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1 . Introducción

La captura de atún y otras especies acuáticas afines como la albacora, el rabil, el lista-
do y el bonito, entre otros, constituye el principal reglón dentro del volumen de la
pesca colombiana, incluida la piscicultura, la camaronicultura, la pesca continental y
el cultivo de moluscos. De hecho, en el último quinquenio la captura de estas especies,
perteneciente a la familia de los peces escómbridos, representó más de la mitad de la
captura marina y una tercera parte del total de la pesca.

Esta actividad es realizada en aguas marinas de jurisdicción nacional y en aguas in-
ternacionales del Océano Pacífico Oriental y del Atlántico por la flota atunera de ban-
dera nacional, pero principalmente por embarcaciones extranjeras contratadas por
empresas procesadoras de atún. Vale la pena mencionar que estas motonaves cuentan
con un amplio sistema logístico para la captura del pez. Tal sistema comprende diver-
sos tipos de artes, aparejos, anzuelos y redes de cerco. Además, posee bodegas con
suficiente espacio para el almacenamiento del atún que ha sido sacrificado y congela-
do a bordo.

Dada la alta participación que sostiene el atún en el volumen total de la pesca colom-
biana, su producción industrial representa el mayor monto dentro del valor de la
producción de la industria de la pesca, y está conformada por actividades vinculadas
en la preparación de bienes procesados y derivados de este animal, tales como la hari-
na de atún, los filetes congelados, y el producto enlatado y empaquetado al vacío.

En los tres primeros años de esta década la actividad en su conjunto evidenció una
recuperación en su nivel de producción, luego de permanecer en una fase recesiva en
toda la segunda mitad de la década de los noventa. Fue entonces cuando se incrementó
la acumulación de inventarios, en especial de atún enlatado. Debido a esto, la activi-
dad industrial del sector atunero constituye hoy por hoy más del 50% del valor total
de la producción de esa rama económica.

No obstante, la dinámica de la producción industrial del sector atunero no se ha
reflejado de igual manera en el volumen y valor de sus exportaciones. Al contrario,
presenta una tendencia decreciente; infiriéndose que en el corto y mediano plazo será
menor su superávit comercial.
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Por otra parte, cada vez son mayores las restricciones para-arancelarias y embargos
comerciales impartidos por los principales países importadores (como los Estados
Unidos y los pertenecientes a La Comunidad Económica Europea) para la protección
del mar y de las especies que moran con él, especialmente el delfín. En este punto
Colombia ha sido sancionada en algunas oportunidades.

En consecuencia, los países dedicados a la captura están incursionando en el cultivo
de este animal como alternativa de producción, y por consiguiente sus productos
empiezan a tener mayor aceptación en el comercio mundial, desplazando las exporta-
ciones de aquellos países que efectúan muerte incidental e indiscriminada de atún y
otras especies. Empero, Colombia no ha iniciado este proceso. Y en segunda instan-
cia, la producción nacional de atún enlatado se ha orientado al mercado doméstico en
los últimos tres años, compitiendo en el mercado de bienes de fuente proteínica de
origen animal.

La reducción de las exportaciones colombianas de atún en conserva ha conllevado al
aumento del consumo aparente de este bien, revirtiendo así su tendencia decreciente
que manifestó en los últimos dos quinquenios. Sin embargo, esta mayor disponibili-
dad del producto en el mercado doméstico no se ha traducido en reducción de precios
ni en términos reales ni relativos con otros productos cárnicos, impidiendo así obte-
ner mayores niveles de consumo.

El propósito del presente documento es presentar los rasgos más sobresalientes en
materia de competitividad de la Cadena de atún en Colombia. Para ello, se ha dividido
este documento en cuatro partes, siendo la primera esta introducción. En la segunda
parte se describe la estructura de la Cadena, su importancia económica y social, como
también las características propias de la captura y el procesamiento de ese pez. En la
tercera, se busca señalar y evaluar, mediante el uso de indicadores, las potencialida-
des, avances y problemáticas que tiene el sector en su conjunto. En la última parte, se
exponen algunas conclusiones y recomendaciones para el mejoramiento competitivo
de la Cadena.

2. Generalidades de la Cadena

Estructura de la Cadena

La Cadena de atún en Colombia se encuentra constituida por dos eslabones, corres-
pondientes a: (1) la captura del pez, y (2) la etapa de postproducción o de procesa-
miento (Diagrama 1).

1. La captura de atún en Colombia se efectúa en aguas marinas de jurisdicción nacio-
nal, y en aguas internacionales del Atlántico y del Océano Pacífico Oriental, dado
que es una especie altamente migratoria. Esta actividad se lleva a cabo en embarca-
ciones de bandera nacional e internacional (flota atunera), realizándose durante
todo el año, excepto en épocas afectadas por fenómenos meteorológicos y
oceanográficos (tormentas, huracanes y corrientes tropicales), y períodos de ve-
das. Es importante señalar que una vez capturado el animal, es congelado a bordo,
bien sea para convertirse en materia prima en la preparación de alimentos procesa-
dos, o para ser destinado a los mercados internacionales, especialmente al europeo.
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2. Finalizada la etapa de captura, el atún es desembarcado y almacenado en cuartos
fríos disponibles en cada empresa procesadora. A partir de la materia prima se
obtienen los lomos, que son precocidos, congelados y empacados al vacío, y tam-
bién la conserva de atún, para que luego puedan ser comercializados en el mercado
nacional o en los mercados foráneos. De acuerdo con la ANDI, este último bien es
el que posee mayor valor agregado de la Cadena (ANDI, 1999)1 .

