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RESUMEN

El desarrollo del  presente trabajo de investigación, hace hincapié en primer 

término  en  contextualizar   a  través  del  marco  teórico  en  los  principales 

aspectos del  Mango en Ecuador,  las características generales del  producto, 

además de un análisis histórico, las clases que se producen en Ecuador, lo que 

conduce  hacia  develar  el  proceso  productivo  del  mismo  para  obtener  una 

buena productividad, que permita aportar a la producción mundial de mango, 

todo esto en el período 2005-2010.

El siguiente capítulo se dedica a detallar la cadena de comercialización de la 

fruta, desde la producción local, pasando demanda interna, la exportación y sus 

requisitos  aduaneros,  además  de  hacer  un  análisis  de  la  evolución  de  los 

precios, en función del mercado de destino de las exportaciones,  para ver en 

última instancia la magnitud de la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas 

(ATPDEA).

Finalmente,  se  analiza  la  exportación  de  mango y  sus  efectos  económicos 

medidos a través del Producto Interno Bruto, tanto de exportación como agrario 

y como aporta a la generación de empleos de esta actividad económica  que

conducen hacia las conclusiones del estudio con sus respectivas

recomendaciones.
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PROBLEMATIZACIÓN

El  Ecuador  busca aumentar  el  consumo de mango en Estados Unidos por 

medio de un plan de la Fundación Mango Ecuador, donde se agrupa el 90% de 

los productores de mango, destinando cerca de US$0.05 por cada caja de la 

fruta que envía a Estados Unidos a la National Mango Borrad, entidad creada 

desde hace 2 años por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos para 

promover el consumo del mango en ese país. 

Se estima que el  país no debe sobrepasar la superficie de producción que 

tiene actualmente de mango, pues de lo contrario un exceso de oferta afectaría 

su propio mercadeo en el exterior, respecto a los precios.

Desde hace diez años el mango se ha ido posicionando entre los productos de 

exportación como uno de los más importantes del Ecuador. La producción de 

mango ha ido desarrollándose mayormente en la región costa del Ecuador, 

dado  el  creciente  consumo  de  la  fruta  en  sus  diferentes  presentaciones 

estando a nivel nacional como internacional.

La  producción  mundial  de  mangos  se  encuentra  en  alrededor  de 

17’000.000toneladas métricas por año; la mayor parte de su producción está 

concentrada  en  Asia.  Actualmente  es  considerada  como  fruta  exótica 

especialmente cuando es importada por EE. UU. y los países de Europa. De 

acuerdo al  Ministerio de Agricultura y Ganadería del  Ecuador,  el  país es el 

cuarto  proveedor  de  mango  a  Estados  Unidos,  siendo  sus  principales 

competidores Brasil, México y Perú. 

Dada esta situación se plantea el problema:

¿Qué incidencia ha tenido  la producción y exportación del mango en la 
economía nacional durante el periodo 2005-2010?
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HIPÓTESIS

La producción y exportación del mango ha tenido una incidencia positiva 

en la economía nacional durante el periodo 2005-2010.

OBJETIVO GENERAL

Determinar el impacto en la economía nacional, la producción y exportación de 

mango durante el periodo 2005-2010.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Realizar  un  análisis  de  la  producción  exportable  de  mango de 

Ecuador durante el periodo 2005-2010.

2. Analizar  los  factores  que  inciden  en  la  productividad  de  las 

hectáreas de mango sembradas en Ecuador.

3. Realizar  recomendaciones  basadas  en  las  conclusiones  del 

estudio para productores y exportadores.
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MARCO CONCEPTUAL

La macroeconomía y la microeconomía se encuentran estrechamente ligadas 

en esta investigación, ya que El Comercio Internacional, La Macro y la Micro 

Economía cumplen un papel fundamental a través de ciertos instrumentos que 

facilitan y ayudan a su ejecución.

Para su análisis necesitaremos diferentes métodos que nos permitan cumplir 

con el objetivo de la presente investigación.

A continuación indicamos los diferentes conceptos que se utilizaran para tal 

consecución:

Microcréditos

Son préstamos de cantidad pequeñas que se otorgan a personas que están 

iniciando en esta  actividad económica y  que generalmente  las  instituciones 

financieras no lo otorgan, o en un porcentaje mínimo.

Sectores Económicos

Son ramas de la actividad económica que atienden a los procesos productivos 

de determinado lugar.

Política Económica

Son las estrategias y lineamientos que se trazan los gobiernos para alcanzar 

los objetivos de desarrollo y crecimiento económico de los países.

Crecimiento económico 

Es  el  aumento  del  valor  de  bienes  y  servicios  finales  producidos  en  la 

economía en un periodo determinado. 
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Ingreso Nacional 

Suma de ingresos percibidos por los factores productivos de la PEA de un país 

en un periodo determinado.

PIB

Es el valor de los bienes y servicios finales producidos en una economía en un 

determinado periodo. 

Consumo

Es el intercambio, generalmente de dinero para obtener una utilidad personal 

dependiendo de las necesidades a satisfacer. 

Liquidez 

Muestra la capacidad de apalancamiento de los futuros acreedores. 

Desarrollo Económico 

Capacidad  que  tienen  los  estados  para  la  creación  de  las  riquezas  con  el 

objetivo de prestar prosperidad, bienestar económico y social a sus habitantes. 

Productividad 

Relación  entre  los   recursos  utilizados  para  obtener  una  producción  y  la 

producción obtenida.

Agente Económico 

Sujeto  que  interviene  en  la  actividad  económica.  Según  su  actividad  se 

distinguen: 

· Agentes de producción 

· Agentes de consumo 

Según el nivel de análisis pueden agruparse en: 

· Individuales o microeconómicos 

· Intermedios 

· Macroeconómicos
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Bien

Cualquier cosa susceptible de satisfacer una necesidad. Se suele exigir que la 

capacidad de satisfacerla responda a alguna propiedad de la cosa y que sea 

conocida por el individuo, y el bien esté -al menos potencialmente- disponible, 

es decir, que su capacidad de satisfacción pueda ser efectiva. 

Capital 

Es  la  suma  de  todos  los  recursos,  bienes  y  valores  movilizados  para  la 

constitución y puesta en marcha de una empresa. Es su razón económica es la 

cantidad invertida en una empresa por los propietarios, socios o accionistas.

Desarrollo económico 

Cambio cualitativo y reestructuración de la economía de un país en relación 

con  el  progreso  tecnológico  y  social.  El  principal  indicador  del  desarrollo 

económico es el aumento del PIB.

Deuda

Obligación que uno tiene de pagar, satisfacer o reintegrar a otro una cosa, por 

lo común dinero, o de cumplir un deber.

Economía 

Sistema  de  producción  y  distribución  de  la  riqueza  destinado  a  crear  el 

bienestar global o individual de los miembros de una sociedad o nación.  
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO

1.1 RESEÑA HISTÓRICA

El mango tiene su origen en la India y el Sureste de Asia donde se ha cultivado 

más de mil variedades; luego fue llevado a Indonesia y de ahí a Filipinas. 

A nivel latinoamericano, Brasil fue el primer país en donde se cultivó el mango, 

de aquí fue llevado a Barbados en 1742 y a Jamaica en 1872. Por el año 1800 

ya era conocido el mango en Centroamérica y en esa época fue llevado de 

Cuba  a  la  Florida,  Sureste  de  los  EE.UU.,  donde  se  desarrollaron  las 

variedades comerciales que se cultivan en la actualidad.

La historia del mango se remonta a 600 años atrás y está conectado con el 

hinduismo.  Se dice  que a  Buda le  indicaron un árbol  del  mango para  que 

pudiera sentarse y descansar a la sombra y meditar.  Las Sagradas Escrituras 

en Sánscrito, las leyendas y el folklore hindú 2.000 años

A.C. se refieren a él como de origen antiguo, aun desde entonces. El árbol de 

mango ha sido objeto de gran veneración en la India y sus frutos constituyen un 

artículo estimado como comestibles a través de los tiempos. 

Aparentemente es originario del noroeste de la India y el norte de Burma en las 

laderas  del  Himalaya  y  posiblemente  también  de  Ceilán.  El  mango  está 

distribuido por todo el sureste de Asia y el archipiélago Malayo desde épocas 

antiguas. 

Se le ha descrito en la literatura china del siglo VII como un cultivo frutal bien 

conocido en las partes más cálidas de China e Indochina. 
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La temprana prominencia del mango en su tierra nativa sale a la luz por el 

hecho de que Akbar, el gran Moguel de la India del siglo XVI, tenía un huerto 

conteniendo 100.000 árboles de mango.

El mundo occidental se relacionó con el mango e inició su actual distribución 

mundial con la apertura, por los portugueses, de las rutas marítimas hacia el 

Lejano Oriente, al principio del siglo XVI. 

También se le llevó de Indochina a la isla de Mindanao y a Sulus por el siglo 

XIII, no siendo sino hasta fines del siglo XIV y principio del siglo XV que los 

viajeros españoles llevaron la fruta desde la India hasta Manila, en Luzón. 

Mientras tanto, los portugueses en Goa, cerca de Bombay, transportaron fruta 

de mango al sur de África, de ahí hacia Brasil, alrededor del siglo XVI y unos 40 

años después a la Isla de Barbados.

Ahora,  se encuentran bajo  cultivo  áreas importantes de mango en la  India, 

Indonesia,  Florida,  Hawai,  México,  Sudáfrica,  Queen  Island,  Egipto,  Israel, 

Brasil, Cuba, Filipinas y otros numerosos países. 

Probablemente la  India  tiene más plantaciones comerciales que el  total  del 

resto  del  mundo.  Sin  embargo,  la  importancia  económica  real  del  mango 

estriba en el tremendo consumo local que se realiza en cada villa y ciudad de 

las tierras bajas de los trópicos, ya que se trata de una de las plantas más 

fructíferas de los países tropicales. 

Esta especie se cultiva en todos los países de Latinoamérica, siendo México el 

principal país exportador del mundo.

Los mangos son originarios de Malasia y de la india y forman parte de las 

leyendas y el folklore de estos países. Su nombre viene   del Tamil man - key, 

que significa “fruta del árbol”. Los mercaderes del SIGLO XIX introdujeron la 

fruta en las Indias Occidentales, África y América del Sur.



1

A nivel latinoamericano, Brasil fue el primer país en donde se cultivó el mango, 

de aquí fue llevado a Barbados en 1742 y a Jamaica en 1872. Por el año 1800 

ya era conocido el mango en Centroamérica y en esa época fue llevado de 

Cuba a la Florida.

La primera introducción del mango en Florida de que se tiene noticia fue en 

Cape  Sable  en  1833  Sureste  de  los  EE.UU.,  donde  se  desarrollaron  las 

variedades comerciales que se cultivan en la actualidad.

Los mangos se consideran universalmente como uno de los frutos más finos y 

uno de los cultivos más importantes en las áreas subtropicales y tropicales del 

mundo. 

El aumento de las áreas destinadas a este cultivo y el mejoramiento en los 

métodos de manipulación y embarque de los frutos en todo el mundo sin duda 

alguna  incrementarán  la  popularidad  y  disponibilidad  en  los  mercados 

norteamericanos. 

Los  principales  países  productores  incluyen  a  la  India,  Pakistán,  Indonesia, 

México,  Brasil  y  las  Filipinas.  Otros  productores  importantes  son  Australia, 

África del Sur, Israel, Egipto y los Estados Unidos.

Más  de  quince  países  latinoamericanos  y  centroamericanos  producen  y 

exportan mangos, la mayoría lo hace en los meses de septiembre hasta mayo.

Desde  hace  aproximadamente  quince  años  los  empresarios  ecuatorianos 

incursionaron en la siembra de mango de variedades grandes dirigido a los 

mercados internacionales. 

El sector dedicado al cultivo del mango en el Ecuador, basa su exportación en 

la “ventana” de colocación que tiene el producto en los EE.UU. en los meses de 

septiembre a diciembre. 
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Por  la  semejanza  en  el  periodo  de  cosecha  se  tiene  como  principales 

competidores  a  Brasil  y  Perú,  quienes  abarcan  mercados  como  Canadá  y 

Europa.

1.2  ANALÍSIS HISTÓRICO 

El  Mango  constituye  uno  de  los  pilares  fundamentales  del  sector  agro 

exportador  por  encontrarse  dentro  de  los  4  países  más importantes  que lo 

exportan a Estados Unidos1, a continuación ponemos las principales variables 

que lo hacen un excelente producto: 

• El manejo del cultivo, ha permitido desarrollar un amplio conocimiento y 

consolidar  su  posición  en  el  mercado.  El  uso  de  nuevas  técnicas 

agrícolas nos ha permitido mejorar  notablemente y poder competir a la 

par con los otros países exportadores.

• Está considerada entre las frutas tropicales más apetecidas y exóticas 

por sus múltiples beneficios gastronómicos, nutricionales y medicinales y 

de belleza.

• Ha ganado reconocida  importancia  en  el  mercado internacional  tanto 

para el consumo en fresco como para la industria dándole diversos usos.

• Se destaca por su excelente calidad y exquisito sabor en sus distintas 

variedades y tamaños ya sea para el consumo externo y local.

• 5300 Hectáreas son utilizadas para la producción de este producto para 

su exportación.

1Implementación de programa de buenas prácticas agrícolas y mejoramiento de la competitividad de la 

cadena  agro  productiva  del  mango  ecuatoriano  (EC-M1040).  Recuperado  el  27  de  octubre  desde: 

http://www.eoriente.com/site/olmue/Implementacion-practicas-agricolas.pdf

http://www.eoriente.com/site/olmue/Implementacion-practicas-agricolas.pdf
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• En el periodo 2009 - 2010 se exportaron 9,930,392 cajas de 4kilos

• 81.86% se exporto a USA (8,129,138)

• 7.26% a Canadá (720,944)

• 4.28% a UE (242,918)

• La  Participación  mundial  del  mercado  del  mango  es  de 

aproximadamente el 3%, provee de plazas de empleo directo a 11.500 

personas en labores de campo (sin contar empaque) lo cual beneficia 

directamente a 57.500personas.

