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GLOSARIO 

 

 

 

EXENCIÓN ARANCELARIAS:  liberación de las tarifas arancelarias que se 

exigen para la introducción de un producto en un país. 

 

GRAVAMEN ADUANERO:  impuesto que se cobra en la aduana de un país. 

 

EXPORTACIONES:  ventas de productos que se hacen en mercados fuera del 

país de origen. 

 

IMPORTACIONES:  compra de productos provenientes de otros países. 

 

LINEAMIENTO DE ACCIÓN:  vías de posibles soluciones de un problema. 

 

CONSERVAS DE ATÚN:  las diferentes formas de enlatar el atún. 

 

FAENA:  proceso de pesca del atún. 

 



ESPECIE MIGRATORIA:   son aquellas que se trasladan de acuerdo a las 

estaciones del año, buscando lugares adecuados según sus exigencias para 

poder vivir. 

 

FLOTA:  embarcaciones marítimas dedicadas a la captura de peces. 

 

DECISIONES EXÓGENAS:  son aquellas tomadas por organismos externos. 

 

DIVISAS:  ingreso que se genera por las exportaciones hechas de un país. 

 

ACUERDOS COMERCIALES:  son contratos realizados entre países para facilitar 

la actividad del comercio de sus productos entre ellos. 

 

FRIGORÍFICOS:  cuartos que están a temperaturas por debajo de los 0 C en 

donde las empresas atuneras almacenan en atún antes de llevarlo al proceso. 

 

MAYORISTA:  persona que compra productos en grandes cantidades para 

venderlo.  En este caso en producto es mas económico. 

 

ABANDERAMIENTO DE NAVES:  obtención de la nacionalidad colombiana de 

las diferentes naves con que la empresa atunera realiza sus faenas. 

 

HIDROCARBURO:  compuesto químico de hidrógeno y carbono. 

 



 

 

RESUMEN 

 

 

 

El análisis realizado en este trabajo tiene como principal finalidad la formulación de 

cursos de acción que sirvan de base para las decisiones tomadas por los 

empresarios del sector atunero, buscando que estas contribuyan a su continuo 

desarrollo y estabilidad, lo que se debe ver reflejado en importantes aportes a la 

sociedad, el medio ambiente y la economía nacional. 

 

Para poder definir los cursos de acción que se recomiendan, se realiza un estudio 

evaluativo de la documentación relacionada con la competitividad de la Industria 

Atunera, el marco legal que la regula, la cadena productiva del atún, entre otros, y 

se analizan las respuestas de entrevistas no estructuradas con funcionarios del 

sector de la costa atlántica.  Para tal fin se hizo uso de información consignada en  

revistas, folletos, artículos de periódicos, informes, páginas web, etc., que 

brindaron un gran aporte al desarrollo del trabajo. 

 

Actualmente las empresas atuneras de Colombia viven inmersas en una gran 

incertidumbre respecto a si se renueva o no para el año 2004 el Sistema General 

de Preferencias arancelarias (SGP) del cual ha sido producto, creado a partir de 

una decisión unilateral tomada por la Unión Europea que consiste en la reducción 



del gravamen arancelario para los productos de estas empresas en un 100%, para 

los países andinos.  Así mismo, acuerdos comerciales como el ALCA tienen 

repercusiones en la estabilidad de las empresas atuneras y, de acuerdo a la 

estructura de cada una de estas, se puede convertir en un arma de doble filo, 

puesto que para empresas cuya  constitución sea fuerte y se adapte fácilmente a 

los cambios, el acuerdo le permitirá aprovechar la medida al máximo, 

incrementando sus niveles de exportación, ofreciendo productos realmente 

competitivos a nivel internacional, mientras que, una empresa débil e inestable se 

va a ver amenazada por el ingreso de productos extranjeros a nuestro territorio 

cuya calidad y precio supere los ofrecidos por empresas nacionales, además del 

riesgo de la creación de plantas productivas de empresas extranjeras en nuestro 

país. 

 

Por lo anterior se hace necesario que desde ahora, las empresas del sector se 

apropien de estrategias que les permitan además de asegurar su permanencia en 

el mercado,  la incursión en mercados globales, con productos competitivos tanto 

en calidad, servicio, precio, etc.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INTRODUCCION 

      

 

 

En el presente documento se presentará todo lo relativo a la actividad económica 

del sector atunero de la Costa Atlántica colombiana, teniendo como objetivo 

principal la generación de estrategias o líneas de acción para que las empresas de 

dicho sector puedan enfrentar las diferentes decisiones exógenas  que se 

presenten, logrando así su desarrollo y permanencia en el mercado. 

 

Las decisiones exógenas que a corto plazo influyen de manera representativa en 

el desarrollo de las actividades de las empresas atuneras, entre ellas está, la 

posible no renovación de las exenciones arancelarias por parte de la Unión 

Europea en el 2004, llamado Sistema Generalizado de Preferencias (SGP), el que 

contempla que a manera de respaldo contra el narcotráfico se rebaje en un 100% 

el gravamen aduanero para los países andinos (Ecuador, Bolivia, Perú y 

Colombia), facilitando las exportaciones y el desarrollo de estos países.  En 

Colombia las empresas atuneras tienen como uno de los mercados destino de sus 

exportaciones a la comunidad europea ya que en estos países hay un alto 

consumo del atún. 

 



Otra decisión que incide en el desarrollo de las empresas atuneras es la próxima 

puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio de las Américas ALCA, el cual 

empieza a regir a partir del 2005.  Este tratado incluye a 34 países con un 

mercado de 800 millones de personas, lo cual traerá grandes beneficios o 

consecuencias dependiendo de la preparación de las empresas para afrontar lo 

que trae consigo dicho tratado. 

 

El documento que se presenta se dividió en cinco capítulos, el primer capítulo se 

refiere al surgimiento, desarrollo e importancia de la industria atunera en la Costa 

Atlántica colombiana; qué beneficios económicos y sociales ha traído a la región y 

al país, como ha sido su desarrollo en el tiempo que lleva posicionada en el 

mercado y a que mercados internacionales ha dirigido sus productos. 

 

El segundo capitulo informa de manera detallada el proceso de la materia prima 

(atún) desde su aprovisionamiento hasta la parte de postventa, dándole al lector 

por medio de las diferentes etapas por las que pasa el atún un, amplio 

conocimiento sobre dicho proceso. 

 

El tercer capítulo presenta las diferentes legislaciones a nivel nacional e 

internacional que Colombia ha ratificado,  y que regulan la actividad atunera  en 

cuanto a pesca, buques, gente de mar, medio ambiente, sanidad y calidad de los 

productos, y aspectos comerciales.  (La información de éste capítulo fue tomada 

del informe de la Cámara de Comercio de la ANDI, sobre el convenio de 



competitividad de la cadena del atún, realizado por el Sr. HERNÁNDEZ 

RODRÍGUEZ, Armando,2000,120). 

 

El cuarto capítulo presenta un estudio de los diferentes acuerdos comerciales  

internacionales que inciden en el desarrollo de las actividades de las empresas 

atuneras. 

 

A partir de la información arrojada por medio de los capítulos anteriores, se hace 

un análisis del entorno competitivo del sector por medio de las cinco fuerzas del 

mercado que Michael Porter considera que afectan la actividad de toda empresa, y 

la matriz DOFA, que es un análisis de las Debilidades, Oportunidades, Fortalezas 

y Amenazas de una empresa para saber el estado de ésta.  Teniendo en cuenta lo 

anterior se generan unas estrategias o líneas de acción que puedan tomar las 

empresas atuneras para poder afrontar las diferentes decisiones exógenas que se 

presenten. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. SURGIMIENTO, DESARROLLO E IMPORTANCIA DE LA INDUSTRIA 

ATUNERA EN LA ECONOMIA DE LA COSTA ATLANTICA 

 

 

 

 En el ámbito internacional la Industria Atunera ha manejado volúmenes 

aproximados a los 3.2 millones de toneladas por año, las cuales son procesadas y 

comercializadas en mas de 44 países, siendo Japón el principal mercado mundial 

de productos derivados del atún, consumiendo casi el 30% de las capturas 

mundiales.  La industria pesquera juega un papel muy importante en la seguridad 

alimenticia de este país, representado en un 40% de la proteína animal 

consumida.  Entre los principales proveedores de lomos de atún, para este país, 

tenemos a  Taiwan, Corea y Honduras, mientras que para las conservas de atún 

se cuenta con Tailandia, Indonesia y Filipinas. 

 

La pesca constituye una importante actividad económica en la Unión Europea y 

tiene una repercusión significativa en términos de empleo, además de contribuir al 

abastecimiento de alimento para los estados miembros de la Unión1.  La Unión 

Europea, constituida por Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, 

Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, 

                                                           
1
 HERNANDEZ, Armando.  Estudio de competitividad de la Industria Atunera, 2000.  p.103. 



Reino Unido y Suecia, en los años 90, presentó un incremento del consumo de 

atún, especialmente en España, Francia y el Reino Unido.  

 

Estados Unidos ocupa el segundo lugar en consumo de atún en conserva, 

presentando descensos continuos ocasionados por la competencia de otros 

alimentos preparados.  El consumo de atún se ubica en el primer lugar dentro de 

las ventas de productos de mar, siendo la producción de enlatados en aceite y 

agua la mayor actividad desarrollada por el sector pesquero en tal país. 

 

En América Latina, según lo dicho por Armando Hernández en su estudio de 

competitividad de la Industria Atunera colombiana el país que cuenta con la mas 

amplia tradición en el sector atunero es Costa Rica, quien tiene una capacidad de 

procesamiento de 15.000 toneladas anuales y cuenta con recursos marinos 

atuneros.   

 

Con relación a México constituido como una potencia mundial del atún, 

corresponde al 15% de los productos procesados y el consumo percápita esta 

alrededor  de 1.2 kilos de conserva de atún por año. 

 

El desarrollo de la Industria Atunera colombiana nació en la década de los 80,  ha 

tenido un notorio crecimiento desde 1990 como resultado de un proceso de 

diversificación de la producción y del interés del sector privado por aprovechar los 

recursos pesqueros migratorios disponibles en la aguas jurisdiccionales del país y 

en altamar, a lo que se suma el privilegio otorgado por la Unión Europea con las 



exenciones arancelarias, dándoles la oportunidad de internacionalizare, 

posicionándose como la principal actividad pesquera del país.   

 

El aporte de la Industria Atunera  a la economía colombiana ha sido significativo 

en 10 años, en materia de inversión la infraestructura disponible en las empresas 

atuneras de la Costa Atlántica representada en flota de pesca de bandera nacional 

supera los 110 millones de dólares. 

 

Las empresas atuneras cuentan con una capacidad instalada así: 

 Procesamiento de atún     539 ton/día 

 Producción de lomos     54000 ton/año 

 Refrigeración y congelación    16300 ton/año 

 Producción de harina de pescado   7440 ton/año 

 Producción de conservas de atún   144 millones de unds/año 

 

La distribución de la capacidad de producción de las plantas de procesamiento de 

lomos y conservas de atún en el país se localiza, el 86.4% en Cartagena y 

Barranquilla y el 13.6% en Buenaventura. 

 

El atún constituye el principal renglón de la producción pesquera colombiana 

aportando anualmente un promedio de 55.542 toneladas.  La Industria atunera se 

caracteriza por orientar la mayor parte de su producción a la exportación, por lo 

que es muy sensible a las decisiones macroeconómicas en materia de revaluación 



del peso, control de inflación restricciones de crédito, tasas de interés y por 

supuesto las medidas para-arancelarias impuestas por los países desarrollados.   

 

El comercio internacional del atún, entre 1991 y 2000, ascendió a  US$ 

649'807.068, que representa el 41% del valor total de las exportaciones de la 

Industria Pesquera colombiana. 

 

La contribución de la actividad atunera en la balanza comercial del sector 

pesquero ha sido relevante en los últimos años puesto que a partir de 1991 las 

exportaciones son cinco veces mayores a la importación de productos atuneros a 

Colombia partiendo del carácter internacional que tiene la Industria Atunera se 

debe resaltar que Colombia participa activamente en los mercados del mundo. 

