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RESUMEN 

 

 El principal propósito del presente estudio de caso es realizar una propuesta de plan 

estratégico para la promoción e incremento de las exportaciones de guanábana al mercado 

de la Unión Europea aprovechando los altos niveles de demanda de frutas tropicales en el 

mismo, los cuales inciden positivamente en el estudio de mercado que determina que 

existe gran oportunidad de incrementar el nivel general de exportaciones de guanábana 

hacia este destino. La modalidad de la investigación que se realizará es tanto cuantitativa 

como cualitativa. Mediante la ejecución del plan estratégico se prevé incrementar de forma 

sustancial las exportaciones de guanábana y elaborados del producto hacia la Unión 

Europea promoviendo no solo la generación de divisas con un producto agrícola sino 

también el desarrollo industrial para la elaboración de derivados de la fruta. 

Palabras claves: Guanábana, Divisas, Exportaciones, Importaciones, 

Competitividad, Mercado. 
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ABSTRACT 

 

The main purpose of the present case study is to make a strategic plan proposal for the 

promotion and increase of soursop exports to the European Union market, taking 

advantage of the high levels of demand for tropical fruits in the market, which have a 

positive impact on the Market study that determines that there is a great opportunity to 

increase the general level of exports of guanábana to this destination. The modality of the 

research that will be done is both quantitative and qualitative. The implementation of the 

strategic plan envisages a substantial increase in the exports of guanábana and processed 

products to the European Union, promoting not only the generation of foreign currency 

with an agricultural product but also the industrial development by the production of fruit 

derivatives. 

Keywords: Guanábana, Currencies, Exports, Imports, Competitiveness, Market. 
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Introducción 

La guanábana es una fruta tropical perteneciente al grupo Annonaceae, cuyo nombre 

científico es Annona muricata, durante los últimos años se ha propagado un crecimiento 

acelerado del cultivo de esta planta debido al incremento en la demanda de la fruta, el cual 

responde a las cualidades medicinales que posee para el tratamiento de enfermedades 

cancerígenas así como al exquisito sabor y valor nutricional que tiene. 

Entre los países en que más se produce la guanábana están: Brasil, Colombia y 

Ecuador respetivamente por nivel de producción, internamente este producto registra altos 

niveles de consumo pero también existe una pequeña parte de producción que es destinada 

a la exportación siendo el principal destino de estas exportaciones Estados Unidos, seguido 

por Alemania que empezó a importar la guanábana ecuatoriana desde el año 2013. 

Gracias al incremento de las exportaciones de guanábana y sus derivados hacia la 

Unión Europea se contribuirá al mejoramiento del saldo comercial actual. La idea es 

generar mayor valor en las exportaciones para captar un mayor excedente en la 

comercialización de la fruta procesada aprovechando la gran tendencia europea de 

incremento en consumo de frutas tropicales. 

El objeto de estudio del presente trabajo de titulación es el comercio internacional de 

guanábana, para promover una mayor producción de la fruta con fines exportables en el 

Ecuador, para de esta forma mejorar de manera sustancial el nivel participativo del país en 

el mercado de Alemania mediante las estrategias de un plan de exportación del producto 

en diversas presentaciones que serán promocionadas utilizando campañas agresivas de 

marketing que resulten innovadoras en el contexto internacional y mediante las cuales se 

destaquen las propiedades y beneficios de consumir esta novedosa fruta, ganando un gran 

reconocimiento externo. 
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El campo de la investigación es la producción de guanábana con fines exportables en 

el Ecuador, para enfatizar la importancia del crecimiento de esta producción; pues resulta 

importante destacar que en el contexto internacional el único competidor que tiene el 

Ecuador dentro del mercado de Guanábanas es Colombia, por lo cual la propuesta de 

incrementar los niveles actuales de oferta hacia el exterior resulta muy acertada teniendo 

en cuenta que existe un gran mercado al cual se puede llegar a través de los distintos 

medios de promoción y se obtendrían grandes beneficios a nivel microeconómico por el 

crecimiento de los agentes de producción, a nivel macroeconómico con la generación de 

mayores ingresos de divisas al país,  la generación de gran cantidad de plazas de empleo y 

por último a nivel social manteniendo procesos productivos amigables con el medio 

ambiente. 

 Delimitación del problema 

Las causas y efectos detectados se muestran en el siguiente árbol de problemas: 

 

 

 

EFECTOS 

PROBLEMA  

CAUSAS  

 

 

 

 “Escaso apoyo en la producción de guanábana 

con fines exportables” 

Escasas exportaciones de 

guanábana 
  Elevados costos de 

producción 

Independencia 

financiera. 

 Baja producción a nivel 

nacional 

Menor ingreso de divisas 

Menor participación en 

el mercado internacional 

Escasez de tierras destinadas para 

el cultivo de la guanábana 
Poca tecnificación 

en la producción 

Figura 1 Delimitación del problema 
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Formulación del problema 

El hecho de existir poco nivel de asociación entre los productores, repercute en la 

escasa representatividad de este sector a nivel nacional, sin embargo gracias a las bondades 

curativas que se han descubierto sobre la fruta, la demanda de la misma empieza a tener 

una mayor participación en el consumo tanto nacional como internacional. El presente 

trabajo de titulación pretende crear un plan estratégico para de esta forma incentivar la 

exportación de guanábana a la Unión Europea, beneficiando a los productores de la misma 

e incentivando la producción de la fruta y sus derivados. 

Justificación 

         La vialidad del presente estudio se justifica debido a que gracias a la propuesta del 

plan estratégico para la promoción e incremento de las exportaciones de guanábana hacia 

la Unión Europea,  la fruta obtendrá un gran reconocimiento en este mercado 

aprovechando la libre entrada del mismo por estar grabado con 0% de tasas arancelarias y 

obteniendo un crecimiento de este novedoso sector de la economía también se prevén 

mayores tasas de: ocupación laboral, crecimiento económico y desarrollo productivo. 

Entre los beneficios del producto se destaca el hecho de que en los últimos años ha 

logrado gran atención entre diversos grupos de consumidores debido a sus peculiares 

características, entre las cuales se destacan el aroma de la fruta, su exquisito sabor y 

principalmente las propiedades curativas que posee para prevenir y tratar cierto tipo de 

enfermedades como el cáncer, lo cual ha provocado un gran desplazamiento de la demanda 

de este producto tanto a nivel interno como a nivel externo logrando que esta fruta sea 

apetecida en varios países como Estados Unidos, Alemania, Rusia, Panamá, España, 

Colombia, entre otros. 
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La importancia de promover incentivos de carácter económicos, impositivos, entre 

otros, para el crecimiento de la producción y oferta exportable de guanábana hacia la 

Unión Europea se fomenta en base a la gran utilidad que representará para el país el 

incremento de la comercialización del producto en dicho mercado debido a que en el 

mismo existe una elevada tasa de importación de frutas congeladas para el consumo. 