La Cadena de valor de la Cadena de atún en Colombia

Para el año 2002 el valor de la producción de la
Cadena alcanzó la cifra de los $368 mil millones
(Gráfica 1), de los cuales un 29% correspondió
al valor de la producción del eslabón primario
(captura). El restante 71%, equivalente a
$261.000 millones, fue aportado por la indus-
tria atunera, distribuido en un 21% en genera-
ción de valor agregado y un 50% en su consu-
mo intermedio. Este último rubro es derivado
de las compras de suministros y empaques,
materias primas, y mantenimiento de equipos e
instalaciones, entre otros.

Vale la pena mencionar que de los $261 mil mi-
llones que aportó la industria atunera en el 2002,
un 45% lo constituyó la producción de atún

enlatado, seguido en un 31% y 23% de la preparación de filetes de atún y atún empa-
cado al vacío, respectivamente.

1 IICA, ANDI. Estudio de competitividad de la industria atunera diagnóstico de la cadena productiva.
Colección documentos IICA. Serie Competitividad No 13. Bogotá 1999.
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Importancia económica y social de la Cadena

El aporte hecho por la industria atunera al país ha sido significativo, lográndose
insertar en los mercados internacionales y competir con países de mayor tradición en
esta área. En efecto, sus exportaciones en los primeros tres años de la presente década
han contribuido con el 52% del valor de las exportaciones hechas por el sector pesquero,
y el 32% del sector pecuario. Asimismo, para el año 2003, el superávit comercial de esta
Cadena suministró el 5% de la balanza comercial del sector agropecuario.

Vale la pena también mencio-
nar que el valor de la produc-
ción industrial de la Cadena de
atún ha contribuido con el 52%
del valor total de la rama indus-
trial de la pesca y el 0,4% de la
producción nacional manufac-
turera.

De acuerdo con la ANDI2 , se
estima que la inversión en in-
fraestructura tanto en las em-
presas como en la flota atunera
y plantas de proceso supera los
US$110 millones. Además, la

Cadena genera 16.655 puestos de trabajo, involucrando labores de descarga de mate-
rias prima en puerto, y operaciones de buques y plantas de elaboración de productos
finales.

Finalmente, el atún constituye el principal renglón de la producción pesquera colom-
biana participando en promedio en los últimos cinco años con el 59% de la captura
marina y el 34% de la pesca total, incluyendo la camaronicultura, la piscicultura y la
pesca continental, entre otros (Gráfica 2). Así por ejemplo, de las 103 mil Tm. captura-
das y cultivadas de peces, moluscos y crustáceos en el año 2002, 41 mil Tm. provinie-
ron de la pesca del atún.

3. Características y competitividad de la Cadena de atún en
Colombia

Consumo aparente de atún en Colombia

El consumo aparente nacional de atún refrigerado, fresco y congelado ha disminuido
en el período 1995 a 2003 a una tasa anual del 15%, y en términos per cápita en un
17%. En otras palabras, mientras en el año de 1995 el consumo por habitante fue de
790 gramos, para el año de 2000 se obtuvieron niveles por debajo de los 60 gramos.
Este hecho obedeció al dinamismo del volumen de las exportaciones de esos bienes,
que en ese período creció en promedio por cada año al 2,5%. No obstante, en el 2001 se
evidenció una recuperación del consumo per cápita alcanzando los 560 gramos, sien-

2 Cámara de la Industria Pesquera de la ANDI. 1999.
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do consecuente con la reducción de las exportaciones en ese mismo año. Finalmente,
para el 2002 el consumo fue negativo, seguramente por la acumulación de inventarios
de atún refrigerado y congelado que permitieron exportar más de lo que el país pro-
dujo e importó.

Como se puede observar en la Tabla 1, la tasa de apertura exportadora para el atún
congelado, el indicador que mide la relación entre el volumen de las exportaciones y el
volumen de la producción (captura), pasó en el período 1995 a 2002 de 72,6% a más de
100%, significando en términos competitivos que Colombia posee una alta vocación
definida hacia el mercado externo de ese producto. Por otra parte, el indicador de
penetración de importaciones que mide la proporción del mercado interno que se
abastece con importaciones, presenta un comportamiento particular con años en que
supera el 100% y años en que las importaciones no participan en el consumo aparen-
te. Esto es entendible en la medida en que la producción nacional se oriente al merca-
do extranjero, puesto que la demanda doméstica necesitará importar niveles de atún y
viceversa.

Al igual que ocurre con el consumo de atún en fresco y congelado. El consumo apa-
rente de atún en Colombia en conserva ha disminuido a una tasa anual del 9% entre
1995 y 2002. Esto fue consecuencia de la reducción de sus niveles de producción y de
importaciones, que en ese mismo lapso descendieron a razón del 6% y 4,4%, respecti-
vamente. En efecto, tras alcanzar en el año de 1996 las diecinueve mil Tm., el nivel de
consumo en el año 2000 se ubicó en las 3.010 Tm. (Tabla 2). No obstante, a partir del
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siguiente año empieza aumentar, alcan-
zando en el 2002 la cifra de los 13 mil
Tm., y que en términos per cápita fue de
320 gramos. Esta última cifra es poco
significativa si tenemos en cuenta que
el consumo per cápita actual de carne
de res y de pollo están por encima de los
14 kilos (Martínez y Acevedo, 2004), y
los de carne de cerdo y de pescado culti-
vado son de 2,6 kilos y 1,3 kilos, respec-
tivamente. Por último, la tasa de aper-
tura exportadora, señala que el país en
atún en conservas ha venido perdiendo
competitividad en la medida que ese in-
dicador pasó de 108% en el año 2000 a
64% en el año 2002.