Como cosecha de exportación,  se  coloca bastante  abajo  en  la  lista  de  las 

frutas,  siendo  sobrepasada en  mucho  por  los  plátanos,  cítricos,  aguacates, 

dátiles, higos, piñas y posiblemente otros, pero ocupa el segundo lugar, sólo 

superándolo los plátanos, en términos de uso doméstico.

El mango es consumido en gran parte en estado fresco, pero también puede se 

lo utiliza para preparar mermeladas y confituras.

 Actualmente se está empleando bastante en la industria farmacéutica.

El mango está reconocido en la actualidad como uno de los 3 ó 4 frutos 

tropicales más finos. Ha estado bajo cultivo desde los tiempos prehistóricos. 

1.3  CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PRODUCTO
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DESCRIPCIÓN

Mangífera indica L,  es el  miembro más importante de los  Anacardiaceae o 

familia del marañón. 

Tiene algunos parientes bien conocidos, tales como el marañón (Anacardium 

ccidentale L.), el pistachero (Pistacia vera L), los mombins (Spondias spp.).

La familiar hiedra venenosa o roble venenoso de Norteamérica (Rhus 

toxicodendron L, o R. Radicans L.), entre otros.

La mayoría de todas las especies de la familia se caracterizan por los canales 

de resina y muchos son famosos por su savia irritante y venenosa, que puede 

ocasionar dermatitis severa.

 El género Mangífera comprende más o menos 50 especies nativas del sureste 

de Asia o las islas circundantes, excepto una, M. africana que se encuentra en 

África. 

Sólo  3  ó  4  especies  del  grupo  producen  frutas  comestibles;  sin  embargo, 

muchas de las otras especies pueden ser de un valor potencial para fines de 

mejoramiento, puesto que ellas poseen flores con 5 estambres fértiles. 

EL ÁRBOL

Tronco. El mango típico constituye un árbol de tamaño mediano, de 10-30 m 

de  altura.  El  tronco  es  más  o  menos  recto,  cilíndrico  y  de  75-100  cm  de 

diámetro, cuya corteza de color gris – café tiene grietas longitudinales o surcos 

reticulados poco profundos que a veces contienen gotitas de resina.

Copa. La corona es densa y ampliamente oval  o globular.  Las ramitas son 

gruesas y robustas, frecuentemente con grupos alternos de entrenudos largos 

y  cortos  que  corresponden  al  principio  y  a  las  partes  posteriores  de  cada 
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renuevo  o  crecimientos  sucesivos;  son  redondeadas,  lisas,  de  color  verde 

amarillento  y  opaco  cuando  jóvenes;  las  cicatrices  de  la  hoja  son  apenas 

prominentes

Inflorescencia. Las panículas son muy ramificadas y terminales, de aspecto 

piramidal, de 6-40 cm de largo, de 3-25 cm de diámetro; las raquias son de 

color  rosado  o  morado,  algunas  veces  verde–amarillentas,  redondeadas  y 

densamente  pubescentes  o  blancas  peludas;  las  brácteas  son  oblongas–

lanceoladas u ovadas–oblongas,  intensamente  pubescentes,  se marchitan y 

caen pronto y miden de 0,3-0,5 cm de largo. 

LAS HOJAS

Las hojas son lanceoladas,  se disponen alternadamente,  tienen una textura 

áspera o correosa, y poseen una longitud de 6 a 16 pulgadas (15 a 40.6 cm). El 

color de las hojas es rosado, ámbar o verde pálido cuando son jóvenes, pero 

se transforma a verde oscuro cuando maduran.

LOS FRUTOS

Los  frutos,  clasificados  como  drupas,  varían  en  forma–redondeada,  oval  u 

ovoide-oblongada–tamaño y color en dependencia de la variedad. Los mangos 

pueden ser verdosos, amarillo-verdosos, amarillos, rojos, naranjas o púrpuras. 

El peso va desde unas pocas onzas hasta más de 5 libras (2.3 kg).

La cáscara, lisa y correosa, rodea a la parte comestible, de color amarillo pálido 

a naranja  oscuro.  Los  frutos  poseen una sola  semilla  grande,  alargada,  en 

forma de riñón y que posee una cubierta leñosa.
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 Aunque  los  frutos  pueden  madurar  en  los  árboles,  comercialmente  se 

recolectan para su embarque a los mercados cuando están todavía firmes y 

pintones. Los frutos se consideran maduros cuando los "hombros" se rellenan y 

algunos frutos en el árbol han comenzado a cambiar de color verde a amarillo. 

 Antes de este cambio de color, los frutos se consideran maduros cuando la 

masa cerca de la semilla cambia de color blanco a amarillo. Los frutos maduros 

generalmente están disponibles de mayo a Septiembre en Florida2.

CLIMA Y SUELOS

El mango se adapta bien a climas tropicales o sub-tropicales secos cuyos 

rangos de temperatura óptima media se encuentren entre los 20 y 25ºC, 

teniendo como mínimo temperaturas mayores a 15ºC, ya que no soporta 

heladas. La humedad relativa debe situarse por debajo de 70%. La temperatura 

tiene un rol determinante en períodos previos a la  floración, así como en el 

tiempo del cuajado del fruto.

 Este frutal se adapta a cualquier tipo de suelo que sea bien drenado, con una 

altitud máxima de 600 msnm, pero se adapta mejor a suelos profundos (de 1.5 

a 2 m.), de textura intermedia (franca arcillosa, franca limosa o franca arenosa), 

con un ph que varíe entre 5.5 a 7.5.

VARIEDADES

Existe  una  gran  diversidad  de  variedades,  sin  embargo  las  más  conocidas 

comercialmente, se pueden agrupar en tres grupos:

2 Las  Frutas  tropicales.  Infoagro.  Recuperado  el  27  de  octubre  del  2011  desde: 

http://www.infoagro.com/frutas/frutas_tropicales/mango.htm

http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/proteinas/proteinas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/elsu/elsu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
http://www.infoagro.com/frutas/frutas_tropicales/mango.htm
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 • Variedades Rojas: Edward, Haden, Kent, Tommy Atkins, Zill, Keitt

• Variedades Verdes: Alphonse, Julie y Amelie

• Variedades Amarillas: Ataulfo y Manila.

Características de las principales variedades

Rojas

Kent:  De tamaño grande (500 a 800 g) y de color amarillo anaranjado con 

chapa rojiza a la madurez, es de forma ovalada orbicular, de agradable sabor, 

jugoso de poca fibrosidad y de alto contenido de azúcares. Es una variedad 

semi-tardía.

Haden: de tamaño medio a grande (380 – 700 g) y que a la madurez adquiere 

un color rojo-amarillo, con chapa rojiza, es de forma ovalada, de pulpa firme y 

de color y sabor agradables. Es una variedad de media estación.

Tommy Atkins: De tamaño grande (600 g) y de forma oblonga, oval, resistente 

a daños mecánicos y con mayor período de conservación, pero no tiene las 

mejores características en cuanto a sabor y aroma. Es la variedad más común 

en los mercados y es tardía.

Verdes

Keitt: De forma ovalada y tamaño mediano a grande (600 g) con una  pulpa de 

poca fibrosidad, jugosa y muy firme.

 Amelie: Es originaria de África Occidental y tiene poco contenido de fibra.

 Ataulfo: De  tamaño  mediano  a  pequeño,  bajo  en  fibra  y  desarrollado  en 

México.

 Manila Súper: De tamaño pequeño (10 onzas) y forma alargada y aplanada, 

de sabor fuerte, producida principalmente por Filipinas.

http://www.monografias.com/trabajos55/africa/africa.shtml
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 Nam Doc Mai: De origen tailandés, de excelente sabor,  poco fibrosa y de 

semilla pequeña.

Aunque  también  se  pueden  dividir  según  otros  expertos  en  dos  tipos 

principales de mangos, los Hindúes y los Indochinos. Los del tipo Hindú tienen 

generalmente  semilla  mono-embriónica  y   recientemente  los  frutos  tienen 

colores vivos. 

Son susceptibles a la antracnosis y a la descomposición interna del fruto. La 

mayoría de las variedades que se utilizan comercialmente en Florida pertenece 

a este tipo.

Los del tipo Indochino tienen típicamente semillas poli-embriónicas y carecen 

de  colores  atractivos.  Son  relativamente  resistentes  a  la  antracnosis.  Las 

variedades  de  este  tipo  en  Florida  carecen  de  importancia  comercial,  sin 

embargo, algunas variedades son apreciadas para ser sembradas en patios. 

En muchas áreas tropicales existen variedades que no se pueden clasificar en 

ninguno de estos grupos. Algunas son, por ejemplo, 'Turpentine', 'Number 11', 

Madame Francis' y 'Kensington'. 

Propiedades Medicinales

Uso interno

Anti bronquítico: las flores del mango son ricas en ácido gálico. La infusión de 

las flores se usa para contra restar la bronquitis.

Mucolítico: su alto contenido de ácido ascórbico (vitamina C) contribuye a la 

desaparición  de  mucosidades  en  caso  de  problemas  de  resfriado  o  pecho 

cargado. Se debe ingerir la infusión de las flores secas, 2 vasos diarios.

Aparato digestivo: laxante, su riqueza en fibra, fructosa y alfa-felandreno le dan 

propiedades  laxantes  para  combatir  el  estreñimiento.  No  se  deben  comer 

muchos si son verdes.
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Nervios – estómago: los problemas estomacales producidos por nervios en el 

estómago  como  vómitos,  indigestión  y  gases,  estreñimiento  crónico  y 

espasmos, pueden ser combatidos con la ingesta del jugo de mango.

Aparato Circulatorio:

Presión arterial alta

Las hojas de mango poseen propiedades hipotensivas, es decir ayudan a bajar 

la hipertensión, las hojas semisecas se cortan en trocitos y se las deja secar al 

sol por 14 horas, luego se las hace hervir en un litro de agua por 20 minutos, 

dejando reposar la preparación por 60 minutos, se debe tomar un par de vasos 

al día por 3 días, descansar una semana y repetir.

Hemorragias

La misma preparación anterior  con el  jugo de mango ayuda a proteger  los 

capilares y protege las pequeñas venitas, como anticoagulante.

Diabetes

Estudios, han demostrado que la aplicación de extractos realizados a partir de 

las hojas del mango han resultado positivos en su influencia sobre el páncreas 

además del poder preventivo de la degeneración de la retina causada por esta 

enfermedad (retinopatía diabética)

Uso Externo

Piel
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La resina obtenida del árbol se utiliza en la india para contrarrestar las grietas 

en la piel de los pies, además de ser usada para el tratamiento de la sarna.3

Cuadro # 1

Composición Nutricional del Mango

COMPONENTES VALOR MEDIO 

DE LA MATERIA 

FRESCA
Agua (g) 81.8

Carbohidratos (g) 16.4
Fibra (g) 0.7

Vitamina A (U.I.) 1100
Proteínas (g) 0.5

Ácido ascórbico 

(mg)

80

Fósforo (mg) 14
Calcio (mg) 10
Hierro (mg) 0.4
Grasa (mg) 0.1

Niacina (mg) 0.04
Tiamina (mg) 0.04

Riboflavina (mg) 0.07
Fuente: ABC AGRO

Elaboración: El Autor

1.4 CLASES DE PRODUCTOS EN EL ECUADOR (CICLOS PRODUCTIVOS)

El mango, una reconocida fruta tropical exótica, se la consume generalmente 

como fruta  fresca,  pero también puede ser  consumida como mermeladas y 

confituras,  gracias  a  sus  grandes  cualidades  alimenticias.  El  mango 

Ecuatoriano se destaca por su excelente calidad y exquisito sabor. 

3 ”El  poder  curativo  de  los  jugos”,  Guillermo  Murray  Prisant,  Selector  actualidad  editorial,  México 

DF 06720  Inventario  de  Humedales  del  Ecuador:  Humedales  Ineriores:  Provincia  del  Guayas,  Vol 

1.,Ernesto E. Briones, Convención de Ramsar, 2001



1

Las variedades que se cultivan principalmente en el  Ecuador son las antes 

mencionadas con sus respectivas variaciones en tonificación del color, tamaño 

y peso:

TOMMY ATKINS: es originaria de la Florida, supuestamente del Haden, es una 

fruta  de 13 cm de largo y 450 a 700 gramos de peso, de forma ovoide a casi 

redonda,  color  con  base  morado  a  rojizo,  bastante  resistente  a  los  daños 

debido a la cáscara gruesa, carece de fibra, tiene buen sabor y su pulpa es 

jugosa.

HADEN: es una de las más antiguas de Florida, que se originó de la variedad 

“Mulgoba”, es una fruta  grande de 14 cm. de largo y 400 a 600 gramos de 

peso, de forma ovoide, redondeada con fondo de color amarillo, sobre color 

rojizo con numerosas lenticelas de color blanco. La pulpa es jugosa, casi sin 

fibra con sabor ligeramente ácido y de buena calidad.
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KEITT: se originó de una semilla de “Mulgoba”, alrededor de 1.929 en Florida. 

Esta fruta crece hasta 12 cm. y pesa de 600 a 700 gramos, de forma ovalada, 

con una base de color amarillo y con numerosas lenticelas pequeñas, la pulpa 

es jugosa y dulce.

