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Resumen  

El presente trabajo tiene como objetivo principal analizar la contribución del sector de frutas y 

frutos no tradicionales, a la generación de empleo, producción y, más importante, ventas al 

exterior. Cabe destacar que este sector productivo se articula bajo la categorización externa de 

exportaciones no tradicionales, debido a su relativa nueva participación en el agregado 

comercial del Ecuador. Para lo cual, se iniciará conociendo cuales son las principales frutas 

que se producen en el país, en que provincias se cultivan, cuál es su superficie sembrada 

actual y rendimientos observados para el periodo de estudio establecido. De igual forma, se 

buscará analizar la participación de la producción de frutas no tradicionales y su incidencia en 

las ventas totales hacia el resto del mundo, describiendo los principales destinos y nivel de 
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Abstract  

The main objective of this paper is to analyze the contribution of the non-traditional fruit and 

fruit sector to the generation of employment, production and, more importantly, sales abroad. 

It should be noted that this productive sector is articulated under the external categorization of 

non-traditional exports, due to its relative new participation in the trade aggregate of Ecuador. 

For this, it will be started knowing what are the main fruits produced in the country, in which 

provinces are cultivated, what is its current sown area and observed yields for the established 

study period. Likewise, we will analyze the participation of non-traditional fruit production 

and its impact on total sales to the rest of the world, describing the main destinations and level 

of foreign exchange generation. 
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Introducción 

El sector de frutas no tradicionales comprende a la siembre y cultivo de frutos como 

mango, maracuyá, pitahaya, tomate de árbol, piña, entre otras, en esencia, excluye a los frutos 

como el banano, plátano, café y cacao, que han marcado históricamente el agregado 

productivo del Ecuador. La diferenciación que se realiza al momento de clasificar estos 

productos, parte de la necesidad de generar una oferta exportable variada en el Ecuador, ya 

que, durante décadas, la hegemonía del modelo agroexportador, ha dictado el camino a seguir 

por parte de las industrias en el país, logrando cambiar el paradigma en el gobierno de Rafael 

Correa, que introduce el cambio de la matriz productiva como objetivo principal en el afán de 

conseguir un desarrollo económico sostenible. 

La producción primaria en el Ecuador se ha caracterizado por ser variada y de calidad, 

debido a la diversidad de climas y ecosistemas, el país cuenta con los factores propicios para 

mantener niveles productivos elevados, recordando que las mercancías que buscan mercados 

extranjeros, como europeos o norteamericanos, deben cumplir parámetros de calidad para su 

efectivo ingreso, de modo que se garantiza las cualidades esenciales de cualquier tipo de fruta 

o fruto comestible. De acuerdo con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, en el año 2016, 

se produjeron alrededor de 418 mil toneladas de frutas, incluyendo la producción de mango, 

piña, papaya, maracuyá, limón y tomate de árbol, siendo el maracuyá y el mango las dos 

frutas no tradicionales de mayor participación, con un 63,7% y 15,2% respectivamente. De 

igual forma, la superficie sembrada para este tipo de frutas superó las 66 mil hectáreas, siendo 

el mango el que mayor cultivo registró con alrededor de 20 mil hectáreas. 

Una de las ventajas que poseen estos productos frutícolas, es su adaptabilidad para los 

procesos de transformación, ya que se pueden obtener mermeladas, confituras, jaleas, entre 

otros productos con valor agregado, contribuyendo de manera directa en el cambio de la 

matriz productiva del Ecuador, y en la diversificación de una oferta exportable limitada, que 

prioriza la elaboración de alimentos como su principal carta de presentación. 
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Capítulo I 

Generalidades 

1.1. Planteamiento del problema  

El Ecuador se ha caracterizado durante muchos años por ser un país exportador de 

materias primas, por presentar una matriz productiva netamente agrícola, con supremacía del 

cacao primero, luego en el siglo XX con predominio del banano y, a partir de 1972 la matriz 

productiva del país pasó a ser petrolera y agrícola industrial. Con el boom petrolero 1972-

1982 la economía ecuatoriana comenzó a depender de manera considerable de aquellos 

ingresos no permanentes provenientes de las exportaciones petroleras, llegando a superar en 

1985 según cifras del Banco Central del Ecuador (BCE) los 1. 926 millones de dólares (Banco 

Central del Ecuador). 

Por lo tanto, desde 1972, el Ecuador presenta una economía dependiente del petróleo y, 

en consecuencia, vulnerable a la volatilidad de sus precios, ejemplo reciente de este shock 

externo fue el colapso del precio del petróleo, iniciado desde junio del 2014, el cual tornó 

crítica la situación para los países cuyo presupuesto dependía o depende de la exportación del 

petróleo. En el caso de Ecuador este descenso en el precio del crudo trajo consigo afectaciones 

económicas que hasta el día de hoy repercuten en una economía dolarizada. 

Dentro de su oferta exportable, el Ecuador cuenta con una gran variedad de frutas no 

tradicionales ricas en sabor y valor nutricional que son muy apetecidas en mercados 

internacionales por su excelente calidad, siendo Estados Unidos y Europa los mayores 

importadores a nivel mundial. La creciente demanda de estas frutas por parte de los países 

desarrollados a beneficiado de manera directa a los países productores de estas materias 

agrícolas, que en su mayoría son los países en vías de desarrollo, Ecuador no ha sido la 

excepción. Por lo tanto, este sector podría de una u otra forma enfrentar el déficit del saldo de 

la Balanza Comercial, que según el Banco Central del Ecuador (BCE), para el 2015 fue de    

2. 992.395 millones de dólares  (Banco Central del Ecuador, 2017). 

Esta variedad de frutas se debe principalmente a la ubicación estratégica que tiene el 

país y a la diversidad que posee tanto en suelos como en clima que hacen de este territorio un 
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lugar apropiado para la producción de frutas de muy buena calidad durante todo el año.         

Es al término de la década de los 80, donde el grupo de productos llamados no tradicionales, 

experimentaron un importante crecimiento, situación a la cual se les atribuye en gran medida 

al esfuerzo de aquellos emprendedores de la sierra (Arpi Sánchez, 2016) y, en la última 

década a los esfuerzos realizados por el Ecuador para lograr convertirse no solo en exportador 

de materias primas, sino que además de aquello en productor y exportador de productos con 

valor agregado a través del cambio de la matriz productiva impulsada por el Gobierno del 

Economista Rafael Correa. 

Por lo tanto, resulta trascendental analizar la situación productiva de las frutas no 

tradicionales, considerando que este sector tiene un impacto positivo en el saldo de la balanza 

comercial, por consiguiente, en el Saldo de Balanza de Pagos y, de manera macroeconómica 

en el Producto Interno Bruto (PIB) del país; dados los efectos como generación de empleo e 

ingreso de divisas desde el exterior, producto de las exportaciones. 

1.2. Justificación  

Esta investigación tiene como objetivo indicar la importancia que tiene el sector 

agrícola, mediante la producción y exportación de frutas no tradicionales en el Ecuador, las 

mismas que según la Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones (2016) destacan las 

siguientes: Mangos, piñas, papayas, pitahayas, maracuyás, limón, tomate de árbol, uvilla y 

naranja, siendo seleccionadas las de mayor incidencia en la economía ecuatoriana. También se 

busca analizar el aporte que este sector llamado no tradicional hace al desarrollo del país a 

través de generación de empleo e ingresos de divisas provenientes del exterior. 

Es importante destacar que el sector de frutas no tradicionales posee un elevado 

potencial de crecimiento, tanto por la expansión de la demanda internacional de frutas y, por 

el potencial agrícola del país; escenarios que benefician de manera directa al Ecuador por ser 

un gran exportador de frutas de excelente calidad y valor nutricional producto de la estratégica 

ubicación en la que se encuentra. 

Según datos proporcionados por el Instituto de Promoción de Exportaciones e 

Inversiones (PRO ECUADOR), para el año 2015 las exportaciones del sector de frutas no 

tradicionales alcanzaron un total de 80 millones de dólares y 124 mil toneladas, 
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experimentando un crecimiento promedio anual de 1,19% en valor FOB en el periodo 2011-

2015 (Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, 2016).  

Por otro lado, se tiene estadísticas de las exportaciones totales del Ecuador en términos 

FOB, que según el BCE, para el año 2015 éstas superaron los de 18.330 millones de dólares; 

mientras que las exportaciones no tradicionales se situaron en 5.365.846 miles de dólares para 

el mismo año, de este valor más 3.338 millones de dólares pertenecen al total de 

industrializados (Banco Central del Ecuador, 2017). 

Es evidente entonces que el  sector agropecuario es uno de más importantes para el 

desarrollo del país debido a los efectos macroeconómicos que provoca tales como: generación 

de puestos de trabajos, satisface necesidades alimenticias de la población, contribución a 

industria, y de manera especial al sector  de la agroindustria mediante el aprovechamiento de 

materias primas agrícolas y el ingreso de divisas provenientes de las exportaciones de 

productos tradicionales y no tradicionales (Uzcátegui, 2007).   

Por lo tanto, es importante mencionar que la agroindustria es la actividad de 

manufactura a través de la cual se conservan y transforman  materias primas procedentes de la 

agricultura, lo pecuario, lo forestal y las pesca. Todo esto involucra procesos muy variados, 

desde la conservación, empaquetamiento, y de producción mediante métodos modernos y de 

gran inversión de capital, es evidente entonces que este sector genera importantes 

encadenamientos productivos (Ministerio de Agricultura y Ganadería, 2006).  

También es importante destacar que estas frutas son muy ricas en vitaminas y minerales. 

Entre las vitaminas más importantes destacan tanto la vitamina A como la vitamina C; 

mientras que, entre los minerales, nos podemos encontrar con magnesio, hierro, potasio y 

fósforo. Por lo tanto, las frutas no tradicionales contienen valores nutritivos para la salud de 

las personas y, desde el punto de vista económico, un impacto positivo en el SBC y, en la 

economía ecuatoriana. 

1.3. Objetivos  

1.3.1. Objetivo General. Analizar el impacto socio-económico en el país, generado por 

la producción y exportación de frutas no tradicionales, y su importancia en las exportaciones 

totales del país. 
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1.3.2. Objetivos Específicos   

 Determinar la producción de frutas no tradicionales en el país, tomando información 

de fuentes oficiales, que permita conocer si se está aprovechando la capacidad 

productiva de este sector; 

 Determinar los niveles de exportación de las frutas no tradicionales, para establecer su 

nivel de participación en el rubro de exportaciones; 

 Establecer el impacto de las exportaciones de frutas no tradicionales y su incidencia en 

factores tales como generación de empleo, ingreso de divisas, mejoramiento del sector 

productivo. 

1.4. Hipótesis o preguntas de investigación  

La producción de frutas no tradicionales  incide de manera positiva en las exportaciones 

totales, en el saldo de la Balanza  Comercial y contribuye al desarrollo del país. 

Variable independiente: Producción de frutas no tradicionales   

Variables dependientes:      VD1 incide de manera positiva en las exportaciones totales 

     VD2   incide en el saldo de la Balanza Comercial 

     VD3 contribuye al desarrollo del país 

1.5. Metodología  

Esta investigación tiene un enfoque cuantitativo, también es histórica, descriptiva, 

deductiva y analítica, porque hace una recolección de datos, pretendiendo analizar y 

determinar de manera numérica la producción y exportación de frutas no tradicionales del país 

en un periodo de tiempo determinado, de igual manera buscará describir aspectos sobre el 

proceso de producción y a rasgos breves sobre el procesamiento de las frutas como producto 

con valor agregado. La población de estudio estará conformada por aquellas personas que 



21 

 

laboran dentro de este sector o área. Para la recolección de información se utilizarán cifras de 

páginas oficiales. 
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Capítulo II 

Marco Teórico 

2.1. Antecedentes del sector de frutas no tradicionales 

Dentro de su oferta exportable, el Ecuador cuenta con una gran variedad de frutas no 

tradicionales, esto se debe principalmente a la ubicación en la que se encuentra el país y a la 

diversidad climática que posee, lo cual favorece de manera considerable a la producción de 

diferentes frutas, desde tropicales hasta templadas; la presencia de estos microclimas logra que 

la producción del país sea de excelente calidad. 

Algunas de estas frutas son conocidas como frutas exóticas, las cuales han ganado en los 

últimos años un mayor espacio en mercados internacionales pese a los requerimientos que se 

deben cumplir en cuanto a calidad e inocuidad. Sin embargo, esto no ha sido impedimento 

alguno para que dichas frutas cautiven mercados fronterizos, siendo su valor nutricional, 

calidad y sabor único el plus para llegar a los consumidores en países tanto asiáticos, europeos 

y americanos; sea que se encuentren en estado fresco o como producto con valor agregado 

(Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones, 2015). 

Es importante enfatizar, “que los productos no tradicionales de exportación son todos 

aquellos productos, tanto primarios como industrializados, que no formaban parte de las 

exportaciones ecuatorianas antes de 1980” (Pozo Gordón, 2011, pág. 28).  Por lo tanto, estos 

productos a partir de 1980 ya forman parte de las exportaciones con una diferencia, están 

dentro del rubro de los no tradicionales. Por citar un ejemplo, hasta el 2012 según el informe 

publicado por la Dirección  de Inteligencia Comercial e Inversiones (2013), el Ecuador era el 

proveedor mundial más importante de concentrado de maracuyá; esta fruta que también es 

conocida como fruta de la pasión, su único e inigualable sabor es reconocido a nivel 

internacional gracias a la ubicación en la que se encuentra el Ecuador y al clima tropical que 

beneficia de manera directa a la producción de la fruta  y a la vez hace que la misma coseche 

con total normalidad durante todo el año.  

 A nivel internacional se comercializan dos variedades de maracuyá que son producidas 

en el país, por un lado, tenemos la que se vende como fruta fresca de color púrpura y por otro 
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lado la variedad amarilla que contiene buenos nutrientes y se utiliza para la elaboración de 

jugos, postres y cócteles. En la actualidad, sabores de las frutas como maracuyá, mango, 

pitahaya, uvillas, guayabas, tomate de árbol y naranjillas son muy demandadas en muchos 

mercados, donde utilizan la fruta para consumirla en estado fresca o elaborar diferentes 

productos. (Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones, 2015). 

2.2. Características del sector 

“El Código Alimentario Español (1991) define a las frutas como la semilla o partes 

carnosas de los órganos florales que han alcanzado el grado de madurez y son adecuadas para 

el consumo” (Morales, 2011, pág. 21). Las características nutricionales más importantes de las 

frutas son: elevado contenido de hidratos de carbonos y de agua; a medidas que se encuentran  

más maduras mayor agrupación de azúcares poseen; contienen importante aporte vitamínico 

(vitaminas A, B1, B2, B6, ácido fólico) y mineral (potasio, hierro, calcio, magnesio, sílice, 

zinc, sulfatos, fosfatos, cloruros); contribuyen fibra, principalmente celulosa y pectina; 

además contienen antioxidantes, flavonoides, terpenos, selenio, compuestos fenólicos y 

sustancias fitoquímicas (Morales, 2011, pág. 22) 

Como se mencionó, las frutas contienen muchas vitaminas y minerales que aportan a la 

salud de las personas y de acuerdo a Aristizábal (2013), las describe como: 

(…) Las vitaminas son sustancia orgánicas presente en los alimentos en pequeñas 

cantidades y necesarias en funciones metabólicas; mientras que los minerales 

desempeñan funciones muy importantes en nuestro organismo, aunque son necesarios 

en pequeñas cantidades su presencia son vitales en los proceso metabólicos, como el 

crecimiento, reproducción, formación de células, tejidos y órganos. (pág. 18) 

Por lo tanto, las frutas juegan un papel importante en la dieta del ser humano, muchas de 

estas que consumimos en la actualidad ya formaban parte de la cadena alimenticia de los 

pueblos de la antigüedad, además de lo mencionado, les atribuían propiedades medicinales 

(Morales, 2011).  

El sector de frutas no tradicionales posee un elevado potencial de crecimiento, tanto por 

la expansión de la demanda internacional de frutas secas en base a implementación de ciertos 

países por cambiar hábitos de consumo que aporten a la salud dentro de la población y, por el 

potencial agrícola del país; a su vez, este sector necesita de muchos cuidados y de una 
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participación mayor en cuanto a inversión, esto con la finalidad de asegurar una productividad 

optima de las frutas.   