Por el carácter novedoso de esta fruta, el mercado internacional tiene una escasa 

participación del resto del mundo en cuanto a las exportaciones del producto, destacando 

que según los datos proporcionados por TRADEMAP  únicamente Ecuador y Colombia 

mantienen pequeños niveles de exportaciones guanábana congelada debido a que la 

producción en mayor parte se destina al consumo interno en los países productores, por lo 

cual surge la necesidad de promover mayor producción destinada a las exportaciones 

verificando la ingente oportunidad de liderar el mercado. 

Objetivo general 

Realizar una propuesta de plan estratégico para la promoción e incremento de las 

exportaciones de guanábana al mercado de la Unión Europea aprovechando los altos 

niveles de demanda de frutas tropicales de la región 

Objetivos específicos. 

  Recopilar toda la información que incluya la documentación previa y demás 

trámites que se requieren en Ecuador para la exportación de Guanábana.  

 Identificar los principales competidores en la exportación de este tipo de 

producto. 

 Elaborar un plan estratégico para promover un mayor nivel de exportación de 

guanábana y derivados hacia el mercado de la Unión Europea. 
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Novedad científica 

 La Responsabilidad Social Empresarial es parte fundamental en este proyecto, con 

el fin de contribuir a la generación de nuevas fuentes de divisas para el  país.  Al crearse un 

plan estratégico para la exportación de la fruta, se impulsara una nueva fuente de divisas 

para el país, generando un impacto positivo entre los productores de la misma. 
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CAPÍTULO I 

1. Marco Teórico 

1.1. Teorías generales 

 1.1.1 Seguridad Alimentaria. 

Se dice que existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo 

momento acceso físico, económico y social a suficientes alimentos inocuos
 
y nutritivos 

para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos, a 

fin de llevar una vida activa y sana (FAO, 2014). 

Al referirnos a la guanábana, este producto cumple con el condicionamiento natural 

para ser considerado una fruta alimenticia de consumo inocuo, de hecho contiene 

propiedades que funcionan como coadyuvantes y tratamientos alternativos en cierto tipo de 

enfermedades catastróficas (cancerígenas), además del cumplimiento de las exigencias 

fitosanitarias para ser exportadas. 

 1.1.2 Comité de Seguridad Alimentaria Mundial. 

El Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) es la principal plataforma 

internacional e intergubernamental inclusiva para la colaboración de todas las partes 

interesadas con miras a garantizar la seguridad alimentaria y la nutrición para todos 

(FAO). Esta institución realiza su rendición de cuentas a través del ECOSOC, para 

formular recomendaciones y lineamientos enfocados a promover mejores índices 

nutricionales en base a datos científicos y objetivos del  GANESAN, el FIDA, PMA, entre 

otros; uno de los objetivos principales de estos estudios determinar mejoras para los estilos 

de vida en la gama de actividades relativas a la agricultura, acuacultura, ganadería y pesca. 

 

http://www.fao.org/cfs/cfs-hlpe/es/
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 1.1.3 Barreras fitosanitarias. 

En la UE el organismo que se encarga de la seguridad alimenticia y de un alto nivel 

de cuidado a los consumidores es la EFSA con el apoyo de Comisión del Codex 

Alimentarius del cual forman parte los países miembros, respecto a las normativas 

fitosanitarias, estas incluyen la utilización de algunos tipos de cuidado y protección ante 

plagas y residuos de plaguicidas, además de la comercialización de semillas y material de 

propagación para la agricultura, la horticultura y la silvicultura, cuando no existen 

disposiciones comunitarias específicas para alimentos, se consideran a los productos como 

inocuos(PROECUADOR, 2011). 

Es importante destacar que existe una amplia gama de productos ecuatorianos que 

cumplen con todas estas exigencias ya que son productos orgánicos o los considerados 

como productos saludables, por lo cual las barreras fitosanitarias no representan una 

limitación para promover un mayor nivel de relaciones comerciales entre la Unión 

Europea y Ecuador. 

 1.1.4 La Guanábana. 

La guanábana actualmente es un producto con altos niveles de consumo a nivel 

nacional, su origen se estima en las regiones sudamericanas tropicales producido 

principalmente en Brasil, Ecuador, Colombia, Perú y Venezuela; esto gracias a que las 

condiciones climáticas dentro de estos países son idóneas para el proceso de producción 

que hace que la fruta posea un exquisito sabor. 

Las características taxonómicas del producto se describen en la tabla 1 que se 

expresa a continuación:  
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TABLA 1 Taxonomía de la Guanábana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Ecuaguanábana, 2015) Elaborado: El autor 

Ecuador y Colombia destacan entre los países productores y exportadores de 

guanábana ya que a más de satisfacer su demanda interna destinan parte de su producción 

al sector externo, destacando que el Ecuador ha exportado mayor cantidad del producto, 

pero compitiendo por el mercado Estadounidense durante los años 2013 y 2014. 

Investigaciones científicas de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de 

Corea (“The Faculty of Medicine, Catholic University of Korea”), el Dr. Jerry McLaughlin 

de la Universidad de Purdue de Estados Unidos en 1976 (“Dr. Jerry McLaughlin de Purdue 

University USA in 1976”) y el Centro Nacional de Estados Unidos (“The NationalHealth 

Center USA”) han aportado con el descubrimiento de las propiedades de la planta de 

guanábana así como de los frutos; cuyas características son las siguientes: 

Nombre Común Annona Muricata 

Reino: Plantae 

División: Spermatophyta 

Subdivisión: Angiosperma 

Clase: Dicotiledónea 

Subclase: Archylamudeae 

Orden: Ranales 

Annonaceae Annonaceae 

Género: Annona 

Especie: Muricata 
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La pulpa de la fruta además de servir en la etapa alimenticia funciona como un 

elemento astringente que ayuda en la cicatrización de los tejidos y también combate las 

células cancerígenas en el cuerpo humano; sus raíces se pueden utilizar en tratamientos 

antidiabéticos y antiparasitarios; las hojas también cumplen una función anticancerígenas 

al usarlas en té o de forma directa; las flores de la planta y la corteza del fruto funcionan 

como anticancerígenas y finalmente las semillas cumplen una función insecticida orgánica. 