 

Según estudios hechos por la FAO, Colombia aporta el 4.3% del total de atún 

congelado que se comercializa y el 2.8% del total de atún preparado y en 

conserva. 

 

De acuerdo a lo afirmado por Armando Hernández la generación de empleo en la 

Industria Atunera es de 16655 puestos de trabajo, de los cuales 3331 empleos son 

directos y 13324 indirectos.  Estos empleos son dedicados en labores de descarga 

en materia prima en puerto, procesamiento de atún y actividades conexas, 

contratando personal dependiendo del volumen de producción y remunera por kilo 

procesado; la contratación de estas personas desafortunadamente no es 

permanente, pero con frecuencia se recurre a las mismas personas cada vez que 



el nivel de producción lo requiera.  A nivel administrativo y técnico cuentan con 

una nómina pequeña estable. 

 

Las empresas atuneras cada día cobran mayor trascendencia, sus beneficios y 

aportes a la sociedad van de la mano con el incremento de los desembarques de 

atún y el aumento de los niveles de ventas en mercados nacionales e 

internacionales. 

 

En cuanto a divisas, dado que los niveles de exportación y consumo de conserva 

de atún, a pesar de las dificultades que se han presentado a escala nacional e 

internacional, han sido altos.  Según datos de la Cámara de la Industria Pesquera 

de la ANDI, en 1998, realizó exportaciones por US$119 millones.  Los resultados 

obtenidos han sido producto del interés de los países desarrollados en su afán por 

respaldarnos en la lucha contra el problema del narcotráfico.  Así, tanto los 

Estados Unidos como la Unión Europea han tomado decisiones unilaterales que 

incentivan el desarrollo de los países que tienen esta clase de dificultades, 

ayudándolos a generar oportunidades de empleo en una variedad de sectores 

económicos en la que está incluido el atunero.  Así mismo se están estableciendo 

tratados o acuerdos comerciales de los que salen favorecidos en mayor 

proporción los países menos desarrollados, ya que se les brinda la oportunidad de 

penetrar en otros mercados con unas políticas arancelarias que incentivan la 

exportación de sus productos.  

 



Respecto a los productos a nivel internacional la industria ha sido atractiva debido 

a que la demanda es creciente.  En el ámbito nacional el crecimiento de la 

demanda es menor debido a que las personas no han considerado del todo al atún 

como un alimento indispensable dentro de la dieta alimenticia, pero en el mercado 

nacional hay mucho campo por explotar desde el punto de vista de marketing y 

publicidad, oportunidad que deben aprovechar las empresas atuneras, para así 

incrementar el nivel de ventas nacionales, valiéndose de herramientas como 

campañas publicitarias que concienticen al cliente potencial de lo importante que 

puede resultar incluir el atún dentro de su dieta alimenticia. 

 

Se exportan tres tipos de productos:  atún congelado, lomos de atún congelado 

empacados al vacío y conservas de atún. 

 

En 1998, se exporto el  85% de la producción.  Del total exportado,  el  43% se 

destino a la Unión Europea,   el  41%  a zonas francas y el restante 16%,  se 

dirigió a Estados Unidos, Ecuador y Venezuela, entre otros.  En ese mismo año, 

las exportaciones de atún significaron el 2.2% de las Exportaciones No  

Tradicionales. Como se afirmó al inicio, Japón es el principal consumidor de atún 

en el mundo, sin embargo no registra consumo de atún procesado en Colombia 

debido a que hasta el momento no se han celebrado acuerdos de tipo comercial 

que disminuyan las barreras arancelarias que dificultan la introducción de 

productos atuneros de Colombia a este país.  

 

 



 

 

2. FASES DEL PROCESO COMERCIAL DE LA INDUSTRIA ATUNERA 

 

 

 

2.1   APROVISIONAMIENTO DE LA MATERIA PRIMA 

 

 

La empresa atunera, al tener una demanda que satisfacer, inicia su proceso con la 

obtención de la materia prima, haciendo contactos con las entidades que se 

encargan de negociar con los buques pesqueros, entre estas empresas se 

encuentran TRIMARIN y CARIBEAN, las cuales tienen información de qué buques 

se encuentran en faena (estas faenas pueden durar entre 30 y 45 días), para así 

negociar la carga de éste con la empresa atunera. 

 

Luego de hacer la respectiva negociación, la empresa atunera se prepara para 

recibir la materia prima en la posible fecha de arribe del buque pesquero.  Al llegar 

el buque, (véase figura 1), este descarga en el muelle de la empresa; este proceso 

es realizado por un personal suministrado por empresas que se encargan de esta 

actividad como son ASERTUNEC y ASERBUQUE, este costo es acarreado por  

los dueños del buque. 



 

Figura 1.  Buque atunero. 

 

Entre las especies comunes a utilizar como materia prima por la empresa están: 

Skipjack o barrilete. (véase Figura 2), Yelow fin o aleta amarilla. (véase Figura 3), 

Big eye (ojo grande) y Black fin o aleta negra.  (véase Figura 4).  La especie mas 

utilizada como materia prima para lomos de exportación es el Yelow fin y los 

desperdicios de este (viruta o rallado), se utilizan para enlatado de bocados; las 

demás especies se utilizan principalmente para enlatado y muy poco para 

exportación. 

 
Figura 2.  Atún, Skipjack ó Barrilete.        Figura 3.  Atún, Yelow fin ó 
           Aleta Amarilla. 

 

Figura 4.  Atún, Black fin ó Aleta negra. 



El atún luego de capturado es almacenado en unas bodegas que contiene el 

buque pesquero, compuestas cada una por dos cubas, estas cubas contienen una 

solución compuesta por sal y agua llamada salmuera, su función es disminuir el 

grado de congelación del agua y mantener el pescado con un grado de sal 

adecuado, las cubas se llenan una a una estribor y babor para mantener el 

equilibrio del buque.  Es necesario que antes de abrir la cuba una persona de la 

empresa atunera la examine para identificar anomalías en ésta; como por ejemplo 

un olor desconocido o a Diesel; en caso de que esto suceda, no se abre la cuba 

hasta que el departamento de laboratorio no haga las respectivas pruebas del 

caso, para identificar esa posible anomalía.  En caso de que las pruebas arrojen 

resultados positivos con respecto a la posibilidad de anormalidades, la cuba no se 

descarga para evitar que contamine el pescado de las demás.  

 

 Para extraer el atún de las cubas, en estas últimas, se introducen unas 

mangueras que expulsan agua a presión y unas varas que tienen especie de 

ganchos en uno de los extremos, a estas se le colocan tiros para hacer una 

explosión en el interior de la cuba y así conseguir que el pescado se desprenda, 

ya que se encuentra congelado, y así salga a flote; los operarios sacan los peces 

con un gancho, luego se calcula que el interior de la cuba esté casi vacía, se deja 

salir toda la salmuera de ésta para que el operario entre a inspeccionar qué 

cantidad de atún se encuentra todavía en el interior y en qué partes está ubicado 

para luego repetir la operación de extracción. 

 



La persona que se ocupa de introducir la vara y de hacer el tiro en el interior de la 

cuba para facilitar que el pescado flote, debe poseer gran experiencia en esta 

actividad, ya que al saber de que manera se debe maniobrar la vara puede lograr 

desprender  grandes cantidades del pescado congelado que permanece en las 

paredes de la cuba.  A partir de lo anterior la persona encargada de la cuba  

puede calcular la cantidad de atún que todavía quede en esta, si esto no se hace 

de la manera correcta, al vaciar la salmuera e ingresar el operario al interior de la 

cuba corre el riesgo de  que el pescado restante en su interior se desprenda y 

afecte su integridad. 

 

A medida que se va sacando el atún de las cubas, una persona del departamento 

de laboratorio de la empresa atunera, se encarga de tomar muestras del pescado 

para elaborar las diferentes pruebas que determinan el estado y calidad en que 

llega la materia prima.  Durante el proceso de desembarque los operarios van 

cargando la red o chinguillo, el cual soporta cinco (5) toneladas, la cual es 

sostenida por una grúa que saca la carga del buque,  dejándose caer sobre una 

plataforma ubicada el muelle; en la plataforma se encuentra otro grupo de 

operarios que van clasificando el pescado, según su tamaño y peso y los van 

almacenando en unas tinas las cuales soportan entre 1200 y 1300 Lbs.; en estas 

se especifica la especie, el peso y la bodega de la cual procede el pescado.  

Ejemplo:  YF 120 E (Yelow Fin de 120 Lbs. de la bodega de estribor).  Las tinas 

son cargadas por montacargas que las trasladan hasta el frigorífico en el cual se 

almacena la materia prima, hasta que vaya a ser utilizada. 

 



El proceso de descargue de la materia prima puede durar máximo cinco días; esto 

depende del volumen de la carga que traiga el buque atunero, la capacidad y 

temperatura del frigorífico en el momento. 

 

2.2  PROCESO DE PRODUCCIÓN 

 

 

El proceso inicia con una programación según lo que se vaya a producir; en esta 

programación se indica la hora de salida del cuarto frío, cantidad en toneladas, 

especie, talla, la descongelación (hora de inicio y hora de finalización), tiempo de 

descongelación, y la motonave en la que llegó (código de la motonave, este es 

asignado por la empresa atunera).  A continuación se ilustra el proceso de 

producción del atún.  (véase Figura 5) 

 

Figura 5.  Proceso de producción del atún. 

PRODUCCION DEL ATÚN 
 

Programa 
de la 

producción 

Descongelación 
Evicerado 

y Corte 
Cocción Enfriamiento 

Nebulización 
Sala de 

proceso 
Mercado nacional 

Mercado internacional 



2.2.1  Descongelación; para esta etapa se cuenta con albercas de 12 toneladas 

cada una, el tiempo de descongelación varía según el tamaño y temperatura de 

salida del frigorífico; entre mayor sea la congelación del atún, mayor tiempo en 

descongelarse ocupa, por ejemplo el tiempo de duración de un atún de mas de 

100 Kgms. dura 6 horas.  Se introducen en la alberca y se les suministra agua a 

temperatura ambiente, esta agua debe estar en constante circulación para evitar la 

congelación de la misma. 

 

2.2.2  Evicerado y corte; al pez se le separa la cola y la cabeza que luego son 

desechadas, se le sacan las vísceras y huevos las cuales posteriormente son 

vendidas, y luego se corta en cinco pedazos para lograr una mejor cocción, la 

cola, lomos medios, panzas medias, mascarones (agallas) se encanastillan o 

raquean según su tamaño, cada parte tiene un tiempo de cocción diferente y se 

cocinan por separado según los tamaños de estos. 

 

Para el proceso de descongelación y cocción, debe tenerse en cuenta el peso del 

atún.   Para tal fin véase el cuadro 1. 

 

Cuadro 1.  Clasificación del atún según su peso para  la descongelación y cocción 

CLASIFICACION DEL PEZ SEGÚN EL PESO 

 Mas de 120 Lbs   

 Mas de 100 Lbs 

 Entre     80 y 100 Lbs 

 Entre     60 y   80 Lbs 

 Entre     40 y   60 Lbs 

 Entre     30 y   40 Lbs 

 Entre     20 y   30 Lbs 

 Entre     12 y   20 Lbs 

 Entre       7 y   12 Lbs 

 Menos de 3 Lbs. 
   



El atún se pesa a la entrada y salida de cada etapa del proceso para saber cuanto 

se pierde en cada una de ellas. 

 

2.2.3  Cocción; para desarrollar esta etapa se cuentan con hornos con capacidad 

entre 3 ½ y 4 toneladas.  La cocción se realiza a 100C de temperatura de vapor y 

a una libra de presión, antes de cocinar al atún se lava para quitar la sangre y 

evitar que salga de este proceso con un color negro. 