KENT: se originó de  la  variedad  “Brooks”, la  que a  su  vez  provino  de  la 

variedad  “Sandersha”,  es  una  fruta  grande  que  llega  a  13  cm ó  más  de 

longitud, su peso promedio es de 680 gramos. Tiene una forma ovoide, más 

bien llena y redondeada con color base verde amarillento y sobre color rojo 

obscuro,  numerosas  lenticelas  pequeñas  y  amarillas,  Además,  tiene  pulpa 

jugosa, sin fibra, rica en dulce y calidad de muy buena a excelente.
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PROCESO PRODUCTIVO

El proceso productivo va desde la materia prima a producto terminado tomando 

en  cuenta  que  nuestro  producto  es  materia  prima  y  no  interviene  ningún 

proceso de transformación sino únicamente, lavado, empaque y refrigeración, 

hasta la llegada a puerto de destino.

Las unidades de producción se estimarán por el número de cajas de mango 

producidas por cada hectárea sembrada.

En cuanto al flujo productivo de nuestra fruta consiste en un ciclo anual, es 

decir una sola cosecha en el año, puesto que nuestro país únicamente cosecha 

en los meses de Noviembre, Diciembre y enero, es recomendable realizar la 

siembra  a  inicios  de  la  época  lluviosa,  o  bien  en  cualquier  época  del  año 

siempre que se cuente con riego en la finca. El periodo en que la tierra se 

encuentra preparada para dar los primeros frutos es de cuatro años.

LIMPIEZA

Este proceso se realiza después de la última cosecha tomando en cuenta que 

la hacienda ha producido en la temporada anterior, se procede a retirar de las 

plantaciones ramas y hierbas que pueden resultar  peligrosas,  esto se hace 

para evitar la propagación de maleza en la hacienda.
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PODA

El  segundo paso  consiste  en  podar  los  árboles  para  evitar  que  lleguen  a 

rozarse en algún momento, siempre se procura que estos se mantengan a una 

distancia considerable el uno del otro, la distancia de siembra utilizada es de 8 

m  entre  hilera  y  6  m  entre  plantas  (20O  plantas  por  hectárea).  Consiste 

básicamente  en  eliminar  brotes  y  chupones indeseables,  eliminar  todas las 

estructuras por encima de 2.5 a 3 metros, ramas verticales poco productivas, 

enfermas  y  muertas.  Se  efectúa  una  vez  por  año,  preferible  después  de 

cosechas.  Se  realiza  esta  labor  en  corto  tiempo.  En  las  heridas  en  ramas 

grandes se coloca pasta a base de fungicidas, para prevenir enfermedades; los 

residuos  de  la  poda  se  deben  sacar  del  campo  y  quemar  por  razones 

fitosanitarias.

ABONO

En la etapa de abono se utilizan varias clases de abonos, por ejemplo se aplica 

sulfato de potasio y superfosfato de cal en el suelo, distribuyéndolo bajo la copa 

del  árbol  y  mezclándolo  bien  con  la  tierra,  Así  también  se  aplica  sulfato 

amónico tanto en la época de formación del capullo como cuando el árbol está 

en plena floración. Se aplica, macro elementos, micro elementos en bajas dosis 

y se realizan aplicaciones de una mezcla de 50 kg de Abono completo. Estas 

se deben aplicar más o menos 3 veces al año.

INDUCCIÓN FLORAL

La  inducción floral  consiste  en  la  aplicación  de  potasio  cristalizado,  esta 

actividad es también llamada “foliar” así se aplica por cada 200 Lts. de agua 

4Kgs de este componente y esto sirve para acelerar la producción.

RIEGO

Se aplica aproximadamente 540 litros por árbol por semana. Se suspende el 

riego cuando inicie el periodo de cosecha. Se le aplica alrededor de 1500 a 

3000 mm anuales de acuerdo a la edad del cultivo. Esta etapa es de suma 
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importancia  puesto  que  el  riego  en  exceso  facilita  la  proliferación  de 

enfermedades fungosas, además acelera la perdida de los nutrientes del suelo.

COSECHA

La cosecha se realiza cuando se ha alcanzado madurez fisiológica, aunque 

externamente parezca verde; en este estado ocurren ligeros cambios como un 

incipiente cambio de color en la cáscara, de verde oscuro a ligeramente claro, y 

esta se torna brillante pues pierde el polvillo ceroso blanquecino que la cubre.

Se puede determinar  el  punto de cosecha por  la  forma del  fruto,  forma de 

ápices y pico, la textura, el peso específico, los valores sólidos solubles totales 

(Brix), etc. 

La fruta se cosecha manualmente cortando los frutos con un pedúnculo largo 

para evitar que la frutase manche con el látex, utilizando una tijera de podar; 

luego se recolecta en gavetas de18 Kg. evitando la caída del fruto al suelo o 

cualquier maltrato.

Posteriormente se corta los pedúnculos a un centímetro, y se deja deslechando 

colocando los frutos por un tiempo con la parte de la cicatriz hacia abajo, luego 

de 24horas  se  recolectan las  frutas para  su  traslado a la  empacadora  que 

realizara la exportación.

EMPAQUE

En  el  proceso  de  empaque  interviene  directamente  el  servicio  de  la 

empacadora quienes, reciben la fruta en su planta para proceder a descargar e 

iniciar el proceso de lavado, tratamiento hidrotérmico, selección y empaque de 

la fruta en las cajas que previamente ha entregado nuestra empresa para la 

utilización.

PALETIZADO

Este proceso es realizado en la planta empacadora, se cargan los pallets con 

una  cantidad  de  280  cajas  con  un  peso  de  4  Kgs.  cada  una,  para 

posteriormente embarcar la sal contenedor.
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TRANSPORTE

Ya en el contenedor, la compañía naviera se encarga de transportarlo hasta el 

puerto  marítimo hasta la  fecha de embarque para así  dar  por  terminado el 

proceso con la llegada de la fruta al país de destino.

1.5  LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DEL MANGO 

Para iniciar el análisis es vital presentar el cuadro de los mayores productores a 

nivel mundial en el periodo de estudio, esto es 2005-2010, cabe aclarar que 

este  último  año  es  una  proyección  que   da  la  FAO  (Organización  de  las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la agricultura).

Cuadro # 2

Producción Mundial de Mango 2005-2010

Ranking País
2005 2006 2007 2008 2009 2010

T.M.
1 India 11.829.700 12.537.900 13.501.000 13.649.400 13.557.100 14.384.910
2 China 4.249.996 4.091.332 3.715.292 3.976.716 4.140.290 3.934.517
3 Tailandia 1.800.000 2.230.280 2.302.690 2.374.170 2.469.810 2.680.443
4 México 1.679.470 2.045.690 1.911.270 1.855.360 1.509.270 1.640.993
5 Pakistán 1.673.950 1.753.910 1.719.180 1.753.690 1.728.000 1.758.110
6 Indonesia 1.412.880 1.622.000 1.818.620 2.013.120 2.150.000 2.362.932
7 Filipinas 1.003.270 919.030 1.023.910 884.011 771.441 770.729
8 Brasil 1.002.210 1.217.190 1.272.180 1.154.650 1.197.690 1.267.310
9 Nigeria 731.000 731.500 734.000 750.000 831.489 821.441

10 Bangladesh 622.000 639.910 766.930 802.750 828.161 904.499

 Total 26.004.476 27.788.742 28.765.072 29.213.867 29.183.251 30.525.884

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

agricultura.

Elaboración: El autor
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Para  analizar  correctamente  esta  información  es  necesario  ver  las  cifras 

presentadas  en  función  de  la  producción  promedio  y  la  total  para  de  esta 

manera determinar el ranking de países por producción:

Cuadro # 3

Ranking de Producción  de Mango por País 2005-2010

Ranking País Total TM Promedio TM
1 India 79.460.010 13.243.335
2 China 24.108.143 4.018.024
3 Tailandia 13.857.393 2.309.566
4 Indonesia 11.379.552 1.896.592
5 México 10.642.053 1.773.676
6 Pakistán 10.386.840 1.731.140
7 Brasil 7.111.230 1.185.205
8 Filipinas 5.372.391 895.399
9 Nigeria 4.599.430 766.572

10 Bangladesh 4.564.250 760.708

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

agricultura.

Elaboración: El autor

Ya a nivel mundial las los que lideran la producción son los países asiáticos: 

India, China, Tailandia e Indonesia con un volumen de casi 129 millones de 

dólares, lo que equivale al 75% del total exportado durante el periodo 2005-

2010.

Al observar el cuadro vemos que los mayores productores y exportadores a 

nivel de Sudamérica son México con casi 11 millones de toneladas métricas lo 

que dan como resultado una media de un millón ochocientos mil  toneladas 

aproximadamente por año. 

El segundo país en importancia para nuestro continente y duro competidor es 

Brasil con 7´111.230 toneladas exportadas.
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Es  importante  conocer  que  para  estimar  esto,  se  debe  recurrir  a  las 

importaciones totales de mango en el  mundo que para el  año 2010, cuyos 

principales importadores de la fruta fueron:

• Estados Unidos de Norteamérica con un rango del 20 al 50%, 

• Países Bajos, Reino Unido, Francia,  Alemania, con un rango del 5 al 

10%

• Federación de Rusia, China, España, Italia y Canadá, con un rango de 1 

al 5%

Los  mayores  países  importadores  de  mango  al  2010,  cuyos  valores  están 

presentados en toneladas métricas, confirma que Estados Unidos es el mayor 

destino de exportación.

Todo  esto,  según  las  estadísticas  manejadas  por  el  Centro  de  Comercio 

Internacional, cuyas cifras y datos son aceptados por los países miembros, que 

son más de 220 alrededor del mundo.

Es  importante  señalar  que  el  producto  se  presenta  según  el  sistema 

armonizado  de  comercio  internacional,  donde  se  estandariza  la  partida 

arancelaria de exportación, que en el caso del mango está en la 0804 Dátiles, 

higos, pinas (ananás), aguacates (paltas), guayabas, mangos.

Para  el  periodo   analizado  es  importante  tomar  en  cuenta  que  el  mejor 

crecimiento de la demanda mundial se registró en el año 2008, ya que en el 

año 2009 debido a muchas condiciones climáticas en el mundo, se produjo una 

caída en la oferta exportable  y producción mundial,  lo cual  se refleja  en el 

siguiente cuadro:

Cuadro # 4

Importaciones Mundiales de Mango por país: Periodo 2005-2010

Importadores

2005 2006 2007 2008 2009 2010

cantidad 
importada, 

Tons

cantidad 
importada, 

Tons

cantidad 
importada, 

Tons

cantidad 
importada, 

Tons

cantidad 
importada, 

Tons

cantidad 
importada, 

Tons

Mundo 4.580.163 4.661.558 5.352.234 15.182.049 5.286.869 5.337.263
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Estados 
Unidos de 
América 1.120.638 1.137.989 1.363.693 986.351 1.463.387 1.511.664
Francia 297.434 285.151 290.536 267.838 242.363 267.257
India 295.647 279.940 257.103 255.435 292.596 104.083
Bélgica 292.931 286.013 326.284 344.482 318.166 286.305
Emiratos 
Árabes 
Unidos 279.047  321.849 314.269 86.726 58.395
Alemania 210.247 237.704 258.291 264.831 286.017 281.935

Países Bajos 
(Holanda) 205.056 338.578 328.836 377.876 246.512 465.284
Reino Unido 202.302 239.907 238.556 234.777 245.410 254.911
Japón 199.162 196.797 207.346 182.285 186.924 199.930
Canadá 136.410 180.231 186.730 184.294 177.969 198.526
Italia 134.042 155.891 162.909 168.968 184.914 188.614
España 122.010 151.280 168.100 187.924 179.130 191.281

Hong Kong 
(China) 75.741 53.776 77.142 72.901 138.358 58.224
Portugal 60.467 59.672 77.755 91.239 86.126 87.175
Arabia 
Saudita 57.900 55.738 53.369 38.632 42.770 37.849

Federación 
de Rusia 53.692 56.493 68.617 73.373 65.122 90.238

República de 
Corea 50.634 62.034 80.534 69.736 56.025 62.679
China 47.530 35.940 55.491 80.644 141.638 142.900
Marruecos 43.315 39.609 57.771 50.682 63.448 51.520
Pakistán 41.491 16.878 13.310 9.666 4.167 4.691
Singapur 38.145 37.239 40.538 38.369 40.508 36.935
Malasia 35.104 44.647 40.115 10.003.683 57.695 61.921
Suiza 29.874 32.461 32.851 36.469 39.120 43.429
Yemen 26.338 12.128 21.611 26.305 25.977 64

Omán 22.956 21.073 21.455 23.514 32.593 5.605
Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE.

Elaboración: El Autor

Este análisis estaría incompleto, si no se toma en cuenta el crecimiento de la 

demanda en los diferentes países, para el periodo ya de repunte (2009-2010), 

después de la caída en la demanda mundial (2008) donde se puede observar 

que:

• Etiopía,  Nigeria  tienen tasas de crecimiento  en sus  importaciones de 

mango de más del 100%.
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• Mongolia, países del este de Europa y Asia, con tasas de crecimiento del 

50% al 100%.

• Turquía, Ucrania, la Federación Rusa, Chile con crecimiento del 20 al 

50%.

• Noruega, Canadá, Groenlandia, con crecimiento en su demanda a tasas 

del 10 al 20%.

• Estados Unidos, China, entre otros con tasas hasta el 10%. 

Estos datos reflejan que la fruta tiene buena acogida a nivel mundial, por lo que 

es muy importante diversificar las exportaciones hacia nuevos mercados, que 

por  las  facilidades  de  exportación  por  ubicación  geográfica,  gustos  y 

preferencias, se perfilaría el  mercado chileno.

Otro punto importante a tener en consideración es la recuperación del dólar, lo 

que hace que en muchos casos nuestras exportaciones se encarezcan, pero 

dada la calidad de la fruta es un punto a favor, mas no en contra. Lo que si 

puede afectarnos es el encarecimiento de los fletes debido al incremento del 

precio de los derivados del petróleo. 

Cuadro # 5

Crecimiento de la Importación  Mundial de Mango: Periodo 2005-2010
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Fuente y  Elaboración:  Cálculos  del  CCI  basados  en  estadísticas  de 

COMTRADE.