La diversidad climática en las diferentes regiones y tierras fértiles y aptas que posee el 

Ecuador para la producción de las diferentes frutas no tradicionales han jugado un papel 

fundamental en la calidad de estas frutas, dándoles un sabor, color, olor, textura y valor 

nutricional inigualable, cuyas características han logrado cautivar mercados internacionales. 

Además de lo mencionado, estas fortalezas que el país tiene favorecen a la cosecha de tales 

frutas, que, generalmente se dan durante todo el año. 

De acuerdo con la Dirección Inteligencia Comercial e Inversiones (2016) se destacan los 

siguientes productos dentro del sector de frutas no tradicionales del Ecuador: 

 Mangos 

 Piñas 

 Papayas 

 Pitahayas 

 Maracuyás 

 Limón 

 Tomate de árbol  

 Uvilla y 

 Naranja  

En la actualidad, según PROECUADOR, el sector de frutas no tradicionales goza de 

un gran interés en mercados internacionales, motivo por el cual es necesario y 

trascendental la descripción de las principales frutas con sus respectivas características, 

cuya incidencia en las exportaciones y aporte al sector agrícola del país es más 

representativa con relación al resto de frutas; por lo tanto, se procederá a la descripción de 

las frutas antes mencionadas. 

2.3. Descripción de las frutas no tradicionales  

2.3.1.  Mango. El mango es una reconocida fruta tropical exótica, se consume 

mayormente como fruta fresca, pero también es utilizada para preparar mermeladas y 
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confituras, esta fruta se destaca por tener un olor y sabor inigualable, cualidad que atrae a ser 

consumida tanto en el mercado interno como en el mercado internacional. Además de lo 

mencionado, esta fruta cuenta con valioso aporte nutricional a la salud de las personas, pues es 

rica en vitaminas A y C, minerales, fibras y antioxidantes. Esta fruta se encuentra disponible 

entre los meses de septiembre a enero, esta peculiar característica dependerá de la variedad del 

mango (Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, 2016).  

Las variedades principales que se cultivan de esta fruta en el país son Tommy Atkins, 

Haden, Kent, Keit. 

2.3.1.1. Tommy Atkins. Fruta obtenida de la Florida, supuestamente se deriva de la 

variedad Haden, su peso oscila entre los 450 a 700 gramos y mide 13 cm de largo. Tiene 

forma oblonga, oval y su cascara varía de amarillo intenso a rojizo, la cual es gruesa y, por lo 

tanto, resistente a los daños de la mecánica; ésta fruta carece de fibra. (Ver anexo 1) 

2.3.1.2. Haden. Esta variedad es una de la más antigua de Florida, se deriva de la 

variedad “Mulgoba” procedente de la India. Esta variedad de mango mide 14 cm de largo, 

catalogándose como una fruta de tamaño grande cuyo peso oscila entre los 400 a 600 gramos, 

presenta forma ovada y su corteza es de color amarillo cubierto de color rojizo con numerosos 

puntitos de color blanco. La pulpa es jugosa con casi nula presencia de fibra, sabor levemente 

ácido y de buena calidad. (Ver anexo 2) 

2.3.1.3. Kent. Originaria de la florida, proveniente de la variedad “Brooks”, es una 

fruta de tamaño grande que llega a medir más de 13 cm de longitud, con un peso promedio de 

680 gramos. Presenta forma de ovoide, su corteza es de color verde amarillento y encima del 

color rojo obscuro, se pueden visualizar numerosas lenticelas pequeñas y amarillas; la pulpa 

es jugosa con ausencia de fibra, su rico sabor, aroma y excelente calidad agrada a los 

consumidores. Estudio de Centro Agrícola de Estudio menciona que la semilla representa el 

9% del peso que contiene la fruta (Cisneros Collazo & Valera Benites, 2015). (Ver anexo 3) 

2.3.1.4.    Keit. También es originaria de la Florida, desciende de la variedad “Mulgoba”, 

es a partir de 1946 cuando aparece comercialmente, es de tamaño grande llegando a medir 12 

cm de longitud y un peso promedio de 650 gramos. Presenta forma de ovoide, su cáscara es de 
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color amarillo con varias lenticelas pequeñas; la pulpa es jugosa con ausencia de fibra, pero 

con un sabor dulce que atrae a consumidores internacionales. La semilla forma el 8% del peso 

total de la fruta. (Ver anexo 4) 

2.3.2. Piña. La piña o ananá (Ananas sativus) es una planta de la familia de las 

bromeliáceas; es de gran tamaño y presenta hojas duras y lanceoladas de hasta 1 m de largo, la 

pulpa es de color amarillo intenso, cosecha una vez cada tres años produciendo un único fruto 

fragante y dulce, muy apreciado en gastronomía; se encuentra disponible durante todo el año. 

Esta fruta desciende de América del Sur y en la actualidad es cultivada por muchos países 

tropicales entre los cuales se encuentra Ecuador.                             

Es una fruta tropical que posee propiedades digestivas y diuréticas, no contribuye 

grandes cantidades de calorías, por tal motivo, se utiliza en la mayoría de los regímenes 

dietéticos. Es una fruta rica en minerales (potasio, magnesio, yodina, cobre, manganeso), en 

vitaminas C, B1, B6 y un poco de E; también contiene ácido fólico, ácido cítrico, ácido 

málico, acido oxálico y la enzima bromelina. Gracias a su alto contenido en agua 

(aproximadamente 85%) y en fibra se caracteriza por ser una de las frutas más desintoxicantes 

y depurativas (Morales, 2011). 

Debido a las cualidades que posee, esta fruta es potente quema grasa natural que ayuda a 

regularizar la tiroides y el metabolismo; se pueden enumerar las siguientes propiedades 

benéficas: por la bromelina que contiene estimula la digestión y la actividad del intestino 

delgado, estabiliza la flora microbiana del colon; soluciona problemas de retención de 

líquidos, problemas de tránsito intestinal, ayuda a prevenir y corregir el estreñimiento, a 

digerir los alimento, entre otras propiedades que contiene esta fruta. 

Las principales variedades que se cultivan de esta fruta en el país para su exportación 

son la Cayena Lisa y la Golden Sweet. 

2.3.2.1. Cayena Lisa. Más conocida como Champaca o Hawaiana, utilizada mayormente en la 

agroindustria. Supuestamente originaria de Guayana, debido a la forma cilíndrica, ojos 

superficiales, corazón, pulpa amarilla, es considerada la base de los enlatados y la industria en 

general (Avelino Quimi , Buenaño del Peso, & Sanchez Gómez, 2009). (Ver anexo 5) 
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2.3.2.2. Golden Sweet. Esta variedad de fruta es también conocida como MD2, las 

principales características de las piñas Golden Sweet es el color dorado de las cáscaras, su 

sabor súper dulce, elevado contenido de vitamina C, sabor tropical, exótico y bajo nivel de 

acidez. Es importante mencionar que esta variedad es la que más exporta el país.                 

(Ver anexo 6) 

2.3.2. Papaya. Es una fruta grande, jugosa, presenta pulpa de color amarilla, dulce y 

sana; propia del clima tropical de algunas zonas del Ecuador, posee nutrientes, es rica en 

vitaminas A, B1, B2, C y Niacina o B3; entre los principales minerales destacan el calcio, 

sodio, potasio, fósforo, hierro. Además, por cada 100 gramos de la fruta se consume tan solo 

53 calorías. La producción de esta fruta en el país se da durante todo el año, el clima cálido es 

el más adecuado para cultivar la fruta con las mejores características en relación con su 

tamaño, color y sabor (PROECUADOR, 2015). 

Las variedades producidas en el Ecuador son hawaiana, tainung y maradol, siendo la 

primera la más demandada a nivel internacional.  

2.3.3.1. Hawaiana. Presenta forma de pera, su peso puede oscilar entre 400 y 800 

gramos. Se puede decir que es la más dulce de todas las variedades producidas en Ecuador y 

es usada comúnmente en la preparación de jugos.  En la parte céntrica de la fruta se acumulan 

semillas que generalmente son redondas de color negro y cuya longitud es 5 milímetros 

aproximadamente, las mismas que están protegidas de un material transparente y gelatinoso. 

(Ver anexo 7) 

2.3.3.2. Tainung. Su pulpa es de color rojo y su fuerte aroma que cautiva a los 

consumidores es una de las principales características de esta fruta; el peso promedio es de 1.1 

kilo.  Se puede deducir que la fruta se encuentra madura cuando el fruto empieza a aparentar u 

color amarillo pintón en más de en un 40% de la superficie y se hace suave al tacto. Esta 

variedad toma seis meses para la floración y cinco meses más para la cosecha. (Ver anexo 8) 

2.3.3.3. Maradol. Se parece a la pera con una distinción en relación con la variedad 

hawaiana; el fruto de esta variedad es más alargado. Su peso oscila entre los 1.5 y 2 kilos. Su 

mayor desarrollo se logra en los climas cálidos y sus niveles de producción son mucho 
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mejores en regiones ubicadas a menos de 800 metros de altura sobre el nivel del mar. Así 

como la variedad Tainung, toma seis meses para la floración y cinco meses más para la 

cosecha. (Ver anexo 9) 

2.3.4.  Pitahayas. Conocida por su nombre científico (Hylocereus Ocamponis), es una 

fruta exótica de planta perenne originaria de América tropical y perteneciente a la familia de 

las Cactáceas (Castañeda, 2015). Esta fruta por lo general se encuentra en zonas subtropicales 

y amazónicas, ya que requiere un clima sub cálido - húmedo, a una temperatura entre 18-25° 

C; esta condición climática crea ventajas comparativas que incide positivamente en la calidad 

de la fruta en relación con las cultivadas en otras zonas. Presenta forma de ovoide y su pulpa 

es de color blanca, la misma que es de sabor dulce, baja en calorías y muy rica en vitamina C. 

Además de lo indicado, entre los beneficios que ofrece, ayuda a reducir el riesgo de 

enfermedades degenerativas, cardiovasculares y el cáncer.  

Es importante destacar y conocer que “Las variedades de Pitahaya en América tropical 

se dispersaron por aves, movimientos humanos e intercambio de germoplasma en pueblos 

locales (Ortiz, 1999)” (Manzanero Acevero, y otros, 2014, págs. 9-10). Entre las variedades de 

pitahaya que se cultivan en el Ecuador tenemos la de color amarillo y rojo. 

2.3.4.1. Pitahaya Amarilla. Es una fruta exótica que ayuda a la digestión, reduce el 

colesterol y puede prevenir ciertos tipos de cáncer y diabetes en las personas. También 

contiene nutrientes como vitaminas, minerales y antioxidantes. Esta variedad de fruta presenta 

forma ovoide, mide 9 cm de largo y aproximadamente 6.5 a 7 cm de ancho y cuyo peso oscila 

entre los 160 a 380 gramos, esto dependerá de la ubicación geográfica donde sea cultivada 

(EL COMERCIO, 2012). Está cubierta por una cáscara con espinas que inicialmente es verde 

y amarilla es estado de madurez las cuales deben ser retiradas antes de ser comercializada; su 

pulpa es de color blanco y está llena de semillas negras muy pequeñas. (Ver anexo 10) 

2.3.4.2. Pitahaya Roja. En el mercado internacional es comercializada bajo el 

nombre de fruta del dragón, esta variedad de fruta tiene forma ovoide, puede llegar a medir 12 

centímetros de longitud y aproximadamente 7.5 a 8 cm de ancho. Está cubierta por una 
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cáscara gruesa de color roja y con brácteas verdes, su pulpa es de color blanco y está llena de 

semillas negras muy pequeñas; su sabor es exquisito. (Ver anexo 11) 

2.3.5.  Maracuyá. Ésta fruta comenzó a comercializarse por la década de los 70 en el 

Ecuador, ganando terrero año más tarde principalmente porque puede producirse de manera 

fácil y en varios climas. Esta fruta es originaria de Centroeamérica, y posee una piel lisa, la 

misma que puede arrugarse conforme transcurre el tiempo producto de la perdida de humedad 

por el proceso de maduración. Su nombre cientifico es Passtiflora Edulis, pero dependiendo de 

la especie pude variar: la de color amarillo P. Edulis Flavicarpa, la de color morado P. Edulis 

Sims que es mas pequeña y la granadilla P. Edulis Liguralis de color anaranjado, dorado o 

amarillo pardo (Lucas Hidalgo & Vareles Roballo, 2015). 

También es conocida como fruta de la pasión, es una fruta exótica de mucho valor a 

nivel mundial, debido a que existen muchos paises donde no se produce y deben incurrir a las 

importaciones para abastecerse. Se carecteriza por su sabor intenso con cierto grado de acidez, 

razón por la cual es muy atractiva en la industria de bebidas. Se puede enfatizar un hecho muy 

importante y es que “las zonas tropicales y subtropicales del Ecuador presentan las mejores 

condiciones climáticas para el cultivo de maracuyá… constituyéndose Ecuador en el principal 

productor de maracuyá en Sudamérica” (Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, 

2016).  

El principal componente de esta fruta es el agua, y contiene un elevado nivel de hidratos 

de carbono, razón por la cual su valor calórico es muy alto. Es importante destacar que ésta 

fruta contiene provitamina A, vitamina C y entre los minerales que aportan a la salud se 

encuentra el potasio, fósforo y magnesio. Además de lo mencionado, contiene un elevado 

nivel de fibra que está catalogada por mejorar el tránsito intestinal y lograr reducir el riesgo de 

ciertas alteraciones y enfermedades. Por lo tanto, el maracuyá está considerada por contener 

un alto valor nutricional, por ello se recomienda consumirla para mejorar el estado de salud de 

las personas.   

Como se mencionó anteriormente, la maracuyá tiene dos variedades principales, la de 

color amarillo que tiene frutos de muchas formas y crece en zonas bajas, y es más rústica con 

la relación a la variedad morada; y la variedad de color rojo o morado que tiene frutos más 

pequeños y generalmente crece en zonas templadas. (Ver anexo 12) 
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2.3.6.  Limón. Este fruto se encuentra disponible durante todo el año, pero su 

abundancia se da en los meses de septiembre a enero. Es originario de Asia, de donde también 

fue llevado al sur de Francia, Grecia y California (Estados Unidos), y se presume que fue 

introducido al Ecuador en la época de la conquista española. Es jugoso, tiene mucha vitamina 

C, ácido cítrico, sustancias de acción astringente y potasio, su mineral más abundante; 

presenta forma ovoide o redonda. Además, contiene propiedades nutricionales, previene el 

aparecimiento del cáncer y ayuda a evitar problemas de circulación de la sangre.   

Este cultivo puede ser sembrado en terrenos de textura arcillosa con temperaturas de 

hasta 40 grado, y de acuerdo a Pino, Soria & Espinel (2009) mencionan que:  

En el Ecuador solo se producen dos variedades de limones, el limón “sutil” y el limón 

“Tahiti”. El primero se cultiva principalmente para abastecer la demanda local; por el 

contrario, la producción del segundo se destina casi en su totalidad a la exportación. Esta 

última variedad solo se la introduce en el mercado local cuando hay escasez del limón 

sutil (temporada baja) y en pocas cantidades debido a que su cultivo y consumo es 

reciente (…)                 

2.3.6.1. Limón Tahití. Esta variedad de limón tiene fruto grande de color verde y es 

amarillo cuando está sobre madurado, tiene forma redonda-ovalada y mide entre 5.5 -7 cm de 

largo y 4.7 – 6.3 cm de diámetro; generalmente no contiene semillas y es ácido. Pertenece a la 

familia Rutácea y su nombre científico es Citrus latifolia, y cuyo peso oscila entre los 30 y 85 

miligramos (Pino Mantilla, Soria Altamirando , & Espinel Martínez, 2009). (Ver anexo 13) 

2.3.6.2. Limón Sutil. Su nombre científico es Citrus aurantifolia, tiene fruto de 

tamaño medio y de forma globosa de color verde amarillento al madurar y cáscara delgada. 