 

El pez debe alcanzar 70C de temperatura a la espina para una cocción total e 

ideal, entre mas tiempo dure esta etapa así mismo se deshidratará y perderá peso 

y rendimiento, este es un punto critico de control, ya que si se pasa de tiempo la 

cocción pueden haber pérdidas por deshidratación. 

 

2.2.4  Enfriamiento; el pez a 70C de temperatura a la espina, se le hace un 

choque térmico con agua a temperatura ambiente para evitar la deshidratación y 

bajarlo a una temperatura de 45C. 

 

2.2.5  Nebulización; esta etapa consiste en someter al atún a un ambiente de aire 

con pequeñas partículas de agua con el fin de mantenerlo humectado y así facilitar 

el desprendimiento de la piel evitando traerse consigo la carne, la duración de la  

materia prima en esta etapa es entre 4 y 5 horas o dependiendo de la velocidad de 

requerimiento en la sala de proceso. 

 



2.2.6  Sala de proceso (véase Figura 6).;en esta etapa intervienen las operarias 

quitándole con una espátula la piel al pescado, también la sangre seca y espinas 

que son almacenadas para luego ser utilizadas en la producción de harina.  Luego 

viene el pulimiento manual (utilizando los dedos), los restos o rallado son 

destinados para el enlatado de bocados y los lomos para la exportación. 

 

Figura 6.  Sala de proceso, planta C.I. Vikingos S.A. 

 

Luego los lomos y las panzas se trasladan a una mesa para ser empacados en 

bolsas, es pesado hasta lograr el peso exacto que es 7,33 Kgms, luego pasa por 

el sellado, se somete al vacío, después pasa por el túnel de termoencogido el cual 

contiene agua a 90C para que la bolsa se encoja.   

 

Luego pasan al túnel de congelación a -25C para que en 4 horas alcance 0C y 

en 24 horas -18C para poderlos pasar al frigorífico.  La congelación debe ser 

rápida para evitar la cristalización y pérdida de nutrientes en el pez. 

 



Finalmente las bolsas de lomo y panza de atún congelado salen del frigorífico para 

ser empacadas de tres en tres  en cajas de 22 Kgms. neto, en la caja se especifica 

la especie, tamaño, fecha de la producción (jornada) y el producto, luego son 

embarcados en contenedores especiales para productos congelados en donde se 

transportarán hasta su destino final.   

 

2.3  COMERCIALIZACIÓN 

 

 

Se comercializan fundamentalmente dos productos, uno en el ámbito internacional 

(lomo de atún), y otro en el ámbito nacional e internacional (enlatado de atún) 

 

2.3.1  Lomos de atún: se comercializan en cajas de 22 Kgms. que contienen 3 

bolsas cada una de 7,33 Kgms., precocidos, empacados al vacío y congelados, el 

99% de este producto es de exportación, el 1% se vende en el ámbito nacional, se  

utiliza un canal de distribución directo.  (véase la Figura 7). 

  

Figura 7. Canal de directo, lomos de atún. 

Los mercados más importantes son Italia, España, Francia, Portugal, Estados       

Unidos. 

 

EMPRESA ATUNERA INTERMEDIARIO PLANTAS 



2.3.2  Enlatado de atún: se comercializa en cajas por 48 latas de 184 Gms. cada 

una, el 70% al mercado nacional y el 30% al mercado internacional, se distribuye 

por medio de dos canales.  (véase Figura 8 y Figura 9). 

 

 

Figura 8.  Canal de distribución directo. 

 

El operador logístico factura y entrega el producto a nombre de la empresa 

atunera, y obtiene alrededor del 12% de las ventas. 

 

Figura 9.  Canal de distribución indirecto. 

 

La comercialización es a través de un distribuidor al cual se le entrega el producto 

y este lo distribuye a su nombre, con unos precios acordados con la empresa 

atunera, a un mayorista, este mayorista a su vez lo entrega a las tiendas las 

cuales hacen llegar el producto al consumidor final. 
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2.5   POSTVENTA 

 

 

El servicio postventa llevado a cabo por las empresas del sector atunero de la  

costa atlántica actualmente, radica en el seguimiento y control de las cantidades y 

la variedad de productos que cada uno de los distribuidores manejan, teniendo en 

cuenta que estos están constituidos por los supermercados y almacenes de 

cadena ubicados en lugares estratégicos del territorio nacional.  Este servicio lo 

manejan al nivel de distribuidores, ya que llegar directamente hasta el consumidor 

final resulta bastante tedioso e involucra una inversión de dinero bastante 

considerable, ya que se necesita personal experto, tiempo y las herramientas 

necesarias para desarrollar una investigación de tal magnitud.  Uno de los 

indicadores claves para el seguimiento realizado a los distribuidores son las 

cantidades vendidas de cada una de las líneas de productos ofrecida en dichos 

establecimientos durante un período de tiempo establecido, teniendo como base 

proyecciones fundamentadas en datos históricos; adicionalmente se complementa 

este servicio con contacto telefónico diario. 

 

Periódicamente se coordinan visitas o reuniones en donde participa el delegado  

de la empresa atunera y del distribuidor para estudiar los niveles de ventas y 

posibles inconsistencias encontradas, para así determinar sus causas y 

alternativas de soluciones.  Además de lo anterior la empresa dispone de personal 

ampliamente capacitado en ventas y atención al cliente, cuya función es 



permanecer atento en los supermercados y almacenes de cadena brindando 

asesoría a los clientes y retroalimentando a la empresa. 

 

En el ámbito internacional un delegado de la empresa atunera viaja anualmente a 

los países compradores, para vigilar que los clientes estén satisfechos con el 

producto que reciben, y que necesidades se les presenta, este seguimiento es 

hecho también vía telefónica diariamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.  AMBITO LEGAL EN EL QUE SE DESENVUELVE LA INDUSTRIA ATUNERA 

Y LOS PRIVILEGIOS DE LOS QUE EN EL MOMENTO SE FAVORECE 

 

 

 

Los avances de la Industria Atunera han estado acompañados por una serie de 

cambios en el marco legal, aspecto de fundamental importancia para concertar las 

medidas de producción y productividad, requeridas en el desarrollo de las 

actividades propias de la Industria Atunera. 

 

La operación de las distintas empresas pertenecientes a la Industria Atunera es 

afectada por una serie de normas a nivel nacional e internacional que regulan el 

desarrollo de tal actividad.  Dentro de estas regulaciones se ha creado una 

categorización que corresponde a los diversos aspectos a tener en cuenta, siendo 

estos: pesca, buques de pesca, gente de mar, medio ambiente, sanidad y calidad 

de los productos pesqueros y aspectos comerciales. 

 

A continuación se hace mención de las leyes que regulan la actividad atunera en 

cada uno de los aspectos antes mencionados: 

 

 

 



3.1   PESCA 

  

3.1.1 Legislación Internacional 

 

 Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar de 1982. La 

CONVEMAR, proporciona criterios que regulan y establecen la soberanía del 

estado en materia de explotación económica de la Zona Económica Exclusiva. 

Respecto a las especies altamente migratorias como el Atún, los estados 

ribereños cuyos nacionales pesquen en zonas de alamar deberán cooperar 

directamente o por medio de organizaciones internacionales con la conservación 

de esta especie y su óptima utilización. 

 

 Convención de Ginebra sobre pesca y conservación de recursos vivos en 

altamar de 1985. Esta convención otorga el derecho a todos los estados para que 

sus nacionales pesquen en altamar.  A través de la ley 119 de 1961 fue ratificada 

tal convención por parte de Colombia. 

 

 Acuerdo sobre la aplicación de las disposiciones de la convención de las 

Naciones Unidas sobre derecho del mar, relativas a la conservación y ordenación 

de las poblaciones de peces transzonales y las poblaciones de peces altamente 

migratorias de 1995.  El objetivo de este acuerdo es que el ejercicio de la pesca 

sea responsable, que se presenta la biodiversidad para mantener los ecosistemas 

marinos, minimizando el riesgo de los daños a largo plazo que pueda generar la 

actividad pesquera.  



 Código para la pesca responsable de 1995.  Este código es de carácter 

voluntario determina unos principios para la formulación de políticas y bases 

jurídicas así como ala relación con otros instrumentos internacionales en procura 

de aprovechar los recursos pesqueros de manera responsable. 

 

 Plan de acción de Kyoto sobre la contribución sostenible de la pesca y la 

seguridad alimentaria de 1995.  Establece la responsabilidad de los estados en la 

preservación de la seguridad alimentaria y la importancia del sector pesquero en la 

contribución al mantenimiento de la misma, garantizando a la vez la sostenibilidad 

del medio ambiente, reconoce también la importancia del comercio de recursos 

pesqueros, en particular para países en vía de desarrollo. 

 

 Centro para los servicios de información y asesoramiento sobre la 

comercialización de los productos pesqueros en América Latina y el Caribe 

INFOPESCA de 1994.  El objetivo de este es prestar servicios de asesoría para la 

comercialización de los productos pesqueros en la región y desarrollar 

oportunidades en el mismo.  Este convenio fue ratificado por Colombia mediante la 

ley 498 de 1999. 

 

 Convenio sobre la organización  de la comisión permanente de la conferencia 

sobre explotación y conservación de las riquezas marinas del pacífico sur  de 

1952.  Con el se pretende unificar las políticas y reglamentos de la región para el 

uso de los recursos vivos del mar así como, el estímulo de investigación científica 



y el manejo oportuno de la información.  Este convenio fue ratificado por 

Colombia. 

 

3.1.2.  Legislación Nacional 

 

 Ley 13 de 1990.  El Estatuto de Pesca es el marco general, mediante el cual se 

regula el ejercicio de las actividades de investigación, captura, proceso y 

comercialización de productos pesqueros y se asegura su aprovechamiento 

sostenido.  Así mismo con esta Ley se creó el Instituto Nacional de Pesca y 

Acuicultura INPA cuya misión es la de contribuir al desarrollo de la actividad 

pesquera, incorporándola a la economía nacional. 

 

 Decreto 2256 de 1991.  En ésta norma se desarrollan los principios generales 

de la Ley 13 de 1990 y se contemplan las disposiciones relacionadas con los 

procedimientos para su aplicación y reglamentación para el aprovechamiento de 

los recursos pesqueros, en materia de investigación, extracción, procesamiento y 

comercialización. Igualmente se establecen tasas, derechos, infracciones y 

sanciones. 

 

 

 Acuerdo No.001 de 1991 del INPA.  Mediante este acuerdo se establecen los 

requisitos para presentar solicitudes de permiso para el ejercicio de la actividad 

pesquera y los procedimientos para su tramitación. 

 



 Acuerdo No.0020 de 1991 del INPA.  Este establece medidas para la 

protección de los delfines en la pesca de atún con redes de cerco en el Océano 

Pacífico, y se prohibe los lances nocturnos y el uso de explosivos. 

 

3.1 BUQUES DE PESCA 

 

3.1.1 Legislación Internacional 

 

 Acuerdo para Promover el Cumplimiento de las Medidas Internacionales de 

Conservación y Ordenamiento por los Buques Pesqueros que Pescan en Alta Mar 

de 1993.  El objetivo de este acuerdo es el de establecer la responsabilidad del 

Estado de Pabellón sobre los buques que pescan en alta mar con el fin de 

mantener la conversación y ordenación de los recursos vivos.   

 

 Convenio Internacional Sobre Búsqueda de Salvamento Marítimo de 1979. El 

objeto de este convenio es el de facilitarla cooperación entre los gobiernos y entre 

las personas que participan en operaciones de búsqueda y salvamento en el mar.   

Este acuerdo fue ratificado por Colombia mediante la Ley 10 de 1986. 

 

 Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques de 

1973, y el Protocolo MARPOL de 1978.  Estos convenios contemplan todos los 

aspectos técnicos en materia de la contaminación por hidrocarburos, aguas sucias 

y basuras procedentes de los buques.  Este convenio es ratificado por el país 

mediante la Ley 12 de 1981. 