CAPÍTULO 2 

2. EL MERCADO LOCAL E INTERNACIONAL DEL MANGO
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2.1 LA PRODUCCIÓN LOCAL DEL MANGO

El cultivo de mango de exportación se encuentra principalmente concentrado 

en la provincia del Guayas y en menor proporción entre Los Ríos, Manabí y El 

Oro. Las  demás, se dedican a otros mercados, (local,  pacto andino) o a la 

elaboración de jugos y concentrado de mango.

Debido  a   su  ubicación  geográfica,  el  Ecuador  posee  una  adecuada 

luminosidad y el  clima propicio para el  cultivo de productos agrícolas, entre 

ellos el mango, cuyas  variedades son cosechadas de octubre a enero, dando 

como  resultado  un  producto  de   excelente  calidad  y  exquisito  sabor. 

Actualmente, existen registradas alrededor de 7 700 hectáreas sembradas de 

mango en Ecuador, de las cuales 6 460 producen mango de exportación. La 

producción para el periodo de estudio fue la siguiente:

Cuadro # 6

Producción de Mango en Ecuador Periodo 2005-2010

SUBPARTIDA 

NANDINA DESCRIPCION

804502000
MANGOS Y
MANGOSTANES

2005 2006 2007 2008 2009 2010

41.940,98 48.576,23 43.961,67 34.526,17 48.918,70 39.886,43

Total 257.810,18

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaboración: El Autor

Es importante  señalar  que la  luminosidad tiene  una relación  directa  con la 

productividad hectárea de la fruta, ya que a mayor iluminación unido a un buen 

riego y una excelente fertilización hacen que se produzca un mayor rendimiento 

de frutos del árbol, de acuerdo al registro del Magap, la producción de mango 

en  el  2010  registró  623  hectáreas  sembradas,  con  una  cosecha  de  613 

hectáreas,  y  un  rendimiento  de  11,5  toneladas  por  hectárea,  asimismo  el 

registro  del  Magap deja al  cantón ''chupamango''  en segundo lugar,  porque 
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quien tiene más elevado cultivo de mango es Pichincha, luego Santa Ana y 

Chone, entre otros.

En cuanto al tamaño del sembrío predominan las fincas con sembríos de hasta 

50 hectáreas, las cuales se encuentran ubicadas mayormente en Guayas. En 

el  Litoral  ecuatoriano  se  registra  este  cultivo  en  alrededor  de  nueve  mil 

hectáreas. 

En Manabí,  de acuerdo al  reporte del  Ministerio de Agricultura,  son para el 

2011,  638  hectáreas  sembradas  de  mango,  con  un  rendimiento  de  12,5 

toneladas  por  hectárea.  Manabí  tiene  plantaciones  de  mango por  tradición, 

pero  no  hay mayor  cultivo  para  exportación.  En el  cantón Olmedo y  en  el 

Carrizal  Chone,  se  ha  sembrado  para  exportar,  pero  regularmente  la 

producción es sólo para consumo local. El mango es un cultivo perenne, tiene 

reserva  de  agua  y  alimentos,  resiste  al  ambiente.  Le  afecta  las  bajas 

temperaturas cuando está en floración.

El sector estima que los envíos al exterior, producto de la cosecha que arrancó 

en octubre y que se extenderá hasta enero, bordearán las 9 millones de cajas 

de  mango,  una  cifra  similar  a  la  que  se  obtuvo  en  la  última  campaña  de 

exportación.

La distribución de la superficie sembrada en el país es de la siguiente forma: la 

zona norte comprende Santa Lucía, Palestina, Colimes, Balzar y Vinces con un 

35 %; la zona del  sur-este  comprende Pedro Carbo, Isidro Ayora, Lomas de 

Sargentillo, Nobol y Petrillo con un 30 %; la zona del  sur-oeste  comprende 

Chongón, Cerecita, Progreso y Playas tienen un 28 %; la zona de Los Ríos 

(Babahoyo y Baba), Manabí y El Oro con 5% y finalmente la zona de Taura y 

Boliche con 2%.  Su siembra  se  encuentra  concentrada en la  Provincia  del 

Guayas con el 95% y el resto; es decir, el 5 % en las provincias de Los Ríos, El 

Oro y Manabí. El detalle de producción es el siguiente:

Cuadro # 7
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Detalle de Fincas y Área Sembrada en Ecuador

ZONA FINCAS AREA
NORTE (MANABI) 35 1.826,10

SUR (EL ORO) 44 556,62
OESTE (LOS RIOS) 64 2.216,23

CENTRAL (GUAYAS) 49 1.821,66
TOTAL HAS. 192 6.420,61

Fuente: Fundación Mango Ecuador
Elaboración: El Autor

Cuadro # 8

Detalle de Fincas y Hectáreas Sembradas en Ecuador

ZONA 1 - 25 
Has.

25 A 
50 

Has. 

50 A 
100 

Has. 

MAS DE 
100 Has.

TOTAL

NORTE 
(MANABI)

8 12 12 3 35

SUR (EL 
ORO)

43 0 0 1 44

OESTE 
(LOS RIOS) 

31 17 14 2 64

CENTRAL 
(GUAYAS)

16 18 15 0 49

FINCAS 192
Fuente: Fundación Mango Ecuador

Elaboración: El Autor

En cuanto al tamaño del sembrío predominan las fincas con sembríos de hasta 

50  hectáreas,  las  cuales  se  encuentran  ubicadas  mayormente  en  Guayas. 

Actualmente, según la Fundación Mango Ecuador, existen 5.300 hectáreas de 

mango que están aptas para la exportación. Las variedades con más áreas 

cultivadas son Tommy Atkins, Kent, Haden y Keitt.  El mango es uno de los 

productos que están exonerados del pago de aranceles para entrar a EE.UU. al 

estar cobijados por el Atpdea.

2.2LA DEMANDA INTERNA
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Es importante señalar que el principal aspecto de consumo de mango se da por 

la percepción que la gente tiene acerca de las propiedades nutricionales del 

producto,  ya  que  los  frutos  del  mango  constituyen  un  valioso  suplemento 

dietético,  pues  es  muy  rico  en  vitaminas  A  y  C,  minerales,  fibras  y  anti-

oxidantes; siendo bajos en calorías, grasas y sodio. Su valor calórico es de 62-

64 calorías/100 g de pulpa. 

En el   proceso de producción y exportación se cuenta con cerca de 6 000 

hectáreas, de las cuales 5 500 se dedican a la exportación, mientras que las 

restantes, a otros mercados (local, pacto andino) o a elaborar concentrado de 

mango y jugos, según datos proporcionados por Fundamango. 

Del total de plantaciones, la mayor parte se cultiva en la provincia del Guayas. 

Sin embargo, la cifra es baja frente a las 10 mil hectáreas que se llegaron a 

producirse hace cinco años. 

"Cada año, son menos las hectáreas productivas, y parte de ello se debe a la 

dificultad que presenta la tarea y su comercialización", señaló Bernardo Malo, 

presidente del directorio de Fundamango, que agrupa a 35 socios activos, los 

que se dedican a exportar sus productos. 

En  el  país,  según  dicha  Fundación,  hay  15  plantas  exportadoras  y 

empacadoras; ellas abarcan 90 plantaciones. “Es así que la fruta que queda en 

el  mercado  local  es  resultado  del  rechazo  en  la  productora  la  cual  es 

preseleccionada, incluso en las empacadoras también existe cierto margen de 

fruta rechazada por su presentación y duración, ya que su maduración ha sido 

muy rápida. 

De esta manera el Ecuador se queda en el mercado interno con mango sin 

calidad de exportación,  producto  del  mal  manejo  de  campo;  variedades no 
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aptas para exportación ya que no cuentan con el  tamaño o color adecuado 

para esta actividad. 

En el Ecuador los meses pico de producción son Noviembre y Diciembre, en 

los cuales mucha de la fruta que no es vendida para exportación no puede ser 

colocada en el  mercado interno por sobreoferta, esta fruta es recopilada en 

campo y enterrada para evitar infestaciones o enfermedades de moscas de la 

fruta. En los últimos tiempos, cerca del 70% de la producción total se destina a 

los mercados externos y sólo el “rechazo” se dedica al mercado interno.”4 Con 

estos datos podemos tener una idea de la demanda interna del producto para 

el periodo de estudio.

Cuadro # 9

Demanda Interna de Toneladas producidas Ecuador 2005-2010

Año

TONELADAS 

Producidas

Demanda 

Interna (30%)

2005 41.940,98 12.582,29

2006
48.576,23

14.572,87

2007
43.961,67

13.188,50

2008
34.526,17

10.357,85

2009 48.918,70 14.675,61
2010 39.886,43 11.965,93
 257.810,18 77.343,05

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaboración: El Autor

Aunque la mayoría de mangos que se producen en Ecuador se dirigen hacia el 

sector externo, queda una parte de esta producción para la venta local. Uno de 

los preferidos por las personas son los famosos mangos de chupar, los mismos 

que se comercializan desde 0,50 centavos los seis hasta 24 unidades por dos 

4Proyecto  de  análisis  para  la  introducción  y  Comercialización  de  mango  encurtido 
industrializado en la ciudad de Guayaquil. María de Lourdes González Madera, María Fernanda 
Salas Castillo, Econ. Ernesto Rangel Luzuriaga. Escuela Superior Politécnica del Ecuador. Año 
205.
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dólares,  asimismo  existen  las  fundas  de  un  dólar  donde  vienen  hasta  10 

unidades. 

Después de los mangos de chupar están los de exportación que son conocidos 

en la ciudad como de “aguacate” y se comercializan, en cajas de cartón donde 

vienen seis a siete mangos. Los “puntos de venta” se encuentran en toda la 

ciudad pero  a  nivel  popular  van  desde la  entrada de la  8,  Gallegos Lara, 

Balerio Estacio, Montebello, 4 de noviembre, entre otros.

Los proveedores de estos mangos para el  mercado local  vienen de Daule, 

Lomas  de  Sargentillos  y  sectores  aledaños,  los  precios  de  una  caja  están 

alrededor de 8 dólares y vienen 40 mangos y como dato referencial podemos 

anotar que un árbol produce alrededor de 400 mangos.

2.3 LA EXPORTACIÓN

El Ecuador goza de un amplio reconocimiento por ser un país productor de 

frutas tropicales, entre las que se destacan principalmente: el banano, piñas, 
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mangos,  papayas  y  maracuyás,  así  como  otras  frutas  de  clima  tropical  y 

templado. 

Debido a las amplias variaciones climáticas entre una región y otra, el país es 

un lugar privilegiado para el cultivo de frutas tropicales. Generalmente, este tipo 

de frutas se caracterizan por ser completamente naturales, por sus sabores 

concentrados, colores y aromas.  

En  su  mayoría,  se  consideran  como  frutas  exóticas,  las  mismas  que  son 

altamente  apetecidas  en  otros  mercados  representado  una  excelente 

oportunidad comercial, tanto como fruta fresca, pulpa de frutas, jugos o frutas 

deshidratadas. 

Ecuador, es el proveedor mundial más importante de concentrado de fruta de la 

pasión o maracuyá, gracias al sabor singular y aromático que la caracteriza. 

En el país crecen dos variedades, la primera es de color púrpura y se vende en 

los mercados de frutas frescas; mientras que la de color amarilla es altamente 

nutritiva y es utilizada en jugos, postres y cócteles. Entre otras frutas que se 

cultivan  en  clima  tropical,  resaltan  además  melones,  cítricos,  aguacates, 

pitahayas. 

Dentro de la zona costera ecuatoriana, también se produce tomate de árbol, 

granadillas,  naranjillas,  zapotes,  babaco,  taxo,  entre  otros  frutos.  A 

continuación se presenta el cuadro con la evolución de las exportaciones de 

mango  fresco  pero  desde  la  óptica  de  temporadas,  ya  que  la  fruta  no  se 

exporta durante todo el año.

Cuadro # 10

Demanda histórica de exportación de Mangos del Ecuador
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Fuente Fundación Mango Ecuador

Elaboración: El Autor
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Al  observar  la  producción  exportable  de  Ecuador  desde  el  año  2003  en 

adelante,  se  puede  evidenciar  que  los  principales  destinos  de  la  fruta 

ecuatoriana son Estados Unidos,  Europa y Canadá principalmente,  pero se 

abren otros mercados importantes como Nueva Zelanda y Chile,  lo  que es 

confirmado con el análisis de variaciones en las toneladas métricas exportadas.

Cuadro # 11

Evolución de Exportaciones de MANGO FRESCO

(POR TEMPORADA)

CAMPAÑA CAJAS VARIACION TM
1998      3,639,76

2 

1.217,85%        15,287 

1999      4,534,52

4 

24,58%        19,045 

2000      6,526,27

3 

43,92%        30,601 

2001      7,755,22

1 

18,83%        31,082 

2002      6,764,52

4 

-12,77%        30,926 

2003      9,082,49

4 

34,27%        39,327 

2004      8,969,43

4 

-1,24%        38,838 

2005      9,231,12

7 

3,00%        39,962 

2006      9,837,80

7 

6,6%        42,588 

2007 10,887,194 10.7% 47,131
Fuente: Fundación Mango Ecuador

Elaboración: El Autor

En el año 2010, se presentó  con periodos de bajas temperaturas y la ausencia 

de sol, los productores de mango de exportación previeron  que la cosecha de 

este año podría sufrir una reducción frente a los 10 millones de cajas –de 4 

kilos– que se registraron la temporada del 2009, debido a que las condiciones 

climáticas  no  mejoraron.  Sin  un  clima  propicio,  esta  fruta  es  proclive  a 
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desarrollar  bacterias y  hongos,  provocando que se seque y caiga antes de 

llegar a su maduración total. Bernardo Malo, presidente de la fundación Mango 

Ecuador, indicó que estimaron  9 millones de cajas de mango por efectos de 

las condiciones climáticas.