Tiene pulpa verde y jugosa la cual posee un particular sabor ácido y aromático; esta variedad 

de limón a diferencia del Tihatí sin contiene semillas (Sistema Integrado de Información de 

Comercio Exterior, 2014). (Ver anexo 14) 

2.3.7. Tomate de Árbol. Es una fruta exótica con delicioso sabor y aroma, originaria de 

los Andes de: Ecuador, Perú, Chile y Bolivia. Es un cultivo preferentemente de clima 

subtropical antes que tropical; la sierra ecuatoriana tiene varias zonas óptimas para la 

producción de esta fruta; zonas que se caracterizan por tener un clima templado y fresco, y 
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suelos con buen contenido de materia orgánica (Lucas Uquillas, Maggi Tenorio, & Yagual 

Chang, 2011). 

Esta fruta tiene forma ovalada y mide aproximadamente 8 cm de largo y 5 de diámetro, 

está cubierta por una cáscara gruesa y amarga en tonos rojos, naranjas, y amarillos; esto 

dependerá de la variedad. La pulpa de la fruta puede variar, siendo entre naranja, rojo y 

amarillo. El tomate de árbol posee muchos nutrientes, especialmente contiene propiedades que 

logran reducir el colesterol, un elevado nivel de fibra, vitaminas A y C, y baja cantidad de 

Calorías. Además, es rico en minerales, principalmente Calcio, Hierro y Fósforo; también 

actúa como antioxidante. (Ver anexo 15) 

2.3.8.  Uvilla. La uvilla (Physalis peruviana L.), llamada también uchuva, es una fruta 

no tradicional de importancia económica y alimenticia. Esta especie es originaria de los Andes 

sudamericanos (Perú, Ecuador, Colombia y Bolivia) donde fácilmente se encuentran 

ejemplares silvestres, pertenece al grupo de las frutas semi-ácidas y a la familia solanáceas 

(Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, 2014). Es una fruta Redonda, 

amarilla, dulce y pequeña con una cáscara protectora. Se puede consumir sola, en almíbar, 

postres y con otras frutas dulces; es rica en vitamina C, ayuda a purificar la sangre, elimina la 

albúmina de los riñones, reconstruye y fortifica el nervio óptico, es eficaz en el tratamiento de 

afecciones de la garganta (Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones , 2009).  

(Ver anexo 16) 

2.3.9. Naranja. El naranjo dulce o citrus sinensis, perteneciente al género botánico de 

los  citrus, tiene sus orígenes en las regiones surorientales de Asia, específicamente en el 

sureste de China y el norte de Birmania. Este fruto no es capaz de afrontar temperaturas frías, 

por lo que se lo considera una especie subtropical, el cual se ha extendido por todo el mundo. 

La naranja aporta con un alto valor nutricional debido a su contenido de vitamina C o 

ácido ascórbico y su bajo valor calórico, siendo así considerado una de las frutas más 

saludables, además contiene un alto contenido en agua (aproximadamente 90%), ácido fólico 

y minerales como calcio, magnesio y potasio, por lo que contribuye a la prevención del cáncer 

y enfermedades cardiovasculares. Debido a esto la naranja también es utilizada para la 

obtención de compotas, mermeladas y como fruta deshidratada.  
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2.4. Producción nacional del sector 

Tabla1 

Producción de frutas no tradicionales en Ecuador. Años 2012-2016 

Producto 

Forma de 

cultivo 

2012 2013 2014 2015 2016 

Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas 

Mango 
  Solo    

118.231 119.219 
169.841 60.042 81.859 

  Asociado    268 91 387 

Piña 
  Solo    

127.131 137.066 126.454 
257.310 89.629 

  Asociado    6.211 26.414 

Maracuyá 
  Solo    10.475 6.370 40.801 43.380 40.274 

  Asociado    1.357 1.059 20.219 18.454 18.250 

Tomate de árbol 
  Solo    14.507 14.097 22.357 13.757 27.620 

  Asociado    189 1.139 2.186 2.419 892 

Naranja 
  Solo    19.260 22.607 26.355 22.535 17.174 

  Asociado    29.120 19.443 87.841 94.274 58.159 

Total 320.270 321.000 496.322 518.473 360.658 

Información adaptada del INEC- Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua (ESPAC). 

Expresada en toneladas métricas. Elaboración propia. Los valores en blanco no pudieron ser obtenidos debido a 

que la metodología con la que se recopilaba estos datos para esos años, no consideraba estas categorías de 

frutas de manera singular. 

De acuerdo con la tabla 1, la cual muestra la producción de las principales frutas no 

tradicionales que se cultivan el ecuador, en base a las Encuestas de Superficie y Producción 

Agropecuaria Continua (ESPAC), elaborada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería 

anualmente, se presentan en este apartado la producción de 5 de estas frutas, las cuales son: el 

mango, piña, maracuyá, tomate de árbol y naranja. Así como a la producción por técnica de 

cultivo, siendo estos solo y asociado. Para el año 2012, de manera conjunta la producción de 

estas frutas alcanzó un valor de 320.270 toneladas, siendo el cultivo de la piña el de mayor 

incidencia con relación al total producido, llegando a cosechar más de 127 mil toneladas, 

seguido por el cultivo del mango, quien situó su producción de manera conjunta (solo y 

asociado) en 118. 231 toneladas. Para este año la superficie cosechada de ambas frutas fue 

mucho mayor con relación a años anteriores, tomando como referencia el año 2011, la 

superficie cosechada pasó de 4.798 a 6.340 hectáreas, es decir, se cosecharon 1.542 hectáreas 

más en el cultivo de la piña; mientras que la superficie cosechada del cultivo del mango pasó 

de 10,316 a 11.303 hectáreas, lo que equivale a un aumento de 987 hectáreas.   
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En el año 2013 la producción de frutas no tradicionales creció en un 0,23%, pasando de 

320.270 a 321.000 toneladas; esta variación se debe principalmente al incremento de la 

producción de la piña producto del aumento de la superficie cosechada y a los rendimientos 

por hectáreas de la fruta. La producción de estas frutas no tradicionales en el 2014 se 

incrementó en un 54,62%, variación que responde principalmente al crecimiento considerable 

de la producción del cultivo de la maracuyá, tanto en su forma solo como asociado; factores 

como el clima y aumento en la superficie sembrada y cosechada producto de la acogida de 

esta fruta en el mercado nacional e internacional fueron los principales determinantes para que 

se de tal escenario. Sin embargo, los cultivos del mango, piña y naranja fueron las tres frutas 

que más aportaron al total producido de estas frutas consideradas no tradicionales.  

Para el 2015, la producción de estas frutas se incrementó en un 4,46%, pasando de 

496.322 a 518.473 toneladas, esta variación se debe principalmente al incremento de más de 

un 100% de la producción de piña con relación al año anterior. Por otro lado, el cultivo de 

mango vio mermada drásticamente su cosecha, ya que, apenas produjo 60.042 toneladas, 

mostrando una reducción del 64,6% con respecto al año anterior, esta disminución responde a 

las condiciones climáticas que se presentaron a mediados del 2015, donde las altas 

temperaturas jugaron un papel determinante en la cosecha de mango en el país (El Universo, 

2015). Luego de la piña, las naranjas fueron, al igual que el año anterior, la fruta de mayor 

importancia en el agregado productivo del sector de frutas no tradicionales, ya que registraron 

una cosecha de 116 mil toneladas, equivalente al 22,5% del total para el 2015. 

Para el año 2016, la producción total de estas 5 frutas consideradas como no 

tradicionales, registraron una producción de 389.539 toneladas, un 25% menor que la 

presentada en el año anterior. Este escenario se puede explicar por la reducción de la 

producción de piñas, que se encontraba en más de 116 mil toneladas, 147 mil toneladas menos 

que el año 2015, de acuerdo a PROECUADOR (2015) la superficie sembrada de piña se 

redujo drásticamente en estos años, sumado a la elevada producción de Costa Rica -uno de los 

mayores productores mundiales, la caída de los precios internacionales y los incrementos de 

los costos de producción, provocó que empresas del sector se retiraran del mercado. Sin 

embargo, la piña fue el cultivo que mayor participación tuvo con relación al total producido 

por el sector.  
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2.5. Superficie sembrada  

Tabla 2  

Superficie sembrada de las principales frutas no tradicionales en Ecuador- Años 2014- 2016 

Cultivos 

permanentes 

Forma de 

Cultivo 

2014 2015 2016 

Superficie (has.) 

Plantada 

Edad 

Productiva Cosechada Plantada 

Edad 

Productiva Cosechada Plantada 

Edad 

Productiva Cosechada 

Limón 

(fruta 

fresca) 

Solo 

                

-    

                

-    

                

-    

                

-    

                

-    

                

-    
               

5.291  

               

4.194  

               

4.132  

Asociado 

                

-    

                

-    

                

-    

                

-    

                

-    

                

-    
               

1.017  

                  

625  

                  

542  

Mango 

(fruta 

fresca) 

Solo 

             

22.210  

             

20.182  

             

20.036  

             

15.219  

             

10.221  

               

8.403  

             

20.824  

             

17.337  

             

16.890  

Asociado 

                  

160  

                  

157  

                  

157  

                    

36  

                    

36  

                    

36  

                    

58  

                    

54  

                    

54  

Maracuyá 

(fruta 

fresca) 

Solo 

             

11.465  

               

7.959  

               

7.450  

               

9.465  

               

7.926  

               

7.556  

               

8.294  

               

5.712  

               

5.341  

Asociado 

               

5.398  

               

3.157  

               

3.120  

               

3.676  

               

3.378  

               

3.348  

               

5.094  

               

3.791  

               

3.776  

Naranja 

(fruta 

fresca) 

Solo 

               

4.378  

               

3.763  

               

3.578  

               

4.372  

               

3.528  

               

3.500  

               

3.657  

               

3.642  

               

3.080  

Asociado 

             

14.927  

             

13.743  

             

13.483  

             

21.771  

             

19.081  

             

18.781  

             

12.922  

             

10.644  

             

10.190  

Piña (fruta 

fresca) 

Solo 

                

-    

                

-    

                

-    
               

8.269  

               

5.773  

               

5.674  

               

4.588  

               

2.208  

               

2.154  

Asociado 

                

-    

                

-    

                

-    
                  

921  

                  

277  

                  

277  

               

1.516  

               

1.062  

               

1.051  

Tomate de 

árbol (fruta 

fresca) 

Solo 

               

4.494  

               

3.818  

               

3.767  

               

2.862  

               

1.740  

               

1.533  

               

3.271  

               

2.151  

               

2.044  

Asociado 

                  

315  

                  

252  

                  

252  

                  

677  

                  

483  

                  

448  

                  

243  

                    

48  

                    

30  

Total  63.346 53.031 51.843 67.268 52.444 49.558 66.775 51.467 49.285 

Información adaptada del INEC- Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua (ESPAC). 

Expresada en hectáreas. Elaboración propia. Los valores en blanco no pudieron ser obtenidos debido a que la 

metodología con la que se recopilaba estos datos para esos años, no consideraba estas categorías de frutas de 

manera singular. 

 

De acuerdo con la tabla 2, donde se muestra la superficie sembrada de las principales 

frutas no tradicionales que se cultivan el ecuador, en base a las Encuestas de Superficie y 

Producción Agropecuaria Continua (ESPAC), elaborada por el Ministerio de Agricultura y 

Ganadería anualmente; se presentan en este apartado la superficie sembrada de 6 frutas, las 

cuales son: el mango, piña, maracuyá, limón, tomate de árbol y naranja. Así como la 

superficie sembrada por forma de cultivo, siendo estos solo y asociado. Para el año 2014, 

dentro del sector de frutas no tradicionales se plantaron más de 63 mil hectáreas, de las cuales 
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se cosecharon aproximadamente 52 mil hectáreas, siendo el cultivo del mango el de mayor 

participación con relación a la superficie sembrada, situándose así de manera conjunta (solo y 

asociado), en 22.370 hectáreas, seguido solo por el cultivo de la naranja. Estas frutas a nivel 

de producción (expresado en toneladas) lideraron el sector.    

El número de hectáreas plantadas en el 2015 se incrementó en un 6,2%, pasando de 

63.346 hectáreas a 67.268, variación que responde a la incorporación de los cultivos de la piña 

como fruto desagregado en la ESPAC, que ocupó 9.190 hectáreas más. Pese a este escenario 

positivo, las hectáreas cosechadas disminuyeron con relación al año anterior, siendo el cultivo 

del mango el más afectado, este descenso responde a las condiciones climáticas que se 

presentaron a mediados del 2015. Para el año 2016, estas 6 frutas consideradas como no 

tradicionales, registraron un descenso en la cantidad de hectáreas planteadas y cosechadas con 

relación al año anterior; siendo la piña, naranja y tomate de árbol las frutas que mayor 

descenso experimentaron en la superficie sembrada en este año. 

2.6. Estructura arancelaria en el Ecuador (NANDINA) 

Tabla 3 

Códigos de subpartidas arancelarias de los principales productos de exportación del sector 

de frutas no tradicionales 

Subpartida Descripción 

0804.50.20.00 Mangos y mangostanes frescos o secos 

0804.30.00.00 Piñas (ananás) frescas y secas 

0807.20.00.00 Papayas frescas 

0810.90.40.00 Pitahayas (Cereus spp.) 

0810.90.10.00 Granadilla, maracuyá (parchita) y demás frutas de la pasión 

0805.50.10.00 Limones 

0810.90.30.00 Tomate de árbol (lima tomate, tamarillo) 

0810.90.20.00 Chirimoya, Guanábana y demás anonas 

0810.90.50.00 Uchuva (uvillas) 

0810.90.90.90 Las demás frutas o frutos frescos 

Información adaptada de PROECUADOR. Elaboración propia. 
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El sector productor de frutas del ecuador al igual que cualquier otra actividad económica 

desarrollada o desempeñada en el país adopta la clasificación establecida por la comunidad 

andina de naciones, refiriéndonos a los códigos por subpartida, que busca diferencial por 

capítulos el origen de los bienes y servicios comercializados en el mundo. De forma que la 

tabla 3 especifica la clasificación para las frutas consideradas no tradicionales producidas por 

la industria ecuatoriana.  
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Capitulo III 

Aspectos potenciales de exportación de frutas no tradicionales sin procesar 

3.1. Principales mercados  

El comercio exterior ecuatoriano ha estado marcado históricamente por la escasa 

diversificación de mercados y la concentración de la producción agrícola en la participación 

del total de ventas. El concepto de diversificación puede ser variado de acuerdo al punto de 

vista que se le otorgue, de acuerdo a Huerta (2004) la diversificación se define como “la 

entrada de la empresa hacia nuevos mercados con nuevos productos” (pág. 10). Por lo cual, a 

modo de presentar un concepto propio, se puede definir a la diversificación de mercados como 

la capacidad de una empresa o industria de alcanzar mayor posicionamiento global, mediante 

la entrada con bienes y servicios de calidad a nuevos mercados internacionales. 

De esta forma, el sector externo ecuatoriano ha concentrado sus exportaciones en un 

mercado principal, Estados Unidos, siendo este mercado quien adquiere la mayor parte de la 

producción ecuatoriana, tanto primaria como industrializada. De acuerdo con la Información 

Estadística Mensual (IEM), elaborado por el Banco Central del Ecuador, Estados Unidos ha 

concentrado, en promedio, el 40.95% de las ventas del Ecuador hacia mercados 

internacionales, en los últimos 5 años (2012-2016). Mientras que las exportaciones realizadas 

hacia todos los países de la Unión Europea, en conjunto, alcanzaron un promedio de 

participación del 17.78% del total para cada año. Denotando la importancia que el país 

norteamericano, considerado en la actualidad la mayor economía del mundo, mantiene en el 

ámbito externo ecuatoriano, convirtiéndose en el mayor socio comercial del Ecuador, en 

concepto de exportaciones. 

Esta situación se debe en parte a la hegemonía productiva que ha marcado el modo de 

producción ecuatoriano, el sector agrícola, perteneciente al sector primario, ha sido una de las 

mayores industrias que contribuyen con el PIB, mostrando señales de dependencia desde que 

se dieron los periodos de bonanza económico de mayor realce en la historia del Ecuador, 

conocidos como el “boom cacaotero”, “boom bananero” y “boom petrolero”. Periodos en la 

historia que resaltaron la producción primaria del país en el mundo, cuya demanda vislumbró 
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a la nación sudamericana como proveedor de materias primas. Situación que se mantiene 

hasta el día de hoy, pese a los esfuerzos del gobierno central por lograr un proceso de 

trasformación de la matriz productiva, ya que para el año 2015, el 78,8% de las exportaciones 

del Ecuador, provinieron del sector primario, que en valores absolutos se habla de 

aproximadamente US$ 14.439 millones (Banco Central del Ecuador, 2017). 