 Convenio Internacional sobre Arqueo de Buques de 1969.  Con éste convenio 

se unifican los sistemas para calcular el arqueo de los buques a nivel  

internacional y fue ratificado por Colombia mediante la Ley 5 de 1974. 

 

 Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, 

SOLAS de 1974.  El objeto de éste acuerdo es establecer normas mínimas para la 

construcción, dotación del equipo requerido en los buques, de manera compatible 

con la seguridad de los mismos.  Este convenio fue ratificado por el país por medio 

de la Ley 8 de 1980. 

 

 Convenio sobre el Reglamento Internacional para Prevenir los Abordajes de 

1972.  El convenio agrupa las disposiciones relacionadas con la actividad 

pesquera, en especial sobre posición y características de las luces y marcas, 

equipos acústicos, señales adicionales para buques de pesca que se encuentren 

faenando muy cerca de otros  y sobre señales internacionales de socorro.  Este 

convenio es ratificado por el país por medio de la Ley 13 de 1981. 

 

 

3.1.2  Legislación Nacional 

 

 Decreto Ley 2324 de 1984.  En éste decreto se regulan las operaciones de 

todos los buques, incluidas las embarcaciones pesqueras, en el mar territorial de 

todos los buques y en la Zona económica Exclusiva, así como las condiciones de 

su vinculación al país y los registros que son necesarios.  Igualmente se establece 



que la DIMAR es la autoridad marítima nacional, encargada de ejecutar la política 

del gobierno en dicha materia y controlar las actividades en el mar. 

 

 Decreto 1423 de 1989.  Este decreto reglamenta el Decreto 2324 de 1984, en 

materia de adquisición de naves marítimas de bandera extranjera, registro de 

naves de bandera colombiana ante las capitanías de puerto y establece la 

obligatoriedad de contar con la patente de navegación correspondiente. 

 

 Circular 0048 de DIMAR de 1992.  Relacionada con la vinculación de buques 

pesqueros de bandera extranjera, mediante contratos de afiliación y 

agenciamiento marítimo y normas de seguridad.  Igualmente, se establece que las 

embarcaciones atuneras cerqueras mayores de 400 toneladas deben contar con 

un observador reconocido por la CIAT. 

 

 Acuerdo No.00023 de 1993 del INPA.  En éste acuerdo se establece el valor 

de la póliza de garantía que deben constituir las embarcaciones de bandera 

extranjera autorizadas para la pesca, a favor del INPA. 

 

 Ley 730 de 2001. Abanderamiento de naves y artefactos navales dedicados al 

transporte marítimo y a la pesca comercial y/o industrial, la cual se encuentra 

presentada por el Ministerio de Hacienda  y el Ministerio de Comercio Exterior, y 

sancionada por el señor Presidente de la República el 31 de diciembre de 2001.  

La nueva ley beneficia el abanderamiento de los barcos, buques o naves 

destinadas a la navegación por agua, que se utilicen en el comercio para el 



transporte de carga o para remolcar naves dedicadas al transporte marítimo, 

incluyendo los barcos pesqueros comerciales e industriales.  Por lo anterior se 

busca como objetivo incentivar la formación de una flota mercante y el desarrollo 

exportador del sector pesquero colombiano. 

 

Según estimativos, la buena utilización y promoción de la Ley proporcionará el 

abanderamiento de barcos pesqueros en Colombia, permitiendo triplicar las 

exportaciones de atún en los mercados de la Unión Europea y próximamente de 

los Estados Unidos, con el beneficio de la ventaja arancelaria contenida en las 

preferencias otorgadas a Colombia y a los demás países andinos.  Lo anterior por 

cuanto en la mayoría de los mercados del mundo, el país de origen del atún lo 

define la bandera del barco, y por lo tanto, al capturar atún en barcos de bandera 

colombiana, estaríamos cumpliendo la normativa de origen establecida para 

obtener derecho en los beneficios arancelarios. 

 

 

3.2 GENTE DE MAR 

 

3.2.1 Legislación Internacional 

 

 Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para 

la gente de mar, STCW, de 1978.  En el marco de la Organización Marítima 

Internacional O. M. I.  se suscribió éste Convenio, que contiene los lineamientos 



básicos para la capacitación y titulación de la gente de mar a bordo de los buques, 

el cual fue adoptado por Colombia mediante la Ley 35 de 1981. 

 

 Convenio No. 9 de la O. I. T., sobre la Colocación de la Gente de Mar de 1920.  

Se aplica a todas las personas empleadas como tripulantes en embarcaciones 

dedicadas a la navegación, y los gobiernos deben velar por su cumplimiento, así 

como, brindar apoyo y proteger a las asociaciones que representen a los 

armadores y a la gente de mar.  

 

 Convenio No. 8 de la O. I. T.  Relativo a la indemnización de desempleo en 

caso de pérdida por naufragio.  El convenio estipula que en caso de pérdida por 

naufragio de un buque, se deberá pagar una indemnización que le permita 

sostenerse al tripulante durante el desempleo resultante.  Dicha indemnización 

deberá pagarse durante los días que dure el desempleo, sin embargo esta podrá 

limitarse a dos meses de salario. 

 

 Convenio No. 7 de la O. I. T.  Por el que se fija la edad mínima de admisión de 

los niños al trabajo marítimo.  El convenio se aplica a todas las embarcaciones 

que de dediquen a la navegación marítima y estipula una edad de catorce años 

como mínimo para prestar servicios a bordo de cualquier buque. 

 

 Convenio No. 16 de la O. I. T. sobre examen médico de los menores, de 1991.  

El convenio se aplica a todos los barcos que emplean personas menores de 18 



años, los cuales deben presentar un examen médico que de fe de su aptitud para 

realizar algún tipo de trabajo a bordo. 

 

3.2.2 Legislación Nacional 

 

 Decreto 1597 de 1988.  El cual se reglamenta la Ley 35 de 1981 y el Decreto 

ley 2324 de 1984 y se establecen las normas requisitos para la formación, 

titulación y ejercicio de las tripulaciones de los buques dedicados al transporte 

marítimo y a la pesca.   

 

3.3 MEDIO AMBIENTE 

 

3.3.1 Legislación Internacional 

 

 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, 

Agenda 21 y Biodiversidad, de 1992.  Estos convenios tratan sobre la protección 

de los océanos, mares, zonas costeras, utilización y desarrollo de los recursos 

vivos, así como la necesidad de promover la investigación de los mismos en la alta 

mar. 

 

 Región del gran caribe.  Con el fin de proteger el medio ambiente de esta 

región, Colombia ha participado y ratificado los siguientes convenios: 

 



- Convenio para la Protección y el Desarrollo del Medio Ambiente de 1983.  El 

objetivo de este es la protección y ordenamiento del medio marino y las zonas 

costeras a través de medidas adecuadas para prevenir, reducir y controlar la 

contaminación, especialmente la causada por descarga de los buques.  Este 

convenio lo ratificó el país con la Ley 56 de 1987. 

 

- Protocolo de cooperación para combatir los Derrames de Hidrocarburos en la 

Región del Gran Caribe de 1987.  Cuya finalidad es facilitar el marco para la 

cooperación regional y la prestación de asistencia en caso de incidentes de 

derrames de hidrocarburos.  Colombia ratificó el protocolo por la Ley 56 de 1987. 

 

-  Protocolo relativo a las Zonas y Faunas Silvestres Protegidas del Convenio para 

la Protección y Desarrollo del Medio Marino de la Región del Gran Caribe SPAW 

de 1990.  Establece áreas protegidas en las zonas costeras y marinas de la región 

del Gran Caribe y asegura la protección de las especies de fauna y flora en peligro 

de extinción.  Este protocolo fue ratificado por Colombia mediante la Ley 356 de 

1997 

 

 Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora 

Y Fauna Silvestres CITES de 1973.  El objetivo del convenio es proteger especies 

en extinción mediante el establecimiento de reglamentaciones específicas y la 

aplicación de un sistema de permisos de importación y exportación, con el apoyo y 

la cooperación internacional para adelantar el control comercial correspondiente.  

Colombia mediante la Ley 17 de 1981, ratificó ésta convención. 



 Convención Permanente del Pacífico Sur CPPS.  En el marco de ésta 

Comisión se han acordado una serie de convenios encausados a la protección del 

medio ambiente y la eliminación de contaminación en el área del Pacífico Sur, 

incluyendo las zonas de jurisdicción nacional y la alta mar.  Estos acuerdos fueron 

adoptados por Colombia, mediante la Ley 45 de 1985. 

 

-  El Convenio para la Protección del Medio Ambiente Marino y la Zona Costera 

del Pacífico Sudeste de 1981.  Este convenio incide en la pesca de alta mar, 

porque con el se pretende proteger los recursos vivos y permitir el libre desarrollo 

de las actividades pesqueras. 

 

- Acuerdo sobre la Cooperación Regional para el combate contra la 

Contaminación del Pacífico Sudeste por Hidrocarburos de 1981.  Este acuerdo es 

muy importante para la región, porque con el se quiere prevenir la contaminación y 

proteger los recursos vivos del mar. 

 

-  Protocolo complementario del Acuerdo sobre la Cooperación Regional para el 

combate contra la Contaminación del Pacífico Sudeste por Hidrocarburos en 

Casos de Emergencias de 1983.  En el cual se establecen los mecanismos 

específicos para lograr la cooperación, cuando ella se requiera, en materia de 

información, expertos, equipos y materiales, en caso de emergencia. 

 

- Protocolo para la Protección del Pacífico Sudeste contra la Contaminación 

Proveniente de Fuentes Terrestres de 1983.  Es otro instrumento que se ha 



creado para prevenir la contaminación del Pacífico sudeste, aunque las medidas 

solo son aplicables dentro de las aguas de jurisdicción nacional, incluida la ZEE. 

 

-  Protocolo sobre el Programa para el Estudio Regional del Fenómeno El Niño en 

el Pacífico Sudeste, ERFEN,1992.  Mediante este protocolo se instauran los 

mecanismos institucionales, promueve la investigación, el manejo de la 

información y la cooperación científica y tecnológica, para el estudio de El Niño, 

que afecta significativamente la abundancia de recursos pesqueros de la región. 

 

 Normas ISO 14000.  Es una norma internacional voluntaria, donde se 

establecen los lineamientos técnicos, de infraestructura, métodos para el control 

de la calidad ambiental y el manejo de desechos, enfocada a lograr la 

combinación del desarrollo tecnológico  y la sostenibilidad del medio ambiente.  

Esta norma proporciona un modelo gerencial que hace mas eficiente y efectiva la 

capacidad la capacidad para cumplir con los objetivos y exigencias externas a 

nivel mundial, sobre la protección ambiental, debidamente acreditadas. 

 

3.3.2 Legislación Nacional 

 

 Decreto  2811 de 1974, por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos 

Naturales Renovable y de Protección al Medio Ambiente.  Este código tiene como 

objetivo básico lograr la preservación del medio ambiente y la utilización racional 

de los recursos naturales renovables, incluidas las actividades pesqueras en 

zonas de jurisdicción nacional. 



 Ley 99 de 1993.  Esta Ley regula el medio ambiente, así como el 

aprovechamiento y conservación de los recursos naturales del país.  Se crea el 

Ministerio del Medio Ambiente y se ordena el sector público, encargado de la 

gestión ambiental y se establecen los criterios que sirven para la formulación de 

políticas sectoriales, que ayuden a administrar el medio ambiente y los recursos 

naturales en las zonas marinas. 

 

3.4 SANIDAD Y CALIDAD DE PRODUCTOS PESQUEROS 

 

3.4.1  Legislación Internacional 

 

 Codex Alimentarius FAO/OMS.  Compendio de normas alimentarias aceptadas 

internacionalmente, con el objeto de proteger la salud del consumidor, asegurando 

a la vez la aplicación de prácticas equitativas en el comercio de alimentos. 

