Las exportaciones totales en valores FOB llegaron a $17,369.22 

millones. Aumentando en 25.87% respecto al 2009.  Los bienes no petroleros, 

disminuyeron en volumen (toneladas métricas) en 12.81%. 

 

Figura 13.  Exportaciones no petroleras.  Año 2010. 

 

 

Fuente: BCE 

Elaboración: BCE 

 

 

 

Año 2011 

 

La Balanza Comercial Total, presentó déficit de $-717.3 millones. En 

comparación con el año 2010 representó una recuperación comercial de 63.8%. 
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La Balanza Comercial No Petrolera, presentó saldos comerciales 

negativos de $-8543.7 millones, generando déficit comercial en este rubro de 

12.3%.  Las exportaciones totales en valores FOB llegaron a $22,292.3 

millones. Aumentando en 27.5% respecto al 2010.  Los bienes no petroleros, 

crecieron en valor FOB en 20% y en volumen (toneladas métricas) aumentaron 

en 14.5%. 

 

Figura 14.  Exportaciones no petroleras. Año 2011. 

 

 

Fuente: BCE 

Elaboración: BCE 

 

Año 2012 

 

La Balanza Comercial Total, presentó déficit de $-142.8 millones. En 

comparación con el año 2011 representó una recuperación comercial de 79.2%. 
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La Balanza Comercial No Petrolera, presentó saldos comerciales 

negativos de $-8493.6 millones, generando déficit comercial en este rubro de 

0.6%.  Las exportaciones totales en valores FOB llegaron a $23,898.7 millones.  

Aumentando en 7.1% respecto al 2011.  Los bienes no petroleros, crecieron en 

valor FOB en 7.8% y en volumen (toneladas métrica) disminuyeron en 3.2%. 

 

En este año en particular el déficit se debe a la caída abrupta de las 

ventas en banano y plátano y por la desaceleración en la comercialización del 

cacao, camarón y café.  Sin embargo el atún y el pescado fueron los productos 

que aumentaron su porcentaje de crecimiento. 

 

Figura 15.  Exportaciones no petroleras.  Año 2012. 

 

Fuente: BCE 

Elaboración: BCE 
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Analistas consultados de la Cámara Nacional de Pesquería, indican que 

el crecimiento se debió básicamente a que el mercado europeo se recuperó de 

la caída sufrida por la crisis del 2009. 

 

Este año surge la incertidumbre ante la posible pérdida de las 

preferencias arancelarias obtenidas por el ATPDEA, en el caso del atún en 

funda se pasaría de pagar cero a un incremento en arancel de 12.5% a 35%. 

 

 

Año 2013 

 

La Balanza Comercial Total, presentó déficit de $-1084 millones. En 

comparación con el año 2012 representó una pérdida comercial de $643.4 

millones. 

 

La Balanza Comercial No Petrolera, presentó saldos comerciales 

negativos de $-9111.5 millones, generando déficit comercial en este rubro de 

3.6%. 

 

Las exportaciones totales en valores FOB llegaron a $24,957.6 millones.  

Aumentando en 5% respecto al 2012. 

 

Los bienes no petroleros, crecieron en valor FOB en 18%. 
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Figura 16.  Exportaciones no petroleras.  Año 2013. 

 

Fuente: BCE 

Elaboración: BCE 

 

Año 2014 

 

Durante el primer semestre del año 2014 se registró superávit de $591 

millones, lo que evidenció la recuperación del comercio ecuatoriano a nivel 

internacional en 150.2%.  La Balanza Comercial Total, presentó superávit de 

$11 millones. En comparación con el año 2013 (al mismo periodo) representó 

una recuperación comercial de 112% en términos relativos. 

 

Las exportaciones totales en valores FOB llegaron a $17,853 millones.  

Aumentando en 9.1% respecto al 2013.  Los bienes no petroleros, crecieron en 

valor FOB en 6%. 
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Figura 17.  Exportaciones no petroleras.  Año 2014. (Primer Semestre) 

 

Fuente: BCE, SENAE, SHE, EP Petroecuador 

Elaboración: BCE 
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Figura 18.  Porcentaje de la participación de los principales productos en las exportaciones no petroleras 2014 

 

 

Fuente: BCE 

Elaboración: BCE 
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Tabla 10.  Exportaciones Anuales.  Toneladas métricas y Valor USD FOB (en miles) 

 

Fuente: BCE 

Elaboración: BCE 
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A continuación se muestra el detalle de las exportaciones de las tres 

clases de atunes que tienen una excelente acogida en los mercados 

internacionales. 

Albacoras o Atunes Blancos (Thunnus Alalunga) 

 

Tabla 11.  Exportaciones de Albacoras o Atunes Blancos (Thunnus Alalunga) 

 
Fuente: BCE 

Elaboración: La autora 

 

 

Esta especie es preferida por EE.UU. (nuestro principal comprador), ya 

sea en la presentación de congelados o en conservas. La caída de las ventas 

en el año 2011 se explica por el posicionamiento de Tailandia en ese año, este 

país acaparó las ventas a nivel mundial. 

 

La captura de esta especie está relacionada con el delfín, por eso 

nuestro país cuenta con el manejo de prácticas sobre el cuidado de los mismos. 
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Atunes comunes o de Aleta Azul (Thunnus Thynnus) 

Tabla 12.  Exportaciones de Atunes comunes o de Aleta Azul (Thunnus Thynnus) 

 
Fuente: BCE 

Elaboración: La autora 



 

59 
 

Es el tipo de atún más vendido en el mundo. Por su excelente sabor y 

propiedades alimenticias y buen precio. 

 

Patudos o Atunes ojo grande (Thunnus Obesus) 
 

Tabla 13.  Exportaciones de Patudos o Atunes ojo grande (Thunnus Obesus) 

 
Fuente: BCE 

Elaboración: La Autora 

 

Su carne roja es muy apreciada fresca o en conserva. Perú es uno de 

los países que más competencia representa para Ecuador en América del Sur 

 

2.6. Principales destinos del Atún como producto tradicional del 

Ecuador. 

 

De acuerdo a información proporcionada por CIAT en el mundo se 

capturan 4 millones de toneladas de atún, obtenidos principalmente en el 

Océano Pacífico con una participación del 65%, el 21% se obtiene del Océano 

Índico y el Océano Atlántico aporta con el 14% de las pescas totales. 
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Siendo el Ecuador el país que obtiene el 4% de las capturas totales, es 

un exportador potencial. Actualmente las exportaciones llegan a todos los 

continentes América, Europa, Asia e incluso África. 

 

Desde el año 2004 hasta el 2007 el principal destino del atún en el 

comercio internacional fue Estados Unidos, sin embargo a partir del año 2008 

países sudamericanos como Venezuela, Brasil y Colombia han triplicado su 

demanda convirtiéndose en nuestros nuevos compradores principales.  En 

promedio se exporta a alrededor de 40 países, y en más del 25% de ellos el 

Ecuador está ubicado como primer productor según la demanda alcanzada.  El 

20% de estos países ubican al atún ecuatoriano como el segundo producto más 

vendido. Entre ellos figuran España, Italia, Holanda y Alemania 

 

Es importante resaltar el hecho de los convenios particulares de las 

empresas, en especial las de Manta.  MARBELIZE, por ejemplo, exporta a 

Alemania, Angola, Argentina, Bélgica, Brasil, Colombia, Croacia, Chile, 

Dinamarca, Francia, Italia, Perú, Portugal y Venezuela. 