La menor disponibilidad de conservas
de atún en el mercado nacional, duran-
te los años de 1999 y 2000, se manifestó
en aumentos en precios relativos de ese
bien con otros productos cárnicos (Grá-
ficas 3 y 4). Así por ejemplo, mientras
que a comienzos del año de 1997 se de-
jaba de adquirir 0,45 kilos de tocino de
cerdo por cada lata de conserva de atún
consumida, para el último trimestre del
año 2000 esa relación pasaría a 0,55 Kg./
lata. De igual forma, cuando se recupe-
ró el consumo en el siguiente año, los
precios relativos cayeron. Siguiendo con
nuestro ejemplo, para el primer trimes-
tre del año 2002 comprar una lata de
atún significaba sacrificar 0,36 kilos de
tocino de cerdo. No obstante, para el
período 2003 a 2004, estas relaciones de
nuevo aumentarían, posiblemente por
la disminución de la oferta de atún en el
mercado interno3 .

El hecho por el cual los precios los pre-
cios del atún con respecto a otros pro-

ductos proteínicos de origen animal presenten una tendencia alcista en los últimos
dos años, es consecuente con el comportamiento del precio de ese bien en términos
reales. Como se puede apreciar en la Gráfica 5, a diferencia de los precios de la carne de
res tanto de primera como de segunda clase, la carne de cerdo de primera clase, los de

3 Dado que la información disponible de la EAM se encuentra hasta el año 2002, no es posible determi-
nar el consumo aparente de conservas de atún en Colombia para los siguientes dos años.
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muslos de pollo y la mojarra entera que han presentado un comportamiento estacio-
nario en términos reales, el precio promedio del atún enlatado sostiene una tendencia
creciente durante los últimos 9 años, aumentando a una tasa anual del 10,8%.

En síntesis, los consumos estructurales en Colombia de atún congelado y conservas
de atún han venido disminuyendo a tasas de decrecimiento no despreciables, como
consecuencia del aumento del volumen de las exportaciones del primer bien, y de la
disminución de la producción del segundo producto. Sin embargo, en los primeros
dos años de la presente década se presencia una recuperación de la producción de
conserva, permitiendo revertir su tendencia de consumo y favorecer su precio de mer-
cado con relación a otros productos cárnicos.

Captura de atún en Colombia

De acuerdo con el INCODER, el 95% de la pesca marítima en Colombia proviene de la
captura de peces, frente a un 5% aportado por la captura de moluscos y crustáceos.
Con respecto a la primera actividad, al analizar las especies que hacen parte, se en-
cuentra que de un total de treinta y ocho (v.g. berrugate, bagre, cardume, cherna,
jurel, lenguado, lisa, mojarra, mero, pargo, róbalo, entre otras), sólo una, el atún, da
cuenta del 59% del volumen total. Este pez, perteneciente a la familia de los túnidos,
constituye un recurso marítimo altamente migratorio, y por consiguiente, su pesca es
de carácter eminentemente industrial, llevándose a cabo por medio de redes de cerco.
La pesca artesanal de ese recurso, que no alcanzó a ser el 1% en el año 2002, se lleva a
cabo con anzuelo, atrapándose en su etapa “juvenil”.

La flota pesquera patentada en Colom-
bia, dedicada a realizar faenas de atún y
responsable del 99% del volumen de su
captura, es en su gran mayoría de ban-
dera extranjera. Así por ejemplo, de las
131 embarcaciones que operaron en el
año 2000, 46, 26 y 13 eran de bandera
ecuatoriana, venezolana y panameña,
respectivamente (Gráfica 6); mientras 12
eran de bandera nacional. Las 34 res-
tantes correspondieron a motonaves de
Japón, Estados Unidos, Guatemala y
España, entre otras.

De acuerdo con la ANDI4 , el escaso abanderamiento se explica por elevado monto de
las inversiones en que se incurre, los gravámenes, y las normas sobre tripulación. Sin
embargo, esto no fue obstáculo en la década pasada para el rápido y sostenido creci-
miento de este eslabón. En efecto, la captura colombiana de atún en los noventa au-
mentaría a una tasa anual del 4,5%, pasando de 49.816 Tm. en el año de 1990, a 79.319
Tm en el año 2001. Aunque en el 2002 disminuye fuertemente, obteniéndose aproxi-
madamente la mitad (41.082 Tm) de la conseguida el año inmediatamente anterior,

4 Estudio de competitividad de la Industria Atunera-Diagnóstico de la Cadena. Colección documentos
de IICA Serie competitividad. Ministerio de Agricultura-ANDI- IICA. Bogotá. 1999.
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como consecuencia en la reducción de la pesca de ese pez en el Océano Pacífico (Gráfi-
ca 7).

Como se puede apreciar en la Gráfica 7,
el grueso de la pesca de atún en Colom-
bia proviene del Océano Pacifico, partí-
cipe en los últimos 5 años con el 76%
del total, mientras el 24% restante se
obtuvo en el Océano Atlántico. Sin em-
bargo, en este último la captura ha ve-
nido aumentando a una tasa anual del
29% durante los últimos 12 años, alcan-
zando en el 2002 el guarismo de las
19.568 Tm., en contraste con un dina-
mismo del -0.79% en el Océano Pacífico
en ese mismo lapso, pasando de 71.000
Tm. en el año 2001 a un poco más de las
21.500 Tm. en el siguiente año.