 

 Sistemas de Análisis de Riesgos y Puntos Críticos de Control HACCP.  Es un 

sistema especializado para controlar el proceso de producción de alimentos, 

evaluando riesgos y estableciendo mecanismos de control que se orientan a la 

verificación y prevención de cualquier riesgo que pueda causar daño a quien lo 

consume, partiendo de la materia prima, hasta el producto final. 

 

Para el caso de la Industria Atunera, que tiene una orientación hacia las 

exportaciones de manera competitiva, es importante tener en cuenta las 

exigencias del mercado internacional.  La Unión Europea a través de la directiva 



92/493/CEE, establece que todas las plantas pesqueras y buques factoría que 

elaboran productos de mar cuyo destino es la Unión Europea, deben tener 

implementado un sistema de aseguramiento de calidad basado en el HACCP.  

Con la directiva CEE/356 todos los productos pesqueros que se comercialicen en 

la Unión Europea deberán ser procesados en plantas certificadas por la 

correspondiente autoridad nacional sobre la validez del plan HACCP.  El INVIMA, 

en coordinación con la entidades territoriales de salud son las encargadas de 

verificar y certificar el funcionamiento del sistema en Colombia. 

 

3.4.2   Legislación nacional 

 

 Resolución 00730 de 1998 del Ministerio de Salud.  A través de esta se adopta 

de carácter obligatorio el Sistema de Análisis de Riesgos Y Puntos Críticos de 

Control HACCP, para los productos pesqueros destinados a la exportación. Así 

mismo, le atribuye al INVIMA la vigilancia y el control de dichos productos, al igual 

que la expedición de certificados que aseguren la implementación y 

funcionamiento  en las plantas procesadoras del plan HACCP. 

 

 Normas Técnicas.  En el país se dispone de un conjunto de normas que están 

sujetas a actualizaciones permanentes y que responden a las exigencias y 

necesidades identificadas, con el fin de establecer el ordenamiento técnico que 

proporciona reglas claras para el beneficio del consumidor y el productor.  Entre 

estas normas se destacan las  siguientes: 

 



-  NTC 1276.  Atún en Conserva.  El objeto de la norma es establecer los 

requisitos y los métodos de ensayo que debe cumplir el atún en conserva y las 

preparaciones de atún, destinados al consumo humano.  La norma establece 

definiciones específicas, requisitos y características en materia de condiciones 

físicas, químicas, microbiológicas, de envase, rotulado, de muestras y análisis. 

 

- NTC 512-1.  Industrias Alimentarias, Rotulados.  Esta norma establece los 

requisitos mínimos de los rótulos de los envases o empaques, en que se 

expenden los productos alimenticios para consumo humano y que se aplica en el 

caso de las conservas de atún. 

 

-  NTC 512-2.  Industria Alimentaria, Rotulado Nutricional.  Esta norma tiene como 

objeto establecer los requisitos que debe cumplir el rotulado nutricional de los 

alimentos enlatados, por ello se debe informar al consumidor sobre las 

propiedades nutricionales del alimento. 

 

-  NTC 1322.  Productos de la Pesca. Métodos de Análisis Físicos y Químicos.  El 

objeto de la norma es establecer los métodos de ensayo que deben seguirse para 

comprobar las características físicas y químicas de los productos a base del 

pescado, incluido las conservas de pescado. 

 

 Ley 09 de 1979.  Código Sanitario Nacional.  Esta ley establece las normas 

específicas a la que deben sujetarse los establecimientos industriales y 

comerciales que elaboren, transformen, almacenen, transporten, expendan, 



consuman, importen o exporten alimentos.  Así mismo, determina que los 

alimentos destinados para la exportación e importación deberán contar con 

instalaciones que cumplan condiciones sanitarias adecuadas para el 

almacenamiento, lo cual estará controlado por el  Ministerio de Salud y el 

Ministerio de Agricultura. 

 

 Resolución 8688 de 1979 del Ministerio de Salud.  Esta resolución establece  

los requisitos que debe cumplir los rótulos de los envases y empaques de los 

productos alimenticios elaborados de acuerdo don su clasificación e indicando el 

nombre del producto, nombre y dirección de fabricantes, contenido neto, lista de 

ingredientes, código del lote de fabricación, número de registro sanitario, 

condiciones de conservación, modo de empleo (si el producto lo requiere), fecha 

de vencimiento y demás leyendas que establezca el ministerio de salud, así como 

la información que desee el fabricante. 

 

 Ley 100 de 1993.  Mediante la cual se crea el Instituto Nacional de Vigilancia 

de Medicamentos y Alimentos INVIMA, adscrito al Ministerio de Salud, haciéndolo 

responsable de ejecutar las políticas de vigilancia y control de alimentos.  Por otra 

parte, establece el Plan de Atención Básica, que incluye las actividades de control 

sanitario de los alimentos bajo la responsabilidad de las entidades territoriales de 

salud. 

 

 Ley 232 de 1995.  En esta Ley se determina que no es necesaria  la licencia 

sanitaria para el funcionamiento de las fábricas en las que se procese, elabore o 



expenda alimentos, sin embargo, deben cumplir con todas las leyes en las que se 

establezcan requisitos sanitarios, lo cual estará supervisado por las autoridades 

sanitarias. 

 

 Decreto 3075 de 1997.  Establece las normas sobre condiciones y 

procedimientos que rigen los procesos de producción de alimentos para el 

consumo humano, buscando eliminar los riesgos sanitarios relacionados con la 

producción. 

 

 Decreto 61 de 1984.  Mediante el cual se determinan los requisitos y las 

condiciones sanitarias de obligatorio cumplimiento para todo tipo de 

embarcaciones pesqueras, así como los efectos sanitarios, relacionados con el 

proceso, las condiciones para el transporte y expendio de los productos de la 

pesca. 

 

3.5 ASPECTOS COMERCIALES 

 

3.5.1 Legislación Internacional 

 

 Acuerdo de establecimiento de la Organización Mundial de Comercio OMC de 

1994.  El convenio establece que la OMC constituye el marco institucional común, 

para el desarrollo de las relaciones comerciales entre los países.   Dado que el 

sector pesquero está considerado dentro del componente industrial todas las 



decisiones que se adopten en la OMC inciden en las actividades de la cadena del 

atún. 

 

 Grupo de los 3 de 1994.  El tratado de libre comercio G3, es parte del proceso 

de integración económica de Colombia, México y Venezuela, el cual incluye un 

programa de liberación a 10 años, normas de acceso al mercado, reglas de 

origen, normalización técnica, comercio de servicios, inversiones, propiedad 

intelectual y solución de controversias. 

 

 Comunidad Andina de Naciones CAN.  Este acuerdo tiene como objetivo 

promover el desarrollo equilibrado de sus países miembros en condiciones de 

equidad, acelerar el crecimiento por medio de la integración y la cooperación 

económica y social e impulsar la participación el proceso de integración regional 

con miras a la formación gradual de un mercado común latinoamericano y 

procurar un mejoramiento persistente en el nivel de vida de sus habitantes. 

 

 Area de Libre Comercio de las Américas.  El ALCA tiene como propósito lograr 

la integración del comercio en el continente americano y constituye una alternativa 

para el crecimiento económico y el aumento de las importaciones y exportaciones 

entre los países de la región.  En este contexto vale la pena anotar que Colombia 

participa activamente en el proceso de negociación, y que los sectores público y 

privado han aunado esfuerzos para evaluar las condiciones más favorables para el 

sector productivo y por tanto para el país en general. 

 



3.5.2  Legislación Nacional 

 

 Resolución 2130 de 1998 del Ministerio de Comercio Exterior.  Esta norma está 

relacionada con las condiciones y procedimientos para exportar o importar bienes 

y contiene las descripciones en materia de producto, forma de presentación y 

origen. 

 

 Resolución 5494 de 1996.  En la cual la DIAN determina la unidad comercial 

para las Declaraciones de Importación y/o de Exportación, que es el kilogramo 

(Kgms). 

 

 Decreto 2317 de 1995.  Por el cual se adopta el arancel de aduanas y se 

establecen los gravámenes y de nomenclatura común de sistema armonizado 

para los productos que son objeto de comercio internacional. 

 

 Decreto 410 de 1971.  Establece que la pesca es una actividad marítima que 

se efectúa en el mar territorial, en las zonas adyacentes, plataforma continental, 

costas y cuerpos del país.  En lo relacionado con la navegación acuática se define 

y se establece la reglamentación relacionada con las naves y su propiedad, el 

armador, el agente marítimo el capitán y la tripulación, así como todo lo 

relacionado con los riesgos y daños en la navegación marítima, asistencia y 

salvamento, el crédito naval, transporte marítimo, fletamento, arrendamiento de 

naves, compraventas marítimas y seguro marítimo. 

 



 Decreto 2685 de 1995.  El objeto fundamental de Estatuto Aduanero es el de 

promover y desarrollar todo el proceso de industrialización de bienes destinados a 

mercados externos e internos, a través de normas que regulen todos los 

procedimientos aduaneros tanto para los usuarios aduaneros permanentes como 

altamente exportadores. 

   

Este estatuto contempla el régimen de exportaciones, importaciones, transito 

aduanero, tratamiento para los usuarios de zonas francas y para las zonas de 

régimen aduanero especial lo cual facilita la comercialización de los productos en 

el mercado nacional e internacional. 

 

 Circular Externa No 080 de 1995.  Mediante la cual el Ministerio de Comercio 

Exterior establece los requisitos que se exigen para poder expedir un certificado 

de origen para exportaciones a los países miembros de la Unión Europea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.  ESTUDIO DE LOS DIFERENTES ACUERDOS COMERCIALES 

INTERNACIONALES QUE REPERCUTEN EN EL SOSTENIMIENTO DE LAS 

EMPRESAS DEL SECTOR ATUNERO. 

          

                               

 

Teniendo en cuenta que la Industria Atunera, al igual que el sector industrial 

pesquero, se distingue por destinar la mayor parte de su producción a la 

exportación, es de vital importancia estudiar las diferentes acciones comerciales 

internacionales que se están adelantando, como lo son el sistema general de 

preferencias arancelarias por parte de los Estados Unidos (ATPA), el Area de 

Libre Comercio de las Américas (ALCA), la Comunidad Andina de Naciones 

(CAN), y el Sistema Generalizado de Preferencias Europeo, para incrementar las 

exportaciones, ampliar los mercados, y disponer de alternativas comerciales para 

los productos que se elaboren en el país, permitiendo que la Industria Atunera 

nacional, por medio de la adopción de acciones estratégicas concertadas, pueda 

continuar en forma sostenida su crecimiento comercial. 

 

A continuación se presentan los acuerdos comerciales antes mencionados; 

 

 

 



4.1  SISTEMA GENERAL DE PREFERENCIAS ARANCELARIAS DE ESTADOS 

UNIDOS (ATPA). 

 

 

Según el informe del presidente Bush, "Dado que toda la cocaína vendida en 

Estados Unidos virtualmente se origina en los países de la Ley de Preferencia 

Comercial Andina (ATPA), el ATPA funciona como un instrumento de la política 

comercial de Estados Unidos, que contribuye a nuestra lucha contra la producción 

y tráfico de drogas ilícitas. Al fortalecer las economías legítimas en esos países 

andinos y crear alternativas viables al provechoso comercio de drogas ilícitas, el 

APTA es un importante componente en los esfuerzos para contener la expansión 

de esas actividades ilícitas 2.  Esta Ley de Preferencias Arancelarias Andinas, se 

expidió el 04 de Diciembre de 1991, y se hizo efectiva a partir de julio de 1992 

para Colombia y Bolivia extendiéndose posteriormente éste privilegio a Ecuador y 

Perú (agosto de 1993). 

 

Mediante esta ley el Gobierno de los Estados Unidos libera unilateralmente de 

impuestos de importación los productos provenientes de los países beneficiarios 

por un plazo de diez (10) años, del 4 de diciembre de 1991 hasta el 4 de diciembre 

del 2001. 