 

Las tres especies más vendidas por el Ecuador tienen los siguientes 

compradores: 
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Figura 19.  Principales destinos del Atún Blanco 

 

Fuente: BCE 

Elaboración: La autora 

 

 

Desde el año 2009 hasta el primer semestre del año 2014 (inclusive), las 

exportaciones de Albacora hacia Estados Unidos ascienden a $83000 millones 

de dólares FOB, seguido por Japón con $11000 millones dólares FOB 

representando ventas en toneladas por 7500 t y 2400 t respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

Principales Destinos del Atún Blanco (Albacora) 
Años 2009 - 2014 

FOB-DÓLAR 

EE.UU.

FRANCIA

CHILE

CANADA

REINO UNIDO

ALEMANIA

ESPAÑA

JAPON

SRI LANKA
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Figura 20.  Principales destinos del Atún Común 

 
Fuente: BCE 

Elaboración: La autora 

 

Para el caso del atún común nuestro principal comprador es Venezuela, 

seguido por España y Estados Unidos.  En este caso los precios 

internacionales han sido de gran influencia.  Venezuela ha consumido desde el 

año 2009 $645000 millones de dólares FOB y 95000 toneladas, en relación a 

España su consumo fue de 121000 toneladas pagando por ellas $568000 

millones de dólares FOB.  Mientras que Estados Unidos nos compró 73000 

toneladas en $409000 millones de dólares FOB. 

VENEZUELA ESPAÑA FRANCIA EE.UU.
COLOMBIA REINO UNIDO ITALIA HOLANDA
ARGENTINA ALEMANIA PERU CHILE
BRASIL BELGICA DINAMARCA CUBA
URUGUAY PORTUGAL BOLIVIA POLONIA
IRLANDA PARAGUAY REP. DOMINICANA ARGELIA
CHECOSLOVAQUIA MEXICO ANTILLAS MALTA
PANAMA COSTA RICA EMIRATOS ARABES GUATEMALA
LIBIA MARTINICA REP. CHECA ESLOVAQUIA
FINLANDIA CHINA TUNEZ BULGARIA
ISRAEL CHIPRE AUSTRALIA JAPON
RUMANIA SUECIA CANADA HUNGRIA
HONDURAS GRECIA RUSIA SENEGAL
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Figura 21.  Principales destinos del Atún Ojo Grande 

 
Fuente: BCE 

Elaboración: La autora 

 

El atún Bigeye como se lo conoce el mercado mundial lo exportamos a 

10 países desde el año 2009, el mayor comprador es Estados Unidos, seguido 

por España y Japón.  Desde esa fecha entre ambos países han consumido 

2300 toneladas representando $10000 dólares FOB. 

 

Los saldos comerciales favorables para el Ecuador en el año 2010 (en 

millones de dólares) se presentan en el siguiente orden:  

Estados Unidos USD 1189.85 

Panamá  USD 1171.60 

Rusia   USD  549.35 

Venezuela  USD  434.05 

Perú   USD  355.15 

Principales destinos del Atún ojo grande 
(Patudo) 

 VENTAS FOB-DÓLAR 

EE.UU.

CHILE

JAPÓN

ESPAÑA

VENEZUELA

ARGENTINA

PERÚ

COLOMBIA

COREA DELSUR
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Italia    USD  320.47 

Chile   USD  308.84 

Holanda  USD  201.75 

 

Los saldos comerciales deficitarios fueron: 

Colombia  USD 1161.32 

China   USD 1114.53 

Corea del Sur USD  817.99 

Brasil   USD  754.7 

México  USD  607.38 

Argentina  USD  415.83 

Tailandia  USD  279.41 

Japón   USD  251.88 
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Figura 22.  Principales saldos comerciales.  Año 2010.  Valores FOB 

 

Fuente: BCE 

Elaboración: BCE 
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Los saldos comerciales favorables para el Ecuador en el año 2011 (en 

millones de dólares) se presentan en el siguiente orden:  

Estados Unidos USD 4,243.3 

Perú   USD 628.2 

Rusia   USD 601.9 

Venezuela  USD 538.2 

Italia    USD 311.4 

Chile    USD 309.7 

El Salvador  USD 221.3 

Honduras   USD 174.8 

 

Los saldos comerciales deficitarios fueron: 

China   USD -1,938.9 

Colombia  USD -1,118.7 

Panamá   USD -867.7 

Corea del Sur USD -833.9 

Brasil    USD -799.6 

México  USD -724.4 

Argentina  USD -414.1 

Japón   USD -274.6 
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Figura 23.  Principales saldos comerciales.  Año 2011.  Valores FOB 

 

 

Fuente: BCE 

Elaboración: BCE 
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Los saldos comerciales favorables para el Ecuador en el año 2012 (en 

millones de dólares) se presentan en el siguiente orden:  

Estados Unidos USD 4,201.6 

Chile   USD 1,416.2 

Perú   USD 903.8 

Venezuela  USD 787.6 

Rusia   USD 579.1 

Italia   USD 233.4 

El Salvador  USD 144 

Honduras  USD 137.7 

 

Los saldos comerciales deficitarios fueron: 

China   USD -2,217.6 

Colombia  USD -1,062.3 

Brasil   USD -745.2 

México  USD -743.5 

Panamá  USD -711.2 

Corea del Sur USD -696.7 

Argentina  USD -337.4 

India   USD -323.8 
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Figura 24.  Principales saldos comerciales.  Año 2012. Valores FOB  

 
Fuente: BCE 

Elaboración: BCE 

 

Figura 25.  Principales saldos comerciales.  Año 2013.  Valores FOB. 

 
Fuente: BCE 

Elaboración: BCE 
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Figura 26.  Principales saldos comerciales. Enero – Agosto 2014.  Valores FOB 

 

Fuente: BCE 

Elaboración: BCE 

 

Actualmente, la industria española capta alrededor del  25 % de la producción de lomo de atún que genera el 

puerto manabita.  Los lomos pre cocidos y empacados al vacío, que son enviados en contenedores vía 

marítima, son transformados en conservas de diferentes presentaciones para su comercialización. 
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CAPÍTULO 3 POSICIONAMIENTO DEL ATÚN COMO PRODUCTO  

TRADICIONAL EXPORTADO POR EL ECUADOR EN LOS 

MERCADOS DE LA UNIÓN EUROPEA. 

 

3.1. Convenios entre el Ecuador y la Unión Europea. 

 

En 1968 la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 

Desarrollo UNCTAD, manifiesta su posición de establecer un Sistema 

Generalizado de Preferencias con el objeto de beneficiar a aquellos países en 

vías de desarrollo, a través de este instrumento los países industrializados se 

comprometerían a conceder preferencias comerciales. 

 

En 1971 las Partes Contratantes en el Acuerdo General sobre Aranceles 

Aduaneros y Comercio (GATT), aprobaron la cláusula de nación más 

favorecida.  El mismo año la Comunidad Europea aplicó su primer Sistema de 

Preferencias.  En 1979, los miembros del GATT acogieron la denominada 

cláusula de habilitación; a través de este mecanismo se armaba la estructura 

para crear el marco jurídico apropiado para el Sistema de Preferencias 

Generalizadas y de la misma forma se habilitaba a las Partes para que 

procedan con el establecimiento de esquemas individuales. 

 

En 1995 la Unión Europea ingresa a la Organización Mundial de 

Comercio OMC.  Por otro lado el ingreso del Ecuador se da en 1996. 
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En el informe sobre política comercial que hizo la OMC en junio de 2005, 

se concluyó incluir al Ecuador como Nación Más Favorecida (NMF), de esta 

forma podría recibir las preferencias arancelarias. 