Estructura de costos en la etapa de captura de atún

Según cálculos elaborados por la Cámara de la
Industria Pesquera de la ANDI, los costos5  en
que incurre la flota colombiana para la captu-
ra del atún, son un poco superiores al prome-
dio regional. Los pequeños diferenciales se ha-
llan en reparación y mantenimiento de equipos,
suministros de materias primas y combustible.
Estos rubros son a su vez los de mayor parti-
cipación dentro de la estructura de costos jun-
to al factor mano de obra, que participaron con
el 80% del total. En particular, los suministros representaron el 24%, seguido del
mantenimiento de equipos con el 21,5%, mientras el combustible constituyó el 14%.

Los ítems referentes a seguros y costos de capital participan en el costo total con el 4%
y 2%, respectivamente. Vale la pena mencionar que los beneficios netos son menores
en un 4%, como se puede apreciar en la Tabla 3, al promedio de los países de la región.

El eslabón industrial de la Cadena

La industria atunera tiene pocos años de haber iniciado operaciones, y se encuentra
conformada por nueve empresas, seis de ellas ubicadas en la costa Atlántica: Atunamar
Ltda., Seatech S.A., Vikingos S.A., Supertuna S.A., Atunec S.A. y Gralco S.A; y tres
en la costa del Pacífico: Cimar S.A., Marcol S.A. y la Compañía Atunera del Pacífico
S.A6 . Todas ellas orientan sus recursos principalmente a la preparación de conservas
de atún.

5 Ibid.
6 ANDI. 1999.
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Como se puede apreciar en la Tabla 4,
la producción nacional de conservas de
atún ha mostrado tres diferentes fases
durante la década de los noventa e ini-
cios de la presente de, aproximadamen-
te, tres años cada una. La primera, du-
rante 1993 y 1994, cuando se produjeron
en promedio 2.676 Tm, consecuente con
los bajos niveles de captura registrados
en esos mismos años (Gráfica 7). La se-
gunda fase, que cubre los siguientes cin-
co años, aumentando drásticamente a
niveles por encima de los 22 mil Tm., y
que posteriormente disminuirían has-
ta los 12 mil Tm. Una posible causa de
ese comportamiento recesivo fue el au-
mento progresivo en la acumulación de
inventarios en ese lapso, que en un
principio representaba el 5,9% de la pro-
ducción de conservas de atún y que para
el año de 1999 era del orden del 15%. Y
la tercera fase, entre 2000 y 2002, perío-

do de recuperación de la actividad industrial, alcanzando en el último año 16 mil Tm.,
acompañado de una reducción de inventarios. Aunque es importante señalar que el
porcentaje de éstos en el año 2000 se precipitó aún más, llegando a estar muy cerca del
20%. Sin embargo, para el año 2002 la participación de los inventarios en el total de la
producción de atún enlatado es todavía alta, ya que representó el 13,6%. Vale la pena
mencionar que en esa última etapa la industria empieza incursionar en la elaboración
de otros bienes como los filetes congelados, la harina de atún, y el atún empacado al
vacío, como producción alternativa.

El valor de la producción industrial de
la Cadena de atún ha crecido en térmi-
nos reales en el período 1993 a 2002 a
una tasa anual del 26%, alcanzando en
el último año la cifra de los 261 mil mi-
llones de pesos (Gráfica 8). Esto último
distribuido en: un 45% ($119.000 millo-
nes) por la preparación de conservas, un
31% (61,7 millones de pesos) de atún con-
gelado en filetes, y el complemento en
atún empacado al vacío. Además, si te-
nemos en cuenta que para el año 2002 el
valor total de la producción de la rama
industrial de la pesca, incluida la

piscicultura y la camaronicultura, fue de 504 mil millones de pesos, obtenemos que la
industria atunera representó el 52%, seguida de la industria de preparación de cama-
rón y langostinos congelados con el 36,5%. No obstante, esta última ocupa el primer
lugar si desagregamos por actividad industrial (Tabla 5), superando a las tres activi-
dades individuales industriales de la Cadena de atún registradas en ese año.
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Con respecto al conjunto de la in-
dustria de la pesca, entre los años
de 1992 y 2002, el valor de su pro-
ducción bruta, el consumo inter-
medio y el valor agregado au-
mentaron en términos reales a
tasas anuales promedio del 8,2%.
Dinámica significativa si tenemos
en cuenta que el crecimiento real
de la economía nacional en ese
mismo lapso no superó el 5% por
cada año. Asimismo, se observa
(Tabla 6) un incremento del 9%
en el número de empleos genera-
do por esta industria, pasando de
2.012 a comienzos de ese período
a 4.819 en el año 2002. En con-
traste con el crecimiento en el
número de establecimientos que
ha sido del orden del 1,8%.

De acuerdo con las cifras de la
Encuesta Anual Manufacturera,
el valor agregado de la industria
de la pesca ha representado en
promedio el 30% del valor de su
producción bruta (Gráfica 9), par-
ticipación similar al del sector de
preparaciones de carnes que es del
35% (Martínez y Acevedo, 2004).
La productividad laboral, medi-
da por la relación entre el valor
de la producción industrial en
términos reales y el número de

empleados, no ha evidenciado progreso alguno, dado que nuestros estimativos indi-
can que ha permanecido invariante a los 100 millones de pesos durante los últimos 10
años (Gráfica 10).
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En síntesis, el valor de la producción industrial de la Cadena de atún ha crecido
vertiginosamente durante los últimos 12 años, participando de manera significativa
en el total de la industria de la pesca, y generando valor agregado por el orden del
30%, similar a la industria de preparaciones de carnes. Sin embargo, en términos de
productividad laboral, la industria atunera y pesquera no manifiesta progresos a ni-
vel competitivo.