La matriz productiva es el aglomerado de la producción de una economía, es donde se 

agrupan a todas las industrias que conforman el aparato productivo de un país. La 

transformación de la matriz productiva, por su parte, León (2013) la define como:  

La transformación de la estructura productiva hacia sectores o actividades económicas 

con mayor crecimiento de la demanda, tanto domestica como externa, y más dinámicas 

en el incremento de la productividad, en la difusión de conocimientos y capacidades a 

toda la economía, y en el avance de la tecnología y la innovación (pág. 5). 

 

Este proceso de cambio estructural de la preponderancia agrícola frente al agregado 

productivo nacional, nace como propuesta del ex presidente Rafael Correa, que bajo el lema 

de “Producir más, producir mejor, producir cosas distintas”, delegó a la Vicepresidencia de la 

República, junto con una serie de instituciones públicas como el Ministerio Coordinador de 

Producción, Empleo y Competitividad o la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, 

elaborar estrategias para lograr pasar de una economía primario exportadora, a una 

industrializada. Estableciendo una serie de metas y objetivos que perseguirían el 

fortalecimiento del sistema productivo basado en eficiencia e innovación, la reducción del 

déficit comercial presente en los últimos años, así como a la promoción de la sustentabilidad 

ambiental. 

La Estrategia Nacional para el Cambio de la Matriz Productiva, como se ha denominado 

al proceso, es el pilar principal de la política de estado, sin embargo, existen distintas 

herramientas públicas que han sido aplicadas durante los últimos años, como la aplicación de 

salvaguardas, para disminuir el nivel de importaciones, el arancel cero para bienes de capital 

productivo agrícola o industrial, o la modificación del régimen tributario para incentivar o 

beneficiar a sectores considerados estratégicos para el desarrollo económico ecuatoriano. De 

esta forma, en este apartado, se busca analizar la incidencia de la producción de frutas no 

tradicionales producidas en Ecuador, como mango, maracuyá, pitahaya, entre otros, 

denominadas de esta manera debido a que se diferencian de las que han reinado el panorama 
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externo nacional, como el banano, plátano, cacao y café. Pudiendo lograr con estas frutas 

“diferenciadas” productos con mayor valor agregado, como la elaboración de jaleas, 

mermeladas, etc. 

3.1.1. Destino de las exportaciones de fruta ecuatoriana. El sector frutícola nacional 

comprende la producción de un amplio listado de productos, entre los que destacan el banano, 

cacao, y café, por su nivel de participación en las exportaciones, sin embargo, a nivel nacional 

existen amplios cultivos de mango, tomate de árbol, pitahaya, maracuyá, piña, limón, fruta 

china (carambola), entre muchas otras, que comprenden el sector no tradicional frutícola del 

Ecuador, pese a todo, el conjunto de estos productos conforma la clasificación seccional de 

subpartida arancelaria de “fruto o fruta comestible” en el Código NANDINA
1
. Por lo que se 

procederá a analizar inicialmente la producción agregada del sector primario de frutas 

comestibles, así como los principales destinos. 

Tabla 4  

Principales destinos de exportación del fruto o fruta comestible ecuatoriana 

País 2012 2013 2014 2015 2016 

Rusia 457.808 552.708 545.853 554.321 569.373 

Estados Unidos 426.196 479.451 483.030 538.852 535.127 

Alemania 171.487 180.193 302.685 332.041 336.081 

Italia 210.050 113.571 105.641 84.512 172.167 

Argentina 12.154 44.580 111.826 116.986 115.909 

Bélgica 134.569 147.559 137.597 137.040 105.384 

Turquía 98.691 220.017 179.890 207.574 105.349 

China 18.634 15.027 119.182 127.149 85.257 

Chile 128.937 139.950 65.754 69.559 76.678 

Japón 17.179 21.039 26.238 51.478 75.819 

Resto del mundo 509.888 557.605 613.935 715.981 696.945 

Total 2.185.593 2.471.700 2.691.631 2.935.493 2.874.089 

Información adaptada de TRADEMAP-página web. Expresado en miles de dólares. Elaboración propia. Incluye 

todas las frutas producidas y exportadas por Ecuador (banano, piñas, fresas, melones, manzanas, uvas, cocos, 

etc.)  

                                                           

1
 Nomenclatura Arancelaria Común de la Comunidad Andina de Naciones, código numérico que facilita la 

identificación y clasificación de las mercancías. 
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La tabla 4 presenta la información estadística referente a la exportación ecuatoriana de 

frutas y frutos comestible y los principales destinos de esta, para el periodo comprendido entre 

los años 2012-2016. Para la elaboración de esta tabla se utilizó la página web de 

TRADEMAP, que utiliza de fuente de datos a Naciones Unidas y sus estudios de base de 

datos comerciales. De esta forma, para el año 2012, el total de exportaciones registrados por 

esta actividad primaria fue de US$ 2.185 millones, de los cuales, un 29.9% fue destinado a la 

República Federal de Rusia, con un monto aproximado a los US$ 457 millones, siendo el 

producto mayormente demandando, el banano y plátano. En segundo lugar, encontramos a 

Estados Unidos, con una participación del 19,5%, adquiriendo en mayor cantidad el banano, 

plátano, piñas, mangos, entre otros. 

Como se puede apreciar en la tabla anterior, donde se muestran los 10 principales 

destinos de la exportación de fruta desde el Ecuador, los productos frutícolas alcanzan una 

gran variedad de mercados, como Chile y Argentina, a nivel regional y llegando a China y 

Japón, en oriente, sin embargo, los dos principales destinos concentraron en promedio el 

39,2% del valor generado, equivalente a US$ 1.028 millones. En pocas palabras, quiere decir 

que 4 de cada 10 dólares exportados, se obtienen de mercados rusos y estadounidenses. Cabe 

destacar que las exportaciones hacia Rusia mantuvieron una evolución positiva en estos años, 

pasando de $457 millones a US$ 569 millones, mostrando un incremento relativo del 24,4% 

en el transcurso del 2012 al 2016. Sin embargo, el mayor crecimiento fue el presentado por 

Argentina, que de los escasos US$ 12,2 millones registrados por exportaciones hacia este país 

en 2012, pasaron a ser de US$ 115,4 millones en el 2016, que reflejó un incremento relativo 

del 853,7%. Seguido por las exportaciones hacia China, donde la compra de frutas y frutos 

ecuatorianos alcanzó un nivel de US$ 18,6 millones en el 2012, incrementándose en cerca de 

US$ 66,6 millones, cuatro años después, mostrando un monto final de US$ 85,3 millones para 

el 2016. 

Las exportaciones totales del sector frutícola fueron para inicios del periodo de estudio 

de alrededor de US$ 2.185 millones, correspondientes al 9,20% de las exportaciones totales 

ecuatorianas. Registrando un incremento anual promedio del 10,35% para los próximos 3 años 

(2013, 2014, 2015), donde alcanzó el valor más elevado para las últimas décadas, cercano a 

los US$ 2.935 millones.  Para el año 2016, las exportaciones de frutas decrementaron en 
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2,09%, suponiendo una reducción de aproximadamente US$ 61 millones con respecto al año 

anterior. En este último ciclo la tendencia se mantuvo, ya que Rusia se mantuvo como 

principal adquisidor de la producción frutícola ecuatoriana, seguida por Estados Unidos y 

Alemania, concentrando el 75,8% del nivel de exportaciones en los 10 principales mercados 

destinos, presentados en la tabla 4. 

3.1.2. Importaciones mundiales. Una vez presentados los principales destinos de la 

producción de fruta ecuatoriana, es necesario analizar y conocer en que mercados se concentra 

la mayor importación de productos frutícolas en el mundo. Son estos frutos los que son 

catalogados como necesarios en la dieta de una persona, según la Organización Mundial de la 

Salud recomienda la ingesta de un mínimo de 400 gramos diarios de frutas y verduras, para 

prevenir enfermedades y carencias de nutrientes. De acuerdo con la FAO (Organización para 

la Agricultura y Alimentos), organismo adscrito a las Naciones Unidas, para el 2010 se 

produjeron alrededor de 62 millones de toneladas de frutas, que significó un consumo 

promedio global del 40% (FAO, 2010). De forma que se vuelve necesario conocer cuál ha 

sido el nivel de importaciones mundiales de frutas, y como este ha evolucionado para los 

últimos años. 

 

Figura 1. Evolución de las importaciones mundiales de frutas y frutos comestibles en el mundo. Información 

adaptada de TRADEMAP- página web. Expresado en miles de dólares. Elaboración propia. 
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En base a la información obtenida de TRADEMAP, se elaboró la figura 1, que presenta 

la evolución de las importaciones mundiales de frutas y frutos comestibles. Para el año 2012 

el valor observado fue relativamente bajo, en comparación al resto de años, ya que el monto 

fue de alrededor de US$ 98.241 millones, casi el mismo valor que el Producto Interno Bruto 

ecuatoriano. Incrementándose en un 9,75% para el 2013, correspondiente a más de US$ 9.500 

millones, explicado por el aumento de la demanda de frutas de países desarrollados, 

motivados por una cultura tradicional vanguardista que prioriza el consumo saludable de 

alimentos para el cuidado de la salud propia. Como se puede apreciar, la industria frutícola es 

una industria que genera miles de millones de dólares en el comercio mundial, que mantiene 

una acelerada expansión, gracias a nuevas técnicas de cultivos y al impulso de organizaciones 

como las Naciones Unidas o la OMS, para fomentar el apoyo al sector agropecuario de cada 

país, siendo este dónde inicia la operación de un listado de industrias conexas, como la 

alimentaria. 

Las importaciones mundiales de fruta se incrementaron a un ritmo promedio del 4.66% 

en estos años presentados en el grafico anterior, pasando de ser de US$ 98.241 millones, en el 

2012, a US$ 117.671 millones a finales del 2016, hablando de un incremento absoluto de US$ 

19.430 millones. 

Tabla 5  

Principales frutas y frutos comestibles importados en el mundo. Año 2016 

Código del 

producto Descripción del producto Valor 2016 

0802 Frutos de cáscara, frescos o secos, incl. sin cáscara o mondados (excl. 

cocos, nueces del Brasil). 
 16.776.355  

0805 Agrios "cítricos", frescos o secos  14.531.027  

0810 Fresas, frambuesas, zarzamoras, grosellas y demás frutos comestibles, 

frescos (excl. Frutos) 
 14.221.821  

0803 Plátanos, incl. plátanos, frescos o secos  14.175.189  

0804 Dátiles, higos, piñas "ananás", aguacates "paltas", guayabas, mangos y 

mangostanes, frescos.  
 11.659.362  

0806 Uvas, frescas o secas, incl. las pasas  10.433.336  

0808 Manzanas, peras y membrillos, frescos  10.283.024  

Información adaptada de TRADEMAP-página web. Expresado en miles de dólares. Elaboración propia. 
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La tabla 5 muestra los principales productos importados a nivel mundial para el año 

2016, siendo los “frutos de cáscara, frescos o secos”, los que contribuyeron mayoritariamente 

(14.3%), con más de US$ 16.776 millones, entre esta categoría destacan las almendras, 

pistachos, nueces, avellanas, macadamia, etc. En segundo lugar, encontramos a los productos 

“cítricos, frescos o secos”, con cerca de US$ 14.531 millones, equivalente al 12.3% de las 

importaciones mundiales para este año, siendo los productos de esta categoría las naranjas, 

mandarinas, limones, toronjas, limones, entre otros. Entre las otras categorías de frutas más 

importantes tenemos a las “fresas, frambuesas, zarzamoras…”, “plátanos, frescos o secos” y 

“dátiles, higos, piñas…”, cabe destacar que una cosa es hablar de importancia por categoría de 

productos y otra por producto como tal, ya que si lo analizamos de la segunda forma, los 

plátanos son el producto agrícola de mayor incidencia a nivel mundial, con más de US 13.280 

millones, seguido por las uvas (US$ 8.796), manzanas (US$ 7.742), naranjas (US$ 5.128) y 

almendras (US$ 5.085), de acuerdo a la información proporcionada por TRADEMAP. 

3.1.3. Principales países importadores. Tal como se presentó en el apartado anterior, 

las importaciones mundiales de frutas ascienden a cifras exorbitantes, con más de US$ 117 

mil millones registrados para el 2016. De igual forma se conocieron cuáles son las principales 

categorías de frutas de mayor participación en el agregado frutícola mundial. Finalmente se 

procederá con analizar cuáles son los principales países consumidores de frutas y frutos a 

nivel global, y como ha evolucionado su participación para los últimos años.  
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Tabla 6  

Importaciones mundiales de frutas y frutos comestibles. Años 2012-2016 

País 2012 2013 2014 2015 2016 

Estados Unidos de América  11.378.334 12.472.835 13.969.901 15.428.069 16.717.754 

Alemania 8.774.484 10.119.399 10.142.641 10.046.663 10.221.714 

Países Bajos  5.857.841 6.622.019 6.820.777 6.661.411 7.104.096 

Reino Unido 5.365.610 5.787.561 6.163.969 6.156.978 6.294.200 

China 3.807.879 4.100.716 5.144.604 6.017.137 5.864.967 

Francia 4.775.395 5.391.453 5.210.715 5.103.397 5.392.416 

Canadá 4.271.771 4.498.020 4.608.291 4.504.473 4.518.042 

Hong Kong, China 3.479.781 3.675.317 3.901.211 3.760.421 4.278.650 

Rusia 6.279.814 6.401.898 5.479.577 3.944.184 3.830.586 

Bélgica 3.513.708 4.041.819 3.849.061 3.370.022 3.587.710 

Resto del mundo 40.736.559 44.713.648 47.843.103 49.660.140 49.861.060 

Total  98.241.176 107.824.685 113.133.850 114.652.895 117.671.195 

Información adaptada de TRADEMAP-página web. Expresado en miles de dólares. Elaboración propia. 

Siendo la primera economía del mundo, es lógico pensar que Estados Unidos también 

sería uno de los que mayor consumo de alimento mantienen, con una población de más de 321 

millones de habitantes. En cuanto a la demanda de frutas y frutos comestibles, este gigante 

norteamericano se encargó de concentrar el 11.6% de las importaciones mundiales para el 

2012, por un valor equivalente a US$ 11.378 millones, siendo los aguacates, piñas y mangos 

los principales bienes demandados, como se puede apreciar en la tabla 6. En segundo lugar, 

como mayor importador de fruta, tenemos a Alemania, cuya participación fue del 8.9% del 

valor del 2012, siendo las almendras, nueces y naranjas los bienes más demandados. Los 

primeros 10 países presentados en este apartado, concentraron el 58,5% de las importaciones 

mundiales, mientras que el resto de países, que recurrieron a la compra de frutas en mercados 

extranjeros para este año, registraron un valor superior a los US$ 40.736 millones. 

Los países que mayor representación han mantenido en la industria frutícola mundial 

han sido Estados Unidos, Alemania, Holanda, Reino Unido, China y Francia, los cuales han 

presentado un nivel de importaciones mayor a los US$ 5.000 millones para el 2016.  Siendo 

China, la nación que mayor crecimiento mantuvo para estos años, con una variación en el 

nivel de importaciones de un 54.02% en el transcurso del 2012 al 2016, pasando de US$ 3.807 

millones a US$ 5.864 millones, Estados Unidos, por su parte, registró un incremento relativo 
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del 46,93%, incrementando su nivel de importaciones de frutas en US$ 5.339 millones en el 

paso de 4 años, pasando de US$ 11.378 millones a US$ 16.717 millones. En contraste, la 

participación rusa en este agregado comercial disminuyó dramáticamente, ya que de los US$ 

6.279 millones, registrados en el 2012, paso a demandar cerca de US$ 3.830 millones en 

2016, suponiendo un decremento de un 39%. Las dificultades económicas de Rusia, 

provocadas por la caída del precio del petróleo, fue el detonante principal de la contracción 

percibida en las importaciones frutícolas, ya que esta nación es una de las mayores 

productoras del crudo en el mundo. 