 

El Banco Mundial otorga preferencias arancelarias justamente a aquellos 

países que no posean exportaciones diversificadas ni ingresos elevados.  En 

este sentido, se presentan los siguientes regímenes: 

 

a) Régimen general 

b) Régimen especial de estímulo del desarrollo sostenible y la gobernanza 

c) Régimen especial para los países menos desarrollados 

 

En primera instancia Ecuador estuvo inmerso en el sistema de 

preferencias régimen especial de estímulo del desarrollo sostenible, en el que 

se suspendían los derechos ad valorem del arancel aduanero común para los 

productos señalados originarios del país incluidos dentro del régimen, y los 

derechos específicos (excepto los combinados con un derecho ad valorem) 

para los productos no sensibles;  para los productos sensibles se aplica una 

reducción del arancel. La reducción de los derechos ad valorem corresponde a 

una reducción adicional de 3.5% del derecho de la nación más favorecida 

(NMF), los derechos específicos deben reducirse en un 30%. Las normas de 

origen, en las que se incluyen las definiciones del concepto de producto 

originario y los correspondientes procedimientos, se sujetan de acuerdo al 

Reglamento de la Comisión Económica Europea (CEE) No. 2454/93 y del 

Reglamento (CEE) No 2193/92.  
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(Banco Central del Ecuador, 2007): 

 

 

Respecto a las cláusulas de salvaguardia, “si se importa un 

producto originario de un país beneficiario en condiciones 

tales que se cause o pueda causarse un perjuicio grave a los 

productores comunitarios de productos similares o 

directamente competitivos, podrán restablecerse en cualquier 

momento los derechos normales del arancel aduanero común 

para ese producto a petición de un Estado miembro o por 

iniciativa de la Comisión”.  

 

En caso de que los productos perturben o puedan perturbar 

gravemente los mercados comunitarios la CEE podrá 

suspender a petición de un Estado o por iniciativa propia los 

regímenes preferenciales.  

 

Adicionalmente, se retirarán las preferencias si las 

importaciones aumentan por lo menos un 20% en un trimestre 

en comparación con el trimestre del año anterior, o si superan 

en un 12.5% el valor de las importaciones comunitarias de los 

mismos productos de todos los países enumerados en el 

Reglamento de este acuerdo. 

 

 

 

Este sistema concluyó el 31 de diciembre de 2008. 
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Un SGP es un instrumento de política comercial no recíproco utilizado 

por los países desarrollados en su comercio con los países subdesarrollados. 

Su objetivo real, más a allá del discurso de que con los SGP se quiere apoyar a 

los países empobrecidos, es asegurarse mercados y el suministro de materias 

primas o productos elaborados con abundante mano de obra barata.  

 

Entre otros, los siguientes países otorgan programas SGP: Australia, 

Canadá, EEUU, Japón, Rusia y la misma UE  

 

Sistema Generalizado de Preferencias Plus (SGP +).  En la actualidad 

Ecuador se beneficia del SGP Plus, sistema otorgado a países por la lucha 

contra la droga, pudiendo con este sistema ingresar algunos de sus productos 

agrícolas a la Unión Europea. Este mecanismo de preferencias se encontrará 

vigente hasta Diciembre 2014.  En este esquema nuestro país, tiene acceso a 

los beneficios, cumpliendo la condición de no registrar ingresos per cápita 

medios altos por lo menos en tres años consecutivos, de acuerdo a estudios del 

Banco Mundial. 

 

“Incluye 6.600 productos diferentes, 4.037 sensibles y 2.563 no 

sensibles, si son de origen ecuatoriano, todos con arancel cero, excepto 

camarón que estará gravado con un arancel preferencial de 3,6%.”  

(PROECUADOR, 2014, pág. 14). 

 

Desde el año 2010, el país ha registrado ingresos medios altos 

determinados por el Banco Mundial, lo que provocaría su salida del SGP+, de 

acuerdo al nuevo reglamento.  SGP se pierde de manera unilateral.  
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3.2. Algunas consideraciones sobre las preferencias arancelarias 

de Ecuador con la Unión Europea. 

 

En primer lugar, es importante destacar el extenso flujo de comercio 

entre Ecuador y la Unión Europea, razón por la que el país no puede perder 

este mercado ni mucho menos quedar en desventaja con nuestros principales 

competidores de América, como Colombia, Perú, México, Chile, Centroamérica, 

el grupo MERCOSUR y los países del resto del mundo. 

 

Desde el año 2009 Ecuador y Bolivia se mantenían alejados de diálogos 

con la Unión Europea, separándose de Colombia y Perú que avanzaron en el 

proceso; sin embargo, después de analizar cuan perjudicial sería perder el 

segundo mercado más grande de destino de nuestras exportaciones no 

petroleras (sectores pesquero, agrícola, de comercio justo y productos 

orgánicos) y una de las más importante fuente de importaciones, después de 

cinco años de espera nuestro país retoma negociaciones en enero del 2014 a 

través de 4 rondas; en este proceso de conversaciones se celebra el Acuerdo 

Comercial Multipartes estructurado de la siguiente manera: 

 

1. Acceso a mercados 

2. Propiedad intelectual e indicaciones geográficas 

3. Servicios y establecimiento 

4. Contratación pública 
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Figura 27.  Cronología del Proceso negociador ECU-UE 

Enero 13/14 –  

Enero 17/14 

Bruselas 

Bélgica 

Primera Ronda de Negociaciones EC-UE 

Temas: 

Bienes agrícolas e industriales, acceso a 

mercados 

Comercio de Servicios 

Contratación Pública 

Indicaciones Geográficas 

Marzo 24/14 –  

Marzo 27/14 

Manta 

Ecuador 

Segunda Ronda de Negociaciones EC-

UE 

Temas: 

Materia arancelaria 

Servicios 

Propiedad Intelectual 

Acceso a mercados industriales y de 

servicios 

Junio 9/14 –  

Junio 13/14 

Bruselas 

Bélgica 

Tercera Ronda de Negociaciones EC-UE 

Temas: 

Condiciones para el ingreso al Acuerdo 

Multipartes 

Julio 9/14 –  

Julio 17/14 

Bruselas 

Bélgica 

Cuarta Ronda de Negociaciones EC-UE 

Temas: 

Pacto del acuerdo para que Ecuador se 

una al Acuerdo Comercial Multipartes 

   

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior 

Elaboración: La autora 

 

La cuarta ronda de negociaciones fue la última que se realizó, luego 

culminó el proceso. 
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La urgencia del Gobierno y de los exportadores consistía en evitar pagar 

aranceles a partir del próximo año, dado que el SGP+ tiene fecha de 

vencimiento en diciembre 2014.  Se estima que el Acuerdo Multipartes supere 

los beneficios obtenidos por el SGP+.  

 

Lo más sobresaliente de las negociaciones es el establecimiento de 

mecanismos y herramientas que salvaguardan intereses de aquellos productos 

considerados más sensibles, especialmente en la parte agrícola (sector en el 

que Ecuador tiene muchas desventajas);  por otra parte, productos 

provenientes de la pesca, el cacao, el café, los plátanos, las frutas y las flores 

disfrutarán de un acceso más privilegiado en sus exportaciones. 