Costos de producción industrial

De acuerdo con el estudio hecho por la
ANDI (1999), la materia prima (atún
congelado) es el principal rubro en los
costos de producción de atún en con-
serva y lomos congelados, participe en
promedio con el 73%. Las compras in-
termedias de suministros y empaques
ocupan el segundo lugar con el 19%,
siendo del orden del 25% en la prepara-
ción de lomos congelados (Tabla 7). El
restante 12% lo componen un 9% por remuneración de mano de obra, y un 3% por
concepto de mantenimiento de instalaciones y equipos.

De acuerdo con la ANDI, la composición de la estructura de costos en Colombia, tal
como se presenta en la Tabla 7, es similar a los costos de países vecinos como Ecuador,
Perú y Argentina, significando condiciones competitivas equivalentes a estos países.

Comercio de la Cadena

Dinámica de la balanza comercial

Según información suministrada por el DANE, la balanza comercial de la Cadena de
atún ha presentado superávit entre 1991 y 2003, alcanzando en el último año la cifra
de los US$51 millones (Tabla 8). No obstante, su dinámica ha venido decreciendo a
partir del año de 1998 a una tasa anual del 16%. Si bien no están claras las causas de
esta caída, es posible considerar los siguientes dos factores. En primer lugar, en los
últimos 5 años se han desplegado medidas comerciales para-arancelarias impuestas
por los Estados Unidos y países de La Comunidad Europea, basadas en criterios
ambientalitas. En especial, la ley Dolphin – Safe o Ley de Delfín Seguro, que consiste
en embargar aquellos países que evidencien muerte incidental de delfín cuando se
efectúa la captura del atún, y donde Colombia ha sido señalado en varias oportunida-
des7 . Y en segunda instancia, a partir del año 2000 la producción colombiana de con-
servas de atún se empieza a recuperar, orientándose al mercado doméstico y no para el
mercado de exportación, como ha sido señalado en las secciones sobre el consumo
aparente de atún en Colombia y sobre la estructura de costos en la etapa de captura de
atún.

7 Michael Scott. The Tuna-Dolphin Controversy.1999. Véase en http://www.maninnature.com/Fisheries/
Tuna/tuna1a.html
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Lo anterior igualmente se refleja en la disminución del valor de las exportaciones que
para el año 2003 fue de US$68,7 millones, mientras que en el año 1998 alcanzó los US
$121,5 millones. Hasta el momento esa cifra ha sido el máximo nivel registrado de las
exportaciones. Se estima que en los próximos años se precipite más la caída en las
divisas que genera este sector. El Observatorio de Competitividad Agrocadenas infiere
que al finalizar el año 2004, las exportaciones no superaran los US$63 millones, te-
niendo en cuenta que en el transcurso de los primeros tres trimestres el valor de las
exportaciones ha sido de 46,7 millones de dólares, cuando en ese mismo lapso del año
2003 superaban la cifra de los US$53 millones. Contrario con el valor de las importa-
ciones que se espera que ascienda a los $25 millones de dólares. Por consiguiente, el
saldo proyectado de la balanza comercial de esta Cadena al finalizar el 2004 es de
US$37,1 millones, US$13 millones menos al obtenido el año inmediatamente anterior
(Tabla 8).

Origen de las importaciones y destino de las exportaciones.

El atún congelado de aleta amarilla y las preparaciones enlatadas8  del mismo consti-
tuyen los más importantes productos de exportación de la Cadena, generando con-
juntamente en el año 2003 la cifra de los US$65 millones. En particular, las preparacio-
nes enlatadas representaron el 48% de las divisas (US$33 millones), siendo Italia su
principal mercado de destino con el 97%. Mientras que el 93% de las exportaciones de
atún congelado fueron hechas a través de las zonas francas de Cartagena y Barranquilla,
dado que allí se encuentran las empresas procesadoras y de enlatado.

Al igual como acontece con las Cadenas de camarón de cultivo y de pesca, la mayoría
de las importaciones colombianas de atún provienen del Ecuador. Por ejemplo, para
el año 2003, ese país constituyó el 31% de los volúmenes (5.210 Tm.), específicamente
en conservas, permitiéndole representar el 52% del valor de las importaciones. Le
siguieron, en términos de valor, las importaciones realizadas por las zonas francas
(45%), y las de origen venezolano (2,2%) y peruano (1,2%).

Finalmente, el indicador de modo de inserción al mercado (Gráfica 11) nos permite
apreciar como las importaciones colombianas de Ecuador, Perú y de España han sido
las de mayor dinamismo durante los últimos doce años (1992 – 2003), ubicándolas en
un estadio óptimo. Es decir, que tanto sus niveles como sus participaciones dentro del
mercado colombiano han venido aumentando. Contrario con las exportaciones he-
chas desde los Estados Unidos, Alemania y Venezuela que se encuentran en retiro
absoluto.

8 Partidas arancelarias 0303420000 y 1604141000.
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Captura de atún en el mundo

De acuerdo con la base de datos de la FAO, para el año 2002 la captura de atún en el
mundo alcanzó la cifra de los 4,2 millones de Tm., siendo Japón, Taiwán e Indonesia
los principales países dedicados a esa actividad, con participaciones similares del 12%.
Colombia en ese contexto ocupó el vigésimo primer puesto, representando apenas el
0,8% (33 mil Tm.). No obstante, en el período 1991 a 2002, su volumen9  ha venido
aumentando a ritmos anuales del 16%. Dinámica bastante significativa si tenemos en
cuenta que la captura de ese pez a nivel mundial creció en ese mismo período a una
tasa anual del 3%, y los 10 primeros países acrecentaron a lo máximo en 7% por cada
año.

