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RESUMEN 

 

La exportación de atún ecuatoriano ha crecido significativamente en la trayectoria de 

desarrollo que ha mostrado el sector pesquero en el Ecuador. Desde las primeras 

exportaciones atuneras ecuatorianas, realizadas en la década de los cuarenta del siglo 

pasado, este renglón de la economía es una de las principales fuentes generadoras de 

divisas para la nación. Como todo negocio ha tenido que enfrentar problemas y generar 

soluciones que le garanticen su posicionamiento en el mercado internacional. El atún 

ecuatoriano es el segundo más demandado en el mundo, solamente superado por el 

producto tailandés. Como parte del proceso de segmentación de mercados, el producto se 

presenta principalmente en cinco formas para su consumo internacional, atún enlatado, en 

ensalada, lomos de atún congelados, paté de atún y encebollado de atún. El atún enlatado 

es el de mayor demanda en los mercados internacionales ya que tiene gran valor agregado 

por ser un producto de conserva listo para su consumo. A finales del 2014 los principales 

destinos internacionales, están liderados por la Unión Europea, el Bloque de América 

Latina, Estados Unidos, y Venezuela respectivamente. Las exportaciones atuneras en el 

2010 alcanzan un total de 598 millones de dólares, experimentaron un crecimiento 

acelerado hasta alcanzar valores de más de 1.034 millones de dólares en 2013. En el 2014 

se produjo una caída en el valor de las exportaciones, provocado principalmente por el bajo 

rendimiento de la captura en mar de las embarcaciones pesqueras. 

 

Palabras Claves (exportación, crecimiento, mercado, segmentación de mercado, 

posicionamiento en el mercado). 
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INTRODUCCIÓN 

 

El afán de los países latinoamericanos en vías de lograr mejor desarrollo en áreas no 

petroleras, ha sido una de las principales políticas, impulsadoras del  aprovechamiento de 

otros recursos naturales. 

  

El Ecuador con una extensión de 640 km de costa, distribuidos entre las provincias  de 

Esmeraldas, Manabí, Guayas, Santa Elena, Los Ríos y El Oro, hacen posible un amplio 

acceso al Océano Pacífico. La utilización del mar y ríos como recursos naturales de gran 

importancia, ha visto en las exportaciones pesqueras, una actividad económica fundamental 

que proporciona grandes beneficios para el desarrollo de la nación. 

 

Las exportaciones pesqueras ecuatorianas tienen su inicio a mediado de la década de los 

cuarenta, impulsadas por la necesidad de más alimentos como consecuencia de la  segunda 

guerra mundial. Estas exportaciones comenzaron a rendir fruto, con el nacimiento de la 

industria en conserva, que aseguraban una mayor durabilidad del producto, y por ende una 

ampliación del mercado tanto interna como externa. 

 

Entre los productos del mar de mayor exportación desde que se inició esta práctica, 

encontramos el atún, el cual ha marcado pauta en el desarrollo de este sector, y considerado 

por muchos como su producto estrella. En 1949 se constituye en Manta, la primera empresa 

procesadora de atún (INEPCA), la cual era la encargada de recibir y congelar atún que 

posteriormente era exportado a los Estados Unidos. 

 

La exportación del atún en el Ecuador ha experimentado un crecimiento considerable en el 

transcurso de su historia, obteniendo sus principales resultados en los años contemplados 

entre 2000 y 2014. Este crecimiento ha estado asociado al desarrollo progresivo del sector y a 

la aplicación constante de estrategias dirigidas a la satisfacción del mercado internacional. 

 

La industria atunera ecuatoriana no está ajena a la competencia internacional a la que se 

enfrenta, por lo que la constante renovación de planes y estrategias que garantizan su 

permanencia en el mercado son de destacar. El tema principal que se ha trazado esta 
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investigación, ha sido analizar el comportamiento de la exportación de Atún del sector 

pesquero ecuatoriano, a sus principales mercados internacionales en el periodo 2010-2014.  
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CAPÍTULO I:  

 

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación se llevará a cabo en el marco del sector pesquero ecuatoriano. En la 

actividad de la exportación de atún, como una de sus principales fuentes generadoras de 

divisas. Los datos a analizar se obtendrán principalmente de la consulta de fuentes oficiales y 

de resultados expuestos por las organizaciones pertinentes relacionadas a este renglón de la 

economía. 

 

La investigación propone como tema a desarrollar el siguiente: 

 

Tema: “La exportación del Atún ecuatoriano a los principales mercados internacionales y su 

incidencia en las principales variables macroeconómicas del Ecuador en el periodo 2010-

2014”. 

 

1.1.- Objetivos de la Investigación.  

 

Los objetivos que se persiguen en el desarrollo de la investigación son: 

 

Objetivo General: “Analizar el comportamiento de la exportación del Atún ecuatoriano a los 

principales mercados internacionales  en el periodo 2010-2014”. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Analizar los volúmenes y valores de pesca de las exportaciones atuneras ecuatorianas. 

 

 Analizar mediante el apoyo de tablas, gráficos, comparaciones, el comportamiento del 

nivel de exportaciones de atún ecuatoriano, a sus principales consumidores 

internacionales en el periodo establecido entre 2010 y 2014. 
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 Analizar la incidencia de la exportación del atún en las principales variables 

macroeconómicas.  

 

1.2.- Justificación del tema a desarrollar.  

 

Con el desarrollo de este tema, se podrá conocer el comportamiento de las  exportaciones del 

atún como uno de los productos estrellas del sector pesquero ecuatoriano, a sus principales 

mercados internacionales.  

 

Y además de las incidencias de esta actividad en las variables macroeconómica. 

 

Todos los datos y comparaciones que saldrán del análisis a realizar, podrán ser usados en la 

conformación de estrategias dirigidas a las mejoras continuas del sector. Se podrán usar los 

resultados para realizar estudios económicos más profundos al respecto, especializar y 

segmentar los mercados en cuanto a indicadores como: tipo de producto consumidos, relación 

precio-calidad-beneficio, entre otros. 

 

1.3.- Alcance de la investigación. 

 

El análisis a desarrollar abarca  el periodo comprendido entre 2010 y 2014. En este periodo se 

evaluará la fluctuación que ha presentado el consumo de los principales países importadores 

del atún ecuatoriano.  

 

1.4.- Marco Teórico 

 

En la investigación es necesario manejar algunos conceptos teóricos para mejor comprensión 

del tema. 

 

Según (Peruzzotti, 1998) “La exportación es cualquier bien o servicio enviado a otra parte del 

mundo, con propósito comercial; es el trafico legítimo de bienes y servicios nacionales de un 

país pretendido para su uso o consumo en el extranjero. Las exportaciones pueden ser 
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cualquier producto enviado fuera de la frontera de un estado. Las exportaciones son 

generalmente llevadas a cabo bajo condiciones específicas”.  

 

La actividad  que se conoce como exportaciones tradicionales, son productos que  se exporta 

con frecuencia, generando fuentes de empleo, transferencia de tecnología ingreso de divisas y 

consecuentemente el conocimiento económico. 

 

El sitio web (industrias.gob, 2015) establece que “La exportación de atún no será más que el 

proceso mediante el cual, de forma legal y organizada el país exportador, en este caso 

Ecuador; traslada el producto atunero desde la nación para su consumo en el extranjero”. La 

exportación atunera ecuatoriana catalogada como la segunda potencia en el mundo, ha sido 

capaz de llevar su producto a más de 40 países.   

 

Las exportaciones de productos alimenticios, por lo general se realizan en conserva, 

dependiendo principalmente de las distancias a recorrer y el tipo de producto alimenticio que 

se comercialice. (industrias.gob, 2015)  

 

El atún en lata, denominado también atún enlatado o atún en conserva, es una conserva típica 

de atún. Puede presentarse en lomos de atún compactos, o en micras. Estas latas suelen poseer 

diversos tamaños que pueden ir desde los 100 gramos, hasta el kilogramo. Existen diversos 

medios de almacenamiento en la lata, desde el empleo de aceites vegetales, aceites de oliva, 

aceites de proteínas de soya, escabechado, e incluso en ocasiones simplemente en agua. 

(industrias.gob, 2015). 

 

Según (consumer.es, 2004) “Se llama conserva al resultado del proceso de manipulación de 

los alimentos de tal forma que se evite o relentice su deterioro (pérdida de calidad, 

comestibilidad o valor nutritivo)”. Esto suele lograrse evitando el crecimiento de pasto 

natural, levaduras, hongos, y otros microorganismos, así como retraso de oxidación de las 

grasas que provocan su enranciamiento.  
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La definición dada por (Yábar, 1996) establece que los mercados son, “Los consumidores 

reales y potenciales de un producto; reales cuando el consumidor adquiere de manera 

frecuente el producto, y potencial cuando el consumidor desea adquirir el producto”.  

 

La segmentación de mercado es una política de comercialización ideada por el sector 

empresarial para caracterizar al mercado, teniendo en cuenta sus particularidades como; 

calidad, precio, servicio de posventa, entre otras. 

 

 (Morlan, 2003) Define a la segmentación de mercado, “Como aquella que trata de ampliar y 

profundizar el conocimiento de los mercados y sus segmentos con el objeto de adaptar su 

oferta de productos y su estrategia de marketing a las necesidades y preferencias de cada uno 

de ellos. La segmentación toma como punto de partida el reconocimiento que el mercado es 

heterogéneo y pretende dividirlo en grupo homogéneos”.  

 

El concepto de posicionamiento en el mercado, forma parte del tema de la investigación, por 

lo que es de importancia su definición. Según definición de varios autores el posicionamiento 

en el mercado consiste en la decisión por parte de la empresa o sector, a cerca de los atributos 

que se pretende le sean conferidos a su producto por el público objetivo. 

 

Según (Stanton, 2000) “El posicionamiento en el mercado de un producto o servicio es la 

manera en la que los consumidores definen un producto a partir de sus atributos importantes, 

es decir, el lugar que ocupa el producto en la mente de los clientes en relación de los 

productos de la competencia”. 
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Análisis FODA 

 

La sigla FODA, es un acróstico de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. 

También se puede encontrar en diferentes bibliografías en castellano como análisis DAFO, o 

bien “SWOT Matrix” en inglés. 

 

La matriz FODA es una herramienta de análisis que puede ser aplicada a cualquier situación, 

individuo, producto, empresa, etc, que esté actuando como objeto de estudio en un momento 

determinado del tiempo. (Cuesta, 2002, pág. 15) 

 

Es como si se tomará una radiografía de una situación que se esté estudiando. Las variables 

analizadas y lo que ellas representan en la matriz son particulares de ese momento. Luego de 

analizarlas se deberán tomar decisiones estratégicas para mejorar la situación actual en el 

futuro. 