 

Uno de los principales objetivos del ATPA es el de fomentar alternativas para 

                                                           
2
 RENGIFO milton.  Exportaciones de Atún, ¿Ayuda para enfrentar el narcotráfico?.  En:   

www.exportacionesdeatún.com.co. ¿Ayuda para enfrentar el narcotráfico? 



sustituir el cultivo y producción de drogas ilícitas, ofreciendo mayor acceso al 

mercado estadounidense de diferentes productos de la región.  Este mayor acceso 

se garantiza en la Ley a través de la eliminación de barreras arancelarias, y a 

través de normas de origen menos restrictivas que las que se aplican al Sistema 

General de Preferencias Arancelarias (SGP).  

 

En el pasado mes de mayo el gobierno de los Estados Unidos por medio de    su 

Presidente George W. Bush que mantuvo el compromiso de abogar por la 

renovación y ampliación de las preferencias para la Comunidad Andina, renovó la 

Ley por 10 años mas,  y se espera que el futuro sean incluidos productos 

derivados del atún, que en el momento no gozan de estos beneficios.  Aunque la 

entrada de productos atuneros a Estados Unidos va a ser controlada, hay que 

aprovechar ese espacio que están brindando para incrementar la participación en 

el mercado estadounidense.  

 

4.2   AREA DE LIBRE COMERCIO DE LAS AMÉRICAS (ALCA). 

 

 

El Area de Libre Comercio de las Américas se inició en 1994, en la cumbre de 

presidentes en Miami, donde participaran 34 países del hemisferio (no figura 

Cuba) el cual es un mercado de 800 millones de personas, su PIB total asciende a 

más de US$11 billones y representa el 22% del mercado mundial, en 1998, 

empezaron las negociaciones y el año pasado en la cumbre de ministros de 

Buenos Aires se llevó el primer texto con las normas que será la base para 



arrancar en firme la negociación.  Este año se definirán las modalidades y 

procedimientos del modelo de negociación.  El objetivo es culminarla en enero del 

2005 y que entre en vigor en diciembre del mismo año.  Durante esos meses, 

deberá pasar por el congreso de cada país para ser aprobado 3  

 

El objetivo primordial de Colombia en el Area de Libre Comercio de las Américas 

es aprovechar las condiciones productivas del País y su posición estratégica en el 

Hemisferio Occidental, para aumentar y diversificar las exportaciones nacionales 

de bienes y servicios, mediante la consolidación de un mercado ampliado que cree 

certidumbre a inversionistas y operadores comerciales tanto nacionales como 

extranjeros.  Para lograrlo, se busca en primer lugar consolidar los mercados para 

la oferta exportable actual colombiana y, al tiempo, construir una nueva oferta, 

utilizando inversión nacional y extranjera interesada en aprovechar las ventajas de 

la situación privilegiada situación geográfica con que cuenta el País. 

 

Colombia como país miembro del acuerdo tiene intereses muy particulares en 

este, entre los que se pueden mencionar: 

 Mejorar acceso de las exportaciones agrícolas colombianas mediante la  

     eliminación de aranceles y de restricciones.  

 

 Mantener subsidios permitidos por OMC como país en desarrollo.  

                                                           
3
 AGENDA POLÍTICA. Alca a la hora de las definiciones. En. Revista Dinero. Bogotá. (marz. 2002).  

P; 78. 



 Preservar Trato Especial y Diferenciado según niveles de Desarrollo con 

asimetrías. 

  

El gobierno diseñó una estrategia de desarrollo fundamentada en el crecimiento 

del sector productivo a partir de un desempeño positivo del sector exportador. 

Para esto la competitividad de nuestras exportaciones en el contexto internacional 

es básico en el marco de esta estrategia.  Adicionalmente, la posibilidad de lograr 

mayor acceso a los mercados del hemisferio consolidará aquellos sectores 

agrícolas y agroindustriales en los que Colombia ha demostrado una amplia 

ventaja competitiva, posibilitando alcanzar nuevos mercados a partir de la 

ampliación del mercado hemisférico.  

 

Actualmente los colombianos estamos atrasados en la definición de estrategias de 

negociación y en la aplicación de transformaciones en la competitividad 

empresarial que permitan estar a la altura del reto que se avecina.  Pero sin 

embargo a pesar de que el ALCA ya podemos decir que es una realidad, es cierto 

que la mayoría de las empresas todavía ven muy lejano el escenario de este 

acuerdo y muchos aún no se imaginan todo lo que este involucra, por lo que aun 

no se están preparando para afrontarlo de una manera competitiva y eficaz. 

 

Según una encuesta realizada  entre las empresas que conformadas por las 

cámaras de comercio que manejan los negocios entre Estados Unidos y su 

respectivo país y representadas por el consultor Jorge Ramírez Ocampo, el 99% 

de estas ven al ALCA como una creación positiva e importante, que mejorará el 



nivel de vida de la región, aumentará el comercio y se reducirá el desempleo.  Sin 

embargo, solo el 44% de los empresarios conocen a fondo los objetivos y el 

proceso.  Además, apenas el 13% de ellos ha incorporado en sus planes 

estratégicos este nuevo escenario de libre comercio.  El 51% aun no lo ha 

contemplado, mientras el 36% restante lo observan, pero no actúan ni toman 

decisiones frente a él 4. 

 

Lo anterior nos muestra que si las empresas no toman en serio al ALCA y sus 

repercusiones al desarrollo y sostenimiento de ellas en el mercado, esto les puede 

traer, antes que un beneficio, una seria amenaza.  Puesto que mientras que se 

abren muchos mercados para los productos colombianos en el resto de América, 

lo que permite a las empresas que cuenten con una infraestructura fuerte y estable 

incrementar el volumen de exportaciones y por ende su nivel de producción, así 

como sus beneficios económicos y los aportes a la comunidad a la que 

pertenezca, así también se les da vía libre a los productos extranjeros para que 

ingresen a nuestro país y se posicionen en el mercado interno, desplazando a 

productos nacionales.  Esto sin mencionar que muchas empresas del exterior 

contemplarán entre sus estrategias la de construir plantas de producción en 

territorio colombiano.  Sin    embargo   es   importante   plantear   que   el   

acuerdo   deberá    contemplar     condiciones establecidas por cada uno de los 

países participantes en cuanto a la competencia  creando Políticas que garanticen 

la libre y leal competencia económica en los mercados, para beneficiar a todos los 

                                                           
4
 A.T. Kearny y Cámara Americana de Sao Paulo. Factores de éxito en el Alca. En. Revista Dinero. 

Bogotá. (marz. 2002); p. 77. 



agentes económicos.  En este sentido, la legislación de competencia apunta a 

combatir las prácticas de las empresas que pueden perturbar el funcionamiento 

libre del mercado. 

 

Por lo general las legislaciones nacionales combaten las prácticas restrictivas 

cuando los efectos se producen en sus mercados. Pero no se ocupan de 

combatirlas cuando los efectos se producen en otros mercados así la empresa 

que los produzca esté domiciliada en su país. 

 

En cuanto al sector de la Industria Atunera de la Costa Atlántica, podemos decir 

basados en entrevistas hechas a funcionarios de las empresas pertenecientes a 

esta industria, que sí tienen conocimiento del  ALCA, de sus beneficios en cuanto 

a la facilidad de llegar a los mercados de Norte América especialmente a Canadá 

ya que Colombia no goza de tratamiento preferencial con el país canadiense, el 

cual es uno de los más representativos para futuras exportaciones, debido a que 

se tiene proyectado que para el mes de diciembre del presente año se firme un 

acuerdo en el que se reduzcan los aranceles para el ingreso de productos 

colombiano a tal país.  

 

Las empresas atuneras de la Costa Atlántica están conscientes de su desventaja 

competitiva frente a otros países como México el cual es una potencia en atún 

debido a su gran tradición  en esta actividad, a las políticas internas 

gubernamentales y al incentivo para la inversión de sus empresas, creando una 

gran ventaja competitiva frente a los demás países que entre sus actividades 



económicas se encuentra el procesamiento del atún.  Pero frente a lo anterior las 

empresas del sector de la Industria Atunera en la Costa Atlántica colombiana, 

internamente no están haciendo ninguna diferenciación, saben que gran parte de 

las reformas tienen que ser hechas por el estado colombiano, lo cual las 

favorecería para obtener beneficios que las ayudaran al desarrollo y sostenimiento 

en el mercado.  También cabe anotar que estas empresas del sector atunero de la 

costa atlántica tienen en cuenta las preferencias que les otorgará el tratado 

unilateral con los Estados Unidos (ATPA) como una ventaja en el momento que se 

dé el Tratado de Libre Comercio de las Américas (ALCA).  

 

4.3   COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES (CAN) 

 

 

La Comunidad Andina es una organización subregional constituida por Bolivia, 

Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela y compuesto por los órganos e instituciones 

del Sistema Andino de Integración (SAI). 

 

Los cinco países andinos agrupan a más de 109 millones de habitantes en una 

superficie de 4.700.00 kilómetros cuadrados y su Producto Bruto Interno asciende a 

mas de 292000 millones de dólares. 

 

Los principales objetivos de la Comunidad Andina (CAN) son:  

 



 Promover el desarrollo equilibrado y armónico de sus países miembros en 

condiciones de equidad. 

 

 Acelerar el crecimiento por medio de la integración y la cooperación económica 

y social. 

 

 Impulsar la participación en el proceso de integración regional, con miras a la 

formación gradual de un mercado común latinoamericano. 

 

 Procurar un mejoramiento persistente en el nivel de vida de sus habitantes. 

 

Este acuerdo comercial fue suscrito el 26 de mayo de 1969 en Cartagena, también 

conocido como Pacto Andino, con el propósito de establecer una unión  

a lo largo de un plazo de diez años. 

 

Durante aproximadamente tres décadas, el proceso de integración andino atravesó 

por distintas etapas.  De una concepción básicamente proteccionista, acorde con el 

modelo de sustitución de importaciones, se redireccionó hacia un esquema de 

regionalismo abierto. 

 

La intervención directa de los presidentes impulsó la integración y permitió alcanzar 

los principales objetivos fijados por el Acuerdo de Cartagena, como la liberación del 

comercio de bienes en los países integrantes del acuerdo, la adopción de un 



arancel externo común, la armonización de instrumentos y políticas de comercio 

exterior y de política económica, entre otros. 

   

A partir del 1 de agosto de 1997 inició sus funciones la Comunidad Andina con una 

Secretaría General de carácter ejecutivo, cuya sede está en Lima (Perú). Se 

formalizó también el establecimiento del Consejo Presidencial Andino y del Consejo 

Andino de Ministros de Relaciones Exteriores como nuevos órganos de orientación 

y dirección política. Se amplió además el papel normativo de la Comisión, integrada 

por los ministros de comercio, a los ministros sectoriales. 

 

4.4   SISTEMA GENERALIZADO DE PREFERENCIAS EUROPEO (SGP). 
 
 
 
La Comunidad Europea ha abierto desde 1971, preferencias arancelarias 

generalizadas para algunos productos agrícolas, originarios de los países en 

desarrollo (entre ellos Ecuador, Perú, Colombia, Venezuela, Bolivia). 

 

En 1990 la Comunidad Europea otorgó entrada libre de gravámenes y sin 

limitaciones de cuantía, durante un período de 4 años, a una serie de productos de 

exportación provenientes de los países del pacto andino. En 1994 la Unión 

Europea aceptó prorrogar estas concesiones por un período de diez años.  Para el 

2004 año en el cual vence el acuerdo unilateral otorgado por estos países, 

actualmente está en estudio la renovación o no de tal acuerdo, por lo cual las 

empresas atuneras están en una incertidumbre de lo que pueda pasar ya que 

gracias al privilegio otorgado, estas pudieron surgir y desarrollarse ubicándose 



como la actividad pesquera más importante del país, aportando así beneficios 

económicos y sociales.  

 

 Al no renovarse las exenciones arancelarias, las empresas atuneras no tendrán el 

único beneficio que obtienen por medio de sus exportaciones y que se genera por 

medio del no pago de aranceles, ocasionando un incremento en el precio de venta 

de los productos en el mercado extranjero haciéndolos menos competitivos.      