La baja producción  se anticipó en algunas fincas. En la hacienda La Manga, 

que tiene sembradas 7.000 matas de mango, solo el 70% floreció, mientras que 

el 30% restante tuvo problemas para florecer. Ellos siembran la variedad Kent, 

segunda en importancia en el mercado internacional. Durante el año pasado, la 

finca, ubicada en Isidro Ayora, produjo 416 toneladas de mango, destinando 

para  el  mercado  internacional  316  toneladas.  Esa  temporada  cosechó 

alrededor de 300 toneladas, lo que significaría una baja aproximada del 27% 

para este año, según Fernando Camba, administrador de la finca.

De  acuerdo  a  los  productores,  un  retraso  en  las  exportaciones  implicaría 

“cruzarnos” con las exportaciones de otros países de Sudamérica, como Perú, 

que comienza su cosecha en noviembre. La exportadora precisó que con una 

sobreoferta del producto en el mercado de Estados Unidos, el costo de la fruta 

bajaría,  provocando  una  reducción  en  las  divisas  que  entran  al  país  y  la 

disminución de fuentes de empleo para productores locales.

Volumen:  Ecuador  vende  al  mercado  internacional  un  promedio  de  140 

contenedores a la semana, con capacidad para 5.280 cajas de mango de 4 

kilos. 

Periodo: Por lo general el periodo de cosecha se inicia a mediados de octubre. 

La temporada fuerte se mantiene hasta el mes de enero.

Requisitos de Exportación

Dentro de la variedad de frutas tropicales ecuatorianas que se cultivan y se 

comercializan hacia el exterior, está el mango,  a continuación se detallan las 
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subpartidas  en  nomenclatura  NANDINA  y  la  descripción  específica  del 

producto.

Cuadro # 12

Detalle de Procedimiento de Exportación Mango

Nandina Descripción Tipo Partida Unidad Medida Perecible 
080450200

0

MANGOS Y 

MANGOSTANES

SUBPARTIDA KILOGRAMO 

NETO/LIQUIDO(kg)

SI

Nandina Descripción Tipo Partida Unidad Medida Perecible 
081190910

0

MANGO 

(MANGIFERA 

INDICA L.)

SUBPARTIDA KILOGRAMO 

NETO/LIQUIDO(kg)

SI

Nandina Descripción Tipo Partida Unidad Medida Perecible 
200899300

0

MANGOS SUBPARTIDA KILOGRAMO 

NETO/LIQUIDO(kg)

NO

Nandina Descripción Tipo Partida Unidad Medida Perecible 
200980140

0

DE MANGO SUBPARTIDA LITRO (L) NO

Para  cumplir  con  los  requisitos  fitosanitarios  de  ciertos  países,  el  Ecuador 

dispone de plantas de tratamiento hidrotérmico que garantizan la erradicación 

de  eventuales  moscas  de  la  fruta.  El  tratamiento  hidrotérmico  consiste  en 

sumergir la fruta en agua caliente a temperaturas que oscilan entre 46.1° y 

49°C (115 a 120° F), durante 75 a 90 minutos hasta una profundidad mínima 

de 12 centímetros. Las plantas  cumplen con los requisitos establecidos por el 

Servicio  de  Inspección  de  Sanidad  Animal  y  Vegetal  (APHIS)  de  Estados 

Unidos. 

En el registro oficial No. 518 del 23 de Agosto del 2011 se publicó la resolución 

No. 074 de la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro – 

AGROCALIDAD.  Se  aprueban  las  “Normas  de  Procedimientos  para  la 

Campaña  Fitosanitaria  de  Manejo  Integrado  de  la  Mosca  de  la  Fruta  en 

Mango”.

Fase Pre-Embarque
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Los  exportadores  de  frutas  deben  obtener  un  certificado  fitosanitario  de  la 

Agencia  de  Aseguramiento  de  Calidad  del  Agro  (AGROCALIDAD)  del 

Ministerio  de  Agricultura,  Acuacultura  y  Pesca  (MAGAP),  tanto  para  la 

exportación de material vegetal o de productos agrícolas en cualquiera de sus 

formas. 

Agrocalidad,  es  la  agencia  encargada  en  el  Ecuador  de  controlar  que  se 

cumplan  los  requisitos  fitosanitarios  y  declaraciones  oficiales,  para  los 

productos  vegetales  en  general  que  se  exporten.5Dentro  de  los  requisitos 

generales que se deben cumplir se detallan los siguientes: 

• Realizar  el  registro  como  exportador,  tanto  para  personas  naturales 

como  jurídicas,  este  trámite  se  lo  realiza  en  el  Servicio  de  Rentas 

Internas con el fin de contar con el Registro Único de Contribuyentes. 

Para  mayor  información  se  puede  consultar  en  la  página  web: 

www.sri.gob.ec 

• Registrarse  en  la  Página  Web del  Servicio  Nacional  de  Aduana  del 

Ecuador (SENAE). 

• Se  debe  indicar  que  todas  las  exportaciones  que  se  realicen  deben 

presentar  una  Declaración  Aduanera  Única  de  Exportación  y  llenarla 

según  las  instrucciones  indicadas  en  el  Manual  de  Despacho 

Exportaciones en el distrito aduanero donde se trasmita la exportación 

(Quito,  Guayaquil,  Cuenca,  Manta,  Tulcán  y  Esmeraldas). 

Adicionalmente, se deben presentar los siguientes documentos: 

• RUC de exportador. 

• Factura comercial original. 

• Autorizaciones previas (cuando el caso lo amerite). 

• Certificado de Origen (cuando el caso lo amerite). 

5 AGROCALIDAD, http://www.agrocalidad.gov.ec/vegetal/Requisitos-01-06-2011.pdf

http://www.agrocalidad.gov.ec/vegetal/Requisitos-01-06-2011.pdf
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Fase Post-Embarque 

Se presenta la DAU definitiva (Código 40), que es la Declaración Aduanera de 

Exportación, que se realiza posterior al embarque. Luego de haber ingresado la 

mercancía a Zona Primaria para su exportación, el exportador tiene un plazo de 

15 días hábiles para regularizar la exportación, con la transmisión de la DAU 

definitiva de exportación. Para el caso de exportaciones vía aérea de productos 

perecibles en estado fresco, el plazo es de 15 días hábiles después de la fecha 

de fin de vigencia (último día del mes) de la orden de embarque.

Previo  al  envío  electrónico  de  la  DAU  definitiva  de  exportación,  los 

transportistas de carga deberán enviar  la información de los manifiestos de 

carga de exportación con sus respectivos documentos de transportes. El SICE 

validará  la  información  de  la  DAU contra  la  del  Manifiesto  de  Carga.  Si  el 

proceso de validación es satisfactorio, se enviará un mensaje de aceptación al 

exportador o agente de aduana con el refrendo de la DAU. 

Numerada la DAU, el exportador o el agente de aduana presentarán ante el 

Departamento de Exportaciones del Distrito por el cual salió la mercancía, los 

siguientes documentos: 

• DAU impresa. 

• Orden de Embarque impresa. 

• Factura(s) comercial(es) definitiva(s). 

• Documento(s) de Transporte. 

• Originales de Autorizaciones Previas (cuando aplique). 

• Agente Afianzado de Aduana

2.4 LA EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS

Se ha tomado en cuenta la información proporcionada por la Mango National 

Board, ya que Estados Unidos es nuestro mayor comprador.
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Cuadro # 13
Mango

Evolución de los Precios 2005– 2010

Variedad
Puerto 

Embarque

Año 

2005

Año 

2006

Año 

2007

Año 

2008

Año 

2009

Año 

2010
Precio Promedio

Kent
Philadelphia   $ 3,35 $ 4,28 $ 6,20 $ 3,99
Florida $ 3,13 $ 4,02 $ 4,97 $ 3,85 $ 5,99 $ 5,04
California    $ 4,10 $ 5,72 $ 4,09

Tommy Atkins
Philadelphia   $ 5,41 $ 4,50   
Florida $ 4,36 $ 4,61 $ 5,14 $ 4,37

$ 5,35 $ 5,47
California   $ 3,71 $ 4,78

Hadden
Philadelphia       
Florida  $ 6,40     
California       

Fuente: USDA Market News - marketnews.usda.gov

Elaboración: El Autor

Asimismo se presenta un análisis de lo sucedido en la variación de precios 

entre 2009 y 2010:

Cuadro # 14

Análisis de Variación del precio del Mango de Exportación

Variedad Puerto Embarque Año 
2009

Año 
2010

Variación
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Precio Promedio $ %

Kent

Philadelphia $ 6,20 $ 3,99
$ 

2,21
-

35,6%

Florida $ 5,99 $ 5,04
$ 

0,95
-

15,9%

California $ 5,72 $ 4,09
$ 

1,63
-

28,5%
  

Tommy 
Atkins

Philadelphia $ 5,35 $ 5,47
$ 

0,12 2,2%

Florida $ 5,44 $ 5,15
$ 

0,29 -5,3%

California $ 5,39 $ 3,83
$ 

1,56
-

28,9%
Fuente: USDA Market News - marketnews.usda.gov

Elaboración: El Autor

Entre el  año 2009 y 2010, se ven las mayores  afectaciones en la variedad 

KENT se  da  en  los  puertos  de  Philadelphia  35.6% y  California  del  28.5%, 

siendo el menor precio afectado el de la Florida con un 15.9%.

En la  otra  variedad que Ecuador  exporta  es  la  TOMMY ATKINS donde se 

registra una evolución positiva en el puerto de Philadelphia con un 2.2% y en 

contraposición la más afectada es la California con un 28.9%, para finalmente 

encontrar a Florida con un 5.3%. 

De acuerdo a la información presentada, se ve marcada la diferencia entre los 

gustos y preferencias del consumidor dependiendo del puerto de destino de 

nuestras exportaciones siendo mayores los precios en el lado de California y la 

Florida que en Philadelphia.

Los precios dependen de muchas variables, siendo las principales la variedad 

del mango y el tamaño del mismo; sin embargo un hecho a destacar es que los 

precios se vieron afectados por los cambios climáticos en el año 2010 que no 

permitieron al país exportar las variedades más demandadas. Un caso especial 

fue el  de  la  variedad ataulfo  que tuvo  buena acogida  durante  el  2010 que 

aunque es más pequeño compensó la disminución de los precios y el volumen 

exportado durante ese año, esto entró por el puerto de Philadelphia.

En resumen el comportamiento de los precios se detalla a continuación:
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Cuadro # 15

Evolución de los Precios de Mango 2005-2010

Detalle
Año 
2005

Año 
2006

Año 
2007

Año 
2008

Año 
2009

Año 
2010

Precios Promedio $ 3,75
$ 

5,01
$ 

4,52
$ 

4,31
$ 

5,82 $ 4,65
$ 4,67

Fuente: USDA Market News - marketnews.usda.gov

Elaboración: El Autor

Para  el  periodo  de  estudio  se  ha  obtenido  un  precio  por  caja  de 

aproximadamente 4,67 dólares americanos y como se ha podido evidenciar el 

año  2008  ha  sido  el  más  bajo  desde  que  se  empezó  a  dinamizar  las 

exportaciones del producto. Por otro lado los puertos de destino se empezaron 

a  diversificar  lo  que  trajo  como  consecuencia  que  los  precios  mejoren  en 

muchos casos.

Si bien es cierto el precio por tonelada exportada varía entre un país y otro lo 

importante  es  ver  cómo  está  el  comportamiento  de  los  precios  en  los 

principales  países  de  exportación  que son Estados Unidos y  Chile,  y  cabe 

resaltar  que en Mango no somos los primeros exportadores pero sí  que la 

mayoría de las exportaciones van allá como se explica en este capítulo más 

adelante. Es importante tener en cuenta los precios a nivel de Latinoamérica 

por lo que hemos tomado de referencia el Mercado chileno6: Mango 7.28 $/ la 

bandeja de 4 kilos.

2.5EL ATPDA Y SU IMPORTANCIA EN LAS EXPORTACIONES DE MANGO

Antecedentes

6Sistema de Entrega de Precios Agrícolas, ODEPA
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El  Andean  Trade  Preference  Act  -ATPA-  es  un  programa  unilateral  de 

preferencias arancelarias otorgado por Estados Unidos en el año de 1992 a los 

países andinos (Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú), por virtud del cual Estados 

Unidos permite el ingreso sin arancel a ciertos artículos, que sean cultivados, 

producidos o manufacturados en un país beneficiario y que cumplan con los 

requisitos establecidos. Algunos de los sectores beneficiados son el químico, 

agrícola,  metalmecánico,  plástico,  artesanías, maderas y muebles y papel  y 

litografía. 

El  APTDEA  (Andean  Trade  Preference  and  Drug  Erradication  Act)  es  una 

prórroga del APTA por el cual se amplía las preferencias para productos que se 

encontraban excluidos, como confecciones, atún empacado al vacío en bolsas 

de  aluminio,  calzado  y  manufacturas  de  cuero,  petróleo  y  derivados  del 

petróleo, relojes y partes para relojes, entre otros.  

Entre  1991  y  2000,  las  importaciones  de  EEUU  desde  los  países  ATPA 

crecieron  un123%.  Este  porcentaje  es  menor  que  el  crecimiento  de  las 

importaciones totales  de  EEUU  (147%),  el  de  las  provenientes  de  México 

(336%), y el de las originarias de los países beneficiarios del Caribbean Basin 

Economic Recovery Act – CBTPA (167%).

Con  ATPA,  se  aumentó  también  el  grado  de  diversificación  de  las 

exportaciones  andinas  hacia  los  EEUU.  Considerando  la  clasificación 

NANDINA  a  ocho  dígitos,  en  1990  las  exportaciones  de  los  países  ATPA 

cubrían  1939  sub-partidas,  en  el  2000  se  llegó  a  3066  sub-partidas,  un 

aumento del 58%. 