 

El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la situación actual 

del objeto de estudio, permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico preciso que permite, 

en función de ello, tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas formulados. 

 

Luego de haber realizado el primer análisis FODA, se aconseja realizar sucesivos análisis de 

forma periódica teniendo como referencia el primero, con el propósito de conocer si estamos 

cumpliendo con los objetivos planteados en nuestra formulación estratégica. Esto se aconseja 

dado que las condiciones externas e internas son dinámicas y algunos factores cambian con el 

paso del tiempo, mientras que otros sufren modificaciones mínimas. La frecuencia de estos 

análisis de actualización dependerá del tipo de objeto de estudio del cual se trate y en qué 

contexto lo estamos analizando. 

 

El objetivo primario del análisis FODA consiste en obtener conclusiones sobre la forma en 

que el objeto estudiado será capaz de afrontar los cambios y las turbulencias en el contexto, 

(oportunidades y amenazas) a partir de sus fortalezas y debilidades. 
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Para comenzar un análisis FODA se debe hacer una distinción crucial entre las cuatro 

variables por separado y determinar qué elementos corresponden a cada una. Tanto las 

fortalezas como las debilidades son internas de la organización, por lo que es posible actuar 

directamente sobre ellas. En cambio las oportunidades y las amenazas son externas, y solo 

puedes tener injerencia sobre ellas modificando los aspectos internos. 

 

Fortalezas: son las capacidades especiales con que cuenta la organización, y que le permite 

tener una posición privilegiada frente a la competencia. Recursos que se controlan, 

capacidades y habilidades que poseen, actividades que se desarrollan positivamente, etc. 

 

Oportunidades: son aquellos factores que resultan positivos, favorables, explotables, que se 

deben descubrir en el entorno en que actúa la organización y que permiten obtener ventajas 

competitivas. 

 

Debilidades: son aquellos factores que provocan una situación desfavorable frente a la 

competencia, recursos de los que se carece, habilidades que no se poseen, actividades que no 

se desarrollan positivamente, etc. 

 

Amenazas: son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden llegar a atentar 

incluso contra la permanencia de la organización. 

 

1.5.- Marco Legal 

 

La Constitución del Ecuador del 2008 indica en su artículo 306, que: "el Estado promoverá las 

exportaciones ambientalmente responsables, con preferencia de aquellas que generen mayor 

empleo y valor agregado, y en particular las exportaciones de los pequeños y medianos 

productores y del sector artesanal”. 
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LEY DE PESCA Y DESARROLLO PESQUERO 

(Codificación 7, Registro Oficial 15 de 11 de Mayo del 2005) 

 

Según la ley de Pesca y Desarrollo Pesquero los artículos 1, 2, 5 y 8 establece en qué lugares 

encontramos los recursos bioacuaticos así como también se determina que es la actividad 

pesquera y cuál es el papel que desempeñará el estado en lo que se refiere a dicha actividad. 

 

Art. 1.- Los recursos bioacuáticos existentes en el mar territorial, en las aguas 

marítimas interiores, en los ríos, en los lagos o canales naturales y artificiales, 

son bienes nacionales cuyo racional aprovechamiento será regulado y 

controlado por el Estado de acuerdo con sus intereses.  

 

Art. 2.- Se entenderá por actividad pesquera la realizada para el 

aprovechamiento de los recursos bioacuáticos en cualquiera de sus fases: 

extracción, cultivo, procesamiento y comercialización, así como las demás 

actividades conexas contempladas en esta Ley.  

 

 Art. 5.- El Estado exigirá que el aprovechamiento de los recursos pesqueros 

contribuya al fortalecimiento de la economía nacional, al mejoramiento social y 

del nivel nutricional de los ecuatorianos, en los términos establecidos en el Art. 

86 de la Constitución Política de la República.  

 

Art. 8.- El Estado fomentará el funcionamiento de las empresas integradas, 

entendiéndose por tales, aquéllas que realicen concurrentemente las fases de 

extracción, procesamiento y comercialización.  

 

En los casos en que no se requiera transformación se exigirá sólo las 

instalaciones para congelamiento y conservación (H. Congreso Nacional, 2005). 

 

En la Ley de Pesca el Titulo II hace referencia a cuales son los organismos que conforman el 

sector y que papel desempeñara cada uno de acuerdo a su función principal, los artículos más 

representativos son los presentados a continuación: 

 

TITULO II  

DEL SECTOR PESQUERO  

 

Capítulo I  

Del sector pesquero en general  

 

Art. 9.- Conforman el sector pesquero, los organismos del sector estatal que 

administran o participan en la actividad pesquera y las personas naturales o 
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jurídicas autorizadas para dicha actividad conforme a lo dispuesto en la presente 

Ley y sus reglamentos. 

 

Capítulo II  

Del sector público pesquero  

 

Art. 11.- El Consejo Nacional de Desarrollo Pesquero, persona jurídica de 

derecho público, con sede en la ciudad de Guayaquil, será el organismo 

encargado de establecer y orientar la política pesquera del país.  

 

Integrarán el Consejo Nacional de Desarrollo Pesquero los siguientes miembros: 

el Ministro de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y Competitividad o el 

Subsecretario de Recursos Pesqueros, que lo presidirá; el Ministro de 

Relaciones Exteriores o su delegado permanente; el Ministro de Economía y 

Finanzas o su delegado permanente; el Ministro de Agricultura y Ganadería o su 

delegado permanente; el Director General de la Marina Mercante y del Litoral o 

su delegado permanente; y un representante de la actividad pesquera privada, 

elegido de conformidad con el reglamento respectivo, o su correspondiente 

alterno.  

 

El Consejo Nacional de Desarrollo Pesquero, se instalará con la concurrencia de 

por lo menos cuatro de sus miembros.  

 

Los miembros tendrán voz y voto, y en caso de empate, el presidente tendrá 

voto dirimente. Actuará como secretario un abogado del Ministerio de 

Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y Competitividad.  

 

Actuarán como asesores, el Director General de Pesca, el Director del Instituto 

Nacional de Pesca y el Director de Integración del Ministerio de Comercio 

Exterior, Industrialización, Pesca y Competitividad  

 

Si el Consejo Nacional de Desarrollo Pesquero estimare conveniente podrá 

invitar a participar en las sesiones sin derecho a voto a las personas cuya 

asesoría considere necesaria. (H. Congreso Nacional, 2005) 

 

 

En el título III de la Ley en mención establece los artículos relacionados a la actividad 

pesquera, determinando cuales son las fases de la pesca y cuáles son los tipos en el que 

hacemos énfasis en el art 21 párrafo segundo que hace referencia a la pesca industrial, que es 

el relacionado a nuestro estudio de la exportación del atún. De la misma manera, establece los 

permisos necesarios que requieren las embarcaciones nacionales y las extranjeras para realizar 

las labores de pesca. El capítulo III y IV nos hace referencia a las fases de procesamiento y 

cuál es el organismo encargado de otorgar el permiso a las empresas así como se establece 
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como será la comercialización de los productos y los requerimientos para exportar los 

mismos. 

 

TITULO III  

DE LA ACTIVIDAD PESQUERA  

 

CAPÍTULO I  

DE SU EJERCICIO  

Art. 18.- Para ejercer la actividad pesquera en cualquiera de sus fases se 

requiere estar expresamente autorizado por el Ministerio del ramo y sujetarse a 

las disposiciones de esta Ley, de sus reglamentos y de las demás leyes, en 

cuanto fueren aplicables. 

CAPÍTULO II  

DE LAS FASES EXTRACTIVAS Y LA DE CULTIVO  

 

Art. 21.- La pesca puede ser:  

a) Artesanal, cuando la realizan pescadores independientes u organizados en 

cooperativas o asociaciones, que hacen de la pesca su medio habitual de vida o 

la destinan a su consumo doméstico, utilizando artes manuales menores y 

pequeñas embarcaciones;  

b) Industrial, cuando se efectúa con embarcaciones provistas de artes mayores y 

persigue fines comerciales o de procesamiento;  

c) De investigación, cuando se realiza para fines científicos, técnicos o 

didácticos; y,  

d) Deportiva, cuando se practica por distracción o ejercicio. 

 

Parágrafo 2o.  

De la pesca industrial  

Art. 24.- Para ejercer la pesca industrial se requiere autorización mediante 

acuerdo, del Ministro del ramo.  

 

Art. 25.- Quienes se dediquen a la pesca industrial deberán disponer en 

propiedad, arrendamiento o asociación, de los buques necesarios técnicamente 

equipados de conformidad con el respectivo reglamento.  

 

Art. 28.- Conforme a los planes y programas de desarrollo se podrá autorizar a 

las empresas clasificadas disponer, en arrendamiento o asociación, buques 

pesqueros de bandera extranjera de tipos que no se construyan en el país, por el 

plazo de hasta tres años, prorrogables por dos años más, previa solicitud.  

 

La autorización a la que se refiere el inciso anterior se otorgará mediante 

acuerdo suscrito por los Ministros del ramo, de Defensa Nacional y de 

Economía y Finanzas.  
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Igual autorización podrá otorgarse también a buques frigoríficos de bandera 

extranjera que operen como auxiliares de las flotas pesqueras nacionales, los 

que estarán sujetos a las mismas condiciones. (H. Congreso Nacional, 2005) 

 

 

CAPÍTULO III  

DE LAS MATRÍCULAS Y PERMISOS  

Parágrafo 1o.  

 

Embarcaciones de bandera nacional  

Art. 31.- Toda embarcación de bandera nacional que realice faenas de pesca 

deberá llevar a bordo los siguientes documentos:  

a) El permiso anual de pesca otorgado por la dirección general del ramo, o por 

la inspectoría de pesca jurisdiccional;  

b) La matrícula y patente expedida por las autoridades marítimas;  

c) El permiso de pesca de cada uno de los tripulantes; y,  

d) Los demás documentos previstos en el Código de Policía Marítima.  

 

El capitán o armador que no cumpliere con los requisitos señalados en los 

literales anteriores, será sancionado de conformidad con esta Ley.  

 

Parágrafo 2o.  

Embarcaciones de bandera extranjera 

  

Art. 32.- El Ministerio del ramo podrá autorizar el ingreso de buques pesqueros 

de bandera extranjera. La matrícula y el permiso de pesca serán concedidos por 

la Dirección General de Pesca, sea directamente o a través de los Consulados de 

carrera del Ecuador, de acuerdo a las disposiciones reglamentarias. 