Las principales bondades medicinales que se atribuyen a la guanábana para el 

tratamiento de enfermedades son: Antitumoral, Anti-carcinogénico, antiespasmódico, 

sedativo, combate el asma, combate la hipertensión, combate la diabetes y sana problemas 

del hígado (Andrade , 2015). 

El fruto tiene diversas formas que varían de acuerdo al proceso productivo, generalmente 

su forma es un poco ovalada o alargada con corteza de color verde que contiene puntos 

espinosos, puede llegar a pesar entre 2 hasta 5 kilos, su pulpa es de color blanca con 

característica cremosa, un sabor ligeramente ácido y en ocasiones se puede tornar un 

poquito amarillenta. 

Como se observa en la tabla 2, el número de árboles plantados por Ha depende 

exclusivamente de la luminosidad del área y de la disposición de la siembra , por lo cual se 

concluye un mayor número de árboles cultivados en las áreas de mayor luminosidad y la 

disposición de 3 – de bolsillo con un rendimiento de 320 árboles por ha cultivada, por su 

parte en las zonas de poca luminosidad a causa del mayor distanciamiento en el proceso de 

siembra existen 235 árboles por ha; mientras que con la disposición en cuadro se 

sembrarían 278 y 204 árboles por ha, en las zonas de alta y poca luminosidad 

respectivamente.  La planta se reproduce por 2 métodos: propagación sexual y propagación 

asexual. La primera es realizada a través de semillas y la segunda a través de injertos, para 
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ambos casos el distanciamiento de las plantas al momento de la siembra definitiva depende 

del nivel de luminosidad del área de acuerdo a esto en las zonas de alta luminosidad la 

siembra se puede realizar con distanciamientos de 6x6 o menos y en la de poca 

luminosidad el distanciamiento debe ser de 7x7.  

TABLA 2 Número de árboles según tipo de cultivos y disposición 

Características 
Cultivo con alta 

luminosidad (6x6) 

Cultivo con poca 

luminosidad (7x7) 

En cuadro 278 Ha 204 Ha 

Disposición en 3 – 

De bolsillo 
320 Ha 235 Ha 

Fuente: (Ecuaguanábana, 2015)  Elaboración: El Autor 

El cultivo de guanábana se atribuye especialmente a los suelos tropicales, con una 

altitud que va desde los 300 a 700 metros sobre el nivel del mar según datos del INIAP, en 

los cuales se permite un desarrollo con temperaturas que oscilan entre los 20 - 32o 

centígrados durante el día y los 13 - 19o centígrados durante la noche.  

Para el proceso de cosecha se debe cerciorar la pérdida del tono brillante en la fruta, 

así como la mayor separación entre los puntos espinosos que posee ya que es en este 

estado cuando el fruto alcanza la madurez fisiológica, por lo cual es recomendable una 

meticulosa vigilancia de los cultivos para la cosecha. 

Para el tratamiento pos-cosecha es importante destacar que la manipulación de la 

fruta requiere que esta se encuentre con poco grado de madurez debido a que de lo 

contrario es susceptible de contaminación por hongos y fermentación durante el periodo de 

transporte que se realiza en gavetas de plástico para conservar la calidad de la misma, que 

luego es procesada para extraer su pulpa, darle tratamiento y procesar derivados del 

producto. 
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1.1.5 Promoción de exportaciones.  

En el Ecuador la entidad pública encargada de la promoción de exportaciones es el 

Ministerio de Comercio Exterior, quienes realizan gestiones efectivas a través del Instituto 

de Promoción de Exportaciones e Inversiones PROECUADOR para ejecutar las políticas y 

normas de promoción de exportaciones e inversiones del país, con el fin de promover la 

oferta de productos tradicionales y no tradicionales, los mercados y los actores del 

Ecuador, propiciando la inserción estratégica en el comercio internacional 

(PROECUADOR). 

Al referirnos a la promoción de exportaciones el más amplio enfoque dentro del 

contexto nacional es la misión del Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones 

del Ecuador “Promover la oferta exportable de bienes y servicios del Ecuador con énfasis 

en la diversificación de productos, mercados y actores; y la atracción de inversión 

extranjera, cumpliendo con los objetivos del Plan Nacional del Buen 

Vivir”(PROECUADOR); adicional a esto, tenemos también las teorías de ventajas 

absolutas y comparativas que fueron analizadas por Adam Smith y David Ricardo 

respectivamente, en las cuales se describen las ventajas provenientes de la 

comercialización de bienes y/o servicios. 

1.2 TEORÍAS SUSTANTIVAS 

         1.2.1 Comercio internacional. 

La propuesta de que cada nación debe especializarse en producir aquellas 

mercancías, bienes o servicios en las que son más eficientes para luego exportar una parte 

de estas y con el pago recibido importar aquella que se dejó de producir corresponde a las 

ventajas absolutas, mientras que la idea de producir en mayor proporción aquel bien en el 

que existe intensidad de uso del trabajo demostrando mayor eficiencia en el proceso 
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productivo, corresponde a las ventajas comparativas; trabajando ambos modelos bajo el 

supuesto de que el capital es constante (Velentaga). 

El hecho de promover mayor oferta exportable al mercado Alemán tiene un efecto 

positivo a nivel de las teorías macroeconómicas y microeconómicas. “La microeconomía 

es una rama de la economía que se ocupa del estudio de la conducta de unidades 

económicas individuales tales como los consumidores, las empresas, los trabajadores y los 

inversores” (Pindyck & Rubinfeld, 2009). La macroeconomía por su parte es la rama de la 

economía que se ocupa del estudio de las variables económicas agregadas, como: el nivel y 

la tasa de crecimiento de la producción nacional, los tipos de interés, el desempleo y la 

inflación. 

Tal como se describe en las definiciones el aporte proyectado a través de esta 

propuesta tiene efectos positivos a nivel microeconómico en cuanto las mejoras 

productivas del sector contribuyen a la satisfacción de la demanda del mercado de 

guanábanas, así como de los trabajadores que se ocupan dentro del sector; de igual manera 

en el contexto macroeconómico el aumento de la productividad y participación en el 

mercado externo genera un impacto positivo en el crecimiento de la producción nacional, 

aportando a la reducción en tasas de desempleo y otros aspectos como las divisas 

provenientes del exterior. 