Vale la pena señalar que países suramericanos como Venezuela y Ecuador, con apenas
un litoral, pescaron en el 2002 mayores cantidades de atún que Colombia. El primero
de éstos ocupó el décimo puesto con una participación del 3% del volumen total cap-
turado ese mismo año, equivalente a 140.000 Tm. Mientras Ecuador registró 136 mil
Tm., ocupando el doceavo lugar (Tabla 9).

Como se puede apreciar en la Tabla 9, la principal especie capturada en el mundo es el
listado, que para el año 2002 representó el 48% del volumen total. Le siguió el rabil, o
también conocido atún de aleta amarilla, con el 32%, y en tercer lugar, el patudo con
el 10%. El restante 10% lo constituyó otras especies, resaltándose: el atún blanco y
tongol, y bonito del atlántico.

9 Vale la pena mencionar que las cifras para Colombia publicadas por el INCODER no coinciden con las
registradas en la base de la FAO (Fishstat). Se desconoce por completo la fuente de información de
esta última institución o de la metodología de calculó que emplea. No obstante, para efectos compa-
rativos con los demás países se utiliza las cifras de Colombia reportada en ésta.
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A diferencia de los principales países dedicados a la pesca de atún que se caracterizan
por atrapar listado, Colombia captura rabil puesto que es la especie que más abunda
en sus aguas marítimas. Esta especie para el año 2002 representó el 93% de las captu-
ras de atún.

Finalmente, países como México, España y Australia han empezado a experimentar el
cultivo de atún con excelentes resultados tanto en materia de competitividad como en
aspectos ambientales, dado que se evita la muerte incidental de delfines cuando se
realiza la captura del atún.

En términos generales la actividad de cultivo10  consiste en localizar y capturar el pez
mediante redes de cerco, inicializando con un peso entre 15 y 25 kilogramos. Poste-
riormente, el atún es remolcado con una velocidad de apenas 1,5 nudos (2,7 Km./
hora), y el trayecto dura varias semanas, en las cuales se le alimenta con pequeños
peces pelágicos, un par de veces al día. A su llegada a las instalaciones de cultivo, el
animal es depositado en piscinas acondicionadas con cámaras de videos submarinas
para contabilizar el número de unidades y estimar su respectivo peso. Al finalizar
todo ese procedimiento, el crecimiento del atún es de 10 a 20 kilos superior. Finalmen-

10 Para mayor detalle, consúltese http://www.mispeces.com/reportajes/2002/dott/australia.asp#titulo
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te, es sacrificado de igual manera como ocurre con el atún que es capturado y conge-
lado a bordo.

Principales países exportadores de atún

Para el año 2002, las exportaciones de atún a nivel mundial alcanzaron la cifra de 2,2
millones de Tm., de los cuales un 55,3% fue atún congelado. Ese producto es altamen-
te demandado por países procesadores, quienes lo transforman en conserva de atún,
ya sea para consumo interno, como es el caso de España, o para exportación como
son Tailandia, Costa Rica, Costa de Marfil, y Dinamarca, entre otros. Por ejemplo,
Tailandia en ese mismo año importó 520 mil Tm. (Tabla 11), de los cuales un 97,6% fue
atún congelado; y exportó 275 mil Tm., la gran mayoría (97,8%) en conservas de
atún. Lo interesante es que al mismo tiempo su volumen de captura no superó las 50
mil Tm. (Tabla 9). Lo propio ocurrió con Costa Rica, que según cifras de la FAO,
importó 22.210 Tm. del primer bien y exportó 8.936 Tm del producto enlatado, cuan-
do su nivel de captura fue cero.

Como se puede apreciar en la Tabla 10, el segundo producto de mayor flujo comercial
para el año 2002 (segunda línea de la parte inferior) fue la conserva de atún, con un
porcentaje de 37,7. El restante 7% lo constituyeron otros tipos de bienes y preparacio-
nes como son los atunes ahumados, salados, refrigerados, y la harina de atún. Este
último con una participación marginal del 1 por mil (2.770 Tm.).
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Colombia en el contexto de las exportaciones ocupa el décimo puesto con una partici-
pación del 2,5%, equivalente a 57.856 Tm. Como se mencionó en la sección 3.5.2, el
atún congelado constituye el grueso del volumen de sus exportaciones, representan-
do en el año 2002 un 82%. Además, el país viene aumentando a una tasa anual del
5,5% durante los últimos doce años, que si la comparamos con la dinámica a nivel
mundial que fue del orden del 2,9% por cada año, tenemos que es bastante significati-
va. Sin embargo, Ecuador ha acrecentado sus cantidades en más de 11%, principal-
mente en conservas de atún.

Dada esta dualidad en el comercio entre exportaciones de atún congelado y de conser-
vas de atún, se ha elaborado la Gráfica 12, la cual nos permite identificar en mayor
detalle que países se encuentran dedicados al procesamiento industrial del segundo
producto, y su principal mercado de destino (doméstico o de exportación). Para ello,
en el eje vertical se ha definido el indicador de Capacidad de Absorción Industrial
Nacional (CAIN), medido en este caso como la relación entre el volumen acumulado
de la producción de conservas de atún, y el volumen acumulado de capturas del mis-
mo pez, para el período 2000 a 2002. Y en el eje horizontal se estableció el indicador de
Tasa de Apertura Exportadora (TAE) de ese producto, para el mismo lapso. De tal
manera que si un país presenta un CAIN y un TAE cercanos a 100%, significa que
está dedicando gran parte de su captura para la obtención de conservas de atún con
destino a la exportación.