 

Art. 33.- Para realizar faenas de pesca en aguas territoriales, las embarcaciones 

de bandera extranjera llevarán a bordo, a más de los documentos exigidos por el 

Código de Policía Marítima, la matrícula de pesca válida por el año calendario y 

el permiso de pesca válido por la duración de un viaje.  

 

Exceptúanse de la obligación de llevar estos dos documentos a los buques que 

realicen pesca de investigación y a los que ingresen con la autorización 

establecida en el Art. 28. (H. Congreso Nacional, 2005) 

 

 

CAPÍTULO IV  

DE LA FASE DE PROCESAMIENTO  

 

Art. 35.- Fase de procesamiento es aquella que comprende la conservación y 

transformación de los productos pesqueros.  

 

Art. 37.- El Ministerio del ramo, a través de la Subsecretaría de Recursos 

Pesqueros, tendrá la responsabilidad de exigir el cumplimiento de las 
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obligaciones contraídas por las empresas pesqueras, llevando los registros y 

compilando la información que sea necesaria.  

 

Art. 38.- Las empresas pesqueras se sujetarán a las normas de higiene, calidad y 

registro. Los productos no aptos para el consumo serán retirados por la 

Dirección General de Pesca, en coordinación con las autoridades de salud, e 

incinerados, previa notificación al propietario.  

 

Previamente a la comercialización el Ministerio del ramo, a través del Instituto 

Nacional de Pesca, realizará los análisis y calificaciones de calidad de toda clase 

de productos pesqueros y actuará en coordinación con el Instituto Ecuatoriano 

de Normalización (INEN), el que determinará las normas de calidad que deben 

reunir tales productos. (H. Congreso Nacional, 2005) 

 

 

CAPÍTULO V  

DE LA FASE DE COMERCIALIZACIÓN  

 

Art. 40.- Para dedicarse a la comercialización al por mayor de productos 

pesqueros se requiere la autorización correspondiente.  

 

Sólo las empresas clasificadas podrán exportar productos pesqueros.  

 

Art. 42.- El Ministerio del ramo regulará periódicamente los volúmenes de 

exportación de los productos pesqueros, una vez asegurado el abastecimiento 

del consumo interno. (H. Congreso Nacional, 2005) 

 

 

TITULO IV  

DEL FOMENTO PESQUERO  

El título IV de la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero nos establece en los 

artículos 52, 53 y 54 las categoría de las empresas y como pueden acceder a las 

clasificaciones establecidas. 

 

CAPÍTULO I  

DE LA CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS PESQUERAS  

 

Art. 52.- Para hacer uso de los beneficios generales y específicos que concede la 

presente Ley, las empresas deberán solicitar y obtener la clasificación en una de 

las categorías "Especial", "A" o "B" de acuerdo al reglamento respectivo.  

 

Art. 53.- Podrán ser clasificadas en la categoría "Especial" las empresas 

integradas, nacionales o mixtas, que realicen transformación y pesca de alta 

mar, cuya inversión total y volumen de producción constituyan, a juicio del 

Consejo Nacional de Desarrollo Pesquero, un aporte de alta prioridad para el 

desarrollo del país.  
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Art. 54.- Podrán clasificarse en categoría "A" las empresas nacionales o mixtas 

que ejecuten proyectos que constituyan un aporte significativo para el desarrollo 

del sector. (H. Congreso Nacional, 2005) 

 

 

El código Orgánico de la Producción, comercio e Inversiones nos da la leyes las cuales 

regirán para los procesos de producción en todas sus etapas; así como nos habla de los 

incentivos a los inversionistas, nos establece también todo lo relacionado al comercio exterior, 

cual es el organismo encargado de controlar las exportaciones fomentarlas y promoverlas.  

 

Para el presente trabajo se han tomado a consideración los artículos más relacionados al 

mismo, los cuales son expuestos a continuación:  

 

CODIGO ORGANICO DE LA PRODUCCION, COMERCIO E INVERSIONES 

(Registro Oficial 351 del 29 de diciembre del 2010.) 

TÍTULO PRELIMINAR 

Del Objetivo y Ámbito de Aplicación 

Art. 2.- Actividad Productiva.- Se considerará actividad productiva al proceso 

mediante el cual la actividad humana transforma insumos en bienes y servicios 

lícitos, socialmente necesarios y ambientalmente sustentables, incluyendo 

actividades comerciales y otras que generen valor agregado. (Asamblea 

Nacional, 2010) 

 

 

LIBRO IV 

DEL COMERCIO EXTERIOR, SUS ÓRGANOS DE CONTROL E 

INSTRUMENTOS 

TÍTULO I 

De la Institucionalidad en Materia de Comercio Exterior 

 

Art. 71.- Institucionalidad.- El organismo que aprobará las políticas públicas 

nacionales en materia de política comercial, será un cuerpo colegiado de 

carácter intersectorial público, encargado de la regulación de todos los asuntos y 

procesos vinculados a esta materia, que se denominará Comité de Comercio 

Exterior (COMEX), y que estará compuesto por titulares o delegados de las 

siguientes instituciones: 

a. El Ministerio rector de la política de comercio exterior; 

b. El Ministerio rector de la política agrícola; 

c. El Ministerio rector de la política industrial; 

d. El Ministerio a cargo de coordinar el desarrollo productivo; 

e. El Ministerio a cargo de coordinar la política económica; 
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f. El Ministerio a cargo de la finanzas públicas; 

g. El Organismo Nacional de Planificación; 

h. El Ministerio a cargo de coordinar los sectores estratégicos; 

i. El Servicio de Rentas Internas; 

j. La autoridad aduanera nacional; y, 

k. Las demás instituciones que determine el Presidente de la República 

mediante decreto ejecutivo. 

 

Los delegados deberán tener por lo menos el rango de subsecretario. El Comité 

funcionará conforme a las normas establecidas para los órganos colegiados de la 

Función Ejecutiva, además de las siguientes disposiciones: 

 

1. El Comité de Comercio Exterior será presidido por el Ministerio integrante 

que el Presidente de la República determine, y éste ejercerá también como 

Secretaría Técnica del mismo; y, 

 

2. La Secretaría Técnica del Comité de Comercio Exterior contará con las áreas 

técnicas necesarias para: diseñar políticas públicas y programas de política 

comercial, así como su monitoreo y evaluación. (Asamblea Nacional, 2010) 

 

 

TÍTULO IV 

Del Fomento y la Promoción de las Exportaciones 

 

Art. 93.- Fomento a la exportación.- El Estado fomentará la producción 

orientada a las exportaciones y las promoverá mediante los siguientes 

mecanismos de orden general y de aplicación directa, sin perjuicio de los 

contemplados en otras normas legales o programas del Gobierno: 

a. Acceso a los programas de preferencias arancelarias, u otro tipo de ventajas 

derivadas de acuerdos comerciales de mutuo beneficio para los países 

signatarios, sean estos, regionales, bilaterales o multilaterales, para los 

productos o servicios que cumplan con los requisitos de origen aplicables, o que 

gocen de dichos beneficios; 

b. Derecho a la devolución condicionada total o parcial de impuestos pagados 

por la importación de insumos y materias primas incorporados a productos que 

se exporten, de conformidad con lo establecido en este Código; 

c. Derecho a acogerse a los regímenes especiales aduaneros, con suspensión del 

pago de derechos arancelarios e impuestos a la importación y recargos 

aplicables de naturaleza tributaria, de mercancías destinadas a la exportación, de 

conformidad con lo establecido en el libro V de este Código; 

d. Asistencia o facilitación financiera prevista en los programas generales o 

sectoriales que se establezcan de acuerdo al programa nacional de desarrollo; 

e. Asistencia en áreas de información, capacitación, promoción externa, 

desarrollo de mercados, formación de consorcios o uniones de exportadores y 

demás acciones en el ámbito de la promoción de las exportaciones, impulsadas 

por el Gobierno nacional; y, 

f. Derecho a acceder a los incentivos a la inversión productiva previstos. 

(Asamblea Nacional, 2010) 
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LIBRO V 

DE LA COMPETITIVIDAD SISTÉMICA Y DE LA FACILITACIÓN 

ADUANERA 

 

TÍTULO II 

De la Facilitación Aduanera para el Comercio De lo Sustantivo Aduanero 

 

 

Capítulo VII 

Regímenes Aduaneros 

 

Sección II 

Regímenes de Exportación 

 

Art. 154.- Exportación definitiva.- Es el régimen aduanero que permite la 

salida definitiva de mercancías en libre circulación, fuera del territorio aduanero 

comunitario o a una Zona Especial de Desarrollo Económico ubicada dentro del 

territorio aduanero ecuatoriano, con sujeción a las disposiciones establecidas en 

el presente Código y en las demás normas aplicables. (Asamblea Nacional, 

2010) 
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CAPÍTULO II 

 CARACTERIZACIÓN DE LA EXPORTACIÓN DE ATÚN, EN LA 

INDUSTRIA PESQUERA ECUATORIANA. 

 

La exportación de atún en Ecuador se considera como una actividad tradicional, sin embargo 

el auge de su etapa de industrialización tiene un poco más de 60 años en el país. Es un aporte 

significativo al ingreso de divisas, a la generación de puestos de trabajo y a la creación de 

valor. 

 

2.1.- Inicios de la exportación atunera ecuatoriana.  

 

La industria atunera a nivel mundial surge a partir de la crisis que sufrió la industria de 

sardinas en California (Estados Unidos) en 1903, el atún era considerado un producto de 

segunda línea hasta esa fecha. Fue el empresario Albert P. Halfhill el primero en tomar en 

consideración al atún para satisfacer la demanda insatisfecha provocada por la escasez de 

sardinas. 

 

En nuestro país en 1949 se  funda en Manta la primera empresa procesadora de atún 

lamentablemente no se tienen registros del nivel de exportaciones de esa época.  

 

Esta planta fue establecida para recibir y congelar atún que posteriormente era exportado a los 

Estados Unidos. La naciente industria nacional no contaba con una importante flota de 

captura, ésta estaba determinada en gran parte por flota artesanal, y determinaban en gran 

medida los niveles bajos de exportación que se tenían comparados con el de otros 

competidores. 

 

Las condiciones de la industria atunera ecuatoriana para la época de los setenta aun eran 

insípidas; en 20 años fue poco lo que se había avanzado. La industria ecuatoriana de conserva 

de pescado la constituía básicamente la conserva de sardinas. La flota de captura la 

conformaban embarcaciones artesanales. En contrapartida Ecuador comenzó a ser un país rico 

en exportaciones de petróleo, esta nueva situación crea dos condiciones objetivas para 

impulsar la industrialización en el país. El gobierno dispone de recursos para financiar un 
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modelo ISI (industrialización por sustitución de importaciones), que establecerían un nuevo 

escenario para el desarrollo de las exportaciones. 