1.2.2 Teoría de la empresa. 

La teoría de la empresa es también otra importante explicación de cómo toman las 

empresas sus decisiones de producción identificando los factores que les permiten una 

minimización de costos y las diversas combinaciones de estos al incrementar o disminuir 

estos niveles (Pindyck & Rubinfeld, 2009), en el caso puntual del mercado de guanábanas 

los niveles productivos dependen de la cantidad de tierras utilizadas para el cultivo de la 
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fruta, el tipo de tecnificación con el que se traten las plantaciones de la misma y la mano 

de obra que se enfoca al sector procurando utilizar una mano de obra calificada para un 

mejor desarrollo productivo, sin descartar los posibles daños ocasionados por las 

externalidades . 

1.2.3 Teoría productiva de la empresa. 

La principal actividad de las empresas es convertir los factores en productos, por lo 

cual el modelo abstracto de producción relaciona los factores con los productos a través de 

una función de producción expresada como: q =  f (K, L, M, ..) donde q representa la 

producción, K los bienes de capital o maquinarias, L las horas de trabajo, M las materias 

primas empleadas y la notación indica la posibilidad de que otras variables influyan 

(Nicholson, 2000). 

A través de la teoría de la producción de las empresas se puntualizan los factores de 

los cuales dependen los niveles de producción, adicionalmente la teoría económica resalta 

que “los individuos responden a los incentivos” por lo cual tanto existe un latente espacio 

de motivación hacia los productores y consumidores de guanábana, el hecho de generar 

mayores incentivos para que las personas se interesen por este mercado se verá reflejado 

en niveles de ocupación dentro del mismo y probablemente se estructure una producción y 

comercialización de guanábanas con mayor VA. 

1.3 REFERENTES EMPÍRICOS 

En la realización del presente estudio de caso se tomaron en cuenta 3 referentes 

empíricos, que se describen a continuación: 

Diseño de un plan de negocios para la creación de una empresa productora de pulpa 

de guanábana tipo exportación en la región de la mesa Cundinamarca, estudio elaborado 
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por Ana Gallo y Nidia Hernández en el cual describen las grandes oportunidades y 

beneficios en la comercialización de la fruta. 

Proyecto de pre factibilidad para la exportación de pulpa de guanábana al mercado 

alemán en el periodo 2008 – 2018, elaborado por Kathy Blacio mediante el cual demuestra 

la factibilidad existente para exportar este fruto. 

Proyecto para la producción y exportación de la guanábana en la hacienda “María 

Dolores” del Cantón El Guabo – Provincia de El Oro, elaborado por Gladys Chicaiza, 

Mónica Pucha y Patricia Urigüen a través del cual se define un estudio técnico que 

demuestra que el territorio ecuatoriano posee características idóneas para el cultivo de la 

fruta. 
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CAPÍTULO II 

Marco Metodológico 

2.1 Metodología  

La presente investigación se basa en un enfoque tanto cualitativo como cuantitativo. 

El enfoque cualitativo tiene como propósito la descripción de los referentes teóricos sobre 

el desarrollo de la exportación de guanábana en el Ecuador. Se analizará su beneficio, 

desempeño y actividades tanto de productores como de exportadores  y la importancia que 

tienen tanto como fuentes de empleo, como en el desarrollo de la economía del país.  

Mientras que el enfoque cuantitativo se pone en práctica con la utilización de métodos y 

técnicas a través del análisis de datos estadísticos que ofrece el INEC, como la población 

ocupada por rama de actividad, la participación de la actividad económica, indicadores 

poblacionales, entre otros. Además se utilizarán entrevistas que se realizarán en la zona de 

estudio, las cuales servirán de apoyo para explicar y analizar las variables que componen la 

problemática presentada y a través de los resultados obtenidos se presentará una solución 

al problema desde una perspectiva apropiada al contexto de la región donde se desarrolla 

la investigación. Así como la observación sobre proyectos y aspectos como 

emprendimientos para promover el desarrollo económico local. 

Dentro de la presente investigación, se realiza un estudio de tipo no experimental, es 

decir, sin manipular deliberadamente el objeto de estudio, ya que se observa tal y como se 

da en su contexto natural, para después ser analizado. Dicha investigación al ser no 

experimental responde a tipo transaccional descriptiva porque se recolectan datos en un 
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solo momento, es decir, a través del instrumento aplicado, en este caso las encuestas, 

donde se describen situaciones y se analizan sus incidencias e interrelaciones en cuanto a 

la problemática de los productores de guanábana para exportación.  

2.2 Métodos  

Para el desarrollo del presente trabajo se utilizaron diferentes métodos y técnicas de 

investigación los cuales se señalan a continuación: 

 Encuestas: Estas serán realizadas a pobladores del sector objeto de estudio con 

el propósito de obtener mediante el diálogo entre dos o más personas 

información y conocer su punto de vista sobre el tema en cuestión, es decir, el 

criterio que tienen los individuos encuestados sobre la problemática de la 

producción de guanábana para exportación en Ecuador. 

 Observación: En esta investigación, la observación que se llevará a cabo, está 

enfocada esencialmente a observar la  situación del productor de guanábana 

nacional y los principales problemas en los cuales se ve envuelto para 

desarrollar su actividad.  

 Análisis de datos: se utilizará para la recolección de datos estadísticos de 

organismos como el INEC, INIAP y MAGAP que contribuyan con el objeto de 

estudio, en cuanto a población ocupada por  la actividad, la participación de la 

actividad económica, indicadores poblacionales, entre otros.  

2.3 Premisa o Hipótesis 

Considerando que la exportación de guanábana ha tomado un alto nivel de 

importancia en los últimos años, se elaborará un plan estratégico para promover un mayor 

nivel de exportaciones de esta fruta hacia la Unión Europea que permita contribuir a la 

generación de divisas y desarrollo productivo del mercado de guanábanas en el Ecuador. 
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2.4 Universo y Muestra 

Según datos del Iniap, en el país existen cerca 250 ha de guanábana sembradas, entre 

cultivos tecnificados y aislados, la  mayor parte de los productores no se dedican al cultivo 

exclusivo de la fruta. Se estima que existen unos 50 productores a nivel nacional, por ser la 

cifra menor a 100, universo y muestra serán iguales. 

Matriz de CDIU 

 

TABLA 3 Matriz CDIU 

Categoría Dimensiones Instrumentos Unidad de análisis 

Económica 

 Desarrollo de actividades económicas  

 Comportamiento de la actividad 

 Presencia de proyectos  

 Entrevistas 

 Encuestas 

 

 

 Productores 

 

Social 

 Necesidad de desarrollo económico 

local  

 Elevados índices de desempleo y 

pobreza 

 Observación 

empírica  

 Análisis de 

datos 

 Pobladores del 

Sector  

 INEC 

Oferta 

Exportable  

 

 Exportaciones de guanábana por 

país de destino  

 

 Estadísticas 

 

 

 Banco Central 

Fuente:   Elaborado por: El Autor 

 

Categorías: representan aquellos elementos que influyen directamente en la 

investigación pues tiene gran impacto en el ámbito que se desarrollan. En dicho estudio se 

evidencian la Económica, Social y la Oferta Exportable.  