 

(Rivadeneira, 2014): 

 

Después de casi cuatro años de trabajo, finalmente hemos 

cerrado hoy un acuerdo equilibrado con la Unión Europea, 

que potencia al máximo las oportunidades, reduce a su 

mínima expresión los costos, respeta el modelo de desarrollo 

del país y permite proteger a nuestros sectores sensibles.  El 

acuerdo entrará en vigencia, de manera provisional en el 

segundo semestre del 2016. 
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Figura 28.  Principales destinos de los productos de exportación ecuatorianos 

 

 

Fuente: Diario El Universo 

Elaboración: Diario El Universo 
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De las exportaciones no petroleras del Ecuador, el 30% son captadas 

por el bloque europeo, sobresaliendo las conservas de atún, banano, cacao, 

camarones, flores, entre otros.  Razón por la que la pérdida eventual del 

sistema de preferencias afectaría la economía en general.  Del total 

mencionado, un alto porcentaje corresponde al atún.  El 58% del total 

exportable de las empresas atuneras ecuatorianas se dirigen a Europa. Y 

aunque el país no se encuentra actualmente en una mala situación, dos temas 

preocupan: un error en las negociaciones con nuestros principales 

compradores y el fenómeno natural de El Niño. 

 

En este año el movimiento natural ha sido inusual, el recalentamiento del 

agua provocó la migración acelerada del atún reduciendo su captura hasta en 

un 25%, de acuerdo a datos estimados por la Cámara Nacional de Pesquería.  

No obstante, se logró alcanzar muy buenos niveles de ventas locales e 

internacionales. 

 

Por otro lado, en el caso de una pérdida de las preferencias ante una 

mala negociación o exclusión del sistema, la afectación se evidenciaría en el 

pago de aproximadamente el 24% del impuesto, inmediatamente el Ecuador 

perdería su nivel de competitividad. 

 

“El promedio del crecimiento del sector pesquero del país es de un 17% 

anual pasando de 276 mil toneladas, en el 2006, a 428 mil toneladas, en el 

2013. En esos mismos años las exportaciones pesqueras pasaron de USD 

727,2 millones a 1 711 millones, respectivamente”.  (Diario El Comercio, 2014) 

 



 

80 
 

La salida de los sistemas de preferencias no ha generado resultados 

positivos para el comercio interno.  Un ejemplo de aquello fue la eliminación del 

acuerdo con Estados Unidos, lo que significó la carga de un arancel para el 

atún ecuatoriano a diferencia de los países de Centroamérica que llegan con 

arancel 0%.  Este mercado antes del impuesto representaba el 60% del total de 

ventas, luego del arancel cayó bruscamente al 10%. 

 

La industria ecuatoriana se vio obligada a diversificar productos y 

mercados.  Es así como países como Chile, Colombia y Venezuela comienzan 

a demandar en grandes cantidades nuestros productos.   

 

Según Francisco Rivadeneira, Ministro de Comercio de Ecuador, el 

acuerdo entraría en vigencia, de manera provisional, en el segundo semestre 

del 2016. 

 

Figura 29.  Evolución de las exportaciones 

 
Fuente: Diario El Universo 

Elaboración: Diario El Universo 
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Figura 30.  Principales compradores por producto 

 
Fuente: Diario El Universo 

Elaboración: Diario El Universo 

 

 

3.3. Las condiciones de pago y compras de la Unión Europea. 

 

De manera general en el SGP+ la valoración se desarrolla (hasta 

Diciembre 2014) en base a tres criterios. 

 

Valoración Conjunta:  

•  Unión Aduanera compatible con el Artículo XXIV del GATT y notificada 

a la OMC 

•  Reducción de los obstáculos no arancelarios al comercio intrarregional 

•  Marco Institucional plenamente operativo 

 

En el nuevo sistema a adoptar se pueden analizar varios lineamientos, 

que se mencionan a continuación: (Tomado del texto original del Acuerdo 

Comercial Multipartes entre la Unión Europea y Colombia y Perú, Diario Oficial 

de la Unión Europea, Acuerdo base para Ecuador) 
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CAPÍTULO 2.  Artículo 4 

Objetivos 

e) facilitar el comercio y la inversión entre las Partes mediante la 

liberalización de los pagos corrientes y los movimientos de capital relacionados 

con la inversión directa. 

TÍTULO V.  PAGOS CORRIENTES Y MOVIMIENTO DE CAPITAL 

Artículo 168.  Cuenta corriente 

Las Partes autorizarán, en moneda libremente convertible y de 

conformidad con las disposiciones del artículo VIII del Convenio Constitutivo del 

Fondo Monetario Internacional, cualquier pago y transferencia en la cuenta 

corriente de la balanza de pagos entre las Partes. 

Artículo 169.  Cuenta de capital 

Con respecto a las transacciones sobre la cuenta de capital y financiera 

de la balanza de pagos, tras la entrada en vigor de este Acuerdo, las Partes 

garantizarán el libre movimiento de capital con relación a las inversiones 

directas efectuadas en las personas jurídicas constituidas de conformidad con 

las leyes del país anfitrión, así como inversiones y otras transacciones 

efectuadas conforme a las disposiciones del Título IV (Comercio de servicios, 

establecimiento, y comercio electrónico), así como la liquidación y repatriación 

de estas inversiones y cualquier beneficio proveniente de las mismas. 

TITULO VI.  CONTRATACIÓN PÚBLICA 

ART. 185.  CONTRATACION DIRECTA 

g) Cuando se trate de compras efectuadas en condiciones 

excepcionalmente favorables que sólo ocurran por muy breve plazo en el caso 

de enajenaciones extraordinarias como las derivadas de situaciones de 
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liquidación, administración judicial o quiebra, pero no en el caso de compras 

ordinarias a proveedores habituales;  

 

El Acuerdo Multipartes establece que serán las normas de la OMC las 

que regirán las reglas de valoración aduanera aplicadas al comercio recíproco 

entre las partes. 

 

La valoración en aduana es el procedimiento aduanero aplicado para 

determinar el valor en aduana de las mercancías importadas. Si se aplica un 

derecho ad valorem, el valor en aduana es esencial para determinar el derecho 

pagadero por el producto importado. 

(OMC, 2013): 

 

El Acuerdo de la OMC relativo a la Aplicación del Artículo VII 

del GATT de 1994 se aplica únicamente a la valoración de las 

mercancías a efectos de la aplicación de derechos ad-valorem 

a las importaciones. En el Acuerdo se dispone que la 

valoración en aduana debe basarse, salvo en determinados 

casos, en el precio real de las mercancías objeto de 

valoración, que se indica por lo general en la factura.  

Este precio, más los ajustes correspondientes a determinados 

elementos enumerados en el artículo 8, equivale al valor de 

transacción, que constituye el primer y principal método a 

que se refiere el Acuerdo. En los casos en que no exista valor 

de transacción o en que el valor de transacción no sea 

aceptable como valor en aduana por haberse distorsionado el 

precio como consecuencia de ciertas condiciones, el Acuerdo 
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establece otros cinco métodos de valoración en aduana, que 

habrán de aplicarse en el orden prescrito.  

En total, en el Acuerdo se consideran los seis métodos 

siguientes: Valor de transacción; Valor de transacción de 

mercancías idénticas; Valor de transacción de mercancías 

similares; Método deductivo; Método del valor reconstruido; 

Método de última instancia.  

 

Figura 31.  Exportaciones por continente, área económica y país 

 
Fuente: BCE 

Elaboración: BCE 

 

 

3.4. Análisis de la Demanda de Atún por parte de la Unión Europea. 

 

Casi el 60% de la producción de atún se destina a abastecer la 

necesidades europeas, convirtiéndolo en nuestro segundo mayor comprador de 

este bien en el mercado mundial.   
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Tabla 14.  Balanza Comercial del Ecuador por área económica  

 

 
Fuente: BCE 

Elaboración: BCE 
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Tabla 15.  Exportaciones FOB anuales por continente, área económica y país.  Europa.  En 

millones de dólares 

 

Fuente: BCE 

Elaboración: La autora 

 

Para el análisis de la tabla precedente serán considerados miembros de 

la Unión Europea los siguientes:  Alemania; Austria; Bélgica; Bulgaria; Croacia; 

Chipre; Dinamarca; Eslovaquia; Eslovenia; España; Estonia; Finlandia; Francia; 

Grecia; Holanda (Países Bajos); Hungría; Irlanda (Eire); Italia; Letonia; Lituania; 

Luxemburgo; Malta; Polonia; Portugal; Reino Unido; Rep. Checa; Rumania; y, 

Suecia.  La adhesión de Croacia a la UE como miembro pleno se produjo el 1 

de julio de 2013. 