 

Es así como en 1974 el gobierno militar de Ecuador, propone al gobierno de los Estados 

Unidos la creación de una empresa mixta para desarrollar un proyecto integral en la industria 

atunera. El proyecto comprendía flota, instalaciones en tierra, capacitación y mantenimiento. 

Las negociaciones se realizaron con la industria atunera privada estadounidense con la cual se 

consigue el financiamiento para la creación del EPNA (Empresa Pesquera Nacional). 

 

En 1976 surge una de las principales industrial atuneras nacionales, Conservas Isabel 

Ecuatoriana S.A., dicha empresa que se ubica en la cuidad de Manta, ofrece su producción 

tanto a nivel interno como externo; actualmente exporta a alrededor de treinta países una 

amplia gama de conservas de pescado. 

 

2.2.- Desarrollo alcanzado a partir de los años 1980 hasta el 2000. 

 

En esos veinte años, las exportaciones atuneras ecuatorianas fueron incrementándose cada vez 

más, ganando posicionamiento en el mercado internacional, por la calidad y aceptación del 

producto nacional en el extranjero. El siguiente gráfico muestra el comportamiento de las 

exportaciones logradas en millones de dólares desde 1980-2000. 

 

Gráfico 1: Crecimiento de las exportaciones de atún desde 1980-2000. 

  
Fuente: Banco central de Ecuador 
Elaborado: La autora 
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Además del impulso por parte del Estado
1
, la industria atunera nacional se vio beneficiada por 

eventos externos (conflicto atunero entre EE.UU y México en la década de los 80, y las 

regulaciones ambientales en EE.UU), que permitieron al Ecuador escalar posicionamiento en 

cuanto a captura y producción. Dichos incentivos permitieron el surgimiento de nuevas 

industrias y la ampliación por parte de las existentes. 

 

Para 1991, las preferencias arancelarias otorgadas por la Unión Europea (SGP Sistema 

Generalizado de Preferencias), que  tuvo vigencia hasta 1994, y  posteriormente fue renovado 

hasta 2014 presentó otro factor que coadyuvó a que la industria atunera ecuatoriana se 

consolidara. Esto permitió la entrada del atún ecuatoriano al viejo continente, y posibilitó que 

la industria capte inversiones, se diversificara e innovara; logrando mantenerse actualizada en 

función de los cambios tecnológicos que le permitieron colocarse entre los mejores del 

mundo. 

 

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

operaciones en 1991, aprovechando la Ley de la maquila, mediante el procesamiento de atún 

y lomos congelados a Estados Unidos y Puerto Rico para su proceso final. 

 

Estos factores permitieron que el Ecuador a fines de los 90 se convirtiera en el exportador de 

atún más importante de América Latina, desplazando a México.  

 

El hábito de ingerir alimentos más sanos, proporcionó al producto atunero una oportunidad 

definitiva para desarrollarse. 

 

Tabla 1: Comparación de las propiedades del Atún y otros alimentos 

Alimento 100g Proteínas Grasas Fosforo (mg) Vitamina A (UI) 

Atún 24 0.89 230 200 

Carne Vacuna 21.5 6.5 215 0 

Carne Porcina 18.5 11.9 220 0 

Pollo 20.2 10.2 200 0 

                  Fuente: (clubdelamar.org/propiedades, 2014) 

                  Elaborado: La autora 

                                                           
1
 La Corporación financiera Nacional (CFN) otorga préstamos que permitieron la adquisición de nuevos buques 

que aportaron al incremento de la capacidad de captura. 
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A inicio de los 80 Ecuador contaba solamente con 7 industrias atuneras a nivel de país, pero 

eran muchos los que veían en la industrial del atún una oportunidad favorable para invertir. 

Este escenario dio medida a que se fundaran de 1980 hasta el 2000 un total de 10 

procesadoras de Atún, lo cual aumento la capacidad procesadora del país a 1715 TM/día. 

 

Tabla 2: Creación de Procesadoras atuneras hasta el año 2000 

No Empresa Marca Localidad Fundación 
Capacidad 

(TM/día) 

1 Inepaca Oromar Manta 1950 100 

2 Incopes La Española Guayaquil 1968 15 

3 Ideal 
Bahia Tuna, Maruja, Goya, 

Atlantic 
Manta 1973 45 

4 
Conservas Isabel 

Ecuatorianas 
Isabel, Carninal Manta 1976 135 

5 Seafman BumbleBee Manta 1977 180 

6 Nirsa Real, Mar Brava Posorja 1979 300 

7 Comumap N/D Chanduy 1987 40 

8 Marbelize Yeli Manta 1989 120 

9 Lubar N/D Manta 1990 10 

10 Empesec StarKist Guayaquil 1991 240 

11 Fishincorp N/D Guayaquil 1992 10 

12 GONDI Gondi Manta 1993 100 

13 Clarich N/D Guayaquil 1997 10 

14 Asiservy Asiservy Manta 1997 120 

15 Eurofish Barbátun Manta 1998 150 

16 Tecopesca N/D Manta 2000 140 

Fuente: (secretariadepesca.ec, 2015) 

Elaborado: La autora 

 

Las exportaciones de atún, era el enfoque principal en este descomunal crecimiento, ya que 

solo el 20% era destinado al consumo interno y el 80% se exportaba a sus principales 

mercados internacionales. 

 

Las procesadoras de atún para aumentar sus ganancias comenzaron a mostrar el producto en 

distintas formas en el mercado. 
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Tabla 3: Variedad de productos llevados al mercado 

No Productos 

1 Atún enlatado (Agua, Aceite) 

2 Atún en salsa 

3 Paté de atún 

4 Lomos de atún congelados 

5 Encebollado  

                                                Fuente: (industrias.gob, 2015) 

                                                Elaborado: La autora 

 

Las exportaciones de atún mostradas entre los años 1995 y 2000 evidencian el crecimiento 

constante de este renglón de la economía ecuatoriana. 

 

Tabla 4: Exportaciones alcanzadas entre 1995-2000 

Año Exportación (Miles TM) 

1995 140.56 

1996 146.78 

1997 150.54 

1998 155.12 

1999 154.87 

2000 169.31 

                                                     Fuente: (bce.fin.ec, 2015) 

                                                     Elaborado: La autora 

 

Gráfico 2: Comportamiento de las exportaciones entre 1995-2000 

 

        Fuente: (bce.fin.ec, 2015) 

        Elaborado: La autora 
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El gráfico N°2 muestra el crecimiento de las exportaciones entre 1995-2000 en miles de 

toneladas métricas de atún, incluidos el adquirido para procesar y exportar. 

2.3.- Evolución de las exportaciones atuneras ecuatoriana partir del año 2000.   

 

Con el crecimiento de la industria atunera ecuatoriana, principalmente en las plantas 

procesadoras de atún, se incrementó la capacidad procesadora del país,  no así las capturas 

generadas por las flotas nacionales. Esto hace que se produzca para el año 2000 un 

estancamiento en el nivel de exportaciones logrados a esa fecha. 

 

Como las capturas nacionales no abastecían la industria, fue necesario contratar desembarcos 

de otras flotas. Esta medida fue bien acogida por la industria ecuatoriana. Según datos más 

recientes para el 2013 los desembarcos en Ecuador de flotas extranjeras constituyen el 20% 

del total. 

 

En la tabla siguiente se mostrará el nivel de compras que ha tenido que asumir el país, por 

concepto de desembarcos extranjeros. 

Tabla 5: Toneladas de atún a procesar adquiridas a embarcaciones extranjeras 

Año Toneladas 

2000 920.58 

2001 2802.08 

2002 22426.16 

2003 21609.15 

2004 11553.00 

2005 1417.44 

2006 1632.14 

2007 33039.08 

2008 126335.61 

2009 156418.78 

2010 144604.25 

2011 161715.31 

2012 80927.15 

2013 48158.49 

Fuente: (bce.fin.ec, 2015) 

                                                                       Elaborado: La autora 
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Esta medida resulto conveniente e incremento de manera considerable las exportaciones de 

atún a partir de ese momento; por ejemplo para los años 2000, 2001 y 2002, por concepto de 

atún a procesar se importaron 920.58, 2.802.08 y 22.426.16 toneladas por año 

respectivamente, lo cual proporciono un salto de 257.24 millones de dólares logrados en el 

2000, a 281.94 millones de dólares en el 2001 y 410.64 millones de dólares para el 2002. 

Aunque el incremento de la importación de atún a procesar en territorio nacional, para 

posteriormente exportar, no determina los resultados de exportaciones a lograr, es un gran 

apoyo que garantiza el crecimiento de las exportaciones.     

 

La exportación de atún se presentaron a partir del año 2000 en tres variedades  

principalmente, en atún enlatado, fresco o refrigerado, y congelado. 

 

El siguiente grafico muestra el nivel de exportación por variedad de productos en el periodo 

2005-2010. 

 

Gráfico 3: Nivel de exportación en Miles de toneladas por variedad de productos  

 

     Fuente: (bce.fin.ec, 2015) 

     Elaborado: La autora 
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El atún enlatado presenta los mayores niveles de exportación entre las variedades que se 

presenta, constituyendo el 94% de las exportaciones totales dejando el 5% para la variedad 

fresco o refrigerado, y el 1% para el congelado. 

 

Para el año 2010, las exportaciones totales del Ecuador ascendieron a 19.933 millones de 

dólares, de los cuales el 3% (598 millones de dólares) constituyen exportaciones de atún en 

todas sus presentaciones. 

 

En el año 2010 se incrementó la exportación de atún  en un 17% en relación al año anterior. 

Superado por el camarón el cual tiene una participación del 8% de las exportaciones totales 

del país. Este Incremento se sustenta en el aumento tanto del nivel de captura, en el del precio 

internacional de ese producto, y en la demanda en los mercados tradicionales. Además que se 

ha  logrado expandir marginalmente el mercado a países donde tradicionalmente no se 

exportaba. 

 

El principal destino de las exportaciones de atún para los años 2000-2010 eran principalmente 

la Unión Europea, América Latina y los Estados Unidos.  

 

Los principales destinos de las exportaciones en los años 2005 al 2010 fueron. 

 

Gráfico 4: Principales destinos de exportación de atún 2005-2010 (Millones de dólares) 

 

     Fuente: Banco central de Ecuador Exportaciones por Partida Nandina 

     Elaborado: La autora 
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El grafico evidencia que el principal destino para este periodo, es la Unión Europea, seguido 

por América Latina, Estados Unidos.  