Sin embargo, la mayoría de las exportaciones bajo ATPA se concentraron en 

pocas  líneas  arancelarias,  mostrando  que  se  ha  aprovechado  poco  estas 

preferencias. Alrededor de dos tercios de las importaciones de EEUU desde los 

países ATPA entran sin aranceles. 

Esto incluye no sólo las preferencias ATPA, sino también las tarifas NMF 

(“nación más favorecida”, según los criterios de la Organización Mundial del 
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Comercio) y el Sistema General de Preferencias, que otorga preferencias 

especiales a países en desarrollo. 

Sólo aproximadamente el 10% de las importaciones estadounidenses desde la 

región  entraron  bajo  el  esquema  del  ATPA.  En  total,  los  países  ATPA 

representan el 1% de las importaciones de EEUU7.

El beneficio de este acuerdo es de 30 millones de dólares, considerando que 

en  el  2005,   480  millones  en  productos  exportados  se  beneficiaron  de  las 

mismas, lo cual no debería preocuparnos más aún con la nueva reforma de la 

ley de hidrocarburos, dejando al fisco con un beneficio de 600 millones si se 

mantiene el precio del petróleo.

En  un  país  como  Ecuador  que  tiene  un  presupuesto  general  del  estado 

estimado en  8.500 millones, la cifra de 30 millones es totalmente marginal. 

¿Cómo sabemos esto?:

Las exportaciones entre 1999 y 2003 a Estados Unidos tuvieron un promedio 

anual  de  1.960 millones de  dólares  (tomado de documentos  oficiales  de  la 

comisión  negociadora),  el  17%  ósea  333  millones  fue  de  productos 

beneficiados ATPDEA, lo cual conlleva a Estados Unidos a asumir 20 millones 

al año, sin el acuerdo el Ecuador debería contar con esa cifra extra para poder 

competir y no afectar las empresas nacionales.

Las exportaciones ATPDEA han aumentado pero no tanto como las petroleras 

en  los  últimos años,  se  podría  inferir  por  eso  que  ahora  la  cifra  es  de  30 

millones. Si se perdiera el acuerdo se debería tener un fondo de respaldo para 

no quedar en desventaja con otros competidores, lo cual no justifican todas las 

pretensiones de Estados Unidos, lo que reduciría la capacidad de gestión del 

país en el contexto internacional8.

7 Acosta, Correa. El rostro oculto del TLC. Editorial Abya Yala, 2006,p.64

8CAF, Vicepresidencia de estrategias de desarrollo, Documento de trabajo Reflexiones sobre el  ATPDEA , Stefanía 
Scandizzo,2003
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La producción de mango se verá afectada por ATPDEA, Durante tres años, 

Rafael Chiriboga pospuso la decisión de dejar alguno de estos cultivos (mango 

o piña)  para  invertir  en otro  más rentable.  Pero  el  complejo  escenario  que 

Ecuador vive con Estados Unidos apuró su resolución. Dejando a la producción 

de piña  a un lado.

Estados  Unidos  importó  USD 13,1  millones  de  mangos  ecuatorianos  en  el 

2010. Ecuador es el cuarto proveedor de mangos de Estados Unidos. 

El 76% de la fruta nacional se exportó a EE.UU durante el 2010; un año antes 

la participación de mercado fue del 82%. El 15% se envió a Canadá, Colombia 

y Rusia y el restante va a otros mercados.

El cultivo de mango cubre un área aproximada de 7 700 hectáreas en Ecuador, 

con las variedades exportables: Tommy Atkins (65%), Haden, Kent y Keitt. Hay 

15 plantas exportadoras y empacadoras, registradas en la Fundación Mango 

Ecuador. Unas 7 000 personas dependen de esta actividad, según el gremio9. 

Con  la  Atpdea,  el  mango  y  la  piña  no  pagaban  aranceles,  pero  desde  su 

vencimiento, el 12 de febrero pasado, el primero tributa 1% y el segundo 0,2% 

del  volumen exportado.  Bernardo  Malo,  presidente  de  la  Fundación  Mango 

Ecuador, explica que para el sector el gravamen equivale a 6,6 centavos por 

kilo.

 Como la  medida estándar es de 4 kilos,  el  rubro pasa a 26 centavos por 

cartón.  Lo  cual  podría  significar  un  valor  muy  considerable  que  podría  ser 

negativo para el exportador, productor y fuerza laboral.

Renovación

9Impact of the Andean Trade preference Act,2005,P.B-5. Recuperado el 28 de octubre desde: 
http://www.freshplaza.es/news_detail.asp?id=51211

http://www.freshplaza.es/news_detail.asp?id=51211
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El  12  de  octubre  del  presente  año  Estados  Unidos  aprueba  la  renovación 

hasta julio del 2013 y con efecto retroactivo al 12 de febrero del 2011, la Ley de 

Preferencias  Arancelarias  Andinas  y  Erradicación  de  la  Droga  (Atpdea  en 

inglés), para Ecuador. La decisión se tomó a la par con la aprobación de los 

Tratados de Libre Comercio (TLC) con Colombia, Panamá y Corea del Sur.

Luego de ocho meses de espera llega la esperada renovación ya que habían 

expirado las preferencias que permitían el ingreso de los productos a Estados 

Unidos sin impuestos aduaneros. En el caso de Ecuador, el Atpdea exoneraba 

de aranceles a 750 productos, entre ellos: el mango, flores, piña, madera, café, 

brócoli, atún10. 

Las  exportaciones  de  mango  serán  uno  de  las  primeras  beneficiadas  del 

Atpdea, una vez que la temporada de ventas del producto comienza a fines de 

año. 

La renovación significa que los valores de los aranceles que fueron pagados 

por los  exportadores ecuatorianos desde el 12 de febrero a la actualidad, al 

ingresar sus productos a los Estados Unidos, serán devueltos.

2.6PRINCIPALES MERCADOS DE DESTINO Y LAS EXPORTACIONES

Las  frutas  tropicales  ecuatorianas  son  altamente  valoradas  en  el  mercado, 

reconociendo así su calidad, lo cual representa un posicionamiento de mercado 

favorable y en crecimiento para la fruta fresca proveniente desde Ecuador, la 

tarea  principal  para  los  exportadores  ecuatorianos  se  debe  concentrar  en 

buscar la consolidación y mantención de los productos que han ingresado con 

éxito en los últimos años a diversos mercados.

10 La cámara Baja de EEUU aprueba TLC a Colombia. Recuperado el 30 de Octubre desde: 

http://www.eluniverso.com/2011/10/13/1/1356/camara-baja-eeuu-aprueba-tlc-colombia.html

http://www.eluniverso.com/2011/10/13/1/1356/camara-baja-eeuu-aprueba-tlc-colombia.html
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En términos generales, se conoce que las frutas producidas para exportación 

se cosechan cuando han alcanzado la mitad de su color total; es decir a partir 

del leve cambio del color verde a amarillo. Este punto de cosecha asegura que 

las  frutas  están  lo  suficientemente  firmes para  resistir  mejor  la  logística  de 

exportación. Partiendo de esa premisa, el primer componente para el diseño de 

toda estrategia es la recolección y procesamiento de información, respecto a al 

funcionamiento del mercado, complementariamente es recomendable concertar 

agendas de reuniones con posibles compradores, visitar el país, conocer las 

empresas  de  la  competencia,  conocer  estilo  de  consumo,  debilidades  del 

producto, etc. 

El  éxito  de  una  Estrategia  de  Inserción  al  mercado  de  estas  frutas 

ecuatorianas, radica en la orientación hacia donde se dirigen. Si se opta, por la 

colocación de fruta fresca (mango), su éxito estará determinado en dirección 

hacia canales de volúmenes pequeños y segmentos medios/altos, como son 

los supermercados, importadores especializados en alimentos frescos y tiendas 

especializadas. Utilizar grandes volúmenes colocados en mercados mayoristas 

no es la vía correcta, dada la baja rotación y consumo local de estas frutas.

La  otra  estrategia  de  éxito,  está  dirigida  a  fruta  procesada  (coco,  babaco, 

naranjilla,  tamarindo  y  maracuyá),  presentando  diversas  variedades  de 

productos  en  concentrados  y  pulpas  congeladas  de  estas  frutas  tropicales 

ecuatorianas.

Esta  estrategia  de  nicho,  se  caracteriza  por  estar  orientada  hacia  nuevos 

procesos en la agroindustria local chilena, fundamentalmente a la preparación 

de batidos, helados, postres, licores, jugos de frutas, ya sean mezclados con 

leche o agua.  Por  tanto,  para empresas ecuatorianas sin  experiencia  en el 

mercado  chileno  (tampoco  internacional)  es  altamente  recomendable  y 

preferible utilizar el  servicio de un importador o bróker experimentado en el 

rubro  alimentario  chileno,  permitiendo  complementariedad  en  objetivos 

recíprocos. 
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El  sector  público  ecuatoriano,  a  través  del  MAG,  debe  negociar  nuevos 

protocolos sanitarios entre AGROCALIDAD y el SAG, con el objeto que permita 

facilidad y control en punto de origen, y obtener ventajas en tiempo y entrega, 

respecto a la eventual competencia proveniente de Perú, Colombia y Brasil. 

Las exportaciones se han comportado durante el  2005-2010 de la siguiente 

manera, analizando el tema por país de destino:

Cuadro # 16

Evolución de Exportaciones por Destino 2005-2010 (Ecuador, Mango)

PAÍS 

2005 2006 2007 2008 2009 2010

TONELADAS 
ESTADOS UNIDOS 26.213,79 31.411,48 32.306,32 23.157,89 35.197,33 24.535,01
HOLANDA

(PAÍSES BAJOS) 3.828,26 3.895,58 2.035,86 1.043,90 665,78 577,68
MÉXICO 1.446,72 1.646,84 1.716,32 956,64 1.702,14 760,32
CANADÁ 2.097,06 1.108,63 2.280,77 2.605,27 2.473,65 2.972,78
NUEVA ZELANDA 789,02 633,34 941,96 400,23 295,68 380,16
COLOMBIA 4.733,74 5.539,84 2.721,50 5.037,65 7.271,46 9.066,64
ESPANA 622,73 612,16 789,37 339,53 399,70 586,66
BÉLGICA 658,95 653,84 265,10 264,60 252,31 85,05
REINO UNIDO 288,94 408,51 238,44 168,25 69,01 357,99

CHILE 126,73 146,98 131,97 93,60 97,16 63,36

Total 40.805,94 46.057,20 43.427,61 34.067,56 48.424,22 39.385,65
Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaboración: El Autor

Al observar estas frías estadísticas, se confirma que el mercado de exportación 

del Ecuador para esta fruta es USA y Europa; sin embargo debe destacarse 

que Chile  es un mercado dentro de Latinoamérica,  lo  que unido a México, 

Canadá y Colombia, hacen que una diversificación de las exportaciones y un 

valor agregado sean un generador de divisas y una contribución positiva para 

la Balanza Comercial.

A continuación se presenta la participación en las exportaciones para Ecuador 

por  mercado  de  destino,  donde  se  observa  que  para  el  caso  de  Estados 
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Unidos,  el  Ecuador  representa  un 45% de sus importaciones,  así  como en 

Chile y España Representan valores entre el 13 y 15%.

Cuadro # 17

Importaciones desde el Ecuador a Nivel Mundial 2010

Fuente: Internacional Trade Center

Elaboración: El Autor

Asimismo es interesante analizar el crecimiento de la demanda del Ecuador 

para el mango donde se observa que los mercados en pleno desarrollo para el 

país  son  la  Federación  Rusa,  con  alrededor  del  30%,  Chile  con  un  18%, 

Canadá con un 8.5%, España con un 7% y Reino Unido con un 1%, asimismo 

cabe destacar el hecho de que la demanda mundial ha crecido alrededor del 

8% durante el año 2010.
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Cuadro # 18

Crecimiento de la Demanda de Mango Ecuatoriano

Fuente: Internacional Trade Center

Elaboración: El Autor

CAPÍTULO 3

3. LA EXPORTACIÓN DE MANGO Y SUS EFECTOS ECONÓMICOS

3.1EN LAS EXPORTACIONES TOTALES

Se presenta a continuación los datos obtenidos del Banco Central del Ecuador:

Cuadro # 19
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Exportaciones totales de Mango 2005-2010

Año

Exportaciones 

Totales Variación

Exportaciones 

Mango Variación

Aporte 

%
2005 $ 10.100.030,72  $ 17.840,76  0,18%
2006 $ 12.728.147,55 26,02% $ 21.648,60 21,34% 0,17%
2007 $ 14.321.315,71 12,52% $ 21.158,94 -2,26% 0,15%
2008 $ 18.818.325,45 31,40% $ 15.591,44 -26,31% 0,08%
2009 $ 13.863.054,23 -26,33% $ 22.449,98 43,99% 0,16%
2010 $ 17.489.922,11 26,16% $ 17.891,55 -20,30% 0,10%

 $ 87.320.795,77 13,95% $ 116.581,27 3,29% 0,13%
Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaboración: El Autor

Al observar las estadísticas las exportaciones totales del Ecuador alcanzaron 

un total  de alrededor de 87 millones y medio de dólares con una variación 

promedio de 13.95, teniendo su descenso más evidente para el año 2009 con 

un descenso del 26.33% y su pico más alto en el 2010 con un 26.16% que 

equivalen a casi 17 millones quinientos mil dólares.

Ya en lo que respecta al mango su aporte promedio al total de exportaciones 

durante el  periodo 2005-2010 es aún un poco bajo con un 0.13% promedio 

siendo los años 2005, 2006 y 2010 los más significativos, y se refleja también 

lo visto en capítulos anteriores el impacto en las exportaciones, debido a las 

condiciones  climáticas  para  el  año  2008,  tanto  así  que  la  variación  en  las 

mismas  para  aquel  año  alcanzó  el  26.31%  pero  registra  nuevamente  un 

descenso en el año 2010 del 20.30%.