Tabla 7  

Importaciones mundiales de frutas consideradas no tradicionales del Ecuador. Años 2012-

2016 

Subpartida Fruta 2012 2013 2014 2015 2016 

0804.50 
Mangos y mangostanes frescos 

o secos 
1.920.641 2.246.958 2.397.824 2.526.895 2.562.868 

0804.30 Piñas (ananás) frescas y secas 2.327.599 2.430.539 2.611.204 2.397.958 2.507.916 

0807.20 Papayas frescas 265.808 277.619 315.408 324.684 320.853 

0810.90 

Tamarindos frescos, pitahaya, 

maracuyá, tomate de árbol, 

chirimoya, uchuvas, demás 

frutas o frutos secos 

2.553.735 2.699.666 2.686.491 2.832.525 2.787.964 

0805.50 
Limones (citrus limon, citrus 

limonum) 
2.337.662 2.778.835 3.208.465 3.189.433 3.811.437 

Total 9.405.445 10.433.617 11.219.392 11.271.495 11.991.038 

Información adaptada de TRADEMAP-página web. Expresado en miles de dólares. Elaboración propia  

Considerando el objeto de estudio del presente trabajo, que son las frutas no 

tradicionales, se procedió a detallar el nivel de importaciones mundiales de algunas de las 

principales frutas que ingresan a este grupo. Como se expresa en la tabla 7, donde se presentan 

5 categorías que engloban las diferentes frutas consideradas no tradicionales, como los 

“mangos y mangostanes, frescos o secos”, “piñas frescas y secas”, “papayas frescas”, 

“tamarindos frescos, pitahaya, maracuyá, tomate de árbol…” y “limones…”. De modo que, a 

nivel mundial, para el año 2012 se importaron cerca de US$ 9.405 millones, siendo la 

categoría de tamarindos y demás, la que mayor participación mantuvieron con un 27,1%, 

equivalente a US$ 2.553 millones. En segundo y tercer lugar tenemos a la importación de 

limones y piñas, respectivamente, con una participación del 24,9% y 24,7% respectivamente.  
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La importación de este listado de frutas, consideradas no tradicionales en Ecuador, 

mantuvo un incremento anual promedio del 6,33%, mostrando la variación más elevada en la 

transición del 2012 al 2013, donde se aumentó la importación en aproximadamente US$ 1.028 

millones. Para el año 2016, el monto de importación de las frutas no tradicionales fue superior 

a los US$ 11.991 millones, de los cuales, US$ 3.811 millones correspondió a la compra de 

limones, US$ 2.787 millones a tamarindos, pitahayas, maracuyá, tomate de árbol, entre otros. 

La menor participación fue la percibida por la importación de papayas frescas, con un valor 

relativo del 2,7%, convirtiendo a las papayas en el producto no tradicional de menor 

incidencia comercial en el mundo. 

3.2. Principales competidores en el mercado internacional  

Una vez conociendo cuales son los principales países importadores de fruta en el 

mundo, es necesario analizar la participación en las exportaciones de estas naciones 

proveedoras de uno de los alimentos de mayor demanda en los mercados, las frutas y frutos, 

poseen un sin número de especies y variedades, cada una precisa la conjunción de distintos 

factores para su efectiva producción, entre ellas el clima, el riego, la temporada, el abono, etc. 

en este apartado analizaremos las ventas de frutas por concepto de exportaciones, así como a 

la clasificación por países por mayor incidencia en el ámbito externo. 

3.2.1. Exportaciones mundiales. Las exportaciones mundiales comprenden a las ventas 

totales realizadas por los países productores de fruta, a mercados extranjeros. De modo que la 

información presentada a continuación ha sido obtenida de la base de datos de TRADEMAP, 

con lo cual se procede a analizar la evolución de este indicador para el periodo comprendido 

entre los años 2012-2016. 
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Figura 2. Evolución de las exportaciones mundiales de frutas y frutos comestibles en el mundo. Información 

adaptada de TRADEMAP- página web. Expresado en miles de dólares. Elaboración propia. 

La figura 2 muestra la evolución de las exportaciones de frutas, comercializadas en el 

mercado mundial. Para el año 2012, el valor total por la venta de frutas fue de US$ 90.761 

millones, de los cuales, un 15,1% correspondió a la venta de “frutos de cáscara, frescos o 

secos, incluidos sin cascara o mondados”, que incluye productos como las almendras, 

pistachos, avellanas y nueces. En segundo lugar, la venta de “agrios cítricos, frescos o secos”, 

con una participación del total del 13,2%. En cuanto a productos, el bien de mayor 

importancia en las exportaciones fue el plátano, con un valor registrado cercano a los US$ 

5.333 millones, seguido por la venta de naranjas con un 5,1% de participación frente al total, 

equivalente a US$ 4.656 millones. 

El mercado mundial de frutas vio una considerable evolución para los años siguientes, 

incrementándose en un 9,95% para el 2013, equivalente a un crecimiento de aproximadamente 

US$ 9.031 millones, mientras que para el 2014, se evidenció una variación del 5,62%, 

aumentándose en alrededor de US$ 5.611 millones. Este incremento se debe a la mejora en el 

proceso de cambios en los hábitos del consumo y donde la apertura de mercados permite al 

consumidor disponer de una variada oferta durante todo el año (SIECA, 2016). El mercado de 

frutas es un mercado dinámico, que considera la producción de todo tipo de frutas aptas para 

el consumo humano, en tiempos actuales, la globalización ha causado que la buena 

multinacionales de las industrias alimenticias en el mundo (KFC, McDonald, etc.), el 
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consumo de frutas, considerado necesario para la salud, fue puesto en segundo plano, sin 

embargo, es esta misma globalización la que ha permitido que el intercambio comercial se 

facilite entre países, mejorando los niveles de producción y, por consiguiente, exportación. 

Debido a que se ha inculcado en la mente de la sociedad de los beneficios de la fruta, 

expandiendo su consumo. 

Para el año 2016, el nivel de exportaciones se ubicó en US$ 108.659 millones, un 19,7% 

mayor que el valor registrado en el inicio del periodo (2012), y un 4,16% más que el 

inmediato año anterior (2015). Por lo que las exportaciones de fruta en el 2016 fueron las más 

elevadas en la historia. Para este año, la fruta de mayor comercialización fue el plátano, 

producto del que Ecuador cuenta con una gran participación, este bien registró una 

participación del 9,16%, correspondiente a un valor superior a los US$ 9.952 millones, 

seguido por la venta de uvas frescas, almendras y naranjas, con una participación de 7,32%, 

4,6% y 4,28%, respectivamente. 

3.2.2. Principales países exportadores. La producción de frutas y frutos comestibles, 

es relativamente fácil, ya que no se precisa de mayores requerimientos técnicos para su 

cultivo, por lo que alrededor del mundo se producen distintos tipos de frutas, en el caso de 

centro y Latinoamérica, se producen frutas tropicales como cítricos, piñas, plátanos, etc., en el 

caso de Europa o Norteamérica, el clima no es tan favorable como para producir este tipo de 

productos, sin embargo, cuentan con la cosecha de otro tipos de bienes que no necesitan de un 

clima cálido, como la frutilla, cereza, entre otros. De esta forma, la exportación de frutas 

proviene de una gran cantidad de países en el mundo, como se presenta en la tabla a 

continuación: 
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Tabla 8  

Exportaciones mundiales de frutas y frutos comestibles. Años 2012-2016 

País 2012 2013 2014 2015 2016 

USA  13.263.744   14.533.192   14.858.265   14.459.437   14.062.381  

España  8.059.034   9.259.817   9.266.517   9.032.635   9.058.300  

Holanda  5.198.702   6.017.581   6.182.426   6.023.360   6.718.785  

Chile  4.878.413   5.461.578   5.765.784   5.376.500   5.879.935  

México  3.071.508   3.401.029   4.082.560   4.616.929   5.540.524  

China  3.771.731   4.171.873   4.318.152   5.161.489   5.484.752  

Italia  3.841.174   4.069.340   4.107.799   3.796.335   3.924.167  

Turquía  3.806.416   3.969.004   4.327.138   4.355.366   3.873.872  

Vietnam  1.980.259   2.042.339   2.569.169   3.272.227   3.170.955  

Sudáfrica  2.358.806   2.640.470   2.823.252   2.828.024   2.887.638  

Ecuador  2.185.593   2.471.700   2.691.631   2.935.493   2.874.089  

Resto del mundo  38.346.555   41.756.010   44.412.764   42.459.295   45.183.827  

Mundo  90.761.935   99.793.933   105.405.457   104.317.090   108.659.225  

Información adaptada de TRADEMAP-página web. Expresado en miles de dólares. Elaboración propia 

Como se puede apreciar en la tabla 8, las exportaciones mundiales de frutas y frutos 

comestibles se concentran principalmente en 11 países, entre los que se encuentra Ecuador. 

para el año 2012, Estados Unidos obtuvo una participación 14,6%, equivalente a US$ 13.263 

millones, obteniendo el primer lugar indiscutiblemente, comercializando principalmente 

almendras, nueces, uvas, manzanas, naranjas y fresas. En segundo lugar, se encuentra España, 

con un monto aproximado a los U$ 8.059 millones, siendo la venta de naranjas, fresas, 

duraznos, almendras y melones, las frutas de mayor participación de este país europeo. Los 

primeros 11 países concentraron más de la mitad de las exportaciones totales de fruta, con un 

valor para este primer año cercano a los US$ 52.415 millones, equivalente al 57,8%, por su 

parte, el resto del mundo, que agrupa a todos aquellos países que no tuvieron mayor 

representación en el agregado global, mantuvo una participación del 42,2%, equivalente a 

US$ 38.346 millones. 

En el mercado de frutas, Estados Unidos es tanto el mayor exportador como el mayor 

importador en los últimos años, situación que se hace evidente por el elevado consumo que 

este país mantiene, con su población de aproximadamente 300 millones de personas. 

Manteniendo un saldo comercial favorable para el 2012 de US$ 1.885 millones, donde las 
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exportaciones de frutas de este país cubrían a las importaciones por el mismo concepto, 

importando en mayor cantidad, aguacates, piñas y mangos. Sin embargo, el crecimiento de la 

demanda de frutas y frutos por parte de este gigante norteamericano obligó al incremento de 

las importaciones, en proporciones distintas al valor exportado, dado que para el 2016, EE. 

UU. mostró un saldo comercial negativo, de aproximadamente US$ 2.655 millones, donde las 

exportaciones totales para esta nación fueron de más de US$ 14.062 millones. 

Como se expresó anteriormente, Estados Unidos, se ha convertido en el principal socio 

comercial para los países exportadores y para los importadores de este producto agrícola. Uno 

de los incrementos relativos de mayor significancia en el periodo analizado es el presentado 

por México, cuya exportación para el 2012 fue de alrededor de US$ 3.071 millones, mientras 

que para el 2016, el valor exportado ascendió a los US$ 5.540 millones, hablando de una 

variación de alrededor del 80,4%. Por su parte, Ecuador, se encontraba en el puesto onceavo 

de países con mayores niveles de exportaciones de frutas para estos años, cuya participación 

mayoritaria fue la de la venta de plátano, con una participación promedio anual del 95,8%, 

que en valores absolutos habla de un monto cercano a los US$ 2.622 millones. El resto de 

frutas, para el Ecuador, se exportaron llegando a distintos mercados, por un valor aproximado 

a los US$ 109,6 millones para cada año, siendo las guayabas, piñas y aguacates, los de mayor 

incidencia dentro de las ventas de frutas no tradicionales. De esta forma, a continuación, se 

presenta la evolución de las principales categorías de frutas no tradicionales, que ingresan en 

la consideración del agregado comercial del país sudamericano. 
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Tabla 9  

Exportaciones mundiales de las frutas consideradas no tradicionales para el Ecuador. Años 

2012-2016 

Subpartida Fruta 2012 2013 2014 2015 2016 

0804.50 
Mangos y mangostanes frescos o 

secos 
1.639.479 1.917.659 2.165.279 2.187.434 2.341.379 

0804.30 Piñas (ananás) frescas y secas 1.706.196 1.798.808 1.859.842 1.729.086 1.979.497 

0807.20 Papayas frescas 209.790 229.778 257.734 263.222 273.271 

0810.90 

Pitahayas, granadilla, maracuyá, 

tomate de árbol, chirimoya, 

guanábana, uvillas, demás frutas o 

frutos secos 

2.085.935 2.051.203 2.140.174 2.500.631 2.586.703 

0805.50 
Limones (Citrus limon, Citrus 

limonum) 
2.111.845 2.485.456 2.889.125 2.871.174 3.461.929 

Total 7.753.245 8.482.904 9.312.154 9.551.547 10.642.779 

Información adaptada de TRADEMAP-página web. Expresado en miles de dólares. Elaboración propia 

En cuanto a las frutas consideradas no tradicionales para el Ecuador, se puede apreciar 

que la exportación de estas 5 categorías que se presentan en la tabla 9, comprenden en 

promedio el 8,97% de las exportaciones mundiales de fruta para cada año, de acuerdo con la 

información proporcionada por TRADEMAP, en referencia a las bases de datos de comercio 

exterior de las Naciones Unidas. Durante el periodo presentado en la tabla anterior, para el 

2012, la mayor participación en el agregado total fue de la categoría “limones (citrus limón, 

citrus limonum)”, que básicamente, y como su nombre lo indica, comprende la venta de 

limones, cuyo nivel de ventas fue de US$ 2.111 millones, correspondiente al 27,2% del total, 

seguido por la venta de “pitahayas, granadillas, maracuyá, tomate de árbol…”, con un valor 

superior a US$ 2.085 millones. Las exportaciones mundiales de piñas, y de “mangos y 

mangostanes”, ocuparon el tercer y cuarto lugar respectivamente, con alrededor de US$ 1.706 

millones y US$ 1.639 millones. Las papayas frescas fueron el producto “no tradicional” de 

menor participación en el comercio mundial, debido a que esta fruta no tiene mucho tiempo de 

duración, es decir, su maduración es rápida por lo que no puede estar almacenada en 

contenedores mucho tiempo, ya que se echaría a perder. 

La evolución del valor exportado por estas categorías consideradas no tradicionales, fue 

positiva para estos años, ya que anualmente registró un crecimiento promedio del 8.30%, de 

aproximadamente US$ 722 millones para cada año, dejando como resultado que para el 2016, 
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el monto sea superior a los US$ 10.642 millones, manteniendo la hegemonía de que los 

limones, serían el producto de mayor incidencia en este mercado, marcando una participación 

del 32,5% para este año, con US$ 3.461 millones, seguido por las “pitahayas, granadillas, 

maracuyás, tomate de árbol…”, con US$ 2.586 millones. Las exportaciones de Ecuador por 

este concepto se detallarán a mayor profundidad en apartados siguientes. Sin embargo, cabe 

destacar, bajo las consideraciones presentadas al momento, que el nivel ecuatoriano de 

producción no es tan representativo como el presentado por Estados Unidos o España, pero 

que, la diversificación del mercado frutícola ha hecho posible lograr el posicionamiento con 

nuevos productos agrícolas en otros países. Así mismo, la producción de estas frutas no 

tradicionales, facilitan la elaboración de productos procesados, como jaleas, mermeladas o 

confituras, que generan valor agregado a los bienes ecuatorianos, contribuyendo directamente 

en la generación de divisas. 

3.3. Exportación de bienes primarios en el Ecuador  

Tabla 10  

Exportaciones primarias del Ecuador. Años 2011-2015 

Producto principal 2011 2012 2013 2014 2015 

Petróleo crudo 11.799.973 12.711.229 13.411.761 13.016.020 6.355.235 

Banano y plátano 2.246.465 2.078.402 2.322.610 2.577.188 2.808.119 

Café 116.749 74.984 27.902 24.250 18.085 

Camarón 1.178.389 1.278.399 1.783.752 2.513.464 2.279.595 

Cacao 473.606 344.897 422.759 576.390 692.849 

Abacá 12.907 16.989 13.540 12.988 14.765 

Madera 150.510 160.762 171.294 230.084 263.452 

Atún 77.286 107.476 108.611 99.399 87.843 

Pescado 180.095 216.781 169.617 197.085 169.975 

Flores naturales 675.679 713.502 830.251 918.242 819.939 

Otros 425.127 673.437 748.530 1.328.859 929.517 

Total 17.336.785 18.376.856 20.010.626 21.493.968 14.439.376 

Información adaptada del BCE. Expresada en miles de dólares. Elaboración propia. 