 

La evolución de las principales variables de exportación del atún ecuatoriano a partir del año 

2000 ha experimentado una dinámica similar a las exportaciones totales de nuestro país. La 

producción y exportación de este bien ratifica la vocación del Ecuador como país exportador 

de bienes primarios. Aunque se le proporciona un alto valor agregado al atún, el producto está 

listo para su consumo, es fundamentalmente un bien que surge de la mayor ventaja 

competitiva que dispone el país; sus recursos naturales. 

 

El atún ha sido la base para construir un sector pesquero desarrollado apoyado en la 

exportación de su producto estrella.  

 

El siguiente gráfico presenta la evolución del crecimiento que han tenido las exportaciones de 

atún, referente a las exportaciones totales. Para establecer una comparación de cómo se han 

desarrollado una con respecto a la otra. Se ha tomado como referencia el periodo entre el 2000 

y 2010.  

 

Gráfico 5: Evolución del crecimiento de las exportaciones totales y del crecimiento de las 

exportaciones de atún periodo 2000-2010 

 

   Fuente: Banco Central del Ecuador 

   Elaborado: La autora  
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El gráfico 5 muestra que las exportaciones de atún han presentado una dinámica similar a las 

exportaciones totales de nuestro país. Ambas han tenido un crecimiento similar en el periodo 

analizado. En 2009 presenciaron una caída en su desarrollo determinado por la crisis 

económica mundial, y posteriormente en 2010 retoman su crecimiento. 

  

  



 

27 
 
 

CAPÍTULO III  

EFECTOS DE LA EXPORTACIÓN DEL ATÚN EN EL PERIODO 2010-

2014. 

 

Los avances de la industria atunera ecuatoriana han permitido que sus productos se incorporen 

en el mercado internacional con referencias de alta calidad del producto y un procesamiento 

confiable. Actualmente el atún es considerado uno de los productos nacionales con mayor 

potencial competitivo en las exportaciones ecuatorianas. 

 

3.1.- Principales industrias atuneras en el Ecuador entre 2010-2014. 

 

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

total de procesamiento es de 2000 TM/día. Datos básicos de las empresas procesadoras de 

atún se presentaran en la siguiente tabla. 

 

Tabla 6: Industrias atuneras en Ecuador entre 2010-2014 

Empresa Ubicación Capacidad (TM/día) 

Inepaca Manta 100 

Incopes Guayaquil 15 

Ideal Manta 45 

Conservas Isabel Ecuatorianas Manta 135 

Seafman Manta 180 

Nirsa Posorja 300 

Comumap Chanduy 40 

Marbelize Manta 120 

Lubar Manta 10 

Empesec Guayaquil 240 

Fishincorp Guayaquil 10 

GONDI Manta 100 

Clarich Guayaquil 10 

Asiservy Manta 120 

Eurofish Manta 150 

Tecopesca Manta 140 

Salica  Guayaquil 120 
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Pespaca Manta 100 

Dinari Posorja 40 

Pefrescomar Manta 40 

Tropical Manta 25 

Otras no especificadas 40 

   Fuente: (agricultura.gob.ec/subsecretaria-de-recursos-pesqueros, 2015) 

                                   Elaborado: La autora 

 

Las cinco mayores empresas representan el 50% de la capacidad de producción nacional. En 

Manta es donde existe una mayor capacidad productiva con aproximadamente el 56% de la 

capacidad instalada del país. Dicha industria produce una gran variedad de productos 

procesados como el  atún enlatado en aceite o agua, atún en ensalada, pate de atún, lomos de 

atún congelados y encebollado de atún. 

 

Según la Secretaria de Recursos Pesqueros, la producción total de la industria atunera 

ecuatoriana es aproximadamente de 300 mil toneladas anuales entre los años 2010 y 2014. El 

20% se destina al mercado interno lo que da la medida que se están exportando alrededor de 

240 mil toneladas de productos procesados por año. 

 

3.2.- Análisis de las capturas de Atún en el periodo 2010-2014, determinantes en el nivel 

de crecimiento de las exportaciones.   

 

El principal limitante que presenta el crecimiento constante de las exportaciones de atún, es el 

nivel de captura con que se cuenta. La industria atunera ecuatoriana presenta una 

infraestructura capaz de procesar todo el atún que se captura por embarcaciones ecuatorianas 

pero se ve obligada a adquirir  entre el 40 y 50% de todo el atún que se procesa, para dar 

respuesta a la demanda de los mercados internacionales y al consumo nacional. 

 

Según análisis del sector, la producción nacional de atún se sustenta en tres especies que 

permiten las exportaciones del producto y en gran medida sostienen el consumo interno. En la 

tabla N°7 se muestran las toneladas capturadas de atún por la industria ecuatoriana, según 

estudio de PRO ECUADOR utilizando las cifras del INP. 
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Tabla 7: Capturas de Atún por la flota atunera ecuatoriana (TM) 2010-2014 

Año 
Aguas nacionales 

Aguas Internacionales Total 
Costeras Galápagos 

2010 4.684 15.682 140.262 160.628 

2011 7.069 44.924 187.639 239.632 

2012 7.373 41.880 199.185 248.438 

2013 8.848 50.256 239.022 298.126 

2014 7.963 45.230 215.120 268.313 

                       Fuente: Instituto Nacional de Pesca 

                       Elaborado: La Autora 

 

Estos datos corresponden a los barcos con bandera ecuatoriana. Como se ha expresado más 

del 40% de las capturas totales corresponden a barcos de banderas de otros países que 

ingresan por internación temporal. La captura de la flota nacional es aproximadamente 

200.000 TM por año. Las fluctuaciones son propias de una actividad que depende de recursos 

naturales, especialmente del clima. En el año 2010 se capturaron un poco más de 160.628 

TM, este periodo manifestó un crecimiento constante hasta llegar a su pico más alto en 2013, 

donde se capturo alrededor de 298.126 TM, siendo la cifra más alta registrada de capturas 

para un año, en la historia de la industria atunera ecuatoriana. En el año 2014 se redujo el 

nivel de capturas realizadas a 268.313 TM. Este resultado determino además la caída de las 

exportaciones del 2014 en comparación con 2013. 

 

Las variedades de atún más comercializadas son: el Aleta Amarilla (Yellowfinn), Barrilete 

(Skipjack), y el Patudo (Big eye). Estas especies son las más abundantes en las aguas del 

pacifico, donde los barcos con destino a Ecuador realizan sus capturas. Están catalogadas 

dentro de la industria atunera mundial, como especies de excelente calidad para su 

procesamiento, lo que proporciona  el nivel de aceptación que presenta el atún ecuatoriano a 

nivel mundial. En la tabla N°8 se muestra por separado el comportamiento de las capturas en 

el periodo analizado. 
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Tabla 8: Capturas de atún de Ecuador por especies (TM) 2010-2014 

Año Aleta Amarilla Barrilete Patudo Otros TOTAL 

2010 26.706 92.689 31.923 10.310 160.628 

2011 40.065 157.217 35.097 7.253 239.632 

2012 43.982 162.915 36.086 5.455 248.438 

2013 57.291 192.820 37.590 10.425 298.126 

2014 50.254 181.759 30.355 5.945 268.313 

                          Fuente: Instituto Nacional de Pesca 

                          Elaborado: La Autora 

 

Como se puede observar las capturas de la variedad Patudo son bastante estables, siempre por 

encima de las 30.000 TM por año. Las otras dos variedades más capturadas como el Aleta 

Amarilla y el Barrilete, han experimentado un leve crecimiento en su nivel de captura, siendo 

este último  la especie que más se capturó en 2013 a un nivel de 192.820 TM, representando 

el 64.68% para ese año. Las capturas de las restantes especies no suelen pasar de las 10.000 

TM al año, ya que son más escasas en estas aguas ecuatorianas o cercanas al Ecuador. 

 

Como se analizó anteriormente el nivel de captura del atún, está estrechamente relacionado a 

la zona de captura donde se realice la pesca. La flota ecuatoriana trabaja en tres zonas 

principalmente en la realización de la actividad. Las aguas nacionales, divididas entre las 

costeras y las insulares (Galápagos), y las aguas internacionales, cumpliendo con el convenio 

de división marítima entre países , según gráfico N°6 

Gráfico 6: Comportamiento de las capturas teniendo en cuenta la zona de pesca en el 

año 2013 

 

     Fuente: Instituto Nacional de Pesca 

      Elaborado: La Autora 
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El 80% del nivel de captura que se obtuvo en el año analizado se realizó en aguas 

internacionales del Océano Pacifico Oriental (OPO), quedando un 17% para las aguas 

insulares en la región Galápagos, y solo el 3% de las capturas son en aguas costeras. Este 

comportamiento responde a que el atún se encuentra principalmente en aguas más profundas, 

alejado de las costas. El comportamiento para los restantes años analizados ha sido similar, 

destacándose siempre la mayor captura en las aguas internacionales y el menor nivel en aguas 

costeras. 

 

A Ecuador se le considera en la región del Pacifico Oriental, como líder de la captura de atún. 

Cuenta con una flota de aproximadamente 114 embarcaciones de las cuales 101corresponden 

a flotas pesqueras de red de cerco, el resto de las capturas se realizan con flota de anzuelos de 

líneas largas. 

 

Este liderazgo ha permitido que Ecuador constituya un centro regional para la pesca del atún, 

estimulando que otras embarcaciones extranjeras desembarquen en puertos ecuatorianos su 

pesca, incrementándose así la capacidad de captura disponible en el país. 

 

Ecuador cada año procesa alrededor de 400-500 mil toneladas de atún, pero la capacidad de 

captura nacional está muy por debajo de esa cifra, alcanzando su máximo valor en unas 250 

mil toneladas en un año, todo lo restante hay que comprarlo. Ante este escenario el sector ha 

planeado que se permita el libre tráfico de embarcaciones extranjeras de pesca de atún, para 

aumentar el nivel de captura que tengan como destino las plantas procesadoras ecuatorianas, 

así como mejorar las condiciones de los frigoríficos nacionales para incrementar la capacidad 

de almacenamiento. 