A este socio comercial se le exportó 2020.30 millones de dólares FOB en 

el primer semestre del 2014, ocupando el cuarto lugar después del Grupo de 

los Ocho (G8) 3983.13 millones de dólares FOB, la Cooperación Económica de 

Asia y del Pacífico (APEC) 3900.20 millones de dólares FOB, el Tratado de 

Libre Comercio de América del Norte (NAFTA) 2454.25 millones de dólares 

FOB y del Tratado de Libre Comercio en tres Estados Unidos, Centroamérica y 

República Dominicana (CAFTA) 2409.12 millones de dólares FOB.  
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3.5. Países de la Unión Europea donde tiene mayor cabida el Atún 

como producto tradicional del Ecuador. 

 

Como grupo la Unión Europea es un excelente mercado; de manera 

individual España es el principal consumidor convirtiéndose en algunos años en 

el primer consumidor del atún del Ecuador. 

La siguiente información está basada en la subpartida 1604141000 de 

atunes en general. 

SUBPARTIDA 

NANDINA 
DESCRIPCION NANDINA 

1604141000 ATUNES 

 

En el año 2009, Venezuela lideró el mercado de consumidores de atún 

acaparando el 23% de las ventas ecuatoriana.  España ocupó el segundo lugar 

con el 18%.  Los principales consumidores de la Unión Europea se describen 

en el siguiente orden: 

 

Tabla 16.  Importadores de atún. 2009 

 
Fuente: BCE 

Elaboración: La autora 

 

IMPORTADORES TONELADAS FOB-DOLAR 

España 16130.19 $77,188.94

Francia 8635.77 $32,895.11

Reino Unido 6738.06 $21,333.99

Italia 2845.14 $14,140.62

Holanda (Países Bajos) 2715.92 $11,102.35

Alemania 3033.13 $10,264.39

AÑO 2009
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En el año 2010, el bloque europeo lidera el consumo mundial de atún del 

Ecuador a través de España que se convierte en el primer consumidor 

abarcando aproximadamente el 18% de las exportaciones totales del país, 

seguido de Estados Unidos con el 11% y en tercer lugar Holanda (Países 

Bajos) con el 10%. 

Tabla 17.  Importadores de atún.  2010 

 
Fuente: BCE 

Elaboración: La autora 

 

En el año 2011 Estados Unidos se afianza nuevamente importando el 

14% de la producción, seguido por Venezuela con el 13% y dejando a España 

en el tercer lugar con el 12%. 

Tabla 18.  Importadores de atún.  2011 

 
Fuente: BCE 

Elaboración: La autora 

 

 

IMPORTADORES TONELADAS FOB-DÓLAR

España 15200.63 $56,953.72

Holanda (Países Bajos) 9251.11 $32,530.82

Francia 8585.40 $31,024.60

Italia 3168.29 $16,758.66

Reino Unido 4225.18 $14,497.40

Alemania 1325.08 $4,641.09

AÑO 2010

IMPORTADORES TONELADAS FOB-DÓLAR

España 16368.34 $68,799.24

Reino Unido 12076.63 $53,737.27

Francia 9331.64 $41,303.72

Holanda (Países Bajos) 7471.57 $34,187.46

Alemania 5206.78 $25,736.82

Italia 4198.58 $25,293.00

Bélgica 1690.03 $8,056.75

AÑO 2011
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El año 2012 es tomado por Venezuela, país que por los excelentes 

acuerdos comercial con el Ecuador apuntó al 21% del total de las exportaciones 

de atún; en segundo lugar aparece España con cinco puntos menos, es decir 

consumiendo el 15.5% seguido de Estados Unidos con el 11%. 

Tabla 19.  Importadores de atún.  2012 

 
Fuente: BCE 

Elaboración. La autora 

Ya muy cerca de terminar el acuerdo del SGP+ si preocupa perder los 

ingresos provenientes de las ventas hacia el bloque europeo.  En el 2013, 

España vuelve a liderar las compras de atún ecuatoriano con el 15% del total 

seguido de Venezuela con el 13%.  En tanto que con Estados Unidos por la 

inminente pérdida del TLC se visualiza una caída hacia el 11% (muy diferente a 

años anteriores). 

Tabla 20.  Importadores de atún.  2013. 

 
Fuente: BCE 

Elaboración: La autora 

 

IMPORTADORES TONELADAS FOB-DÓLAR

España 23481.57 $126,992.22

Reino Unido 11627.40 $59,530.53

Francia 9070.04 $50,443.78

Italia 6589.00 $42,517.82

Holanda (Países Bajos) 7193.60 $39,118.14

Alemania 5914.20 $33,898.24

Bélgica 2634.64 $14,357.91

AÑO 2012

IMPORTADORES TONELADAS FOB-DOLAR 

España 25631.82 $145,879.47

Holanda (Países Bajos) 15680.88 $97,730.85

Alemania 15970.43 $91,530.30

Italia 9217.91 $60,764.08

Reino Unido 9839.33 $53,302.12

Francia 8695.69 $49,781.03

Bélgica 2595.40 $15,291.13

Portugal 1198.30 $6,734.79

AÑO 2013



 

90 
 

 

Empezando el año 2014, se establecieron rondas de negociación para 

mantener la liberación de aranceles para productos considerados sensibles.  Se 

produce una excelente demanda de atún por parte de Venezuela, que acapara 

el 23% de la producción total y se evidencia una caída de España al 14%.  Sin 

embargo otro miembro de la Unión Europea importa el 12%, es el caso de 

Holanda (Países Bajos), dejando el cuarto lugar para Estados Unidos con el 

9%. 

 

Tabla 21.  Importadores de atún.  2014 

 
Fuente: BCE 

Elaboración: La autora 

 

 

 

 

 

 

IMPORTADORES TONELADAS FOB-DOLAR 

España 17518.93 $78,959.20

Holanda (Países Bajos) 12185.96 $66,895.02

Alemania 7889.92 $38,034.86

Italia 5444.67 $30,832.02

Reino Unido 6424.22 $28,547.28

Francia 5180.79 $23,851.67

Bélgica 1819.40 $8,665.20

AÑO 2014 (Primer Semestre)
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CAPÍTULO 4. IMPACTO DE LA PRODUCCIÓN DE ATÚN COMO 

PRODUCTO TRADICIONAL EN LA BALANZA COMERCIAL DEL 

ECUADOR. 

 

4.1. Evolución de la balanza comercial en los últimos 5 años 

 

Año 2009 

 

Saldo Balanza Comercial Total (USD 332.38 millones).  Déficit.  Balanza 

Comercial Petrolera USD 4,630.79 millones, superior al año precedente.  

Balanza Comercial No petrolera de (USD 4,963.18), aun siendo negativo este 

valor, las ventas de atún representaron el 2.4% del total de las ventas. 