Dimensiones por categorías:  
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La categoría económica estudia la influencia que pudiera tener el desarrollo de 

actividades económicas,  tales como la presencia de ayudas estatales para los productores y 

la presencia de proyectos de apoyo por parte de organismos públicos. Por otra parte, la 

categoría social implica conocer las falencias que se observan en el estudio que se realiza y 

que afecta de manera general a una población, para lo cual se necesitará observar las 

condiciones de vida de los productores,  así como la aplicación de la encuesta expuesta en 

la investigación, consultar  datos estadísticos del INEC para analizar índices que brinden 

información pertinente. Mientras que en la categoría de Oferta Exportable se analiza que  

en el Ecuador existe escasa o nula representatividad gremial entre el grupo de productores 

de guanábana, por lo cual es aún más compleja la existencia de una mayor producción 

focalizada al mercado externo, durante el año 2016 las empresas dedicadas a la 

exportación de Guanábana fueron: GUERRERO PINZA VICENTE, EXOFRUT S.A., 

FROZENTROPIC CIA. LTDA. y ZURITA BLACIO JUAN. Esta situación se da debido 

al déficit de políticas gubernamentales enfocadas a favorecer la participación de este sector 

productivo en el mercado externo, lo que provoca una menor producción de la fruta para 

fines exportables 

2.5 Gestión de Datos 

Para el desarrollo de la presente investigación se obtuvieron datos estadísticos de 

fuentes oficiales como el INEC, básicamente del último Censo de Población y Vivienda 

efectuado en el año 2010. Dichos elementos son de gran importancia para el  desarrollo del 

presente trabajo de titulación.   

2.6 Criterios éticos de la investigación 

El desarrollo de la presente investigación se sustenta bajo los siguientes principios 

éticos: 
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 Ciertos criterios ofrecidos por los diferentes actores intervinientes en la 

investigación no serán revelados para no afectar la integridad de sus 

informantes.  

 Se evitará que los suministradores de información se expongan a situaciones que 

atenten contra su imagen. . 

El autor de la presente investigación asume la responsabilidad de la autenticidad de 

la información contenida en la investigación. 
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CAPÍTULO III 

Resultados 

       3.1. Antecedentes de la población 

El clima y la ubicación del Ecuador facilitan  que en el país se dé una diversidad 

importante de frutas tropicales, las cuales son muy apetecidas en Europa por su sabor y 

nutrientes. La guanábana es una fruta tropical que se desarrolla con normalidad en alturas 

no mayores a los 1000 msnm, y prefiere suelos no muy profundos y con buen drenaje,  es 

una fruta que aporta muchos beneficios alimenticios y posee propiedades medicinales, para 

el hígado y como diurético 

TABLA 4Composición nutricional de 100 gr de Pulpa de Guanábana 

Elemento o compuesto Unidad Total 

Agua Gr 80.2 

Prótidos Gr 0.9 

Lípidos Gr 0.7 

Glúcidos Gr 14.1 

Calcio mg 20 

Fosforo mg 28 

Hierro mg 0.6 

Vitamina A U.I. 20 

Vitamina B1 Mg 0.06 

Vitamina B2 Mg 0.07 

Niacina Mg 0.09 

Vitamina C Mg 22 
Fuente: (Araque, 1967, pág. 15)  Elaboración: El Autor 
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En el Ecuador esta fruta se cosecha principalmente en Guayas, Santa Elena y Los 

Ríos. También hay sembríos en las otras provincias de la costa como Manabí, Esmeraldas 

y El Oro. En la Amazonía cuentan Pastaza y Napo. 

3.2. Diagnóstico o estudio de campo 

Producción de guanábana comparada con el resto de frutas no tradicionales 

La tabla 5 muestra la evolución de las exportaciones de los principales productos no 

tradicionales según la información proporcionada por el Banco central del Ecuador: 

TABLA 5 Exportación  del Sector de Producción 

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR EL SECTOR DE FRUTAS NO 

TRADICIONALES                                                                                             MILES USD 

SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

0804.50.20.00 

MANGO  Y MANGOSTANES 

FRESCOS O SECOS 24.085 35.410 38.047 33.355 37.522 45026,4 

0804.30.00.00 PIÑA (ANANÁS) FRESCAS Y SECAS 41.851 30.150 25.628 28.272 31.967 38360,4 

0807.20.00.00 PAPAYAS FRESCAS 5.024 5.269 2.734 4.334 4.448 5337,6 

0810.90.40.00 PITAHAYAS (CEREUS SPP.) 319 438 759 1.243 3.249 3898,8 

0810.90.10.00 

GRANADILLA,MARACUYÁ 

(PARCHITA) Y DEMÁS FRUTAS DE 

LA PASIÓN 429 532 472 641 1.178 1413,6 

0805.50.10.00 

LIMONES (CITRUS LIMON, CITRUS 

LIMONUM) 551 544 120 58 380 456 

0810.90.30.00 

TOMATE DE ÁRBOL (LIMA 

TOMATE, TAMARILLO) 

(CYPHOMANDRA BETACEA) 80 102 207 300 380 456 

0810.90.20.00 

CHIRIMOYA, GUANÁBANA Y 

DEMÁS ANONAS (ANNONA SPP.) 50 19 60 144 242 290,4 

0810.90.50.00 

UCHUVAS (UVILLAS) (PHYSALIS 

PERUVIANA) 225 375 430 87 213 255,6 

0810.90.90.90 

LAS DEMÁS FRUTAS O FRUTOS 

FRESCOS 274 80 51 21 102 122,4 

DEMÁS PRODUCTOS 3.606 2.760 1.060 1.642 526 631,2 

TOTAL 76.494 75.679 69.568 70.097 80.207 96248,4 

Fuente: Banco Central del Ecuador Elaboración: El Autor 

 

La guanábana aparece en la subpartida 0810.90.20.00 junto con la chirimoya y 

demás anonas,  como se puede observar,  el total de frutas no tradicionales exportado 
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por el país en el año 2016 fue de 96.248.400, de los cuales la exportación más 

sobresaliente es la de mango con 45.026.400, es decir, casi la mitad de todas las frutas 

no tradicionales, seguido del mango va la piña, con 38.360.400, con lo cual , solo con 

la exportación de estas dos frutas juntas se tendría el 87% de todas las frutas no 

tradicionales, la tabla 6 muestra los porcentajes que cada uno de estos productos 

representan para este sector: 