 

Las capturas de atún en la región del OPO entre los años 2010-2014, por países se han 

comportado de la siguiente forma: 

 

Tabla 9: Capturas de atún en el OPO por países entre 2010-2014 (TM) 

País 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL 

Colombia 41.345 43.809 37.797 40.005 40.419 203.375 

Ecuador 160.628 239.632 248.438 298.126 268.313 1.215.137 

México 120.718 125.319 125.519 140.078 136.851 648.485 
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Nicaragua 16.510 14.041 12.884 15.414 13.235 72.084 

Panamá 60.533 57.166 48.989 54.728 51.671 273.087 

Venezuela 36.784 46.229 44.747 43.576 41.206 212.542 

Otros 79.953 52.484 46.586 27.072 25.736 231.831 

                 Fuente: Instituto Nacional de Pesca 

                 Elaborado: La Autora 

 

Ecuador por mucho es el principal país capturador de atún en la región del OPO, sus capturas 

en el periodo analizado representan el 42.54% del total capturado. Países como Venezuela y 

Panamá, no abastecen su mercado nacional, por lo que se convierten en países importadores 

de atún por excelencia. Este nivel de capturas de atún manifestado por Ecuador lo convierten 

en un país netamente exportador.  

 

Los procesos de captura por parte de Ecuador, están regulados por la CIAT (Comisión 

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

vedas impuestas por este organismo, dichas vedas duran 60 días cada año. El país es conocido 

como pionero en la aplicación de las resoluciones que adopta la CIAT sobre la conservación 

de atunes y especies afines, tanto en el ámbito regional como en el internacional. 

 

Las embarcaciones atuneras pasan entre 1 y 3 meses hasta completar su capacidad de 

almacenamiento. Durante el periodo de captura deben mantener el atún congelado en cubas a 

bajas temperaturas para evitar su descomposición. A nivel mundial la captura atunera 

ecuatoriana representa alrededor del 5% de las capturas totales.  

 

3.3.- Análisis de las exportaciones de atún entre 2010-2014. 

 

Para el año 2010, las exportaciones totales del Ecuador ascendieron a 19.933 millones de 

dólares, de los cuales el 3% (598 millones de dólares) constituyen exportaciones de atún en 

todas sus presentaciones. 

 



 

33 
 
 

Gráfico 7: Principales productos ecuatorianos exportados en el año 2010 

 

         Fuente: Banco Central del Ecuador. 

          Elaborado: La autora 

 

 

Para ese año la exportación de atún se incrementó en un 17% en relación al año 2009 debido a 

la subida de los precios internacionales, y al aumento de la capacidad de procesamiento 

adquirido en la industria atunera, mientras que el camarón tuvo una participación del 8% 

 

Si analizamos el comportamiento de estas exportaciones de atún para el periodo analizado, 

teniendo en cuenta además las variedades con que se presentan en el mercado presenciaríamos 

lo siguiente. 
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Gráfico 8: Exportaciones de atún en el periodo 2010-2014 teniendo en cuenta la 

variedad de productos en el mercado. 

En Millones de Dólares 

 

 Fuente: (elciudadano.gob.ec, 2015) 

 Elaborado: La autora 

 

Las exportaciones de atún han experimentado un crecimiento gradual en el periodo analizado, 

teniendo su pico de mayor valor en el 2013. El atún enlatado sigue siendo el preferido por los 

consumidores a nivel internacional, representando el 94% de las exportaciones que se realizan 

cada año. Los demás tipos de producto han aumentado sus valores pero en menor rango. 

 

Las exportaciones de atún ya se encuentran en la lista de los cuatro productos que más se 

exportan en el país. A eso se suma, la ubicación de Ecuador como el segundo proveedor en el 

mundo luego de Tailandia. (Agro, 2015). 

 

El Centro de Comercio Internacional (CCI) expresa que la exportación del atún en el 2013 se 

ubicó en 8.123,7 millones de dólares, de los cuales 2.650,5 millones lo realizo Tailandia y 

1.273,01 millones de dólares lo realizó la industria ecuatoriana.  
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La caída del valor de las exportaciones que experimento la industria en el año 2014, está 

directamente relacionado con el bajo nivel de capturas que se tuvo en comparación con el año 

2013. Para mantener los stock adecuados y no parar la producción, se debió comprar atún a 

barcos de bandera extranjera. Según los empresarios, la flota ecuatoriana pesca como 

promedio 200 mil toneladas al año, pero la industria instalada en tierra tiene capacidad para 

procesar más de 450 mil toneladas al año. Eso significa que uno de los problemas a resolver 

para incrementar los valores de exportación es el aumento de la capacidad de captura. 

 

3.3.1.- Principales destinos internacionales de las exportaciones atuneras ecuatorianas de 

2010-2014.   

 

En el 2013, el Ecuador exportó el producto a 40 países de los cuales 11 lo ubicaron como el 

primer producto de demanda. En la lista, está Venezuela, Colombia y Brasil. Entre el 2004-

2007, el atún tenía como destino principal a EE.UU, pero desde el 2008 España y Venezuela 

son los principales mercados donde llega el atún. Sigue EE.UU, Holanda, Alemania, y 

Colombia. Además se revela que de los 40 países que compran el atún, 9 lo ubican como el 

segundo producto que más se demanda. 

 

Los mercados internacionales constantemente cambian sus reglas de negociación, y la clave 

para no perderlos es llegar a acuerdos comerciales, preferencias arancelarias o tratados de 

libre comercio. Y esa situación se ha convertido en un constante problema para los atuneros, 

ya que sus principales mercados exigen acuerdos para seguir con las negociaciones y no 

aplicar aranceles. La situación se complica cuando los competidores si realizan acuerdos para 

mantener las ventajas competitivas. 

 

Una de las dificultades que afrontaron los atuneros ecuatorianos fue la eliminación de las 

preferencias arancelarias que aplicó EE.UU a los países andinos en el 2013. Estados Unidos 

representaba el 60% de las ventas de atún, que con la aplicación de los aranceles a finales de 

ese año no llegaban ni al 11% de participación, ya que el producto ingresaba a Estados Unidos 

solo si pagaba el 12% para conservas en agua y el 35% para conservas en aceite, mientras que 
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los productos centroamericanos ingresaban sin arancel
2
. Esto obligó al gobierno ecuatoriano a 

otorgar al sector exportador de atún  certificados de abono tributario (CAT) a fin de no perder 

competitividad. 

 

Al 2014 alrededor del 17% de las importaciones de atún de la Unión Europea provienen de 

Ecuador. Este producto gozaba de preferencia arancelaria contemplada en el SSGP, beneficio 

que tenía vigencia hasta el 31 de diciembre,  el cual fue extendido para el año 2015, que 

comienza el Acuerdo Comercial Multipartes entre la Unión Europea y Ecuador que se tiene 

previsto entre en vigor para segundo trimestre del 2016. Esta contingencia es la que 

determinará la evolución de las exportaciones de atún en los próximos años. 

 

En el siguiente grafico se muestra el comportamiento de las exportaciones de atún a sus 

principales destinos en el periodo de 2010-2014. 

 

Gráfico 9: Comportamiento de las exportaciones atuneras a sus principales destinos de 

2010-2014 en Millones de dólares 

 

   Fuente: Banco Central de Ecuador 

   Elaborado: La autora 

                                                           
2
 El 26 de junio del presente año se ha anunciado mediante la prensa que los Estados Unidos extendió el 

Sistema General de Preferencias (SGP) para ciertos productos del Ecuador hasta el 31 de Diciembre del 2017. 
Este tendrá un impacto retroactivo es decir los exportadores ecuatorianos podrán solicitar el reembolso de los 
aranceles pagados a la aduana de Estados Unidos desde que entró en vigencia la suspensión del SGP el 31 de 
julio del 2013.  
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El principal destino de las exportaciones de atún en el periodo analizado,  es la Unión 

Europea, representada principalmente por países como España, Holanda y Alemania. América 

Latina ocupa el segundo lugar excluyendo a Venezuela que de por sí sola constituye el tercer 

destino de las exportaciones atuneras ecuatorianas. Y en cuarto lugar a los EE.UU, destino 

limitado por la política de aranceles impuesta por su gobierno.  

 

El consolidado de América Latina y Venezuela respecto a la Unión Europea, se incrementa 

del 66% en 2010 hasta el 81% en 2012, lo que significa que crece más dinámicamente. En el 

2013 esta relación cae a 68% por la contracción de las compras venezolanas. 

 

3.3.2.- Nivel de exportaciones de atún por variedad de productos a sus principales mercados 

internacionales en el periodo de 2010-2014. 

 

En el presente análisis, las exportaciones de las diferentes presentaciones del atún se exponen 

principalmente en el mercado como: atún enlatado (aceite o agua), atún en ensalada, paté de 

atún, lomos de atún congelados y encebollado de atún. En el gráfico N°10 se presenta el 

comportamiento que han tenido las diferentes variedades de atún en los principales destinos 

internacionales. 

 

Gráfico 10: Comportamiento de las variedades de atún exportadas, a los principales 

destinos internacionales en el periodo de 2010-2014. Millones de dólares. 

 

 

   Fuente: Banco Central de Ecuador 

   Elaborado: La autora  
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Para el análisis de los niveles de exportación que se tuvo en el periodo presentado por cada 

variedad del producto exportado a los distintos destinos internacionales. En los anexos del 

N°1 al N°4 se muestran el comportamiento de las exportaciones de atún, por tipo de producto 

a cada uno de estos mercados, en los años 2010-2014.  

 

La Unión Europea en los cinco años analizados ha importado más de 2.000 millones de 

dólares en la variedad de atún enlatado. Este es el producto más demandado en ese mercado. 

Esta variedad manifiesta el mismo comportamiento en los demás destinos. 

 

Venezuela como principal mercado del atún de América latina, presenta un crecimiento 

notable en asimilar las exportaciones de atún del ecuador. El atún enlatado es el más 

consumido en este mercado, con valores de alrededor de 600 millones de dólares en el 

periodo de 2010-2014. Los empresarios ecuatorianos, han identificado grandes oportunidades 

para el negocio en ese país. Las demás variedades del producto se comportan similarmente en 

el nivel de exportaciones pero tienen incentivos propios de la región
3
. 

 

Los Estados Unidos han tenido un estancamiento en su nivel de importaciones de atún de la 

industria ecuatoriana, debido a la aplicación del cobro de aranceles a estos productos 

ecuatorianos. En la actualidad ese mercado no muestra incentivos que proporciones beneficios 

para el empresariado del país
4
. Dentro de la variedad de productos el atún enlatado es el que 

más se consume, y el que más perspectivas tiene para su desarrollo, ya que es un producto 

listo para el consumo, preferido por la sociedad estadunidense debido a sus características. 