Como se puede apreciar en la Gráfica 12, Colombia absorbe, al igual que Ecuador, un
42% de sus volúmenes de la captura de atún para la preparación de conservas. Esta
última está orientada principalmente al mercado de exportación. En contraste con
México, Perú y Venezuela que procesan menos de un 35% exclusivamente para con-
sumo interno.

Vale la pena mencionar que países como Estados Unidos, Portugal, Senegal y Tailandia
poseen un CAIN por encima del 100%, (cuadrante número III de la Gráfica 12), lo que
implica que son importadores de materias primas (atún congelado) para luego proce-
sarlas en conservas de atún, ya sea para el mercado doméstico (Estados Unidos e
Italia) o para la exportación (Tailandia y Senegal). Aunque es necesario señalar que
éstos a su vez se encuentran dedicados a la captura del animal. Contrario a los países
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ubicados en los cuadrantes V y VI, que son procesadores y re-exportadores de conser-
vas de atún puesto que sus niveles de captura son cero11 .

Finalmente, los indicadores de modo de inserción al mercado mundial de atún conge-
lado y en conserva nos muestran que Colombia ha presentado un aceptable desempe-
ño competitivo de sus exportaciones comparadas con las exportaciones de otros paí-
ses del hemisferio como son Argentina, Perú y Costa Rica (Gráficas 13 y 14). Asimismo,

11 Para efectos de presentación no se omitieron aquellos países cuyo volumen de captura acumulado
en el período 2000 a 2002 era equivalente a cero,    con el fin de señalarlos como procesadores
y re-exportadores. Por supuesto que en estos casos el indicador de Capacidad de Absorción Indus-
trial es indeterminado

Por lo cual se tomó        750%, dado que el máximo de este indicador cuando
  fue el de Italia con 605%.
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son similares a las dinámicas de las exportaciones de Brasil y México en el caso del
segundo bien. Sin embargo, éstas distan considerablemente de los crecimientos de las
exportaciones de Ecuador en el caso de las conservas de atún, y de las exportaciones
de Venezuela en el caso del atún congelado.

Principales países importadores de atún

Para el año 2002, según información de
la FAO, Tailandia, Japón y España fue-
ron los principales importadores de
atún, representando conjuntamente el
45%, equivaliendo a 1,2 millones de Tm.
Estos tres países se caracterizan por
absorber atún congelado en más de un
75%. De nuevo, se hace énfasis que las
importaciones de Tailandia están dedi-
cadas al procesamiento de conservas con
destino a la exportación, dado que sus
niveles de captura (Tabla 9) no le per-
miten su autoabastecimiento.

Como se puede apreciar en la Tabla 11,
del cuarto al octavo puesto se encuen-
tran Estados Unidos, Francia, Reino
Unido, Italia y Alemania, que a diferen-
cia de los anteriores tres países la ma-
yor parte de sus importaciones corres-
ponden a conservas de atún. Finalmen-
te, Colombia en este ámbito ocupa la
vigésima cuarta casilla con apenas una
participación del 5 por mil (0,5%), y con
una tasa de crecimiento del 12% anual

durante los últimos 12 años. Esta última es consecuencia del aumento de los volúme-
nes de importación a comienzo de la década de los noventa puesto que en los últimos
8 años la dinámica se ha revertido tanto en atún congelado como de conservas, como
ha sido mencionado en la sección sobre el consumo aparente.

Mercado estadounidense

Como se pudo apreciar en la
sección anterior, Estados
Unidos es el cuarto país de
destino de las exportaciones
de atún. Según la Oficina
Nacional de Asunto Marinos
y Pesqueros (NMFS), ese país
importó en el año 2003 la ci-
fra de las 297 mil Tm. de atún,
de los cuales el 84% (249.150
Tm) correspondió a conser-
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vas sin contenido de aceite. Este bien fue valorado en US$556 millones, siendo Tailandia
el principal país proveedor con un porcentaje del 43%, seguido por Ecuador (26%),
Fiji (8%) e Indonesia (8%). Se tiene expectativas que en los próximos dos años los
volúmenes de conservas de atún sin aceite estén por encima de los 210.000 Tm.12 , y
aumenten su participación en el total, teniendo en cuenta que en el último quinque-
nio han presentado ritmos de crecimiento anual del 5%, mientras las cantidades de
atún congelado, segundo producto histórico en las importaciones estadounidenses,
han decrecido en ese mismo lapso en un 40% por cada año (Gráfica 15).

Como se puede apreciar en la Gráfica 16, el indicador de modo de inserción al mercado
estadounidense nos muestra el bajo desempeño competitivo de las exportaciones co-
lombianas de conservas sin contenido de aceite, ubicándolas en una retirada absolu-
ta, igual como ocurre con las exportaciones de Argentina y Perú. En contraste con
Brasil, Ecuador y México, que durante el período 1992 a 2003 han incrementado sus
volúmenes y participaciones en más de un 13% por cada año. Finalmente, a pesar que
Tailandia es el principal país abastecedor en ese segmento del mercado, sus exporta-
ciones han venido disminuyendo en ese mismo período a una tasa del 0,4%, conlle-
vándolo a una leve retirada del mercado, situación similar a Venezuela.