TABLA 6 Porcentaje de principales frutas  no tradicionales 2016 

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR EL SECTOR DE FRUTAS NO 

TRADICIONALES   MILES USD 

SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN 2016 
% DE 

2016 

0804.50.20.00 MANGO  Y MANGOSTANES FRESCOS O SECOS 45026 46,98 

0804.30.00.00 PIÑA (ANANÁS) FRESCAS Y SECAS 38360 40,03 

0807.20.00.00 PAPAYAS FRESCAS 5338 5,57 

0810.90.40.00 PITAHAYAS (CEREUS SPP.) 3899 4,07 

0810.90.10.00 

GRANADILLA,MARACUYÁ (PARCHITA) Y 

DEMÁS FRUTAS DE LA PASIÓN 1414 1,48 

0805.50.10.00 LIMONES (CITRUS LIMON, CITRUS LIMONUM) 456 0,48 

0810.90.30.00 

TOMATE DE ÁRBOL (LIMA TOMATE, 

TAMARILLO) (CYPHOMANDRA BETACEA) 45 0,05 

0810.90.20.00 

CHIRIMOYA, GUANÁBANA Y DEMÁS ANONAS 

(ANNONA SPP.) 290 0,30 

0810.90.50.00 UCHUVAS (UVILLAS) (PHYSALIS PERUVIANA) 256 0,27 

0810.90.90.90 LAS DEMÁS FRUTAS O FRUTOS FRESCOS 122 0,13 

DEMÁS PRODUCTOS 631 0,66 

TOTAL 95837 100,00 
Fuente: Banco Central del Ecuador Elaboración: El Autor 

  

Como se puede observar, la guanábana, junto con la chirimoya solo representa el 

0,3% de las exportaciones de frutas no tradicionales, ya que es un sector de reciente 

crecimiento, a diferencia del mango, piña o papaya, productos con ya varias décadas de 

introducción en los mercados no tradicionales. 
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En la proyección productiva de guanábana ecuatoriana durante los años 2017-2021 

se utilizan los datos estadísticos disponibles de la Encuesta de Superficie y Producción 

Agropecuaria ESPAC realizada por el INEC. Se obtiene esta información referencial y se 

procede a estimar mediante el método de MCO (Mínimos Cuadrados Ordinarios) cuya 

función es Y = a + bX Siendo:  

X= los datos correspondientes a la variable independiente, año de producción. 

Y= los datos correspondientes a la variable dependiente, producción de guanábana 

por TM. 

De la fórmula Y = a + bx se obtienen las proyecciones Donde a =  ∑𝑦/𝑛       y        b 

=  ∑𝑥𝑦/∑ 𝑥2 Tal como se muestra en la tabla 7 , la proyección de la producción de 

guanábana para el año 2017 se estima en 1071,4 TM, con crecimientos anuales de 51,2 

TM que permiten llegar a una producción de 1276,2 TM en el año 2021, por lo cual si se 

planifican mayores incentivos para la producción con fines exportables se logrará obtener 

mayores niveles de producción, para su posterior procesamiento y destinación a las 

exportaciones. 

TABLA 7 Proyección de la producción de Guanábana 2017-2021 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Año Producción ™ 

2017 1071,4 

2018 1122,6 

2019 1173,8 

2020 1225 

2021 1276,20 
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La Unión Europea, debido a las condiciones climáticas en que se encuentra, no 

produce la Guanábana o Graviola, como también se le conoce, adicionalmente debido a la 

falta de segmentación en los códigos arancelarios, las exportaciones de este producto se 

incluyen, por ejemplo en el caso de España, dentro del código arancelario 08.11.90.95 

correspondiente a frutos Congelados en el código, mismo código arancelario que 

corresponde a la Guanábana o Annona Muricata como fruto congelado, en Ecuador, 

Colombia y Perú; únicos países exportadores de esta fruta como producto congelado, 

según datos del Trade Map. 

Tomando como base la fórmula para la demanda: 

Demanda = Producción Interna + Importaciones – Exportaciones 

La Unión Europea, debido a factores climáticos y de ubicación, no posee producción 

interna de Guanábana, lo que por ende permite concluir que no tiene exportaciones de 

modo que la demanda o consumo aparente se puede definir con base a las importaciones 

de este producto. 

La partida arancelaria  agrupa a diversos frutos congelados entre los que se encuentra 

la Guanábana, por lo que para establecer con la mayor exactitud posible el total de 

importaciones realizadas por España, exclusivamente de Guanábana, se estableció las 

exportaciones realizadas por Ecuador, Colombia y Perú pues son los únicos países que se 

perfilan como productores de este fruto como congelado. 

 A través de la identificación de los ejes utilizados en la matriz CDIU, se logró 

identificar las siguientes estrategias para contribuir al desarrollo de la propuesta: 

Se espera mejorar los niveles productivos de guanábana con fines exportables 

aprovechando la biodiversidad del territorio ecuatoriano que provee de condiciones 
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óptimas para obtener una fruta con altos estándares de calidad que permiten satisfacer las 

exigencias del sector externo.  

El crecimiento de la comercialización de guanábana en el mercado Europeo 

representa una forma de contribución a la diversificación de oferta exportable y de 

mercado, debido a que mayor parte de la producción se destina a los Estados Unidos. Por 

tratarse de una fruta novedosa y debido a los recientes estudios que determinan bondades 

curativas en la misma, el Ecuador posee una gran oportunidad de ser reconocido en el 

mercado internacional gracias a la calidad que posee la guanábana Ecuatoriana y a la 

escasa competencia. 

En Europa existe una elevada tasa de consumo de frutas Ecuatorianas, pero la 

guanábana es poco representativa dentro de todo el grupo por lo tanto se debe promover un 

mayor marketing de la misma, ya que las características y bondades de la fruta sirven 

muchísimo para captar la atención de los consumidores. 

También es importante promover una mayor asociatividad entre los productores de 

guanábana como estrategia para mejorar sus tecnificaciones en cultivos, producción por ha 

de siembra, reconocimiento por parte de instituciones públicas como el MAGAP y 

obtención de certificados de calidad, permisos de operación y todo lo necesario para 

exportar el producto.  