Para analizar la significancia que el petróleo ha mantenido en la economía ecuatoriana, 

es necesario conoce la situación que los principales bienes primarios mantuvieron en años 
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donde se presentaron elevados niveles de precio del barril de crudo (2011), y años en donde 

estos llegaron a ser menores a los 40 dólares (2015). 

Los principales productos primarios que el Ecuador exporta se pueden apreciar en la 

tabla 10. De acuerdo con el Banco Central del Ecuador, para el año 2011 las exportaciones 

totales fueron de US$ 22.322 millones, el 77.67% de estas correspondieron a la venta de 

bienes primarios. De esta forma, el 68% del monto de US$ 17.336 millones correspondientes 

a las exportaciones de bienes primarios, fue de la extracción y posterior venta de petróleo 

crudo. Siendo para el año 2011 el principal bien primario por amplio margen. El banano y 

plátano se convirtieron en el segundo bien con más participación en las exportaciones 

primarias, con el 13%. Seguidas por el camarón (7%), flores naturales (4%) y cacao (3%). El 

atún sin pasar por procesos industriales registró un monto de 77 millones de dólares para este 

mismo año, o lo que se traduce en un 0.45% de participación frente al total de exportaciones 

de productos primarios para el 2011. 

Como se conoce, a finales del 2014 se presentó una de las crisis petroleras con mayores 

repercusiones a nivel mundial, y Ecuador no fue la excepción. De esta manera, el precio del 

barril de crudo descendió a ritmos preocupantes, dificultando el manejo comercial eficiente 

por parte del Gobierno actual. Los mercados externos prescindieron de la compra de petróleo 

crudo, así como la de otros productos. Lo que dejo como resultado una contracción importante 

en el agregado comercial ecuatoriano. 

Para el año 2015, el nivel de exportaciones fue superior a los US$ 18.330 millones, 28% 

menos que el año anterior, que se encontraba en los 25 mil millones. Las exportaciones de 

bienes primarios, por su parte, ascendieron a los US$ 14.439 millones, lo que corresponde al 

78.77% de participación frente al total. En comparación con el año 2011, las exportaciones 

primarias para el año 2015 se redujeron en aproximadamente un 16.7%. Las exportaciones de 

petróleo crudo para este año concentraron el 44% del monto total, en contraste con el año 

2011, que ocupaban el 68%. La tendencia de productos por orden de importancia se mantuvo 

para estos años, teniendo en segundo lugar a la venta de banano y plátano, con un 19%.  

Seguido por las exportaciones de camarón (16%), flores naturales (6%) y cacao (5%). La 

pesca de atún y diferentes pescados tuvieron una participación conjunta del 2%, 
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correspondiente a aproximadamente US$ 288 millones, convirtiendo a las exportaciones 

pesqueras en el sexto sector de mayor importancia entre las exportaciones primarias. 

3.4. Contribución de las exportaciones de bienes primarios  

Tabla 11  

Contribución a las exportaciones por tipo de bienes de Ecuador. 2011-2015 

Año 
Exportaciones totales Exp. primarias % part.  Exp. Industrializadas. % part. 

2011 
22.322.353 17.336.785 77,67% 4.985.568 22,33% 

2012 
23.764.762 18.376.856 77,33% 5.387.906 22,67% 

2013 
24.750.933 20.010.626 80,85% 4.740.307 19,15% 

2014 
25.724.432 21.493.968 83,55% 4.230.464 16,45% 

2015 
18.330.608 14.439.376 78,77% 3.891.232 21,23% 

Información adaptada del BCE. Expresada en miles de dólares. Elaboración propia. 

La tabla 11, nos muestra la evolución de las exportaciones del Ecuador separadas por las 

dos categorías que definen el aparato productivo nacional. A raíz del año 2010, las ventas al 

exterior superaron los US$ 20 mil millones, en el 2011 el monto por exportaciones se ubicó en 

los US$ 22.322 millones, con una participación de los bienes primarios del 77.67%, 

mostrando la clara significancia del agro en la economía ecuatoriana. Las exportaciones como 

componente principal de la balanza comercial han sido motor para el crecimiento económico 

ecuatoriano. Para los últimos años, este indicador se vio incrementado de manera sustancial 

gracias a los altos niveles del precio del petróleo que se registraron entre estos años. A su vez, 

el incentivo que el sector exportador ha recibido por parte del Gobierno ha logrado abrir 

nuevos mercados y establecer normas de comercio que permitirían el fácil acceso del producto 

nacional a mercados como el europeo o asiático. 

El nivel más alto de exportaciones en el Ecuador se vivió en el año 2014, donde las 

ventas al exterior registraron US$ 25.724 millones, compuestas en un 83.55% por bienes 

primarios y en un 16.45% por la venta de bienes industrializados. Sin embargo, para finales de 

este año e inicios del 2015, los mercados internacionales petroleros respondieron de manera 

negativa al aumento en la oferta de petróleo en el mundo, gracias a que Estados Unidos 
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decidió explotar sus propios minerales. Provocando que el precio por cada barril de petróleo 

llegase a su punto más crítico, descendiendo hasta casi 30 dólares el barril, luego de que en el 

año 2010 superaban los 100 dólares. Esto significó una reducción del 29% de las 

exportaciones ecuatorianas para el año 2015, siendo estas de US$ 18.330 millones. De 

acuerdo con datos del Banco Central del Ecuador, las exportaciones petróleo crudo para el año 

2014 fueron de aproximadamente US$ 13.016 millones, mientras que para el 2015 se ubicaron 

en los US$ 6.355 millones. Denotando la gran problemática de no diversificar la producción y 

de depender de la venta de este mineral. 

En cuanto a la participación del sector frutícola en las exportaciones primarias del 

Ecuador, incluyendo al banano y plátano, fueron de un 20,3% con respecto al total percibido 

para el año 2015. Es decir, 1 de cada 5 dólares exportados por el país, provino del sector de las 

frutas y frutos no comestibles, sin embargo, excluyendo al plátano de la ecuación -dejando 

solo a las frutas no tradicionales-, la participación de esta categoría de frutas no tradicionales 

fue del 0,8% para este mismo año.  
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Capitulo IV 

Evolución de las exportaciones de frutas no tradicionales y su participación 

en las exportaciones 

4.1. Exportaciones del sector de frutas no tradicionales sin procesar y procesadas 

Las exportaciones no tradicionales se refieren a aquellas ventas de bienes y servicios 

que no se comercializan en la magnitud que, si lo hacen productos como el petróleo, banano, 

café, cacao, entre otros, en esencia, esta categoría agrupa a aquella producción ‘diferenciada’, 

que tiene como destino mercados internacionales, contribuyendo a la generación de divisas del 

estado ecuatoriano, así como a la diversificación del agregado productivo. El Banco Central 

del Ecuador, realiza esta clasificación para analizar de mejor manera cual es la importancia de 

la histórica producción de productos tradicionales en la balanza comercial del país. De 

acuerdo a los datos presentados en la sección de Información Estadística Mensual
2
, para el 

2016, las exportaciones no tradicionales totales, alcanzaron un valor de US$ 4.881 millones, 

de los cuales, un 33% se obtuvo de la producción primaria, destacando la venta de flores 

naturales, madera, productos mineros y frutas, por su parte, la producción industrializada 

contribuyó con un 77% del valor exportado final para este año, equivalente a US$ 3.256 

millones, siendo la elaboración de enlatados de pescado, manufacturas de metal, extractos y 

aceites vegetales, químicos y fármacos, entre otros. 

Las exportaciones no tradicionales del Ecuador han representado un 26% de las 

exportaciones totales del país en los últimos años, según datos del BCE, que para este periodo 

registró un nivel de US$ 5.051 millones en promedio anual. El sector externo ecuatoriano se 

ha visto afectado a finales del 2015, donde se evidenció una reducción del 28,7% del valor 

presentado en el 2014, causado por la caída de los precios del petróleo que llegaron a ser de 

menos de US$ 40 por barril, situación que se vio agravada por la apreciación del dólar y la 

                                                           

2
 https://www.bce.fin.ec/index.php/component/k2/item/756 



57 

 

depreciación de monedas de países vecinos, que determinó una crisis comercial para la 

economía ecuatoriana. 

Por su parte, las exportaciones no tradicionales no se vieron afectadas en la misma 

magnitud que las exportaciones totales, debido a que la producción diferenciada e 

industrializada responde a procesos generadores de valor, y al comportamiento de la demanda 

y oferta mundial de cada producto, no ligando directamente su producción al mercado 

petrolero. De esta forma, a continuación, se analizará la evolución de las exportaciones de 

frutas no tradicionales para el periodo comprendido entre los años 2012 y 2016, clasificando 

las ventas al exterior por frutas procesadas y no procesadas. 

 

Figura 3. Evolución de las exportaciones de frutas no tradicionales procesadas y no procesadas. Información 

adaptada del BCE y TRADEMAP. Expresado en miles de dólares. Elaboración propia. 

La figura 3 se elaboró en base a la información presentada por el BCE y la página 

TRADEMAP, esta última haciendo uso de las bases de datos de comercio exterior de las 

Naciones Unidas. De forma que para el año 2012, el sector de frutas no tradicionales, en 

conjunto, registró un valor de exportaciones de US$ 261 millones, de los cuales, un 39,6% 

fueron obtenidos por la comercialización de frutas sin procesar, equivalente a US$ 103 

millones, la producción de mermeladas, jaleas, confituras y otros, contribuyeron con un 60,4% 

de las exportaciones del sector para este año, cerca de US$ 158 millones correspondió a la 

venta de las frutas procesadas. 
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En el periodo presentado en la figura anterior, las exportaciones totales del sector de 

frutas no tradicionales registraron una evolución positiva, ya que anualmente, el monto se 

incrementaba un 3,1%, pasando de US$ 261 millones en el año 2012, a ser de US$ 296 

millones en el 2016. La variación observada responde al incremento de la producción frutícola 

observada en el Ecuador para estos años, lo que permitió que la venta de frutas sin procesar se 

incrementara en US$ 28 millones en el transcurso de 4 años, mientras que los elaborados a 

partir del procesamiento de frutas, registraron un crecimiento promedio del 1% anual, que 

significó que, en términos absolutos, el valor exportado se incrementara en US$ 5,8 millones, 

variación mínima. 

Para al año 2016, las frutas sin procesar contribuyeron con el 44,6% de las 

exportaciones del sector, equivalente a US$ 132 millones, mientras que las frutas procesadas 

representaron un monto cercano a los US$ 164 millones. En relación con las exportaciones no 

tradicionales del Ecuador, el sector frutícola contribuyó con un 6,07% de la generación para el 

año 2016, destacando en el agregado comercial nacional. 

Tabla 12  

Exportaciones de frutas no tradicionales (no procesadas) por destino. Años 2013-2016 

Región 
2013 2014 2015 2016 

TM FOB TM FOB TM FOB TM FOB 

América  100.910,6   55.617,1   89.348,6   48.926,6   91.353,3   57.315,7   110.097,4   72.758,2  

Europa  23.950,9   12.295,8   26.482,6   16.351,9   20.592,4   18.517,4   27.166,9   21.342,4  

Asia  101,8   525,1   103,9   1.091,4   310,1   3.082,3   200,2   2.017,8  

Otros  603,5   468,0   891,2   692,3   11.535,6   1.145,3   5.519,2   892,5  

Total  125.566,8   68.905,9   116.826,4   67.062,3   123.791,4   80.060,7   142.983,6   97.010,9  

Información adaptada del BCE. Expresado en miles de dólares y toneladas. Elaboración propia. 

En cuanto al destino de este tipo de productos se puede destacar que países de América 

y Europa son los principales mercados hacia donde se dirige la producción del sector frutícola 

del Ecuador, como se puede apreciar en la tabla 12. Para el año 2013 de las 125 mil toneladas, 

un 80% fue destinada hacia el continente americano, representando un valor monetario de 

US$ 55,6 millones, que correspondió al 81% de las exportaciones de frutas sin procesar para 

este año. por su parte, Europa se atribuyó un 18% del total de exportaciones, equivalente a 
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US$ 12,3 millones, apenas un 2% del monto total tuvo como destino países asiáticos y 

africanos.  

Las exportaciones por este concepto se incrementaron a ritmo del 13% anual, dejando 

como resultado que para el 2016 el monto de las ventas al exterior de frutas sin procesar 

alcanzara un nivel de US$ 97 millones. En promedio, el continente americano registró una 

participación del 75% para cada año, valor que equivalió a aproximadamente US$ 58,7 

millones anuales. Mientras que el continente europeo mantuvo una contribución promedio 

frente al valor total exportado de US$ 17,1 millones, equivalente a un 22% para cada año 

presentado en este periodo. 

Tabla 13  

Exportaciones por destino de los productos procesados a partir de las frutas. (subpartida 

2207 y 2208). Años 2013-2016 

Países 
2013 2014 2015 2016 

TM FOB TM FOB TM FOB TM FOB 

América  54.504,32   79.438,04   60.619,91   87.696,96   58.964,42   85.919,87   62.553,89   86.744,85  

Europa  70.488,87   66.770,88   72.727,50   63.656,07   69.676,07   62.021,71   62.770,95   56.398,65  

Asia  6.846,43   5.066,51   9.001,26   6.114,24   8.496,18   5.265,79   8.186,49   5.221,61  

Otros  11.914,92   16.120,54   11.896,60   14.632,80   12.857,04   15.370,35   12.981,52   15.665,86  

Total  143.754,54   167.395,96   154.245,27   172.100,08   149.993,70   168.577,73   146.492,85   164.030,97  

Información adaptada del BCE. Expresado en miles de dólares y toneladas. Elaboración propia. 

De igual forma, las ventas al exterior de los productos procesados a partir de las frutas 

no tradicionales ocuparon un mayor protagonismo que las no procesadas. Como se muestra en 

la tabla 13, para el año 2013 el valor exportado fue de US$ 167,4 millones, de los cuales, un 

47% tuvo de destino países americanos, lo que representó un nivel de US$ 79,4 millones, 

convirtiendo al continente occidental en el principal destino de los elaborados de frutas 

(jaleas, mermeladas, confituras). Europa es el segundo mercado de mayor importancia para el 

sector frutícola industrial, ya que para este año cerca de US$ 66,8 millones se obtuvieron de 

esta región, representado un 40% del total para este mismo año. 

En promedio, las exportaciones de frutas no tradicionales procesadas mantuvieron un 

nivel de US$ 168 millones para cada año, donde el continente americano registró una 

participación del 51% anual, frente al 37% presentado por Europa, que en promedio adquirió 

elaborados de frutas por un valor correspondiente a US$ 62 millones. Cabe destacar que, con 
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el acuerdo comercial logrado con la Unión Europea, el sector exportador de frutas encontrará 

facilidades al ingresar a este mercado, por lo que esta región acogerá la producción 

ecuatoriana con mayor apertura. 

Tabla 14  

Exportaciones de frutas no tradicionales procesadas y no procesadas por país de destino. Año 

2016 

Sin procesar Procesadas 

País Valor % País  Valor  % 

Estados Unidos 62.478 64,4%  Estados Unidos  56.268 34,3% 

Alemania 8.045 8,3%  Holanda  33.177 20,2% 

Bélgica 7.472 7,7% Francia 14.689 9,0% 

Reino Unido 6.379 6,6%  Chile  13.721 8,4% 

Argentina 4.546 4,7%  Argentina  9.709 5,9% 

Nueva Zelanda 2.073 2,1%  Canadá  7.047 4,3% 

Italia 1.637 1,7%  España  3.489 2,1% 

Japón 835 0,9%  Rusia  2.896 1,8% 

Rusia 726 0,7%  Bélgica  2.148 1,3% 

China 165 0,2%  Israel  1.896 1,2% 

Otros 2.655 2,7%  Otros  18.991 11,6% 

Total 97.011 100%  Total  164.031 100% 

Información adaptada del Banco Central del Ecuador. Expresado en miles de dólares. Elaboración propia. 