3.2 EN LAS EXPORTACIONES AGRARIAS

La información disponible en el Banco Central del Ecuador data del 2006 al 

2010 pero es muy válida para el  análisis,  las cifras hasta el  año 2008 son 

definitivas, desde 2009 son provisionales; su reproceso se realiza conforme a 

la recepción de documentos fuente de las operaciones de Comercio Exterior. 

Cuadro # 20
Exportaciones totales de fruta versus exportaciones de mango 2005-2010
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Año

Exportaciones 

No tradicionales 

de Fruta 

Totales

Exportacione

s 

Mango

Aporte 

%

2006 $ 65.888,74 $ 21.648,60 32,86%

2007 $ 66.249,68 $ 21.158,94 31,94%

2008 $ 57.800,30 $ 15.591,44 26,97%

2009 $ 73.611,97 $ 22.449,98 30,50%

2010 $ 66.070,28 $ 17.891,55 27,08%

 $ 329.620,97 $ 98.740,51 29,87%

Fuente: Documento Aduanero Único de exportación (DAU) y Banco Central del 

Ecuador.

Elaboración: El autor

Al efectuar este segundo análisis vemos que dentro de las exportaciones de 

productos no tradicionales en el rubro de fruta vemos que el aporte de mango 

en promedio es de un 29.87% alcanzando $98740.51 dólares, y se ratifica la 

caída de las mismas en el año 2008, el mejor aporte se dio en el año 2006 y 

2009 con un 32.86% y 30.50% respectivamente. Las principales variedades de 

exportación en la actualidad son las siguientes:

Cuadro # 21

Detalle de variedad de mango producida en Ecuador

VARIEDAD HECTAREAS PORCENTAJE

TOMMY ATKINS 3.853,18  59,63%

HADEN 1.152,47  17,83%

KENT   981,61  15,19%

KEITT   135,86    2,10%

VANDYKE   125,08    1,94%
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ATAULFO   106,75    1,65%

OTRAS   107,22    1,66%

TOTAL 6.462,17 100,00%

Fuente: Fundación Mango Ecuador

Elaboración: El Autor

Como se puede apreciar en el cuadro las dos primeras  variedades representan 

casi el 80% de lo que se produce en Ecuador, debido principalmente al 

mercado exportador en que se maneja la fruta. 

3.3 EN EL PRODUCTO INTERNO BRUTO

En primer término hay que analizar  el  comportamiento del  PIB en términos 

nominales y en variaciones reales para tener una idea de lo que ha sucedido 

en la economía medida a través de este indicador. 

Cuadro # 22

Producto Interno Bruto

Millones de dólares

Fecha
PIB 

TOTAL

PIB 

AGROPECUARIO

% 

Aportación

2004 19.827.114 1.726.414 8,71%

2005 20.965.934 1.814.314 8,65%

2006 21.962.131 1.877.165 8,55%

2007 22.409.653 1.959.415 8,74%

2008 24.032.489 2.061.756 8,58%

2009 24.119.455 2.076.144 8,61%
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2010 24.983.318 2.062.058 8,25%

158.300.094 13.577.266

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaboración: El Autor

La producción estaría dentro del grupo del PIB Agrícola y en promedio durante 

el periodo 2004-2010 este rubro ha aportado un 8.58% con un total 13, 577,266 

millones de dólares.

Los  factores  que  ayudan  a  que  el  mango  vaya  ganando  cada  vez  mayor 

importancia son:

• Calidad del  producto frente a los productos de la competencia (Perú, 

Brasil) 

• La fortaleza de las frutas tropicales en el mercado  está directamente 

relacionada por la calidad de las diferentes frutas que son exportadas desde 

Ecuador  (piñas,  papayas,  mangos,  chirimoyas,  naranjas,  pitahayas, 

maracuyá, entre otras frutas); debido a la concentración de sabor, color y 

aroma de las frutas ya sea en estado natural o procesadas. 

• Otra fortaleza interesante son las diferentes campañas que se realizan 

en los diferentes Gobiernos de con el apoyo de la gestión pública y privada, 

para  promover  se  incluyan  en  la  dieta  diaria  la  cantidad  de  fruta 

recomendada por la FAO y la OMS (400 gramos en combinación con las 

verduras). 

• Condiciones climáticas  adecuadas para  el  cultivo  del  mango,  bosque 

tropical muy seco y húmedo.

• Cumple con normas sanitarias de calidad con un producto que cumple 

con los requisitos del Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal 

(APHIS) de los Estados Unidos. 
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• El mercado reconoce las bondades de las frutas tropicales ecuatorianas 

por el agradable sabor que las caracteriza, principalmente a frutas como la 

papaya, piñas, mangos, maracuyás, entre otras. 

• Empresas  exportadoras  de  otras  frutas  principalmente  de  banano 

invierten en el cultivo de mango. 

• Industrializar la producción para generar valor agregado y evitar que las 

frutas se pierdan porque no se venden a buen precio. 

• El Ecuador es un buen mercado para la fruticultura, pues tiene potencial 

de producción con distintas ofertas durante todo el año. 

Sin embargo pese a todos estos factores de éxito encontramos los siguientes 

factores críticos:

• Poca agilidad en los controles sanitarios en puertos de destino, lo cual 

causa demoras para la entrega de los productos, lo cual puede perjudicar el 

estado de los mismos. 

• Exposición de los cultivos a enfermedades y plagas.

• La amenaza más fuerte a la que se enfrentan los exportadores de frutas 

es a las nuevas tendencias de alimentación en la población, donde prefieren 

comida rápida poco saludable. 

• Adicional  a  lo  anterior  existe  una    relacionada  con  los  hábitos 

alimentarios  en  la  población,  que  en  los  últimos  años  ha  cambiado 

drásticamente una dieta balanceada y sana por una dieta llena de grasas 

saturadas. 
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• Otras razones para el bajo consumo de estos alimentos que tienden a 

convertirse  en  amenazas,  son  por  factores  como  la  inocuidad,  precio, 

dificultad  de  almacenamiento,  estacionalidad,  apariencias,  escasa 

disponibilidad en ciertas zonas del país y sobretodo la falta de conocimiento 

de los beneficios sobre la salud de la fruta tropicales frescas o procesadas.

3.4 EN LA GENERACIÓN DE EMPLEO

Para efectos de análisis se presenta el siguiente cuadro:

Cuadro # 23

Detalle de la Población Económicamente Activa por sector de actividad

Año

Agricultura, ganadería caza y silvicultura

Trabajad. 
calificados 

agropecuarios y 
pesqueros

Población 
Económicamente 

Activa

Renta Mensual x 
Actividad 

económica

Número de Horas 
Trabajadas

Renta Mensual x 
grupo de 

Ocupación

Distribución 
porcentual

2007 191 43 170 3,70%

2008 217,3 42,3 165,5 3,30%

2009 227 40 173,5 2,60%

2010 239,5 40 202,5 2,10%

218,7 41,325 177,875 2,93%

Fuente: Banco  Central  del  Ecuador  e  Instituto  Nacional  de  Estadística  y 

Censos

Elaboración: El autor
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De acuerdo a la información obtenida se puede apreciar que la renta mensual 

por actividad económica si bien es cierto ha ido en aumento desde el 2007, por 

los  incrementos  decretados  por  el  Gobierno  Nacional  en  promedio  están 

recibiendo un 218.7 dólares netos pero si lo vemos por grupo de ocupación 

esta está alrededor de 178 dólares.

Con  la  firma  del  ATPDA,  se  garantiza plazas  de  empleo  directo  a  11.500 

personas  en  labores  de  campo  (sin  contar  empaque)  lo  cual  beneficia 

directamente a 57.500personas de acuerdo a los datos de la Fundación Mango 

Ecuador.

Bernardo Malo, presidente del directorio de Fundamango indicó que de este 

sector, dependen 7 000 personas. “Es un valor muy significativo y deja al sector 

en pronóstico reservado”, indicó. “No sólo por lo que pierde el exportador, sino 

por lo delicado del impacto al productor y la fuerza laboral”.

CONCLUSIONES 

La producción de mango ha ido desarrollándose mayormente en la región costa 

del  país,  dado  el  creciente  consumo  de  la  fruta  en  sus  diferentes 

presentaciones tanto a nivel nacional como internacional. 

Pese a esto, el sector frutícola ecuatoriano enfrenta actualmente problemas de 

baja productividad, por lo que es visible que no está atravesando una buena 

situación. Las fincas dedicadas a la producción de mango no llegan a 3.000 

kilos por hectárea. 

La oferta nacional  aumenta a una tasa del  47% cada año,  sin embargo, la 

demanda  internacional  apenas  llega  al  15%.  El  Ecuador  ofrece  la  fruta  al 

mercado internacional en el período de cosecha que comprende los meses de 

octubre a febrero, cuando la oferta proveniente de otros países decrece. 
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Al renovar las preferencias arancelarias andinas (ATPDEA), que permiten que 

este producto ingrese a Estados Unidos con cero aranceles,  la cosecha no 

deberá pagar impuestos para llegar a ese destino. 

Debido a la situación actual por la que está atravesando el sector frutícola, y a 

importantes factores desfavorables tales como el tiempo entre cada cosecha 

del  mango,  y  eliminación  de  preferencias  arancelarias  hacen  que  no  sea 

recomendable  bajo  ninguna  excepción  conceder  financiamiento  ya  que  los 

empresarios del sector no tendrían la capacidad necesaria de pago para cubrir 

dichas operaciones. 

Los  productores  deben  considerar  el  sembrío  de  todas  las  variedades  de 

mango que se exportan hacia el mayor socio comercial, Estados Unidos, ya 

que dado lo que sucedió en el año 2010, en que no hubo buena cosecha hay 

posibilidades  de  exportación.  El  conocer  los  gustos  y  preferencias  de  los 

consumidores  es  importante  también  ya  que  basado  en  esto  se  puede 

proyectar la oferta exportable.

Se ha comprobado la hipótesis de  que la producción y exportación del mango 

ha tenido una incidencia positiva en la economía nacional durante el periodo 

2005-2010.

Asimismo se ha cumplido con el objetivo general que era determinar el impacto 

en  la  economía nacional  la  producción  y  exportación  de  mango durante  el 

periodo 2005-2010, el cual ha sido beneficioso en todo sentido.
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RECOMENDACIONES

El gobierno nacional debe seguir enfocando su política de microcréditos hacia 

el sector primario de la agricultura, no solamente a mango sino también a otros 

cultivos  no  tradicionales,  con  una  tasa  preferencial  y  sobre  todo  para  la 

tecnificación  de  los  cultivos  que  les  den  como  resultados  una  mayor 

productividad por hectárea y algún valor agregado que puede ser  el  cultivo 

orgánico, además de enfocar dichas políticas a las zonas con menos hectáreas 

sembradas para que puedan desarrollarse y poder alcanzar una uniformidad y 

mayor competencia entre las zonas productoras.

Asimismo a excepción del año 2010, la producción se ha ido incrementando lo 

cual es atractivo tanto para la banco tradicional como para la de segundo piso, 

además  de  existir  programas  importantes  como  exporta  ecuador  que  se 

vuelven facilitadores del comercio exterior.
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Los agentes económicos que se ven beneficiados son los productores y los 

exportadores, respecto a estos últimos deben considerar la industrialización del 

producto así como también algunos mercados fuera de Estados Unidos, como 

el Chileno que se presenta bastante atractivo como destino de exportación.
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ANEXOS

Cuadro de precios históricos de  exportación de Mangos del Ecuador al 

2010

Importadores
Valor unitario (USD/unidad)

 Toneladas
Mundo 416
Estados Unidos de América 523
Chile 439
España 374
Federación de Rusia 439
Países Bajos (Holanda) 446
Alemania 330
Bélgica 439
Italia 471
Canadá 529
Colombia 77
Reino Unido 1054

http://www.eluniverso.com/2011/10/13/1/1356/camara-baja-eeuu-aprueba-tlc-colombia.html
http://www.eluniverso.com/2011/10/13/1/1356/camara-baja-eeuu-aprueba-tlc-colombia.html
http://www.freshplaza.es/news_detail.asp?id=51211
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México 526
Nueva Zelandia 584
Portugal 645
Turquía 600
Costa Rica 605
Marruecos 784
Francia 1120
Irlanda 8667
Georgia 647
Afganistán 529
Antillas Holandesas 3000

Fuente: International Trade Map

Elaboración: El Autor

PIB Agricultura en Miles de Dólares

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaboración: El Autor
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REFERENCIA AÑO  2003,  PARTICIPACIÓN  DEL MANGO  EN EL  PIB  DE 

FRUTAS

(EXCEPTO BANANO)

Fuente: www.fao.org

Elaboración: El Autor

http://www.fao.org/


1

Precios Mercado Americano

La información que se presenta es en cuadros, los cuales están clasificados 

por  puerto  de  arribo  a  Estados  Unidos,  así  como  también  por  precios 

promedios cuando la fruta está a la baja (average of low Price) y a la alza 

(average of high Price). 

Adicional a lo anterior se presenta la información también por tallas (count) lo 

que equivale a cuantos mangos entran por caja, siendo desde siete (mangos 

grandes hasta 14 que son los medianos).

Finalmente para una mayor comprensión se ha clasificado también la evolución 

de los precios por tipo de variedad, presentándose el kent, y el tommy atkins.