Con este estudio de caso se sugieren niveles de cooperatividad interinstitucionales, 

en primer lugar por parte del MAGAP e INIAP para lo referente a aspectos técnicos del 

sector productivo como el área de capacitaciones a los productores, asistencia técnica en 

los cultivos principalmente en la etapa de polinización artificial de las flores, manejo y 

provisión de plantas para que produzcan la fruta en menor tiempo (reproducidas de forma 

asexual). 
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También es necesaria la cooperación del PROECUADOR debido a que es de su 

competencia como entidad adscrita al Ministerio de Comercio Exterior la promoción de las 

exportaciones ecuatorianas, su ayuda estará enfocada a una campaña integral de marketing 

de la Guanábana ecuatoriana en el mercado de la Unión Europea, así como a la búsqueda 

de mejoras de las relaciones comerciales entre ambos países.  

Otro factor importante es la organización gremial entre los productores para que 

puedan solicitar a instituciones de interés público o privado mejorar las políticas crediticias 

con destino a la ampliación de cultivos de guanábana. 
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Capítulo IV 

Discusión 

4.1 Contrastación empírica  

Al contrastarse los resultados  del presente trabajo de titulación con los respectivos 

referentes empíricos expuestos con anterioridad se corrobora una tendencia creciente al 

incremento de la producción ofrecida por los productores ecuatorianos y un interesante 

aumento del consumo de la fruta a nivel mundial en general y del mercado Europeo en 

particular pues en los últimos años  la guanábana o graviola está dejando de considerarse 

una fruta prácticamente desconocida en la Unión Europea como en algún momento 

también lo fueron la papaya o la piña, transformándose en una fruta de consumo común en 

dicho país , con un creciente grado de aceptación por parte del consumidor  y un futuro 

prometedor gracias a las características saludables de la fruta, el uso cada vez más 

frecuente que se hace de esta fruta en la  elaboración de yogures, helados o gelatinas 

además de su consumo tradicional como fruta fresca. Por todas estas razones los 

productores de guanábana deberán concentrarse en elevar su productividad y mantener la 

calidad de todas las variedades que se producen en el país, pero a la vez mejorando las 

técnicas de comercialización del producto, para reducir en la medida de lo posible a los 

intermediarios que se separan al productor nacional del consumidor europeo. 

4.2 Limitaciones  

En este trabajo de investigación se presentaron las siguientes limitaciones: 

 Escaso acceso a los datos de las empresas productoras ya que mucha información se 

considera de carácter reservada. 

 Insuficiente bibliografía con datos robustos sobre el tema. 
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4.3 Líneas de investigación  

Los resultados obtenidos en la investigación evidencian las oportunidades del país 

referente a la comercialización y exportación de guanábana, por lo que se recomienda 

realizar nuevos estudios relacionados con el diseño de un plan de marketing en las 

compañías exportadoras de guanábana, que permita difundir el producto y alcanzar nuevos 

mercados. 

4.4 Aspectos relevantes 

Como principales aspectos relevantes de la investigación se pueden plantear que, las 

estrategias para la comercialización y exportación de guanábana ofrecerán una guía a los 

exportadores y permitirán aprovechar las oportunidades del mercado de la Unión Europea. 

Vale la pena señalar que el gobierno nacional ha ayudado en gran medida a productores 

y exportadores de frutas exóticas ecuatorianas por medio de la participación en ferias 

internacionales sobre estos productos a través de la entidad Pro Ecuador.  La mayor feria 

de exposición de frutas, la feria Fruit Logistica en Berlín, Alemania, se desarrolla todos los 

años  del 5 al 7 de febrero, contando los productores de frutas ecuatorianos con el apoyo de 

Pro Ecuador, a través de su oficina en Hamburgo. Cada año anualmente asisten a este 

evento cerca de 60.000 personas de 130 países y se concentran más de 2.500 expositores 

de 78 países, lo que le convierte en la mayor feria del mundo donde exponen todos los 

productores, exportadores, importadores y distribuidores del sector. 

El público visitante se concentra en empresas que buscan nuevos productos, frutas 

exóticas, para mercados mayoristas, minoristas, tiendas de conveniencia, instituciones y 

asociaciones. Todos tienen el objetivo  de cerrar negocios a largo plazo. Muchas empresas 

mundiales esperan cada año esta feria para hacer su centro de negocios. La intención de la 

presentación en las ferias es dar a conocer las frutas ecuatorianas, su calidad y sabor a 
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través de degustaciones del producto. La apertura de nuevos mercados sobre todo en el 

continente Europeo es una labor que la mencionada entidad se encuentra impulsando ya 

que debemos incrementar el mercado en la Unión Europea para tener una mejor 

distribución de los volúmenes de fruta, aprovechando  el tratado  de libre comercio 

negociado por Ecuador. 
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Capítulo V 

Descripción De La Propuesta 

El desarrollo de un plan estratégico para la promoción de las exportaciones de 

Guanábana (Anona Muricata) al mercado de la Unión Europea, permitirá al Ecuador 

generar ingentes divisas y además un desarrollo interno en la industria de la Guanábana 

debido a la diversificación de la oferta exportable de la fruta, promoviendo cambios en la 

estructura actual que se dedica únicamente a exportar pulpa congelada. 

El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca MAGAP como 

institución gubernamental de interés concerniente al desarrollo agrícola, es un agente 

principal que debe contribuir en el mejoramiento de la productividad de guanábana 

promoviendo el crecimiento de las zonas de cultivo lo cual solo se logrará a través de una 

campaña masiva de asesoría técnica dirigida a mejorar la producción sostenible de 

guanábanas en el país, dicha asesoría deberá incluir: 

• Procesos de siembra eficientes  

• Tecnificación de cultivos existentes para incrementar la productividad 

• Asesoría en técnicas de polinización artificial de la fruta  

• Manejo óptimo de insumos para control de plagas y enfermedades sin 

perjudicar la calidad del producto final  

• Utilización de abonos orgánicos que generen mayores rendimientos en TM 

por ha cosechada  

• Reforestación de especies envejecidas con mínimos rendimientos  

El Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias INIAP, debe contribuir al 

desarrollo del sector a través de inversión en mejoras investigativas pertinentes a nuevas 

especies de árboles de guanábana que empiecen a producir en ciclos más cortos que las 
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variedades actuales, de esta forma será más atractivo convertirse en productor de la fruta 

gracias a la generación de flujos monetarios positivos en menor tiempo al que se requiere 

actualmente.  