A nivel interno las repercusiones de la no renovación de las exenciones 

arancelarias se verá reflejado en una disminución de las ventas registradas por las 

empresas atuneras, lo cual incide en los niveles de producción, contratación de 

personal, llevándolas a cierres de plantas procesadoras o la subutilización de las 

mismas, ocasionando en ultima instancia el encarecimiento del producto ofrecido 

en el mercado nacional. 

 

Los acuerdos comerciales son muy importantes y traen consigo muchos beneficios 

en cuanto a oportunidades de trabajo, desarrollo de los productos internos del país 

y así del sector empresarial, debido a la competencia que se genera con los 

demás países pertenecientes a los convenios, pero lo anterior no es muy fácil de 

tolerar, debido a que esos países como por ejemplo; Venezuela, Ecuador, entre 

otros, cuentan con incentivos y apoyo, por parte de sus gobiernos, para el 

desarrollo de sus productos internos y por ende al de sus empresas, cosa que no 

sucede de igual manera con el gobierno de nuestro país, convirtiéndose esto en 

una gran debilidad.  Por ejemplo existe un incentivo en el país llamado Certificado 

de Reembolso tributario (CERT), considerado un subsidio por la  Organización  



Mundial de Comercio (OMC), el cual cuando comenzó a regir estaba en el orden 

del 20% del valor total de la exportación,  y luego fue reducido paulatinamente, la 

meta es eliminarlo, en nuestros días se encuentra en el 2.5%, sumado a esto, las 

demoras en la devolución del mismo tiene efectos negativos en los flujos de caja 

de las empresas.  En el periodo de 1991 a 1999 las empresas atuneras tuvieron 

un gran incentivo generado por el CERT.  (véase cuadro 2). 

 

Cuadro 2.  CERTS expedidos a favor de empresas exportadoras de atún  

años 1991-1999 (miles de millones) 

   

RAZON SOCIAL TOTAL 

FRIGORIFICO GANADERO S.A. 6.013.364.089 

C.I. PESQUERA VIKINGOS DE COLOMBIA 

S.A. 
7.566.428.195 

C.I. FRIGOPESCA 1.497.287.295 

ATUNES DE COLOMBIA NO DISPONIBLE 

GRAN TOTAL 19.550.769.470 

          Fuente: Banco de la República - Ministerio de Comercio Exterior 

 

Es importante tener en cuenta también otros factores que dificultan el cumplimiento 

del desarrollo de las empresas del sector atunero, a pesar de que el gobierno trata  

de  estimular  esta  industria no  es suficiente  para  alcanzar  una  buena  ventaja 

competitiva frente a los países en los cuales subsidian y benefician por medio de 

política internas el desarrollo y sostenimiento de sus empresas.  Algunos de esos 

factores son: 

 



 Altos costos de operación tanto para flota y plantas de procesamiento 

especialmente en materia de energía, agua y combustible, así como de 

prestaciones sociales de la mano de obra. 

 

 Tarifas portuarias y sobrecostos para movilización de contenedores y tiempo de 

duración de inspecciones en el preembarque y control antinarcóticos. 

 

 Limitada capacidad de inversión en las empresas par adquirir embarcaciones 

atuneras, a carencia de estímulos numerosos trámites para que armadores 

extranjeros vinculen sus motonaves al país.  Otros países de la región ofrecen 

mayores ventajas para la vinculación de barcos atuneros. 

 

 Las condiciones de crédito y las garantías exigidas en países como Ecuador, 

Venezuela y México, principales naciones atuneras de la región 

latinoamericana, para la adquisición de buques , no son posibles de aplicar en 

el país en razón a que las embarcaciones no son aceptadas como garantía por 

el sector financiero nacional, no existe crédito específico de fomento para la 

compra de barcos, además de la alta inversión que representa la adquisición de 

estos bienes de capital. 

 

Lo anterior nos deja claro que deben existir vínculos estrechos entre el sector 

público y privado que redunden en el desarrollo y sostenimiento de las empresas 

del país, si lo anterior ocurriese, Colombia puede ser un país con ventajas 



competitivas frente a los demás, y los diferentes acuerdos comerciales que se 

establezcan traerían muchos beneficios a la economía del país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5.  ANALISIS COMPETITIVO DEL SECTOR ATUNERO Y FORMULACION DE 

CURSOS DE ACCION QUE GARANTICEN SU SOSTENIMIENTO EN EL 

MERCADO 

 

 

 

Para la formulación de cursos de acción o estrategias que contrarresten las 

amenazas de las decisiones exógenas a las que se enfrenta el sector atunero, es 

necesario hacer un análisis del entorno competitivo en que este se desenvuelve.  

Según Michael Porter existen cinco fuerzas competitivas básicas que impiden el 

nacimiento o desarrollo de una empresa, las cuales son: 

 

 Rivalidad de la industria: rivalidad entre los competidores existentes en el         

mercado. 

 Rivalidad de los posibles competidores: amenaza de ingreso de nuevos 

competidores al mercado existente. 

 Consumidores (clientes): poder de negociación de los clientes. 

 Productos sustitutos: amenaza de productos sustitutos. 

 proveedores: poder de negociación de los proveedores. 

 

Estas cinco fuerzas actúan de manera conjunta determinando la intensidad 

competitiva del sector, y la fuerza o fuerzas de mayor trascendencia son las que 



determinan el tipo de estrategia a formular en la búsqueda de la permanencia de 

una empresa en el mercado. 

 

 Rivalidad de la Industria: 

 

A pesar de que los productos ofrecidos por cada una de las empresas del sector 

son similares, no se presenta rivalidad en las exportaciones debido a que cada 

una de estas tiene definido su mercado y los clientes en el exterior manejan 

grandes volúmenes de compra. 

 

En el ámbito nacional la competencia entre las empresas del sector está marcada 

por el atún enlatado y es liderada por las empresas C. I. VIKINGOS DE 

COLOMBIA y SEATECH INTERNACIONAL, las cuales están apoderadas de gran 

parte del mercado.  Igualmente a las demás empresas como ATUNEC S.A. y 

GRALCO S.A. les toca luchar contra el buen nombre de C. I. VIKINGOS DE 

COLOMBIA, y la trayectoria de 30 años de SEATECH INTERNACIONAL. 

 

 Actualmente la rivalidad de las empresas esta en aumento, debido al crecimiento 

de las empresas ATUNEC S.A. y GRALCO S.A., que poco a poco van 

representando una mayor amenaza para las empresas de mayor trayectoria.  Así 

como cada una de las empresas formula política para beneficios propios y no del 

sector, no existe empatía entre las empresas competidoras e incluso las 

campañas publicitarias no se enfocan en el producto sino en resaltar que son 

mejores que el resto. 



 Rivalidad de posibles competidores: 

 

En Cartagena desde 1993 hasta la actualidad no han ingresado nuevas empresas 

al sector de la industria del atún, al contrario han desaparecido empresas debido a 

que no estaban preparadas para las consecuencias que traía consigo la apertura 

económica, no se vieron capaces de competir en un mercado global lo cual obligó 

a muchas organizaciones a cerrar o a crear fusiones con otras empresas más 

'fuertes' para poder sostenerse en el mercado.  Otras empresas, con mejor 

estructura, las exportadoras y mejor preparadas, pudieron resistir, abrirse y 

mantenerse a pesar de la difícil situación por la que atraviesa el país. 

 

En el ámbito internacional existe una amenaza de ingreso de México debido a la 

recuperación de la capacidad productiva perdida del litoral pacífico ya que 7 

plantas enlatadoras estuvieron inactivas entre 1995 y 1997, y debido a la inversión 

extranjera la situación  tiende a cambiar, ya que se han encontrado condiciones 

favorables en el mercado de exportación a los Estados Unidos y a la posibilidad de 

maquilar productos con destino a este país, también el desarrollo de los productos 

internos derivados del atún combinado con su gran experiencia de 70 años, 

afectaría las exportaciones de Colombia hacia México,  hay que tener en cuenta 

también  que  cuando  comience a regir a partir de diciembre del  2005  el Tratado 

de Libre Comercio  de  las  Américas  (ALCA), este  país así como Venezuela 

entre otros en los cuales apoyan e incentivan mucho el producto interno y que 

existe una trayectoria mas amplia, pasarían a ser mucho mas competitivos que los 

productos que de Colombia se exportarían.  



Ecuador ha presentado un aumento de las cantidades de atún debido a que 

cuenta con un gran apoyo del gobierno y posee su propia flota de pesca, lo que ha 

generado un desarrollo sostenido de esta industria y lo convierte en un gran 

competidor para Colombia a la hora de entrar en vigencia el ALCA. 

  

 Consumidores (clientes):  para hacer un análisis de los clientes de una 

empresa atunera es necesario realizar una clasificación en cuanto a la ubicación 

del mercado, puesto que resultaría incoherente darle igual tratamiento a los 

clientes nacionales que a los extranjeros, teniendo en cuenta que cada uno de 

estos dos grupos tiene una afinidad por productos diferentes, mientras que al 

exterior se envía en mayor proporción Lomos de Atún congelado, en Colombia se 

consume la mayor parte del Atún enlatado. 

 

Es importante determinar quienes constituyen el grupo de clientes de una empresa 

atunera, dado que esta no comercializa de manera directa con el consumidor final, 

que es en realidad quien prefiere el producto y esta dispuesto a pagar una 

cantidad determinada por este, sino que se vale de distribuidores representados 

por supermercados, tiendas de cadena, mayoristas, entre otros, que se encargan 

de llevar el producto hasta cada persona que lo requiere, en el caso de 

supermercados, o hasta las tiendas de barrio, en el caso de los mayoristas.  Lo 

anterior se presenta en las dos categorías de clientes, tanto nacionales como 

extranjeros. 

 



En el mercado nacional los clientes de las empresas atuneras son sus 

distribuidores y su poder de negociación varía, muy a pesar de la alta calidad que 

caracteriza a estos productos, según la cantidad que consuman.  El poder de 

negociación de los distribuidores radica en que estos pueden encontrar otras 

alternativas en el mercado para proveerse, por esto las empresas atuneras ceden 

ante solicitud de disminución de precios, además de que la tendencia muestra que 

con el tiempo las personas seguirán prefiriendo en mayor proporción comprar sus 

productos en supermercados que en una tienda.   

 

La aparición de macromercados y la representatividad de las compras de estos a 

las empresas atuneras ha logrado que su poder de negociación se incremente, 

debido a los grandes volúmenes de producto que manejan, consiguiendo que las 

negociaciones se lleven según sus condiciones. 

 

Incluso a nivel internacional los compradores tienen como poder de negociación la 

información total que poseen a cerca de los mercados internacionales, debido a 

que manejan productos provenientes de todos los lugares del mundo donde estos 

se producen, por lo tanto tienen un conocimiento global de los precios reales del 

mercado. 

 

 

 

 

 



 Productos sustitutos: 

 

El atún es una excelente fuente de proteínas de alto valor biológico, vitaminas y 

minerales, con la ventaja de ser bajo en grasas saturadas, y tener un alto 

contenido de Omega 3(anti - colesterol), contiene Vitaminas A., D y Niacina.  

Dichas vitaminas son de consumo necesario en cualquier tipo de organismo 

porque nos ayudan a regular el proceso metabólico y a fortalecer las estructuras 

celulares del cuerpo para evitar cualquier enfermedad nutricional y mantener un 

buen estado de salud.  

 

De igual manera, el atún también contiene Minerales tales como fósforo, potasio, 

sodio, hierro y magnesio.  En cuanto a las Proteínas, el atún tiene un mayor 

contenido proteico que la carne, las aves, otros pescados y el cerdo. Por eso, es 

considerado como uno de los alimentos que mejor forma la estructura muscular 

del cuerpo, por ende es fuente de nutrientes que reconstruyen y mantienen las 

células de la estructura corporal y celular.  