12 Cálculos del Observatorio de Competitividad Agrocadenas Colombia.

Con respecto al atún congelado, el valor de sus importaciones ascendió en el año 2003
a US$69 millones, de los cuales Indonesia y Filipinas participaron con el 28% y 18%,
respectivamente. Estos dos países se encuentran en una continúa disputa de ese seg-
mento del mercado, debido a que sus dinámicas de exportación no han declinado pese
a que en el conjunto de las importaciones de ese producto estén disminuyendo (Grá-
fica 15). En efecto, en los últimos 12 años sus volúmenes de atún congelado destina-
dos al mercado estadounidense han aumentado a una tasa promedio anual del 27%,
ligeramente superado por Trinidad y Tobago que ha sido del orden del 33% por cada
año (Gráfica 17).
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De nuevo, el indicador de modo de inserción ubica a Colombia en una retirada del
mercado estadounidense de atún congelado. En efecto, el país pasó de exportar 241
Tm. en el año de 1996, a 1,8 Tm. en el 2003. De igual manera se encuentran las expor-
taciones de Argentina, Ecuador y Venezuela, y en especial de este último, que se ubica
en el extremo inferior de la Gráfica de dispersión número 17. Finalmente, Costa Rica,
México, Chile y Tailandia están en una situación de vulnerabilidad dado que sus
participaciones en ese segmento del mercado han aumentado, probablemente por el
retiro de otros países, sin embargo, sus volúmenes vienen disminuyendo.

Para el año 2003, Panamá, Vietnam y Ecuador se disputaron el segmento del atún
fresco con participaciones similares del 14%. Este último país fue el principal abastece-
dor de conservas en aceite, representando en ese mismo año el 42%. Como se puede
apreciar en la Tabla 13, las exportaciones colombianas en cada uno de esos segmentos
son marginales, y por consiguiente también en el total.

En síntesis, las exportaciones colombianas en el mercado estadounidense no son com-
petitivas teniendo en cuenta el bajo desempeño de su dinámica y el bajo nivel de su
participación.
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Mercado italiano

Como se mencionó en la sección res-
pectiva, el mercado italiano es el prin-
cipal destino de las exportaciones co-
lombianas de conservas de atún. Para
el año 2003, de acuerdo con el Centro
de Comercio Internacional (ITC por
sus siglas en inglés), ese mercado im-
portó la suma de 94 mil Tm. de ese
bien13 , valorado en 388 millones de dó-
lares. Colombia ocupó el segundo
puesto con una participación del 19%,
equivalente a 18 mil Tm., y superado
por España que representó el 27% del
volumen total.

Vale la pena mencionar, que en el últi-
mo quinquenio (1999 – 2003), el volu-
men de las importaciones italianas de
origen colombiano aumentó en un 8%
anual, un punto por debajo del pro-
medio. No obstante, Ecuador y Costa

de Marfil, tercer y cuarto país proveedores de conservas de atún enlatado, vienen
presentando ritmos de crecimientos, respectivamente, del 17% y 26% por cada año. De
continuar estas tendencias se estima que en los próximos dos años Colombia perderá
posicionamiento y participación en el mercado Italiano.

4. Conclusiones

Los resultados presentados en este documento permiten afirmar que la Cadena de
atún en Colombia es de bajo perfil competitivo, aunque se reconoce que una buena
parte del valor y volumen de la producción industrial de la pesca proviene de esa
Cadena.

En primer lugar, las exportaciones colombianas de atún, tanto congelado como en
conserva, han venido disminuyendo durante los últimos años, haciendo que sea menor
el saldo positivo de su balanza comercial. Si bien en el ámbito mundial predomina el
comercio del atún congelado, donde Colombia se encuentra relativamente posicionado
como país exportador, naciones como Estados Unidos han reducido estos volúmenes,
esperándose que en un corto y mediano plazo desaparezcan de su canasta de produc-
tos importados. Contrario a las cantidades importadas de conservas de atún, que han
aumentado por su alta preferencia. Además, a pesar que las exportaciones colombia-
nas de ese último bien destinadas al mercado italiano han crecido considerablemente,
su dinámica es inferior a países competidores como Ecuador y Costa de Marfil, colo-
cando en riesgo su permanencia.

13 Partida arancelaria 160414 del sistema harmonizado internacional.
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Además cada vez es mayor la atención por parte de países importadores de atún para
la protección y sostenibilidad ambiental no sólo de ese pez, sino de especies que coha-
bitan con él, especialmente los delfines. Esto ha llevado a que esos países impartan
medidas comerciales para-arancelarias, como es el caso de los embargos derivados por
la ley de Delfín Seguro (Dolphin – Safe). Por consiguiente, países dedicados a la cap-
tura han empezado a incursionar en el cultivo del atún, como una alternativa de
producción o de pesca limpia. Sin embargo, Colombia no se encuentra dentro de ese
último grupo puesto que se siguen aplicando técnicas y prácticas tradicionales de
captura y de sacrificio a bordo.

En tercera instancia, la industria colombiana atunera no alcanza absorber la totali-
dad de la pesca de atún para la elaboración de conservas, lo que se puede traducir en
poca capacidad de procesamiento. Asimismo, no se le ha visto avances de productivi-
dad laboral en ese eslabón.

Si bien durante los últimos años se evidencia una recuperación en el volumen de la
producción industrial de esta Cadena, debemos tener en cuenta que éste se ha orien-
tado a cubrir la demanda interna, lo cual no es una buena salida a la disminución de
sus exportaciones, ya que en el mercado domestico prepondera el consumo de carne
de res y de pollo. Además, los precios de la lata de atún en relación con los precios de
otros productos proteínicos de origen animal, evidencian una tendencia alcista signi-
ficando que cada vez es mayor el sacrificio de adquirir este producto que los demás.

Finalmente, al igual como sucede con las otras cadenas agroproductivas del país, y en
especial las que tienen que ver con la acuicultura y la pesca, es necesario consolidar
sistemas de información para la Cadena del atún. Por consiguiente se hace un llama-
do de atención a este sector para tener una mayor aproximación a su actividad.
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