Por su parte el Ministerio de Industria y Productividad MIPRO también es un actor 

indispensable para el desarrollo industrial en el procesamiento de la guanábana para su 

posterior exportación al mercado de la Unión Europea, de este modo se generará mayor 

valor agregado en la producción nacional que permite captar mayores niveles de excedente 

en la cadena productiva, dentro de las variedades a diversificar en derivados de la 

Guanábana existirá: 

 Pulpa de guanábana congelada (que corresponde a la pulpa de la Guanábana en 

estado natural) 

 Pulpa de guanábana concentrada (corresponde a la reducción de pulpa y además 

contiene niveles de azúcar) 

 Jugos envasados de guanábana (presentaciones de ½ y 1 litro de jugos elaborados a 

base de guanábana) 

 Mermelada elaborada a base de guanábana  

 Té a base de hojas de guanábana 

Otro factor que influirá positivamente en la producción de guanábana será el aporte 

del Gobierno Nacional a través de Instituciones Públicas de Fomento a las actividades 

productivas como Ban Ecuador ( antiguo Banco Nacional de Fomento BNF) y/o la 

Corporación Financiera Nacional  CFN creando líneas de crédito especiales para quienes 

se dediquen al cultivo de guanábanas,  dichas líneas crediticias deberán contemplar un 

periodo de gracia  mayor o igual al periodo de inicio productivo de  los cultivos después de 

ser  plantados. 
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PLAN ESTRATÉGICO 

1.- Misión  

Promover el desarrollo de la producción de guanábana para mejorar la 

competitividad, productividad y calidad de esta fruta y sus derivados, que dinamicen el 

comercio externo y posesionar la guanábana entre las principales futas de consumo y 

medicinales, para de esta menara mejorar la calidad de vida de todas las personas. 

2.-Visión  

Captar el mercado de la Unión Europea con la gran diversidad de productos 

derivados de la pulpa de guanábana para ser los principales exportadores líderes de 

guanábana hacia este país con el propósito de mejorar el comercio exterior en los 

siguientes años. 

3.- Valores y principios 

Valores 

Equidad.- Otorgar a todos los productores la responsabilidad sobre mejorar los 

cultivos de guanábana y obtener los mayores rendimientos por hectárea. 

Creatividad.- Innovar los productos con mayor valor agregado. 

Responsabilidad.- Cumplir con los compromisos y obligaciones en cuanto a todo lo 

relacionado a la producción y cultivo de guanábana. 

Laboriosidad.- Emplear suficiente mano de obra para alcanzar los objetivos 

propuestos para que la guanábana ecuatoriana sea reconocida en el mercado internacional. 

Principios  

Cultura de resultados.- Obtener crecimiento en la producción y participación en el 

mercado de Alemania  



47 
 

Cultura de innovación.- Maquinarias con mayor tecnología para mejorar los 

procesos en el cultivo y cosecha de la fruta. 

Cultura de calidad.- Alcanzar y obtener certificaciones para garantizar la 

exportación de guanábana hacia el resto del mundo.  

Cuidado del Medio Ambiente.- Producir de manera sustentable para preservar el 

cuidado del entorno y medio ambiente. 

4.- Análisis FODA 

 

Figura 2 FODA 

Fuente: Elaboración propia  

5.- Objetivos estratégicos  

Promover mayor asociatividad entre los productores de guanábana  

 Capacitaciones para los agricultores sobre procesos de cultivo de 

guanábana.  
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 Mejorar tecnificaciones en sus cultivos, producción por HA. 

 Certificaciones de calidad por instituciones públicas como el MAGAP. 

 Acuerdos comerciales para que se amplíen las relaciones comerciales con 

Alemania. 

Mejorar los procesos productivos  

 Mayor tecnificación en los procesos productivos, maquinarias tecnológicas. 

 Subsidios para los insumos y fertilizantes utilizados en el cultivo de la 

guanábana.  

 Incentivos para los productores que van dirigidos hacia el desarrollo 

sustentable. 

 Financiamiento a los productores de guanábana para fortalecer el sector. 

 Control de los cultivos de guanábana   

Promocionar y comercializar guanábana y sus derivados  

 Guanábana con mayor valor agregado  

 Marketing agresivo para captar el mercado de la Unión Europea, 

gracias a que esta fruta tiene ventajas curativas para prevenir enfermedades 

cancerígenas 

 Diferenciar los precios de la guanábana y sus derivados con otros 

países productores de esta fruta. 

 Disminución de los costos de transporte por la calidad de envío de la 

guanábana congelada. (Canal de distribución ) 
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6.- Metas 

 Promover la producción de guanábana con mayor valor agregado en 

el mercado nacional para el mercado internacional. 

 Captar el mercado de la Unión Europea para comercializar los 

derivados de la guanábana. 

 Ganar reconocimiento a nivel internacional como el principal país 

exportador de guanábana y sus derivados. 
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CONCLUSIONES 

 La propuesta del plan de mejoras competitivas para la promoción de las exportaciones 

de Guanábana al mercado de la Unión Europea resulta factible una vez que las 

proyecciones de demanda de guanábana en ese país es positiva, además de que la 

diversificación dotará el mercado de una mayor gama de productos derivados de la 

fruta y de otras partes de la planta como son las hojas, que también se exportan. 

 Uno de los grandes problemas que generan escasez en la producción de guanábana con 

fines exportables es la falta de apoyo a los productores por parte de las instituciones 

públicas, esto se debe a la poca asociatividad que existe entre ellos que hace que el 

grupo no tenga reconocimiento a nivel nacional. 

 La Unión Europea destina alta cantidad de divisas a la importación de frutas, en el caso 

particular de la guanábana ellos no poseen plantaciones de la fruta por lo cual la única 

forma de consumir la misma es recurriendo al mercado externo. 

 Internacionalmente no existe una competencia agresiva por el mercado de guanábanas 

ya que la mayoría de países que la producen destinan su producción total al mercado 

interno resaltando que Colombia si destina una pequeña parte para las exportaciones. 
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RECOMENDACIONES 

 Que el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca MAGAP a través de 

personal experto en el área, promueva procesos de reproducción y entrega de plantas 

de guanábana con calidad certificada que permitan incrementar los rendimientos 

productivos actuales.  

 Que el Instituto Nacional de Promoción de las Exportaciones PROECUADOR ayude 

en la promoción nacional e internacional de la guanábana y sus derivados para captar 

mayor atención por parte de los países consumidores, principalmente Alemania, donde 

la fruta se está empezando a consumir por sus cualidades en la prevención de 

enfermedades catastróficas y España, Italia y Portugal, donde existen grandes 

comunidades de inmigrantes latinoamericanos que conocen la fruta y desean 

consumirla. 

 Que el Ministerio de Industrias y Productividad brinde capacitaciones a las empresas 

dedicadas a la producción de guanábana y elaborados con fines exportables para 

mejorar la capacidad productiva de las mismas. 
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