 

El resto de países de Latinoamérica integrados por Colombia, Brasil, México, entre otros, 

mantienen sus niveles de importación del atún ecuatoriano, considerado como un mercado 

                                                           
3
 Las variedades del atún que no son en  conserva, quedan exonerados de pagar los impuestos de las conservas 

en el mercado Latinoamericano. Además mantiene preferencia arancelaria con la Comunidad Andina de 
Naciones, aunque Venezuela salió de la comunidad en el 2006, este renovó con Ecuador en el 2011. 
4
 En el momento de realizar la investigación se mantenía en vigencia el cobro de aranceles por parte de los 

Estados Unidos. Actualmente se ha renovado el SGP hasta Diciembre del 2017 con impacto retroactivo. 
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tradicional,  donde su crecimiento está asociado por el desenvolvimiento económico que han 

tenido en este periodo
5
. 

 

3.3.3.- Incidencia de las exportaciones de atún en las principales variables 

macroeconómicas del país. 

 

Tras la crisis mundial de 2009
6
, la economía ecuatoriana comenzó a recuperarse y mostrar 

crecimientos en el Producto Interno Bruto (PIB), que ha sido percibido por la población. En la 

tabla siguiente se muestran los porcentajes de crecimiento del PIB en los años del 2010-2014. 

 

Tabla 10: Comportamiento del PIB entre 2010-2014 

Año 2010 2011 2012 2013 2014 

% de crecimiento 3,5 7,8 5,2 4,6 3,8 

                               Fuente: (bce.fin.ec, 2015) 

                               Elaborado: La autora 

 

A partir del 2011 el porcentaje de crecimiento del PIB se ha ido desacelerando 

progresivamente, por la caída del renglón petrolero, por su bajo precio mundial. En el 

siguiente grafico se observa el comportamiento del precio mundial del petróleo de 2011 hasta 

2014. 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 El desenvolvimiento económico de los países Latinoamericanos, ha estado marcado por el aumento de sus 

exportaciones en productos como el petróleo, café, banano, derivados de la carne y la leche, cacao, entre 
otros, lo que ha contribuido al crecimiento del PIB. 
 
6
 Conocida como crisis de las Hipotecas, tuvo su origen por un sostenimiento de una política monetaria errónea 

y laxa por parte de la Reserva Federal,  el apalancamiento de la banca de inversiones, las bajas impositivas a las 
empresas y ganancias de capital, y la estructura de compensaciones a los ejecutivos en las empresas públicas. 
Se originó en los Estados Unidos, y afecto gran parte de la economía mundial. El problema hipotecario fue uno 
de los efectos más vistos de manera general.    
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Gráfico 11: Comportamiento del precio mundial del petróleo 2011-2014 (dólares/barril). 

 

Fuente: Banco Central de Ecuador 

Elaborado: La autora 

En este ámbito el sector no petrolero ha sido el pilar de la economía ecuatoriana, que han 

garantizado el constante crecimiento del PIB. 

El siguiente gráfico muestra el valor del PIB en el transcurso del periodo analizado. 

Gráfico 12: Valor del PIB del Ecuador periodo 2010-2014 

 

   Fuente: (bce.fin.ec, 2015) 

   Elaborado: La autora 
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De 2010-2014 el PIB del Ecuador creció en 13.407 millones de dólares representando un 

crecimiento para el periodo en un 21,4%, situando al país en uno de los más progresivos de 

América Latina, la cual según datos de la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL), el crecimiento del PIB de la región en este periodo fue de 3,8%; 3,2%; 

3,0%; 2,7% y 1,1% respectivamente. Registrando un crecimiento promedio de 2.76%, el cual 

ha sido superado por el crecimiento del PIB ecuatoriano en cada año de este periodo.   

Al cierre de 2011 el PIB registro un valor de 60.883 millones de dólares, creciendo en 4.402 

millones de dólares en comparación del año anterior. Ya para cierre de 2014 el PIB solo 

creció en 3.009 millones de dólares, con relación a lo registrado en 2013, disminuyendo su 

crecimiento en un 4% en el periodo.  

Las exportaciones de atún, que se registran como parte del sector pesquero (excepto 

camarón), han tenido un aporte  relativo al crecimiento del PIB en los últimos años. El gráfico 

N° 13 presenta el aporte de las exportaciones de atún del 2010-2014 al crecimiento del PIB. 

 

Gráfico 13: Contribución de las exportaciones de atún al crecimiento del PIB entre 

2010-2014. 

    

Fuente: (bce.fin.ec, 2015) 

Elaborado: La autora 

 

0 0,005 0,01 0,015 0,02 0,025 0,03 0,035 0,04 0,045 0,05

2010

2011

2012

2013

2014

Contribución de las exportaciones de atún al 
crecimiento del PIB 



 

42 
 
 

El mayor aporte de las exportaciones atuneras se logró en 2013, con una contribución de 

0,045 del crecimiento total del PIB que en ese año fue de 4,6%. Esto estuvo respaldado por 

1.273,01 millones de dólares de exportaciones de atún. En los restantes años la contribución 

del PIB por las exportaciones del mismo producto ha tenido una participación menos notable. 

EMPLEO 

Otra de las variables macroeconómicas en la que se puede ver el aporte de las exportaciones 

de atún en el Ecuador, lo constituye el empleo. El sector atunero genera gran cantidad de 

empleo, por la cantidad de actividades que lo conforman desde la pesca del atún en el mar, 

hasta la entrega a los consumidores. 

La composición del mercado laboral ecuatoriano entre 2010 y 2014, estaba distribuida de la 

siguiente manera: 

 

Tabla 11: Composición del mercado laboral en Ecuador entre 2010-2014. 

Clasificación de la Población 2010 2011 2012 2013 2014 

Población en Edad de Trabajo (PET)
7
 83,0% 84,5% 83,9% 84,7% 82,2% 

Población Económicamente Activa (PEA) 59,1% 55,5% 57,2% 54,9% 54,0% 

Ocupados 90,9% 93,0% 95,1% 95,4% 94,4% 

Desocupados 9,1% 7,0% 4,9% 4,6% 5,6% 

       Fuente: (bce.fin.ec, 2015) 

       Elaborado: La autora 

 

La tabla muestra que en el periodo analizado el año con mayor cantidad de desocupados se 

registra en 2010, dado por el proceso de recuperación del país de la crisis mundial. El 

desarrollo del sector pesquero ecuatoriano tuvo gran participación en la disminución del 

porcentaje de desempleados que se registró en el transcurso de esos años. La industria atunera 

nacional con sus mayores emplazamientos en las provincias  de Guayas, Santa Elena, Manabí, 

El Oro, Los Ríos y Esmeraldas empleó de la Población Económicamente Activa del Ecuador, 

la siguiente cantidad de trabajadores, según datos estimados por el Banco Central del 

Ecuador. 

                                                           
7
 PET comprende a las personas de 10 años y más; mientras que la PEA Personas de 10 años y más que 

trabajaron al menos 1 hora en la semana de referencia o aunque no trabajaron, tuvieron trabajo (ocupados); o 
bien aquellas personas que no tenían empleo pero estaban disponibles para trabajar y buscan empleo 
(desocupados). 
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Tabla 12: Cantidad de trabajadores empleados por la Industria Atunera Ecuatoriana. 

De la Población Económicamente Activa 2010 2011 2012 2013 2014 

Empleados por el sector atunero ecuatoriano 26.318 31.243 34.891 43.126 37.572 

Porcentaje con relación a la PEA 0,37% 0,46% 0,50% 0,64% 0,58% 

   Fuente: (bce.fin.ec, 2015) 

   Elaborado: La autora 

 

La industria atunera ecuatoriana, ha sido capaz de generar empleo para un promedio de 

34.639 trabajadores en los cinco años analizados, de los cuales el 54,1% son mujeres y el 

45,9% son hombres. La edad laboral promedio oscila entre 33 y 35 años, y las actividades que 

más necesitan de la fuerza laboral es la limpieza y corte del atún.  

 

 

BALANZA DE PAGOS 

La Balanza de Pagos, la cual está formada por la Cuenta Corriente, Cuenta Capital, Errores y 

Omisiones, en el periodo de 2010-2014, presento un comportamiento muy inestable. Los 

valores de la Balanza de pagos global en el periodo fueron los siguientes: 

Tabla 13: Valores de la Balanza de Pagos Global entre 2010-2014. 

Año Balanza de Pagos Global (millones de dólares) 

2010 -1.212,3 

2011 272,0 

2012 -581,9 

2013 1.845,9 

2014 -424,5 

                                     Fuente: (bce.fin.ec, 2015) 

                                  Elaborado: La autora 

 

La Cuenta Corriente fue la variable que más afecto de manera negativa la Balanza de Pagos 

en el periodo analizado.  
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Tabla 14: Valores de la Cuenta Corriente entre 2010-2014. 

Año Cuenta Corriente (millones de dólares) 

2010 -1.586,2 

2011 -402,3 

2012 -163,6 

2013 -985,1 

2014 -600,0 

                                     Fuente: (bce.fin.ec, 2015) 

                                  Elaborado: La autora 

 

Según datos del Banco Central del Ecuador, al 2013, la Cuenta Corriente presento un déficit 

de 985,1 millones de dólares, como consecuencia del saldo negativo de la Balanza de Bienes 

y Servicios. La Balanza de Bienes registro un saldo negativo de 492,5 millones de dólares, 

determinado por las exportaciones que alcanzaron un valor de 25.685,7 millones de dólares y 

las importaciones 26.178,2 millones de dólares. Mientras que la Balanza de Servicios presento 

un saldo negativo de 1.496,4 millones de dólares. 

En el gráfico que se muestra a continuación, se presenta el comportamiento de la Cuenta 

Corriente y sus componentes en el periodo de 2010-2014.                                                                                                                                                            

Gráfico 14: Comportamiento de la Cuenta Corriente y sus componentes entre 2010-2014 

(Millones de dólares). 

 

 Fuente: (bce.fin.ec, 2015) 

 Elaborado: La autora 
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La Balanza de Bienes que forma parte de la Cuenta Corriente, es la variable macroeconómica 

que toma en cuenta el comportamiento de las exportaciones e importaciones, en los análisis 

económicos a realizar. Entre 2010-2014 la Balanza de Bienes del Ecuador se comportó de la 

siguiente manera: 

                                                                                                                     

Gráfico 15: Comportamiento de la Balanza de Bienes 2010-2014 (millones de dólares) 

 

Fuente: (bce.fin.ec, 2015) 

Elaborado: La autora 

 

Como muestra el gráfico las importaciones del Ecuador realizadas en este periodo han estado 

por encima de las exportaciones logradas por el país, solo en el 2012 la Balanza de Bienes 

tuvo un saldo positivo, donde las exportaciones superaron a las importaciones en 49,9 

millones de dólares. El resultado negativo de manera general de la Balanza de Bienes, ha 

influido de forma negativa en el crecimiento del PIB, siendo una de las causas que han 

llevado a la desaceleración del mismo.    