Año 2009

F.O.B. Price Information

Average per Month

Monthly report for range: January 2009 through December 2009

Price per Box ($) - By Fruit Size

BRAZIL, ECUADOR AND PERÚ IMPORTS –

PORT OF ENTRY PHILADELPHIA AREA

KENT, Conventional Grown 

ECUADOR

Month Price
Count

7 8 9 10 12 14

January 2009
Average of Low Price 6.80 7.32 7.41 7.41 6.91 5.00

Average of High Price 7.50 7.95 7.95 7.73 7.32 6.00

February 2009

December 2009

Average of Low Price 6.50 6.50 6.50 7.00 6.50 5.00

Average of High Price 7.25 7.25 7.50 7.50 7.00 6.00

Average of Low Price 4.47 4.47 4.47 4.20 3.50

Average of High Price 5.20 5.20 5.20 4.67 4.00

Source: USDA Market News - marketnews.usda.gov
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Elaboración: El Autor

BRAZIL, ECUADOR AND PERÚ IMPORTS –

PORT OF ENTRY PHILADELPHIA AREA

TOMMY ATKINS, Conventional Grown 

ECUADOR

Month Price
Count

7 8 9 10 12 14

January 2009
Average of Low Price 7.41 7.41 7.41 7.41 7.50 7.00

Average of High Price 7.95 7.95 7.95 7.95 7.75 7.50

February 2009
Average of Low Price 7.00 7.00 7.00

Average of High Price 7.25 7.25 7.25

October 2009
Average of Low Price 4.80 4.80 4.80 4.60 3.90 3.60

Average of High Price 5.30 5.50 5.30 5.10 4.40 3.80

November 2009
Average of Low Price 3.89 3.89 3.89 3.70 3.22 2.95

Average of High Price 4.39 4.39 4.39 4.08 3.71 3.20

December 2009
Average of Low Price 4.50 4.50 4.50 4.32 4.03 3.38

Average of High Price 5.13 5.13 5.13 4.85 4.48 3.73

Source: USDA Market News - marketnews.usda.gov

Elaboración: El Autor

BRAZIL, ECUADOR AND PERÚ IMPORTS - PORTS OF ENTRY SOUTH 

FLORIDA

KENT, Conventional Grown 

ECUADOR

Month Price Count
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7 8 9 10 12 14

January 2009
Average of Low Price 6.60 7.36 7.36 7.36 7.05 5.00

Average of High Price 7.40 7.95 7.95 7.84 7.43 6.00

February 2009
Average of Low Price 6.00 6.50 6.50 6.50 6.00 5.00

Average of High Price 6.50 7.00 7.00 7.00 6.75 6.00

December 2009 Average of Low Price 4.03 4.03 4.03 3.70 3.57

Average of High Price 4.67 4.67 4.67 4.33 4.07

Source: USDA Market News - marketnews.usda.gov

Elaboración: El Autor

BRAZIL, ECUADOR AND PERÚ IMPORTS – 

PORTS OF ENTRY SOUTH FLORIDA

TOMMY ATKINS, Conventional Grown 

ECUADOR

Month Price
Count

7 8 9 10 12 14

January 2009
Average of Low Price 7.38 7.42 7.42 7.42 7.29 6.29

Average of High Price 7.96 8.04 8.04 7.94 7.93 6.79

February 2009
Average of Low Price 6.50 6.50 6.50 6.50

Average of High Price 7.00 7.00 7.00 7.00

October 2009
Average of Low Price 5.60 6.00 6.00 5.36 4.71 4.43

Average of High Price 6.10 6.64 6.64 6.36 5.43 4.79

November 2009
Average of Low Price 3.76 3.76 3.76 3.55 3.14 2.95

Average of High Price 4.26 4.26 4.26 3.97 3.58 3.08

December 2009
Average of Low Price 4.09 4.09 4.09 3.77 3.48 3.00

Average of High Price 4.73 4.73 4.73 4.39 4.14 3.29

Source: USDA Market News - marketnews.usda.gov

Elaboración: El Autor
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BRAZIL, ECUADOR AND PERÚ IMPORTS – 

PORTS OF ENTRY SOUTHERN CALIFORNIA

KENT, Conventional Grown 

ECUADOR

Month Price
Count

7 8 9 10 12

January 2009

December 2009

Average of Low Price 7.83 7.83 7.67 7.17

Average of High Price 8.17 8.17 8.17 8.00

Average of Low Price 3.83 3.83 3.83 3.67 3.38

Average of High Price 4.38 4.38 4.38 4.21 4.00

Source: USDA Market News - marketnews.usda.gov

Elaboración: El Autor

BRAZIL, ECUADOR AND PERÚ IMPORTS –

PORTS OF ENTRY SOUTHERN CALIFORNIA

TOMMY ATKINS, Conventional Grown 

ECUADOR

Month Price
Count

7 8 9 10 12 14

January 2009

October 2009

Average of Low Price 7.79 7.79 7.64 7.43 7.17

Average of High Price 8.14 8.14 8.14 7.93 7.58

Average of Low Price 6.10 6.10 6.10 6.10 4.10 4.00

Average of High Price 6.60 6.60 6.60 6.60 4.60 4.20
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November 2009

Average of Low Price 4.87 4.87 4.87 4.24 3.87 3.39

Average of High Price 4.87 4.87 4.87 4.74 4.26 3.89

Average of Low Price 4.09 4.09 4.09 3.89 3.64 3.36

Average of High Price

4.61 4.61 4.61 4.41 4.20 3.59

Source: USDA Market News - marketnews.usda.gov

Elaboración: El Autor

Año 2010

F.O.B. Price Information

Average per Month

Monthly report for range: January 2010 through December 2010

Price per Box ($) - By Fruit Size

BRAZIL, ECUADOR AND PERÚ IMPORTS 

- PORT OF ENTRY PHILADELPHIA AREA

ATAULFO, Conventional Grown 

ECUADOR

Month Price
Count

14 16 18 20 22 24 25

January 2010

October 2010

Average of Low 

Price

Average of 

High Price
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November 

2010

Average of Low 

Price

12.00 12.00 12.00 11.69 10.14

Average of 

High Price

13.00 13.00 13.00 12.69 10.43

Average of Low 

Price

12.00 9.60 9.60 7.60 6.80

Average of 

High Price

13.00 10.00 10.00 8.00 7.20

Average of Low 

Price

9.50 9.50 8.25 11.00 7.88 11.00

Average of 

High Price

9.50 9.50 8.25 11.00 7.88 11.00

Source: USDA Market News - marketnews.usda.gov

Elaboración: El Autor

BRAZIL, ECUADOR AND PERÚ IMPORTS - PORT OF ENTRY 

PHILADELPHIA AREA

KENT, Conventional Grown 

ECUADOR

Month Price
Count

7 8 9 10 12

January 2010
Average of Low Price 3.88 3.88 4.00 3.42 3.13

Average of High Price 4.75 4.75 4.50 4.13 3.50

Source: USDA Market News - marketnews.usda.gov

Elaboración: El Autor

BRAZIL, ECUADOR AND PERÚ IMPORTS - PORT OF ENTRY 

PHILADELPHIA AREA
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TOMMY ATKINS, Conventional Grown 

ECUADOR

Month Price
Count

7 8 9 10 12 14

January 2010

October 2010

November 2010

December 2010

Average of Low Price 3.88 3.88 4.00 3.25 3.13

Average of High Price 4.75 4.75 4.50 3.88 3.50

Average of Low Price 5.79 6.00 6.00 5.94 5.85 5.67

Average of High Price 6.19 6.25 6.25 6.19 6.10 5.83

Average of Low Price 5.58 5.42 5.42 5.39 4.71 4.07

Average of High Price 6.05 6.05 6.00 5.74 5.34 4.66

Average of Low Price 6.33 6.33 6.33 5.86 5.39 5.14

Average of High Price 7.19 7.19 7.19 6.96 6.17 5.72

Source: USDA Market News - marketnews.usda.gov

Elaboración: El Autor

BRAZIL, ECUADOR AND PERÚ IMPORTS - PORTS OF ENTRY SOUTH 

FLORIDA

KENT, Conventional Grown 

ECUADOR

Month Price
Count

7 8 9 10 12

January 2010

December 2010

Average of Low Price 3.41 3.41 3.41 3.36 3.14

Average of High Price 4.09 4.09 4.09 3.86 3.68

Average of Low Price 6.58 6.58 6.58 6.50

Average of High Price 7.00 7.00 7.00 7.00

Source: USDA Market News - marketnews.usda.gov

Elaboración: El Autor

BRAZIL, ECUADOR AND PERÚ IMPORTS - PORTS OF ENTRY SOUTH 

FLORIDA
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TOMMY ATKINS, Conventional Grown 

ECUADOR

Month Price
Count

6 7 8 9 10 12 14

January 2010

Average of Low Price 3.18 3.18 3.18 3.09 3.00 2.66

Average of High Price 4.09 4.09 4.09 3.59 3.55 3.09

Average of Low Price 6.00 5.81 5.64 5.64 5.18 4.72 4.06

Average of High Price 6.00 6.25 6.14 6.08 5.72 5.47 4.61

Average of Low Price 6.00 6.33 6.31 6.31 5.81 5.64 5.14

Average of High Price 6.30 7.17 7.17 7.17 7.00 5.94 5.50

Source: USDA Market News - marketnews.usda.gov

Elaboración: El Autor

BRAZIL, ECUADOR AND PERÚ IMPORTS - PORTS OF ENTRY SOUTHERN 

CALIFORNIA

KENT, Conventional Grown 

ECUADOR

Month Price
Count

7 8 9 10 12

January 2010
Average of Low Price 4.07 4.07 4.07 3.61 3.16

Average of High Price 4.66 4.66 4.66 4.09 3.86

Source: USDA Market News - marketnews.usda.gov

Elaboración: El Autor

BRAZIL, ECUADOR AND PERÚ IMPORTS - PORTS OF ENTRY SOUTHERN 

CALIFORNIA

TOMMY ATKINS, Conventional Grown 

ECUADOR

Month Price
Count

7 8 9 10 12 14



1

January 2010
Average of Low Price 4.00 4.00 4.00 3.50 3.00 3.00

Average of High Price 4.50 4.50 4.50 4.00 3.50 3.50

Source: USDA Market News - marketnews.usda.gov

Elaboración: El Autor

PRINCIPALES EXPORTADORES DE MANGO

NOMBRE DE 
EMPRESA GRUPO AGRIPRODUCT

CONTACTO YAMIL FARAH

TELÉFONO ( 593-4) 2267490

( 593-4) 2267500

EMAIL gagriproduc@porta.net

NOMBRE DE 
EMPRESA BRESSON

CONTACTO ING. ANTONIO SAMAN SALEM

TELÉFONO ( 593-4) 2287459

( 593-4) 2287465

EMAIL ipsp@gye.satnet.net

NOMBRE DE 
EMPRESA DUREXPORTA

mailto:ipsp@gye.satnet.net
mailto:gagriproduc@porta.net
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CONTACTO OSCAR ORRANTIA

TELÉFONO ( 593-4) 2893651

( 593-4) 2893652

EMAIL orrantia@durexporta.com

NOMBRE DE 
EMPRESA KORMAL

CONTACTO GUILLERMO JIMÉNEZ

TELÉFONO ( 593-4) 2893292

EMAIL gjv@gye.satnet.net

NOMBRE DE 
EMPRESA AGRISAMSA

CONTACTO TEODORO MALO

TELÉFONO ( 593-4) 2806019

EMAIL tmalo@corporacionlanec.com

NOMBRE DE 
EMPRESA AGRIVICSA

CONTACTO LUIS BURGOS

TELÉFONO ( 593-4) 2140565

( 593-4) 21407331-2-3

EMAIL laburgosv@hotmail.com

NOMBRE DE 
EMPRESA BLIX

CONTACTO ALBERTO SWETT

mailto:laburgosv@hotmail.com
mailto:tmalo@corporacionlanec.com
mailto:gjv@gye.satnet.net
mailto:orrantia@durexporta.com
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TELÉFONO ( 593-4) 2883460

( 593-4) 2883408

EMAIL alberto_swett@hotmail.com

NOMBRE DE 
EMPRESA

INVERSIONES AGRÍCOLAS Y 
GANADERAS GUAYAS

CONTACTO FERNANDO VALDANO

TELÉFONO ( 593-4) 2871044

( 593-4) 2871043

EMAIL exofrut@exofrut.com

NOMBRE DE 
EMPRESA PIVANO

CONTACTO SERGIO CEDEÑO

TELÉFONO ( 593-4) 2441000

( 593-4) 2447448

EMAIL sceden@mail.ersa.com.ec

NOMBRE DE 
EMPRESA PILOT

CONTACTO RICARDO CHIRIBOGA

TELÉFONO ( 593-9) 9406459

EMAIL rchiribo@ecua.net.ec

NOMBRE DE 
EMPRESA RINURSA

CONTACTO KARLA VILLAMIL

mailto:rchiribo@ecua.net.ec
mailto:sceden@mail.ersa.com.ec
mailto:exofrut@exofrut.com
mailto:alberto_swett@hotmail.com
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TELÉFONO ( 593-4) 2251129

EMAIL hdabonanza@yahoo.com

NOMBRE DE 
EMPRESA REFIN

CONTACTO BERNARDO MALO

TELÉFONO ( 593-4) 2569042

EMAIL bmalo@interactive.net.ec

NOMBRE DE 
EMPRESA PLANTEIN

CONTACTO NICOLÁS RODRÍGUEZ

TELÉFONO ( 593-4) 2380088

EMAIL nicrodna@gye.satnet.net

NOMBRE DE 
EMPRESA RENASA

CONTACTO RAMON NAVARRO

TELÉFONO ( 593-4) 2314009

EMAIL renesa@gye.satnet.net

NOMBRE DE 
EMPRESA TERELSA

CONTACTO MIGUEL JOSE RESHUAN

TELÉFONO ( 593-4) 2100840

EMAIL terelsa2000@hotmail.com

mailto:terelsa2000@hotmail.com
mailto:renesa@gye.satnet.net
mailto:nicrodna@gye.satnet.net
mailto:bmalo@interactive.net.ec
mailto:hdabonanza@yahoo.com
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