En lo que trata a exportaciones por países, la tabla 14 presenta los principales 10 países 

destino de la producción de frutas no tradicionales sin procesar y procesadas. De forma que 

para el año 2016, Estados Unidos fue el principal mercado de ambas categorías del producto, 

registrando un 64,4% del valor total exportado de frutas sin procesar, equivalente a US$ 62,5 

millones, en segundo lugar, encontramos a Alemania que para este año se atribuyó cerca de 

US$ 8 millones, correspondiente a un 8,3% del total. Bélgica, Reino Unido y Argentina 

fueron los siguientes países por orden de importancia en este agregado comercial, con un 

7,7%, 6,6% y un 4.7% respectivamente. En tanto los principales destinos de la fruta procesada 

fueron Estados Unidos, Holanda, Francia y Chile, que juntos registraron el 71,8% del valor 

exportado para el 2016, con una participación de la primera economía del mundo con un 

34,3% equivalente a US$ 56,3 millones. 
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4.2. Exportación por grupo de productos  

El sector exportador de frutas no tradicionales agrupa a una serie de categorías de 

productos, cada una representada por un código de subpartida arancelaria que facilita el 

análisis de su contribución al agregado comercial del país. Esta diferenciación es necesaria al 

momento de conocer la incidencia de los procesos productivos en la exportación final de 

productos, confirmando el nivel de valor agregado que generan las ventas al exterior, en este 

caso en particular, de frutas no tradicionales procesadas y sin procesar. 

Tabla 15  

Exportación de frutas no tradicionales procesadas y no procesadas. Años 2013-2016 

Cód. Descripción del producto 2013 % 2014 % 2015 % 2016 % 

20.08 
Frutas u otro frutos y demás partes 

comestibles de plantas, preparados o 

conservados de otro.  

117.225 45% 121.744 45% 117.290 41% 119.573 40% 

20.07 
Confituras, jaleas y mermeladas, 

purés y pastas de frutas u otros frutos, 

obtenidos por cocción,  

47.790 18% 50.356 18% 51.287 18% 44.458 15% 

08.04 
Dátiles, higos, piñas "ananás", 

aguacates "paltas", guayabas, mangos 

y mangostanes, frescos.  

64.226 25% 59.628 22% 69.623 25% 82.738 28% 

08.11 
Frutas y otros frutos, sin cocer o 

cocidos en agua o vapor, congelados, 

incl. con adición de… 

24.209 9% 30.877 11% 31.607 11% 31.645 11% 

08.10 
Fresas, frambuesas, zarzamoras, 

grosellas y demás frutos comestibles, 

frescos (excl. frutos…) 

2.270 1% 2.526 1% 5.495 2% 10.295 3% 

08.07 Melones, sandías y papayas, frescos 2.960 1% 4.281 2% 4.456 2% 3.405 1% 

08.13 

Albaricoques "damascos, 

chabacanos", ciruelas, manzanas, 

melocotones, peras, papayas, 

tamarindos… 

1.048 0% 1.987 1% 2.242 1% 1.811 1% 

  Otros 1.003 0% 2.126 1% 1.935 1% 2.191 1% 

  Total 260.731 100% 273.525 100% 283.935 100% 296.116 100% 

Información adaptada del BCE y TRADEMAP. Expresado en miles de dólares. Elaboración propia. 

 

Como se expresó anteriormente, existen distintas mercancías dentro del agregado 

comercial de frutas no tradicionales, en la tabla 15 se puede apreciar estos productos 

clasificados por su código arancelaria, que serán 20.07 y 20.08 para la elaboración de bienes 
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procesados y 08.04, 08.11, 08.13, entre otros, para clasificar a las distintas frutas y frutos no 

tradicionales que se exportan por parte del Ecuador. De forma que para el 2013 las ‘frutas u 

otro frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o conservados de otro’ 

representaron un 45% del monto total exportado para este año, refiriéndose a las conservas de 

estos productos agrícolas que llevan consigo diversos procesos de generación de valor, lo que 

representó cerca de US$ 117 millones. En segundo lugar, por orden de importancia, 

encontramos a la venta de piñas, aguacates, guayabas, mangos y otros, cuyo nivel de 

exportación fue de US$ 47,8 millones. El cultivo de piñas para este año se encontraba en 

época de auge ya que contaba con una superficie sembrada elevada en comparación a los años 

siguientes.  

La evolución del sector de frutas no tradicionales y sus ventas al exterior ha sido 

positiva para los años presentados en este estudio, ya que del valor registrado en 2013 

correspondiente a US$ 260 millones, se incrementó a US$ 296 millones en 2016. De igual 

forma, para todos estos años la venta de conservas de frutas (20.08) supuso el bien que mayor 

importancia mantuvo dentro del total de exportaciones de frutas procesadas y no procesadas 

del Ecuador, en promedio este producto representó un 42,8% anual, que correspondió a US$ 

118 millones para cada año. Las mermeladas, jaleas, confituras y otros, clasificados en el 

código 20.07, mantuvieron una participación del 17,3% para cada año. De modo que los dos 

grupos de mercancías de frutas procesadas ocuparon la mayor parte de las ventas al exterior de 

este sector productivo del Ecuador. 

Por su parte, el grupo de productos donde se encuentran las piñas, mangos y demás, 

mantuvieron su papel como las frutas de mayor incidencia en el comercio exterior 

ecuatoriano, con un promedio del 25% de participación frente al total exportado para este 

periodo. Mientras que el resto de frutas no tradicionales como fresas, frambuesas, melones, 

ciruelas, manzanas, tamarindos, etc. mantuvieron una mínima participación para estos años, 

que no superaba un 17%, en conjunto, del total del valor exportado por el sector.  
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Tabla 16  

Importaciones de frutas no tradicionales (procesadas y no procesadas) hacia el Ecuador. 

Años 2012-2016 

Código Descripción del producto 2012 2013 2014 2015 2016 

0808 Manzanas, peras y membrillos, frescos 60.183 65.951 69.008 48.810 39.114 

0806 Uvas, frescas o secas, incl. las pasas 29.775 32.600 34.792 22.422 13.116 

0802 

Frutos de cáscara, frescos o secos, incl. sin cáscara o 

mondados (excl. cocos, nueces del Brasil… 9.481 10.803 14.110 11.152 8.194 

0809 

Albaricoques "damascos, chabacanos", cerezas, 

melocotones "duraznos", incl. los griñones y… 7.930 9.606 9.795 8.510 4.258 

0805 Agrios "cítricos", frescos o secos 5.213 7.084 6.413 5.243 3.405 

0810 

Fresas, frambuesas, zarzamoras, grosellas y demás 

frutos comestibles, frescos (excl. frutos… 2.824 3.376 3.935 2.650 2.248 

 

Otros 10.471 7.631 9.557 5.207 3.128 

No Procesadas Total 125.877 137.051 147.610 103.994 73.463 

2007 

Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas de 

frutas u otros frutos, obtenidos por cocción… 9.047 10.939 10.266 6.811 6.101 

2008 

Frutas u otro frutos y demás partes comestibles de 

plantas, preparados o conservados de otro... 15.748 19.141 19.254 16.999 10.233 

Procesadas Total 24.795 30.080 29.520 23.810 16.334 

Total del sector 150.672 167.131 177.130 127.804 89.797 

Información adaptada de TRADEMAP. Expresado en miles de dólares. Elaboración propia. 

 

En cuanto a las importaciones de frutas y elaborados de frutas se refiere, el nivel de 

importaciones que se ha mantenido durante estos años (2012-2016), ha sido relativamente 

bajo, ya que para el 2012 el monto registrado  fue de US$ 150 millones, comprendidos en un 

83,5% por la importación de frutas sin procesar, donde destacaba la compra de manzanas, 

peras y membrillos, cuya participación para este año fue de un 47,8% del valor total de frutas 

importadas, y en comparación con el total del sector, representó un 39,9%, equivalente a US$ 

60,2 millones. La importación de mermeladas, jaleas, confituras y demás, productos obtenidos 

mediante el procesamiento de frutas y frutos comestibles, mantuvo una mínima incidencia en 

el nivel de adquisiciones al exterior, ya que para este año su monto fue de US$ 24,8 millones, 

equivalente al 16,5% del total. 

El nivel de importaciones de estas mercancías tuvo una tendencia a la baja en el periodo 

observado en la tabla anterior, ya que del monto registrado en el 2012 de US$ 150,7 millones, 

pasó a ser de US$ 89,8 millones en el 2016, que, en valores relativos, se refiere a una 

reducción del 40% en el transcurso de 4 años. Donde la participación de las compras de frutas 



64 

 

sin procesar representó la mayor parte del valor reportado por los importadores ecuatorianos 

de fruta no tradicional, ya que en promedio represento un 82% del total para cada año. 

Tabla 17  

Balanza comercial del sector de frutas no tradicionales. Años 2012-2016 

Categoría Productos 2012 2013 2014 2015 2016 

Exportaciones 

Procesados  158.140   167.396   172.100   168.578   164.031  

No procesados  103.605   95.716   101.425   115.358   132.085  

Importaciones 

Procesados  24.795   30.080   29.520   23.810   16.334  

No procesados  125.877   137.051   147.610   103.994   73.463  

Saldo 
Procesados 133.345 137.316 142.580 144.768 147.697 

No procesados -22.272 -41.335 -46.185 11.364 58.622 

Información adaptada de TRADEMAP. Expresado en miles de dólares. Elaboración propia. 

 

De acuerdo a la tabla 17, la balanza comercial del sector de frutas no tradicionales ha 

sido positiva para los años presentados en el periodo de estudio, considerando ambas 

categorias de las ventas (procesadas y no procesadas). Para el año 2012 el resultado obtenido 

de restar el las exportaciones con las importaciones, fue positivo para la cuenta de productos 

procesados, donde se evidenció un saldo de US$ 133,3 millones, ya que para este año las 

compras al exterior de mermeladas, jaleas, confituras, etc. no fueron tan representativos, con 

un monto que ascendió a los US$ 24,8 millones. En contraste con el saldo obtenido en la 

categoria de frutas sin procesar, donde se mantuvo un deficit de aproximadamente US$ 22,3 

millones. Dejando como resultado que para este año el sector exportador de frutas no 

tradicionales mantuviera un saldo favorable de US$ 111 millones, incidiendo de manera 

directa y positiva en la problemática comercial que el Ecuador atraviesa. 

Durante estos años, el saldo de los productos de frutas procesadas se incrementó a ritmo 

del  3% anual, mostrando un panorama favorable para la produccion con valor agregado del 

pais, ya que de los US$ 133 millones que dejo como resultado la operación del 2012, se 

obtuvo, para el 2016, un saldo comercial de esta cuenta de US$ 147,7 millones. No obstante, 

el saldo comercial de la venta y adquisicion de frutas sin procesar presentó resultados 

adversos, ya que para el 2012, 2013 y 2014 el valor del deficit fue de US$ 22,3 millones, US$ 

41,3 millones respectivamente, presentando una mejoría para los años siguientes ya que se 

empezó a observar un superavit de US$ 11 millones en 2015 y de US$ 58,6 millones en el año 
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2016. Dando señales de desarrollo del sector exportador de frutas no tradicionales del 

Ecuador. 

4.3. Crecimiento de sector de frutas no tradicionales  

El cultivo de frutas se articula en el sector primario del Ecuador, la eficiencia en la 

productividad de esta actividad responde a diversos factores como el clima, precios, 

producción de países competidores, etc. Internamente, la producción de frutas es realizada por 

pequeños, medianos y grandes agricultores, este último grupo comprendido por empresas que 

se dedican a esta actividad, con el fin de acaparar un mercado que día a día ofrece mayores 

oportunidades de inversión. De esta forma, a continuación, se analizará la producción de las 

principales frutas no tradicionales cultivadas en el país. 

Tabla 18  

Producción de los principales cultivos de frutas no tradicionales en Ecuador. Años 2014-2016 

Producto Forma de cultivo 
2014 2015 2016 

Toneladas % Toneladas % Toneladas % 

Mango 

  Solo          169.841  45,9%         60.042  11,6%         81.859  21,0% 

  Asociado                 268  0,1%                91  0,0%              387  0,1% 

Piña 

  Solo                    -    0,0%       257.310  49,6%         89.629  23,0% 

  Asociado                    -    0,0%           6.211  1,2%         26.414  6,8% 

Maracuyá 

  Solo            40.801  11,0%         43.380  8,4%         40.274  10,3% 

  Asociado            20.219  5,5%         18.454  3,6%         18.250  4,7% 

Limón 

  Solo                    -    0,0%                 -    0,0%         27.653  7,1% 

  Asociado                    -    0,0%                 -    0,0%           1.228  0,3% 

Tomate de árbol 

  Solo            22.357  6,0%         13.757  2,7%         27.620  7,1% 

  Asociado              2.186  0,6%           2.419  0,5%              892  0,2% 

Naranja 

  Solo            26.355  7,1%         22.535  4,3%         17.174  4,4% 

  Asociado            87.841  23,7%         94.274  18,2%         58.159  14,9% 

Total       369.869  100%       518.472  100%       389.540  100% 

Información adaptada del INEC- Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua (ESPAC). 

Expresada en toneladas métricas. Elaboración propia. Los valores en blanco no pudieron ser obtenidos debido a 

que la metodología con la que se recopilaba estos datos para esos años, no consideraba estas categorías de 

frutas de manera singular. 

 

De acuerdo con la tabla 18, donde se muestra la producción de las principales frutas no 

tradicionales que se cultivan en Ecuador, en base a las Encuestas de Superficie y Producción 

Agropecuaria Continua (ESPAC), elaborada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería 
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anualmente, con la finalidad de obtener un diagnóstico claro de la situación del agro 

ecuatoriano. En este apartado se presenta la producción de 6 frutas, que son: el mango, piña, 

maracuyá, limón, tomate de árbol y naranja. Así como a la producción por forma de cultivo, 

siendo estos solo y asociado. Para el año 2014, el cultivo de estas frutas registró una 

producción de 369.869 toneladas, siendo el mango el fruto que mayor participación mantuvo 

en este total, con un 45,9%, equivalente a 169 mil toneladas cosechadas, seguido por la 

producción de naranja, con una participación conjunta (solo y asociado) del 30,8%, o 114 mil 

toneladas. En este año, la técnica de cultivo solo, fue responsable de generar el 70,1% de la 

producción de frutas no tradicionales en el Ecuador, mientras que los cultivos asociados 

representaron un 29,9% de la producción, que se refiere a un valor superior a las 110 mil 

toneladas. 

La producción de estas frutas no tradicionales se incrementó en un 40,2% para el 2015, 

pasando de 369.869 toneladas a 518.472 toneladas, variación que responde a la incorporación 

de los cultivos de la piña como fruto desagregado en la ESPAC, que generó cerca de 257 mil 

toneladas para este año, correspondiente al 49,6% de la producción total del sector. Por otro 

lado, el cultivo de mango vio mermada drásticamente su cosecha, ya que, apenas produjo 

60.042 toneladas, mostrando una reducción del 64,6% con respecto al año anterior, esta 

disminución responde a las condiciones climáticas que se presentaron a mediados del 2015, 

donde las altas temperaturas jugaron un papel determinante en la cosecha de mango en el país 

(El Universo, 2015). Luego de la piña, las naranjas fueron, al igual que el año anterior, la fruta 

de mayor importancia en el agregado productivo del sector de frutas no tradicionales, ya que 

registraron una cosecha de 116 mil toneladas, equivalente al 22,5% del total para el 2015. 

Para el año 2016, la producción total de estas 6 frutas consideradas como no 

tradicionales, registraron una producción de 389.540 toneladas, un 25% menor que la 

presentada en el año anterior. Que se explica por la reducción de la producción de piñas, que 

se encontraba en las 89 mil toneladas, 147 mil toneladas que el año 2015, de acuerdo a 

PROECUADOR (2015) la superficie sembrada de piña se redujo drásticamente en estos años, 

sumado a la elevada producción de Costa Rica -uno de los mayores productores mundiales-, la 

caída de los precios internacionales y los incrementos de los costos de producción, provocó 

que empresas del sector se retiraran del mercado. Esta situación marcó dramáticamente al 
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sector frutícola nacional, mermando considerablemente sus cultivos. No obstante, la piña fue 

la fruta que mayor participación mantuvo en este año, con aproximadamente un 29,8% de la 

producción total, equivalente a 116 mil toneladas, por su parte, el mango y la naranja 

ocuparon el segundo y tercer puesto, ya que registraron una producción de 82.246 toneladas y 

75.333 toneladas, respectivamente. cabe destacar la producción de maracuyá, fruta de la 

pasión, que participó, en promedio, con un 14,5% del valor de la producción, contribuyendo 

con aproximadamente 60 mil toneladas anuales.  