 

Tabla 22.  Balanza Comercial 2009.  Toneladas métricas y valor USD FOB en miles 

 
Fuente: BCE 

Elaboración: BCE 
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Año 2010 

 

Saldo Balanza Comercial Total (USD 1489.42) millones. Déficit.  Para 

este año la Balanza Comercial Petrolera se benefició del aumento del precio del 

barril y de sus derivados, reportando un saldo superavitario de USD 6215.69 

millones.  No corriendo la misma suerte, la Balanza Comercial No Petrolera, 

tuvo un déficit aun mayor que el año anterior, pasó a (USD 7705.11) millones.   

 

El valor total de las exportaciones en valores FOB fue de USD 17,369.22 

millones;  aun cuando las exportaciones No Petroleras en toneladas métricas 

se redujeron en -12.81%, el atún obtuvo el 3% de dichos ingresos. 

 

Tabla 23.  Balanza Comercial. 2010. Toneladas métricas y valor USD FOB en miles 

 
Fuente: BCE 

Elaboración: BCE 
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Año 2011 

 

Saldo Balanza Comercial Total (USD 717.3) millones.  Déficit.  En este 

año la Balanza Comercial Petrolera mantuvo su saldo favorable, nuevamente 

debido al factor del incremento del precio del barril de petróleo y de sus 

derivados, llegando a USD 7,826.4 millones.  La Balanza Comercial No 

Petrolera, continuó con saldo negativo en (USD 8,543.7) millones. 

 

El valor total de las exportaciones en valores FOB fue de USD 22,292.3 

millones, creciendo en 27.5%;  esta vez la bonanza llega a los bienes No 

petroleros, ya que aumentaron tanto en valor FOB (20%), como en volumen 

(toneladas métricas) en 14.5%.  De este total la participación del atún fue de 

2.7%. 

 

Tabla 24.  Balanza comercial 2011.  Toneladas métricas y valor USD FOB en miles 

 
Fuente: BCE 

Elaboración: BCE 
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Año 2012 

 

Saldo Balanza Comercial Total (USD 142.8) millones.  Déficit.  

Nuevamente se produce el aumento en el precio del barril de petróleo y de sus 

derivados, además este año aumentó el volumen de las ventas del barril, dando 

como resultado una Balanza Comercial Petrolera con saldo favorable de USD 

8,350.8 millones.  En tanto, la Balanza Comercial No Petrolera contabilizó (en 

detrimento del año anterior) saldos negativos de (USD 8,493.6) millones. 

 

El valor total de las exportaciones FOB fue de USD 23,898.7 millones.  

Las excelentes relaciones comerciales del Ecuador dieron como resultado un 

repunte de las exportaciones de los bienes No petroleros, estos crecieron en 

valor FOB en 7.8% aunque disminuyeron en volumen (toneladas métricas) en 

un 3.2%.  El atún tuvo una participación de 3.3%. 

 

Tabla 25.  Balanza comercial 2012.  Toneladas métricas y valor USD FOB en miles 

 
Fuente: BCE 

Elaboración: BCE 
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Año 2013 

 

Saldo Balanza Comercial Total (USD 1084) millones.  Déficit.  Aunque en 

este año la Balanza Comercial Petrolera tuvo saldo positivo el porcentaje de 

incremento tuvo una desaceleración, esto ocasionado por la caída del valor 

unitario del barril de petróleo y porque en este año se presentó el fenómeno de 

aumento en las importaciones de combustible y lubricantes, derivados 

industriales del petróleo que nos representan un gasto mayor.  El saldo fue de 

USD 8027.6.  La Balanza Comercial no Petrolera continuó con un saldo 

deficitario de (USD 9111.5) millones.  Un repunte económico se presenta este 

año, se contabiliza un incremento del 5% en las exportaciones totales FOB, es 

decir USD 24,957.6 millones.  El sector de las exportaciones no petroleras tuvo 

saldo FOB superavitario de USD 10,849.9 millones. Se produjo un aumento 

general  por cantidades brutas vendidas.  Dentro de este grupo las ventas 

externas no petroleras tradicionales representaron USD 5,187.9 millones, sin 

embargo para este año los atuneros se vieron gravemente afectados con una 

caída de 2.4% de la participación total.  

Tabla 26.  Balanza Comercial 2013.  Toneladas métricas y valor USD FOB en miles 

 
Fuente: BCE 

Elaboración: BCE 
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Tabla 27.  Participación porcentual de los Principales Productos de Exportación.  Toneladas métricas y valor USD FOB (en miles) 

 
Fuente: BCE 

Elaboración: BCE 
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Tabla 28.  Participación porcentual de los Principales Productos de Exportación.  Toneladas métricas y valor USD FOB (en miles) 

 
Fuente: BCE 

Elaboración: BCE 
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Año 2014 

 

Saldo Balanza Comercial (hasta Septiembre 2014) USD 502.3 millones.  

Superávit.  Durante los primeros meses del año en curso la Balanza Comercial 

Petrolera tuvo saldo favorable de USD 5,969.7 millones.  En relación al año 

anterior el aumento no es relevante debido a la baja en el precio del barril 

exportado.  La Balanza Comercial No Petrolera continuo con déficit de (USD 

5467.4 millones).  Las ventas de atún participaron con el 2.3% del total 

generado de exportaciones.  

 

Tabla 29.  Balanza Comercial 2014.  Toneladas métricas y valor USD FOB (en miles) 

 
Fuente: BCE 

Elaboración: BCE 
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4.2. Algunas primacías alcanzadas por Ecuador en los 

mercados internacionales por la aplicación de medidas 

alternativas en esta actividad.  

 

Los resultados generales del último proceso negociador con la Unión 

Europea fueron los siguientes: 

 No cedimos soberanía 

 

 No cedimos en intereses 

 

 No se puso en riesgo a sectores sensibles (productivos) 

 

 Costes de negociación son pequeños, difíciles de identificar 

 

 Mecanismos de contingencia por parte del Gobierno a través del 

Ministerio. (por posible competencia con las importaciones europeas). 

 

 En 2007 se empezó a negociar, en 2009 se detuvo a petición del 

presidente. Se quiso negociar en bloque CAN.  SEPTIEMBRE 2010 

vuelve el impulso de la negociación. 

 

 Se han negociado 13 temas 

 

 Acceso a bienes industriales 

 

 Acceso inmediato sin pagar aranceles para todos los bienes industriales, 

oferta exportables de manufacturas ecuatorianas a partir de la vigencia 

del acuerdo. Incluye la agroindustria. 

 

 Límite dos años.  
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 Entre mayor valor agregado tienen los productos más aranceles pagan 

para entrar a la UE. 

 

 Este mercado está acorde con el cambio de la matriz productiva. 

 

 Se logró Arrancar con aranceles mayores como punto de arranque en 

bienes industriales sensibles (línea blanca, artículos de metalmecánica, 

etc.) 

 

Importaciones 

 

 No se permitirá los remanufacturados al Ecuador. (Artículos usados con 

piezas nuevas y que se venden como nuevos) 

 

 No se permitirá el ingreso de autos fríos.  Autos nuevos de años 

anteriores. 

 

 No se permitirá el ingreso de artículos usados. 

 

 Acceso a bienes agrícolas 

 

 Todos los productos de la oferta exportable agrícola  van a entrar sin 

pagar aranceles de manera inmediata, después de la vigencia del 

acuerdo. Se establece salvaguardias.  SGP, SGP plus. 
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 Sectores en los que se consiguió establecer cupos de importación: 

Azúcar, maíz, arroz, caña. 

 

 Blindar a los siguientes sectores: Cadena de lácteos, cárnicos, cereales 

oleaginosas. 

 

 Productos exceptuados del calendario de desgravación (no se van a 

desgravar): Leche fresca, quesos frescos, mantequilla. Aves, bovinos, 

porcinos,  relacionados. 