 

Como productos sustitutos del atún se consideran: 

 

Carne de res: este producto se consume en mayor cantidad en Colombia debido 

a los hábitos en las personas, a la fácil consecución, su precio que varía según el 

corte, la diversidad de recetas que se pueden preparar, etc. 

 

 



Carne de cerdo: las personas al momento de variar sus hábitos alimenticios, 

contemplan la carne de cerdo como una opción válida, aunque el consumo de este 

ha disminuido considerablemente debido a las enfermedades que este transmite y 

que afectan al ser humano. 

 

 Carne de pollo: la carne de pollo es una buena opción en la alimentación debido 

a su bajo contenido de grasas y es quizá la mayor competencia del pescado, 

debido a su limpieza y a su bajo precio comparado con el del pescado, ya que la 

actividad avícola incurre en menos costos de producción. 

 

Huevo: es un producto con alto contenido proteico y graso.  Además su bajo 

precio hace que su consumo sea  masivo, y por lo tanto sea sustituto del atún. 

 

Cuadro 3. Comparación del atún con sus productos sustitutos. 

ALIMENTO 100g Proteínas Grasa 
Fósforo 

(mg) 

Vitamina A 

(UI) 
Precio 

Atún 24 0.89 230 200 1.700/ud 

Carne de Res 21.5 6.5 215 0 8.500/Kg 

Carne de Cerdo 18.5 11.9 220 0 6.000/Kg 

Carne de Pollo 20.2 10.2 200 0 4.500/Kg 

Huevo 14.6 9.9 210 0 200/Und. 

Fuente: Club del mar.  Atún.  En:  www.clubdelmar.org. 

 



 Proveedores: 

 

Los proveedores de insumos de la industria atunera tienen un poder de 

negociación que varía según la importancia de su producto en el proceso 

productivo, si no se puede sustituir el producto, si son proveedores exclusivos del 

producto, si el proveedor es único productor, si en el momento es el único que 

puede suministrarlo, si el producto es de fácil acceso en el mercado etc.  

 

En los dos primeros casos el proveedor puede tener un alto poder de negociación, 

debido a la importancia de su producto en el proceso productivo de la empresa, 

aunque puede bajar si el producto lo ofrecen varios proveedores en el mercado.  

Para los siguientes tres casos  es el proveedor quien tiene el poder en la 

negociación.  Y para el último caso el proveedor tendría un bajo poder de 

negociación, ya que no es el único quien puede suministrarlo en el mercado.  

 

En el caso de la materia prima, la capacidad de incidir en sus precios es muy baja 

debido a que estos son regidos por las fuerzas de la oferta y la demanda en el 

ámbito internacional.  

 

La evaluación de la Industria Atunera de la Costa Atlántica, basada en el análisis 

de las condiciones en que se encuentra, los aspectos que la afectan o benefician  

y el diagnóstico realizado permite establecer las siguientes fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas: 
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 Mano de obra disponible con capacidad de prepararse a corto plazo. 
 Dinamismo empresarial  y creatividad de los empresarios para 

superar los obstáculos que se presenten. 
 Acceso preferencial del atún al mercado europeo. 
 Localización geográfica del país que permite el acceso a la pesca en 

aguas jurisdiccionales y  altamar así como a los principales mercados 
internacionales. 

 Ley de pesca, que otorga incentivos arancelarios para la importación 
de equipos e insumos del sector pesquero. 

 Solidez de la infraestructura para el descargue y procesamiento de 
productos. 

 Óptima calidad de los productos atuneros. 
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 Altos costos de operación de las plantas de procesamiento (servicios 
públicos y carga laboral) y de las flotas (combustible). 

 Bajo poder de negociación de los precios de los productos. 
 Escasez de personal calificado para el proceso de captura de atún 
 Capacidad restringida para incrementar la flota atunera, por los altos 

costos. 
 Limitada número de tripulantes colombianos idóneos para la 

actividad. 
 Escasez de investigaciones nacionales que aporten al sector. 
 Contrabando y falsificación que tienen las conservas de atún. 
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 Existencia de un mercado nacional e internacional con una demanda  
      insatisfecha. 
 Derecho al acceso a los recursos atuneros del Océano Pacífico 

Oriental. 
 Preferencias arancelarias otorgadas por la Unión Europea. 
 Establecimiento de convenios y acuerdos de cooperación económica. 
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 Recesión económica mundial. 
 Difícil situación social del país. 
 Estrictas normas en materia ambiental que tienden a proteger 

intereses de países desarrollados 
 Mejores condiciones de operación de la industria en países 

competidores. 
 La no renovación de las exenciones arancelarias por parte de la 

Unión Europea. 
 Ingreso de nuevos competidores al mercado nacional como resultado 

del ALCA. 

 

 

Con base en el resultado del análisis Porteriano y la definición de las Fortalezas, 

Debilidades, Oportunidades y Amenazas, se hace oportuno precisar los posibles 

cursos de acción ó estrategias que sirvan de guía para los empresarios de la 

Industria Atunera en su misión de manejar de manera responsable y coherente los 

diferentes obstáculos que se presenten en el desarrollo de la actividad atunera y 

que puedan vulnerar la estabilidad del sector en el aspecto competitivo, 

económico, laboral, social, ambiental, entre otros. 

  

Así, teniendo en cuenta que las oportunidades y fortalezas del sector son la mejor 

herramienta para contrarrestar las debilidades que en el momento afectan la 

industria del atún y las amenazas que crean incertidumbre e inseguridad  por su 

trascendencia y las secuelas que podrían traer consigo en caso de materializarse, 

se plantean los siguientes cursos de acción:  

 

1. Diversificar mercados, teniendo en cuenta que el ALCA, a través de las 

fluctuaciones arancelarias, permitirá penetrar nuevos mercados en América 



que, en materia de mercadeo, las empresas atuneras no han considerado 

como plaza importante para introducir sus productos.  

 

2. Diversificar los productos ofrecidos aprovechando la gran variedad de 

presentaciones que se pueden lograr y que permiten ampliar la participación en 

el mercado nacional e internacional llegando a segmentos que antes no se 

habían contemplado. 

 

3. Bajar los costos laborales de las plantas de procesamiento a través del 

incremento de la productividad de los empleados, liderando programas de 

capacitación y entrenamiento que les permitan producir mas y mejor en el 

mismo tiempo. 

 

4. Aprovechar los beneficios que en un futuro generaría el ATPA en materia 

arancelaria para incrementar los niveles de exportación, cubriendo una cuota 

en el mercado aún mayor a la ya existente en Estados Unidos. 

 

5. Trabajar en el proceso de certificación de la calidad ISO-9000 y la certificación 

de gestión ambiental ISO-14000, otorgadas por la International Standard 

Organization.  Contar con un aval tan importante y reconocido en el ámbito 

internacional repercute en la garantía  de clientes fieles al producto y la 

preferencia de clientes potenciales, puesto que tal condición inspira la 

confianza y credibilidad en la excelente calidad del producto y que este ha sido 

elaborado bajo las más estrictas normas de sanidad y cuidado ambiental.  



6. Anunciar que la ley de abanderamiento en Colombia actualmente es más 

flexible y con costos mas moderados, lo que facilita el incremento de la flota 

atunera en el país, logrando beneficios como el aumento de las exportaciones 

de atún a los mercados de la Unión Europea y de los Estados Unidos.  Lo 

anterior por cuanto en la mayoría de los mercados del mundo, el país de origen 

del atún lo define la bandera del barco, y por lo tanto, al capturar atún en 

barcos de bandera colombiana, estaríamos cumpliendo la normativa de origen 

establecida para obtener derecho en los beneficios arancelarios. 

 

7. Aprovechar la privilegiada ubicación geográfica de  Colombia para la 

exportación de productos atuneros, teniendo en cuenta que posee costas tanto 

en el Océano Pacífico como en el Atlántico, que le facilita el acceso tanto a  

Norteamérica como a regiones como África y Asia, que representan una 

alternativa válida en cuanto a nuevos mercados que permitan el sostenimiento 

de la Industria en caso de no renovarse las exenciones arancelarias otorgadas 

por la Unión Europea. 

 

8. Crear una asociación de empresas atuneras que tenga como finalidad el 

fortalecimiento del sector y manejar de manera conjunta dificultades u 

oportunidades que puedan presentarse y aprovechar ventajas como el 

aumento del poder de negociación con proveedores y clientes.   

 

9. Mantener una política de precios estables y reducidos que, además de 

incrementar las ventas en el mercado nacional, se constituya en una ventaja 



comparativa para las empresas atuneras de la Costa Atlántica ante los 

productos traídos de otros países. 

 

10. Bajar los costos en que se incurre por concepto de combustible para las flotas, 

gestionando sociedades intergremiales en las que el gobierno a través de un 

apoyo real y sostenido logre ayudar a las empresas atuneras a la consecución 

del combustible a precios razonables con los que se logren beneficios de 

manera conjunta.  Basados en que en países como Estados Unidos, México y 

Venezuela, el gobierno ha logró disminuir los precios en el combustible para 

pesqueros como incentivo para la actividad, lo que los hace más competitivos. 

 

11. Liderar campañas publicitarias que combatan la importación ilícita de 

conservas de atún y otros productos relacionados.  Así mismo, estas 

campañas deben dejar al conocimiento público la existencia en el mercado 

colombiano de productos tanto nacionales como extranjeros que no cumplen 

con las especificaciones sanitarias, nutricionales, ni técnicas que aparecen en 

su etiqueta, cuyo consumo puede poner en riesgo la integridad física de la 

persona. 

 

12. Aumentar el consumo percápita de atún usando el marketing y la publicidad 

como medios para llegar a una mayor población  en el contexto nacional, con 

campañas dirigidas a vender las bondades y beneficios del atún y sus múltiples 

ventajas frente a otros productos cárnicos, llegando a lugares donde el 

producto aun no tiene aceptación considerable e incrementando el consumo en 



los que ya lo disfrutan.  Mientras que en Estados Unidos una persona consume 

en promedio 17 latas de atún al año, en Venezuela 8 y en Ecuador 5, un 

colombiano apenas alcanza a comerse 2,5 latas anuales 5 y muy a pesar de 

que la mayoría de las empresas atuneras de nuestro país están situadas en la 

costa  Atlántica,  el  consumo  de  atún  en  esta  región  es considerablemente  

inferior al registrado en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali.  Por tal razón 

se hace necesario que se diseñen lineamientos que redireccionen los 

esfuerzos y permitan llegar a estos segmentos de mercado para incrementar el 

volumen de ventas, todo lo anterior sin descuidar el mercado ya existente. 

 

13. Procurar  alianzas comerciales con supermercados y tiendas de cadena de 

países con los que se han celebrado acuerdos de carácter económico, para la 

exportación de, no solo atún como insumo para la elaboración de otros 

productos, sino de productos de consumo popular como las latas de atún en 

aceite y agua, o de productos innovadores como el caso de las ensaladas a 

base de atún, para así ampliar la participación en el mercado internacional. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 SEXTO SENTIDO.  Atún, para el corazón y la figura.  En:  El Universal.  Cartagena.  (marz. 

2002); p.  3D. 



 

 

6. CONCLUSION 

 

 

 

Por medio del trabajo realizado, se pudo mostrar cómo se originó la Industria 

Atunera, cuales han sido los diferentes aportes hechos a la economía y al ámbito 

social del país, y con base en esto se determinó la importancia de ella, la cual la 

logró ubicar en el primer renglón de la actividad pesquera en Colombia.  También 

se logró ilustrar todo el proceso comercial del atún, como es su manipulación y de 

que manera logran las empresas atuneras colocar sus productos en el mercado.   

 

Dando a conocer el ámbito legal en el que se desenvuelven las empresas 

atuneras, y los convenios comerciales que inciden de manera importante en el 

desarrollo de ellas, se pudo hacer un análisis de su entorno competitivo y de su 

ambiente interno logrando formular unas estrategias que ayudaran a talas 

empresas en su desarrollo y sostenimiento en el mercado. 
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