Las exportaciones atuneras para nada han tenido que ver con el déficit presentado por estas 

variables macroeconómicas, al contrario el nivel de exportaciones logrados en estos años, han 

atenuado en gran medida estos resultados negativos. De 2010 a 2014 las exportaciones 

atuneras ecuatorianas tuvieron valores de 598; 800; 1.059; 1.266 y 1.103 millones de dólares 

-5000

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

2010 2011 2012 2013 2014

Balanza de Bienes

Exportaciones

Importaciones



 

46 
 
 

respectivamente, lo que contribuyó aportando más de 4.826 millones de dólares en este rango 

de tiempo a la economía nacional. 

 

3.3.4.- Análisis FODA del sector atún. 

 

Según esta investigación no han sido poco los problemas a enfrentar por este sector de la 

economía ecuatoriana, para llegar al estatus en que se encuentra en la actualidad y mantener el 

crecimiento constante que han experimentado desde su surgimiento.  

 

Para lograr los niveles de explotación que puedan satisfacer un aumento de las exportaciones, 

habría que incrementar la capacidad de captura, es decir el número de embarcaciones 

dedicadas a la actividad; y por supuesto sería deseable el favorable comportamiento 

climatológico que garantice un buen ambiente natural para la pesca. 

 

A pesar de la caída mundial del precio del petróleo, la integración de políticas dirigidas a la 

explotación de otros recursos naturales que no dañen el medio ambiente propician el momento 

para seguir potenciando la actividad, y  aprovechar las oportunidades de desarrollo que aún 

tiene este renglón económico. 

 

Para ratificar lo expuesto se plantea un análisis FODA, el cual pueda brindar un resultado más 

confiable en racionamiento, que garantice al lector una información apoyada en la utilización 

de esta herramienta en la toma de decisiones. 

 

Primero se plantean las variables del análisis, las cuales han sido debatidas en toda la 

investigación:  

 

Fortalezas  

1. Capacidad suficiente para procesar entre 400-500 mil toneladas de atún en un año. 

2. Ubicación de las plantas procesadoras cerca a los puertos de embarque y desembarque 

3. Gran aceptación del producto en el mercado, ya que Ecuador es el segundo exportador 

de atún a nivel mundial. 
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Oportunidades 

1. Las políticas gubernamentales dirigidas a la incentivar la explotación de los recursos 

naturales renovables y de protección al medio ambiente, propician el momento para 

incrementar la actividad, y aprovechar las oportunidades para su desarrollo. 

2. La disminución del precio del petróleo, crea la oportunidad de potenciar otros 

renglones económicos para el país.
8
 

3. Aumento del consumo de alimentos sanos y nutritivos, en países desarrollados y en 

vísperas de desarrollo. 

4. Surgimiento de mercados favorables en el área latinoamericana. 

5. Acuerdo Comercial con la UE y la extensión por parte de Estados Unidos del SGP. 

Debilidades 

1. Insuficiente nivel de capturas para abastecer la capacidad procesadora, ya comenzó a 

notarse si comparamos el nivel de exportaciones realizadas en 2013 con las de 2014, 

las cuales cayeron en un 10% de un año a otro. 

2. Embarcaciones con poca capacidad de almacenamiento. 

3. Falta de inversión en el sector, que genera un estancamiento del nivel de capturas. 

 

Amenazas 

1. Situación climática en la región del OPO. 

2. Competencia con otros países exportadores de atún como Tailandia. 

3. La situación política del país, puede incidir en la productividad del sector por la 

agitación social producto de nuevas leyes que pueden afectar a la población.  

 

Posterior a la identificación de las variables se presenta la Matriz FODA, en donde se 

relaciona cada elemento de cada una de las variables, teniendo en cuenta la relación que tiene 

entre sí. La escala a seguir es la siguiente: 

 

 Cuando la relación entre los elementos de la variable es alta se otorga 5 puntos  

                                                           
8
 Mediante el mecanismo de fomento a las exportaciones DRAWBACK, el cual consiste en la devolución de los 

tributos al comercio exterior que han sido pagadas por actividades exportadoras. Este está dirigido para las 
exportaciones no tradicionales que recobrarán un 5% del total de sus exportaciones, además se apoyará a 
productos como las flores con un 5%, atún 3% y banano (2% para UE, 3% Rusia y 4% China). Según el Ministerio 
de Coordinador de la producción, empleo y competitividad esta medida impulsará a los floricultores, 
productores de palma y a los exportadores de atún en conserva. 
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 Cuando la relación entre los elementos de la variable es media se otorga 3 puntos 

 Cuando la relación entre los elementos de la variable es baja se otorga 1 punto 

 Cuando la relación entre los elementos de la variable es nula se otorga 0 puntos 

 

Al sumar los puntos obtenidos en cada cuadrante de la matriz nos da la medida del tipo de 

estrategias predominantes a seguir, si el resultado del cuadrante es mayor a 3 es necesario 

adoptar la medida correspondiente al cuadrante; si es menor a 3 no es necesario aplicar la 

estrategia correspondiente.  

 

Tabla 13: Matriz FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

E
S

 

 F1 F2 F3 D1 D2 D3 

O
5
 

5 3 5 5 5 5 

O
4
 

3 5 5 5 3 5 

O
3
 

3 5 5 1 3 3 

O
2
 

3 3 3 5 5 3 

O
1
 

3 3 3 5 5 3 

A
M

E
N

A
Z

A
S

 

A
3

 

5 3 5 1 1 1 
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A
2

 

0 3 5 0 0 3 

A
1

 

1 0 1 5 0 1 

                               

                             Elaborado: La autora 

 

Para determinar los tipos de estrategia a seguir por el sector, promediamos los puntos 

obtenidos por cada cuadrante, y el valor promedio que sea por encima de 3, indica que tipo de 

estrategia relacionada a ese cuadrante debe ser aplicada. 

 

El promedio del cuadrante uno (FO) es de 3.8, y el tipo de estrategia definida para este 

cuadrante es Estrategia Ofensiva, lo cual quiere decir que el sector debe adoptar estrategias 

de crecimiento para seguir aumentando sus exportaciones atuneras. Las fortalezas que posee 

son reconocidas por los clientes. 

 

El promedio del cuadrante dos (FA) es de 2.55, lo que indica que en estos momentos las 

exportaciones atuneras ecuatorianas no tiene necesidad de aplicar Estrategias Defensivas 

relacionadas a este cuadrante. 

 

En el tercer cuadrante (DO) tenemos un promedio de 4.07 puntos, esto expresa que es 

necesario la aplicación de Estrategias de Reorientación, ya que se abren nuevas 

oportunidades, pero las debilidades que se presentan te limitan para aprovecharlas. De ahí el 

principal problema a enfrentar por el crecimiento de las exportaciones de atún ecuatorianas 

(sus debilidades). 

 

El cuarto cuadrante (DA) el cual está relacionado con las Estrategias de Supervivencia, al 

obtenerse un promedio de 1.0, no son necesarias las aplicaciones de estos tipos de estrategias 

en estos momentos. 
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El análisis FODA reafirmo que las exportaciones atuneras ecuatorianas, aún tienen 

oportunidades para seguir creciendo, pero es necesario incidir de inmediato sobre las 

debilidades presentes.   
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CONCLUSIONES 

 

La evolución de las exportaciones de atún en el Ecuador, ha experimentado un desarrollo 

constante. Este producto en el mercado ha marcado un crecimiento acorde a la aceptación por 

parte de los consumidores. 

 

La variedad con que se presenta el producto más aceptada en el mercado internacional, es el 

Atún Enlatado (agua o aceite). Representa más del 90% del valor de las exportaciones en el 

periodo de 2010-2014. 

 

Los principales destinos de las exportaciones atuneras ecuatorianas lo constituyen la Unión 

Europea, Venezuela en América Latina y los Estados Unidos. La Unión Europea es el 

mercado internacional que demanda más cantidad de atún ecuatoriano, siendo así que el 17% 

de las importaciones de atún que realiza esta región, son provenientes del Ecuador, solo 

superado por Tailandia que es el primer exportador de atún en el mundo. 

 

Para el análisis de este trabajo señalamos que el mercado venezolano ha adquirido cada vez 

mayor importancia debido a que las importaciones de este producto ecuatoriano ha tenido una 

tendencia ascendente en dicho país. Entre los años 2010-2014, solamente Venezuela ha 

importado más de 1.300 millones de dólares en atún ecuatoriano. 

 

Estados Unidos se estableció en el periodo analizado 2010-2014, como el cuarto País más 

consumidor de atún ecuatoriano. Una de las dificultades que se tuvo fue la suspensión del 

Sistema General de Preferencias el cual entro en vigencia en Julio del 2013, con lo cual los 

exportadores tenían que pagar aranceles para que el producto pueda ingresar a este país 

obligando a diversificar nuevos mercados. Pero en la actualidad EEUU ha extendido el SGP 

hasta diciembre del 2017 con efecto retroactivo. 

 

El incremento de las exportaciones de atún ha contribuido de forma muy importante a la 

reactivación de ese sector ya que en el periodo analizado han aportado con más de 4.826 



 

52 
 
 

millones de dólares atenuando en alguna medida los resultados negativos que han tenido las 

variables macroeconómicas en lo referente a las exportaciones de bienes no petroleros. 

 

Según los resultados del análisis FODA que se aplicó en la investigación, el sector atunero 

ecuatoriano debe evaluar la aplicación de estrategias que impulsen el sector atunero y de 

reorientación, para garantizar el nivel de crecimiento que han experimentado las 

exportaciones de atún. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1 Comportamiento de las exportaciones de atún por variedad de producto, entre 2010-

2014 hacia la Unión Europea. Millones de dólares.   

 

 

   

Fuente: Banco Central de Ecuador 

Elaborado: La autora 
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Anexo 2 Comportamiento de las exportaciones de atún por variedad de producto, entre 2010-

2014 hacia la Venezuela. Millones de dólares. 

 

 

   Fuente: Banco Central de Ecuador 

   Elaborado: La autora 
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Anexo 3 Comportamiento de las exportaciones de atún por variedad de producto, entre 2010-

2014 hacia otros países de América Latina. Millones de dólares. 

 

 

   Fuente: Banco Central de Ecuador 

   Elaborado: La autora 
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Anexo 4 Comportamiento de las exportaciones de atún por variedad de producto, entre 2010-

2014 hacia los Estados Unidos. Millones de dólares. 

 

 

   Fuente: Banco Central de Ecuador 

   Elaborado: La autora 
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