 

 Salvaguardias agrícolas que permite de forma temporal subir los 

aranceles al detectar si un producto europeo afecta a la industria 

nacional.  Prohibición de que ellos puedan exportar productos 

subsidiados. 

 

 No se elimina franja de precios. Mecanismo que permite subir aranceles 

cuando el nivel de precios internacionales está por debajo de los 

nacionales. Para poder proteger al sector agrícola nacional. 

 

 Años muy extensos para desgravar los productos semi-sensibles. 17 

años. 
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Compras públicas 

 

 Ecuador se comprometió a colgar en las páginas web la licitación.  Pero 

las condiciones las establece el Ecuador, evitando atribuciones e 

inherencias de otros países. 

 

 Europa decidió voluntariamente no participar en las compras públicas. 

 

 Europeos aceptaron excluirse de los proyectos emblemáticos que tiene 

el país que ayudan a las IEPIS y a las MYPIMES.  Sectores de 

agricultura, defensa, seguridad. 

 

 En los contratos se logra la desagregación tecnológica hasta el 40% del 

valor. Durante cinco años podrá solicitar la desagregación tecnológica. Y 

además mano de obra, equipamiento, materias primas, e insumos 

ecuatorianos que se incorporen a esas obras. 

 

Propiedad intelectual (indicaciones geográficas) 

 

 No se ponen en riesgo los conocimientos ancestrales de nuestras 

comunidades. 

 

 Datos de prueba. Compromiso ante la OMC y de acuerdo al APIC 

(Acuerdo de Propiedad Intelectual y Comercio) Ecuador tiene la 

obligación de proteger los datos de prueba. Europa solicita cinco años 

para fármacos y diez para agroquímicos.  Ecuador propuso que este 

acuerdo se establezca dos años después de la vigencia del acuerdo. 

Pueden ser utilizados por el Gobierno Ecuatoriano, siempre que no sea 

para venta sino gratuito.  Siete años para empezar.   

 



 

103 
 

 La patente tiene 20 años. 

 

 No se aceptó ningún compromiso de incorporarse a ingresar a otros 

tratados internacionales relacionados a este teme y que no le convengan 

al país. Entre ellos el UPOV 91 (Unión internacional para la protección 

de las obtenciones vegetales).   Ecuador se mantiene con el UPOV 71. 

 

 Salimos de manera unilateral del SGP y del SGP+ en Diciembre de 

2014.  Pero se ha alcanzado la voluntad política de Europa para 

encontrar un mecanismo que permita que los productos que mantienen 

no pagan aranceles sigan exentos hasta que entre en vigencia el nuevo 

acuerdo.  Aprobación del Parlamento Europeo. 

 

 

4.3. Algunos resultados significativos de las exportaciones de 

Atún como producto tradicional del Ecuador. 

 

Las especies más capturadas en el Ecuador dentro de su mar territorial 

son el Atún Barrilete, Atún aleta amarilla y el Atún Patudo. 

 

Características 

 

Barrilete (Skipjack)   Atún de mayor captura y desembarco. 

Aleta amarilla (Yellow fish)  De mayor valor comercial. Tonelada $2600. 

Atún patudo (Big Eye)  La tonelada cuesta $2250 dólares.  
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En el 2011 se descargaron 30.065 toneladas de aleta amarilla, 145.217 

de barrilete, y 25.097 de atún patudo. 

 

El aumento de producción conllevó a que los 231 barcos ecuatorianos 

que navegan en el Océano Pacífico Oriental, por sus siglas OPO, con su 

respectiva autorización, inviertan en tecnología nueva para acelerar el proceso 

de búsqueda del atún.  Concentrándose en los 90 y 100 grados de latitud en la 

costa oeste del OPO, a 40 millas de las Islas Galápagos. 

 

El recurso natural que ofrecen las aguas ecuatorianas favorece al 

desarrollo propicio del entorno para la reproducción natural del atún y facilita la 

inherencia en el cardumen y por ende el crecimiento del plancton, que es el 

alimento que buscan.  

 

Ecuador exporta sólo a Europa hasta 25 millones de dólares en atún por 

mes. 

 

En el año 2013 el Ecuador se convirtió en el segundo exportador más 

importante de atún, con un 16% de la participación del mercado mundial, 

después de un 42% de Tailandia.  Fueron 40 países de los que 11 lo ubicaron 

como el primer producto de toda su demanda. 

 

Los mejores socios comerciales son Venezuela, Colombia y Brasil en 

América del Sur, esta realidad empezó desde el 2008, ya que antes nuestro 

principal consumidor era Estados Unidos. 

 

El bloque de la Unión Europea es también un importante comprador, 

sobresaliendo España y Holanda.  Nueve de sus principales compradores 

ubican al atún ecuatoriano como el segundo producto de la demanda total. 
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El Ecuador cuenta con buenas prácticas en la pesca con el afán de 

reducir la mortalidad incidental de delfines en la pesca de arrastre con red de 

cerco.  Cumpliendo con el objetivo fundamental del APICD, Acuerdo sobre el 

Programa Internacional para la Conservación de los Delfines, que promueve la 

CIAT (Comisión Interamericana del Atún Tropical), grupo del cual Ecuador es 

miembro. 

 

Hasta el año 2012 la flota atunera ecuatoriana la formaban 101 barcos 

de 76 hasta 2.799 toneladas. 

 

Manta y Posorja concentran 18 industrias del atún.  Manta, la más 

representativa posee el 70% del total de empresas generando alrededor de 

12000 puestos de trabajo, 5000 fuentes alternas y 30000 plazas indirectas. 

 

 

4.4. Resultados de las exportaciones de Atún como producto 

tradicional del Ecuador en los últimos 5 años. 

 

Después de muchos años de beneficiarse del ATPDEA (siglas en inglés 

de La Ley de Promoción del Comercio Andino y Erradicación de las Drogas), 

vigente desde 1991.  El Ecuador pierde a un importante consumidor del atún, 

Estados Unidos, este fuerte golpe lo recibió desde el 1 de agosto de 2013.  

Provocando que gran variedad de productos pierdan el beneficio de ingresar 

exonerados del pago de los aranceles viéndose avocados a diversificar el 

mercado. 

 

Estados Unidos compraba el 60% de la producción total, después de la 

pérdida del acuerdo las ventas hacia ese mercado no llegaban ni al 11%.  El 

mercado de consumo se redireccionó hacia Sudamérica, específicamente en 

Venezuela y Colombia;  además gracias al SGP+ el bloque europeo pasó a 

representar el 50% de las ventas. 
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Actualmente sin las gestiones necesarias del Gobierno, Ecuador 

perdería competitividad y saldría del mercado si llegase a perder el sistema de 

preferencias arancelarias.  El mismo que termina unilateralmente el 31 de 

diciembre de 2014.  “El 58% de las exportaciones atuneras de Ecuador va a 

Europa. Si llegásemos a perder las preferencias y nuestro producto tiene que 

pasar a pagar el 24%  de impuesto, simplemente nos quedamos fuera del 

mercado. En esas condiciones no podremos competir con los asiáticos”. 

(Leone, 2014) 

 

Desde el 1 de octubre del año en curso, se establecieron los diálogos 

tendientes a continuar con los beneficios del SGP+, el principal de la cartera de 

Estado, Francisco Rivadeneira, Ministro de Comercio Exterior del Ecuador, es 

quien mantiene las negociaciones en el seno del Parlamento y en el Consejo de 

Ministros de Europa. 

 

Lo que se persigue es la elaboración de un mecanismo que no le haga 

perder las preferencias a nuestro país y que sea aplicable antes de la vigencia 

del Tratado Multipartes.  Sería completamente perjudicial para la economía del 

Ecuador perder el acceso a 28 mercados, los países miembros de la Unión 

Europea, 

 

(Ministerio de Comercio Exterior, 2014):  

 

El salvavidas del año 2013 fue el excelente flujo de 

comercio que se estableció con Europa a través del SGP+. En 

el año en mención, las exportaciones ecuatorianas que se 

beneficiaron del sistema de preferencias ascendieron a 2.086 

millones de dólares, comprendiendo un total de 408 líneas 

arancelarias, de las cuales el 98% se concentró en productos 

agrícolas y agroindustriales (camarón, atún, rosas, aceite de 

palma, quinua, chocolates, confites, tabaco, frutas, hortalizas, 
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entre otros). Entre los sectores productivos que se 

beneficiaron estaban las MIPYMES y los Actores de la 

Economía Popular y Solidaria (AEPYS). 

 

 

Tabla 30.  Comercio Bilateral ECUADOR – UNIÓN EUROPEA 

 
Fuente: EUROSTAT 

Elaboración: EUROSTAT 
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CONCLUSIONES 

 

En el año 2013, se creó el Ministerio de Comercio Exterior que tiene 

como función principal ser el rector de la Política de Comercio Exterior e 

Inversiones del país. Dentro de sus fines está el de promover las exportaciones 

e inversiones del país, el 29 de diciembre del 2010, se creó el Instituto de 

Promoción de Exportaciones e Inversiones de Ecuador, PRO ECUADOR, 

adscrito actualmente al Ministerio de Comercio Exterior. 

 

Los peces pequeños forman parte de los recursos pesqueros de mayor 

importancia económica y social del Ecuador, y su actividad extractiva, 

desembarques, procesamiento (enlatados y harina de pescado) y 

exportaciones generan un rubro importante de divisas para el país 

 

Dentro del país la actividad pesquera, refiriéndonos estrictamente al 

sector atunero industrial, se desarrolla principalmente en las provincias de 

Guayas y Manabí.  Guayas posee tres plantas, Sálica y Nirsa en Posorja y 

Starkist en Guayaquil.  En Manabí hay diecisiete plantas ubicadas en Manta, 

Montecristi y Jaramijó. 

 

Las especies más capturadas en el Ecuador dentro de su mar territorial 

son el Atún Barrilete, Atún aleta amarilla y el Atún Patudo. 

 

En la actualidad el Gobierno Nacional mantiene diálogos, con la UE, 

sobre la base de los parámetros establecidos por la actual administración de 

comercio exterior, para adecuarlos a los términos de la Constitución 

ecuatoriana de 2008 y al Plan Nacional del Buen Vivir. 
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Lo más sobresaliente de las negociaciones es el establecimiento de 

mecanismos y herramientas que salvaguardan intereses de aquellos productos 

considerados más sensibles, especialmente en la parte agrícola (sector en el 

que Ecuador tiene muchas desventajas);  por otra parte, productos 

provenientes de la pesca, el cacao, el café, los plátanos, las frutas y las flores 

disfrutarán de un acceso más privilegiado en sus exportaciones. 

 

Siendo el Ecuador el país que obtiene el 4% de las capturas totales, es 

un exportador potencial. Actualmente las exportaciones llegan a todos los 

continentes América, Europa, Asia e incluso África. 

 

Desde el año 2004 hasta el 2007 el principal destino del atún en el 

comercio internacional fue Estados Unidos, sin embargo a partir del año 2008 

países sudamericanos como Venezuela, Brasil y Colombia han triplicado su 

demanda convirtiéndose en nuestros nuevos compradores principales.  En 

promedio se exporta a alrededor de 40 países, y en más del 25% de ellos el 

Ecuador está ubicado como primer productor según la demanda alcanzada.  El 

20% de estos países ubican al atún ecuatoriano como el segundo producto más 

vendido. Entre ellos figuran España, Italia, Holanda y Alemania 

 

Ecuador exporta sólo a Europa hasta 25 millones de dólares en atún por 

mes. 

 

Para el caso del atún común nuestro principal comprador es Venezuela, 

seguido por España y Estados Unidos.  En este caso los precios 

internacionales han sido de gran influencia.  Venezuela ha consumido desde el 

año 2009 $645000 millones de dólares FOB y 95000 toneladas, en relación a 

España su consumo fue de 121000 toneladas pagando por ellas $568000 
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millones de dólares FOB.  Mientras que Estados Unidos nos compró 73000 

toneladas en $409000 millones de dólares FOB 

 

De las exportaciones no petroleras del Ecuador, el 30% son captadas 

por el bloque europeo, sobresaliendo las conservas de atún, banano, cacao, 

camarones, flores, entre otros.  Razón por la que la pérdida eventual del 

sistema de preferencias afectaría la economía en general.  Del total 

mencionado, un alto porcentaje corresponde al atún.  El 58% del total 

exportable de las empresas atuneras ecuatorianas se dirigen a Europa. Y 

aunque el país no se encuentra actualmente en una mala situación dos temas 

preocupan: un error en las negociaciones con nuestros principales 

compradores y el fenómeno natural de El Niño. 

 

En el caso de una pérdida de las preferencias ante una mala 

negociación o exclusión del sistema, la afectación se evidenciaría en el pago de 

aproximadamente el 24% del impuesto, inmediatamente el Ecuador perdería su 

nivel de competitividad. 

 

El Estado puede accionar el comité de comercio previsto en el acuerdo 

para negociar ajustes necesarios en el caso de afectación en la importación y 

exportación de bienes y servicios. 

 

En la actualidad el país diversifica su comercio exterior y existen otros 

socios potencialmente interesantes del lado Pacífico, en Norteamérica y en la 

misma Sudamérica, con los que se podrá desarrollar un importante nivel de 

intercambios, por lo que una relación formal con Europa permitirá mantener la 

capacidad de acción de los sectores productivos ecuatorianos, y explorar 

nuevas oportunidades en un medio conocido 
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RECOMENDACIONES 

 

El Gobierno actual debe continuar con el proceso negociador para no 

perder las preferencias arancelarias con el mercado de la Unión Europea, el 

que le permitirá continuar vendiendo productos a un mercado con más de 500 

millones de personas sin pagar aranceles a partir de Enero de 2015. 

 

Compatibilizar los objetivos de las políticas comerciales y ambientales a 

las reformas establecidas en el nuevo sistema de preferencias.  Uso más 

eficiente de los instrumentos de mercado. 

 

Las diferentes asociaciones pesqueras deben impulsar al sector 

pesquero artesanal para que pueda buscar alternativas que minimicen la 

sobreexplotación de la pesca con la adaptación de tecnologías mínimas que no 

perjudiquen al ambiente ni distorsionen el arte de la pesca de arrastre.  

 

Unificar criterios para negociar con otros bloques o países.  El Ecuador no 

puede aislarse de los demás bloques comerciales. 
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ANEXOS 

 

Países miembros de la Unión Europea (Originales, Adherentes y 

Denunciantes): 

 

 Alemania 

 Austria 

 Bélgica 

 Bulgaria 

 Chipre 

 Croacia 

 Dinamarca 

 Ecuador 

 Eslovaquia 

 Eslovenia 

 España 

Estonia 

 Finlandia 

 Francia 

 Grecia 

 Hungría 

 Irlanda 

 Italia 

 Letonia 

 Lituania 

 Luxemburgo 

 Malta 

 Países Bajos 

 Polonia 

 Portugal 

 Reino Unido 

 Republica Checa 

 Rumania 

 Suecia 
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