4.4. Participación de las exportaciones de frutas no tradicionales (procesadas y no 

procesadas) en el rubro de las exportaciones totales  

La producción primaria, y más específicamente la agrícola, cuenta con la particularidad 

que puede ser objeto de diversos procesos productivos, como el caso del cacao, este grano se 

puede comercializar de distintas formas y presentaciones, como chocolate, como producto 

base para la elaboración de maquillajes y cremas, como cocoa en polvo, entre otras. Dada la 

docilidad de estos productos, la economía ecuatoriana cuenta con un sin número de 

potencialidades en cuanto a diversificación productiva se habla. En el caso de las frutas y 

frutos comestibles, los principales bienes obtenidos luego de la transformación de la materia, 

son mermeladas, compotas, jaleas y confituras, debido a esto, se hace necesario conocer hasta 

que punto las exportaciones ecuatorianas de este sector de frutas no tradicionales procesadas y 

no procesadas, mantienen relación con el nivel total de ventas al extranjero. 

Tabla 19  

Exportaciones de frutas no tradicionales procesadas y no procesadas, en relación con las 

exportaciones totales del Ecuador. Años 2011-2015 

Categoría 
2011 2012 2013 2014 2015 

Valor ($) % Valor ($) % Valor ($) % Valor ($) % Valor ($) % 

Procesadas  158.140  0,71%  167.396  0,70%  172.100  0,70%  168.578  0,66%  164.031  0,89% 

No procesadas  103.605  0,46%  95.716  0,40%  101.425  0,41%  115.358  0,45%  132.085  0,72% 

Exportaciones totales 22.322.353  23.764.762   24.750.933   25.724.432   18.330.608  

Información adaptada del BCE. Expresado en miles de dólares y porcentajes. Elaboración propia. Los valores 

expresados como porcentajes, corresponden a la división del valor de cada categoría para el monto de 

exportaciones totales registrado para cada año. 
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La tabla 19 nos presenta las dos formas en que se han catalogado al sector de frutas no 

tradicionales, en frutas procesadas y no procesadas, así mismo, nos presenta el nivel de 

exportaciones para cada año comprendido entre el periodo 2011-2015. En este sector en 

particular, la producción industrializada es la más representativa, ya que en promedio, el 60% 

de las exportaciones provinieron de las frutas procesadas. Por su parte, las exportaciones 

totales del Ecuador, fueron para el año 2011 de US$ 22.322 millones, incrementándose 

anualmente a ritmo del 4,9%, llegando a ser para el año 2014 el nivel más elevado observado 

en la historia, con cerca de US$ 25.724 millones. Sin embargo, para fines del 2015, luego de 

una de las peores crisis financieras vividas en el mundo, el mercado petrolero se desplomó, 

provocando la caída acelerada de precios, lo que repercutió en la economía ecuatoriana, lo que 

conllevó a la reducción dramática del nivel de exportaciones, de 28,7%, equivalente a US$ 

7.393 millones. 

No obstante, el sector de frutas no tradicionales no vio afectada su participación en las 

exportaciones ya que mantuvo un crecimiento del 3,14% anual promedio, llegando a 

incrementarse en aproximadamente US$ 34,4 millones desde el 2011 al 2015. Sin embargo, su 

participación frente al agregado global de exportaciones es mínimo, en promedio, las 

exportaciones de frutas procesadas y no procesadas contribuyeron con el 1,22% de las ventas 

ecuatorianas hacia el exterior, equivalente a no menos de US$ 275 millones anuales. 

4.5. Impacto en la generación de empleo 

La mano de obra en el Ecuador se concentra en un 28,6% en la actividad primaria, más 

específicamente en la agricultura, ganadería, cazas y silvicultura y pesca, seguida por el 

comercio, que concentra un 17,9% del empleo y la manufactura con un 10,7% (INEC, 2017). 

El sector primario ha sido referente nacional en la generación de empleo, producción y 

exportación, destacando su importancia desde el inicio como república, hasta la actualidad, 

con la venta de petróleo. No obstante, la producción de bienes agrícolas, compone una serie de 

actividades de importante incidencia en la economía ecuatoriana, el cacao, café, banano, han 

sido bienes que han marcado la historia económica del país, y en la actualidad, la elaboración 

de frutas, consideradas no tradicionales, se han convertido en determinantes para el desarrollo 

y crecimiento del Ecuador. 
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Para este apartado, se optó por utilizar la información proporcionada por el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos, que mediante la herramienta de estadísticas 

multidimensionales (Redatam
3
), presentan los datos estadísticos relacionadas a cada uno de 

los censos y encuestas que la entidad realiza periódicamente. De modo, en cuanto del sector 

laboral se habla, se utilizó el Directorio de Empresas y Establecimientos (DIEE), que agrupa 

al personal afiliado por personería, sea esta natural o jurídica, así mismo, clasifica por la 

actividad económica realizada a la mano de obra, la misma que se encuentra en la 

Clasificación Industrial (CIIU 4.0) y que, en este caso en particular, serán las siguientes: 

 A0122: Cultivo de bananos, plátanos, mangos, maracuyá, pilas, papayas, otras frutas 

tropicales 

 A0123: Cultivo de naranjas, mandarinas, limones y otros cítricos 

 A0124: Cultivo de manzanas, peras, duraznos, cerezas y otras frutas con hueso 

 A0125: Cultivo de grosellas, tomates de árbol, nueves, etc. 

 A0126: Cultivo de palmas, cocos, aceitunas, entre otras 

 C1030: hortalizas y frutas conservación, fabricación y elaboración 

Las actividades detalladas por clasificación en el CIIU 4.0, anteriormente, corresponden 

a las relacionadas al cultivo y preparación de las frutas no tradicionales, sin embargo, en una 

categoría (A0122) se considera a la mano de obra del sector bananero y platanero, que como 

se ha especificado anteriormente, este fruto no ingresa en la categoría de ‘no tradicional’. A 

continuación, se presenta mediante tabla la distribución del empleo de estas subactividades del 

sector frutícola no tradicional. 

  

                                                           

3
 http://redatam.inec.gob.ec/cgibin/RpWebEngine.exe/PortalAction 
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Tabla 20  

Distribución del empleo en el sector frutícola ecuatoriano. Años 2010-2015 

Años A0122 A0123 A0124 A0125 A0126 C1030 

Total 

2010  45.948   28  -  179   6.065   9.215  61.435 

2011  54.100   55   3   200   7.931   9.996  72.285 

2012  55.755   77   3   226   9.571   10.196  75.828 

2013  55.752   77   1   231   9.481   9.801  75.343 

2014  60.766   85   3   203   9.662   10.092  80.811 

2015  61.005   96   2   176   9.644   10.309  81.232 

Información adaptada del INEC-REDATAM. Expresado en unidades. Elaboración propia. Los datos 

presentados se refieren al personal debidamente afiliado en los establecimientos. 

 

De acuerdo con los datos obtenidos del INEC, año a año cerca de 74 mil personas son 

ocupadas en alguna de las actividades detalladas en la tabla 20. Como se puede apreciar, la 

actividad que concentra la mayor ocupación es la de ‘cultivo de plátanos, bananos, mangos, 

maracuyá…’(A0122), que en promedio registra un 75% de participación, correspondiente 55 

mil plazas de empleo. En segundo lugar, tenemos a la conservación, fabricación y elaboración 

de frutas y hortalizas, que, mediante la agregación de procesos productivos, genera empleo 

para un promedio de 9.935 personas en cada año de este periodo presentado. Debido a la 

inexistencia de clasificaciones detalladas de actividad por tipo de producto, ya que el INEC no 

presenta la información a un punto de detalle a más de 4 dígitos en el código, se dificulta la 

obtención de los datos exactos a la mano de obra empleada por el sector no tradicional 

frutícola. Sin embargo, sirve como punto de análisis para una percepción de la importancia de 

esta actividad en la economía del país. Para el año 2010, existían cerca de 61.435 personas 

ocupadas en alguna de estas actividades, mientras que para el 2015, este número ascendió a 

las 81.232 personas, mostrando un incremento relativo del 32% en el transcurso de 5 años, 

equivalente a la creación de más de 19 mil plazas de empleo para la familia ecuatoriana. 
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4.6.Aporte al cambio de matriz productiva del país 

El cambio de la matriz productiva fue propuesto por el ex presidente Rafael Correa, y se 

ha mantenido durante muchos años como objetivo del gobierno de la Revolución Ciudadana
4
. 

Los esfuerzos han sido evidentes, se puede destacar la construcción de proyectos 

hidroeléctricos como Coca Codo Sinclair, el parque eólico Villonaco, o la creación de 

industrias estratégicas, como la siderúrgica o petroquímica. Sin embargo, la transformación 

del aparato productivo nacional puede iniciar en pequeñas escalas, como destinar esfuerzos 

públicos y privados en la inversión en industrias alimenticias, que acaparen la producción 

primaria que actualmente se vende a mercados internacionales, logrando implementar 

establecimientos que añadan valor a la oferta exportable del Ecuador. 

De modo que el sector de frutas no tradicionales, puede ser el mercado propicio para 

continuar en la senda transformatoria de la producción ecuatoriana, ya que mediante la 

incorporación de procesos técnicos se pueden obtener bienes como compotas, mermeladas, 

jaleas, confituras, que pertenecen a un sector industrial alimenticio, añadiendo valor a la 

producción. Sin embargo, el cultivo de productos como el banano, cacao y café, siguen 

primando en la producción nacional, componiendo gran parte de la oferta exportable, que 

escasea de valor, el cultivo de frutos no tradicionales apenas posee una superficie aproximada 

a las 406 mil hectáreas alrededor de las 24 provincias que conforman el Ecuador, compuestas 

por frutos permanentes y transitorios, entre los que destacan el maracuyá, el mango y la 

naranja. 

De esta forma se hace necesario conocer en que sentido la producción de frutas y su 

posterior proceso, pueden contribuir al desarrollo económico del Ecuador, para lo cual a 

continuación se presentan los niveles de producción del sector manufacturero, sector 

alimentos y la actividad de ‘elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas’ 

  

                                                           

4
 Autodenominación como se conoce al régimen de Rafael Corea, que junto al movimiento político 

Alianza País, planteó las bases de gobierno. 
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Tabla 21  
Evolución del PIB, de la producción manufacturera, producción de la industria de alimentos 

y la producción de frutas procesadas. Años 2012-2015 

Detalle 2011 2012 2013 2014 2015 

PIB  77.895.053   87.924.544   95.129.659   102.292.260   100.176.808  

Producción manufactura  19.423.313   26.116.527   28.406.594   28.093.122   28.792.719  

Sector alimentos  7.810.253   8.464.851   9.777.362   10.434.331   11.067.808  

Elaboración y conservación de frutas, 

legumbres y hortalizas  293.665   462.117   446.864   467.811   502.055  

Información adaptada del INEC- Encuesta de Manufactura y Minería. Expresado en miles de dólares. 

Elaboración propia. 

De acuerdo con la tabla 21, el Producto Interno Bruto del Ecuador para el año 2011, 

ascendió a los US$ 77.895 millones, mientras que la producción manufacturera representó un 

25% de este monto, agrupando a diversas actividades, como la fabricación de muebles, 

textiles, e inclusive la producción alimenticia. De forma que, este sector que utiliza la 

producción primaria para elaborar bienes terminados, mantuvo un nivel de producción 

cercano a los US$ 7.810 millones, considerando la producción de enlatados de atún, 

elaborados del cacao y café, entre otros. Por su parte, a modo de ligar el análisis hacia el 

aporte del sector frutícola frente a la contribución a la transformación productiva, se puede 

apreciar que el monto registrado por la actividad de elaboración y conservación de frutas, para 

este mismo año, fue de US$ 293,67 millones, correspondiente al 0,38% del PIB. 

La evolución de la producción manufacturera observada en este periodo ha sido 

positiva, mostrando una variación para el año 2012 del 34,5%, de un 8,7% para el 2013, y 

mostrando una leve contracción para el 2014, de aproximadamente 1,1%, recuperándose para 

finales del 2015 en un 2,5%. La producción del sector secundario se incrementó en 

aproximadamente US$ 9.369 millones en el transcurso de 5 años, mostrando una señal clara 

de crecimiento económico y de desempeño productivo. Llegando a registrar mejor 

rendimiento relativo con respecto al PIB, el cual se incrementó en 28,6% en el mismo periodo, 

frente al 48,2% presentado por la industria manufacturera. Por su parte, el sector de frutas 

procesadas también ha presentado un comportamiento positivo, ya que del 2011 al 2012 

registró un incremento relativo del 57,4%, siendo este el año en que mayor variación se 

observó, pasando de US$ 293 millones a US$ 462 millones. Disminuyéndose para el 2013, y 
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volviendo a acrecentarse para finales del 2015, cerrando este año con un valor de US$ 502 

millones.  

El sector de frutas procesadas, es decir, los productos obtenidos en base a procesos 

industriales, como jalea, mermelada, confituras, etc. tuvo el mayor crecimiento relativo entre 

las dos categorías antes mencionadas, ya que su nivel de producción se incrementó en un 

70,9% en el transcurso de este periodo. Esto debido a la incorporación de nuevos procesos en 

empresas ya establecidas que se dedicaban a la producción de fruta como tal, y a la oferta de 

estos productos en mercados internacionales. El cambio de la matriz productiva es un proceso 

que tomará años en mostrar resultados claros y concisos, sin embargo, actividades primarias 

que históricamente han sido relegadas a la dotación de materias primas, ahora incorporan 

valor a su producción, como lo es el caso del sector frutícola. 
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Conclusiones 

El sector de frutas no tradicionales del país, que entre ellas considera el cultivo de 

mangos, piñas, pitahayas, maracuyás, entre otros, poseen, en conjunto, una superficie 

sembrada de más de 66 mil hectáreas, que corresponde al 4,5% del total de hectáreas 

cultivadas para los cultivos permanentes en el Ecuador, generando una producción anual de 

aproximadamente 418.946 toneladas, que son comercializadas interna y externamente. El 

rendimiento de los cultivos, medido por el número de toneladas sobre las hectáreas sembradas 

(t/ha) de estas frutas es relativamente alto, ya que en casos como la piña (33 t/ha), tomate de 

árbol (21 t/ha) y limón (5 t/ha), se puede observar elevados niveles de productividad, sin 

embargo, es necesario destacar que la superficie destinada para el cultivo de estos productos 

agrícolas ha ido mermando para estos años, pudiendo señalar distintos factores como: la edad 

productiva de las plantas; el mercado internacional que influye, mediante los precios, oferta y 

demanda, directamente en la producción de empresas nacionales afines al sector; y, la 

preferencia de los agricultores por cultivar nuevos productos. 

A nivel mundial, el sector frutícola es uno de los que mayor incidencia mantienen en el 

comercio exterior, ya que para el año 2016 esta actividad se encargó de ofertar US$ 108.659 

millones por concepto de exportaciones, siendo las principales naciones, Estados Unidos, 

España, Holanda y Chile, el gigante norteamericano concentró para este año un 12,9% de las 

ventas de frutas y frutos comestibles en el mundo, no obstante, es a su vez el mayor 

importador, ya que para este mismo año se adjudicó un monto de US$ 16.717 millones por 

concepto de compras de frutas y frutos. Convirtiendo a EE. UU. en el principal mercado para 

el sector frutícola a nivel global. 

Los frutos y frutas comestibles -incluido el banano, plátano, café y cacao- que el 

Ecuador produce, tienen como principales destinos de exportación Rusia, Estados Unidos, 

Alemania e Italia, en promedio, este sector productivo registró un nivel de exportaciones de 

US$ 2.631 millones para cada año comprendido en el periodo de estudio, sin embargo, en lo 

que se refiere estrictamente a frutas no tradicionales, Estados Unidos es el mayor socio 

comercial del Ecuador, concentrando cerca del 64% del monto registrado para el año 2016, 

correspondiente a frutas sin procesar. 
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Anualmente, el sector de frutas no tradicionales, sin procesar y procesadas, generan para 

el Ecuador un ingreso de divisas de más de US$ 274 millones, de los cuales un 60,6% se 

obtuvieron mediante la venta de elaborados de frutas, como mermeladas, jaleas, confituras, 

etc. Priorizando mercados americanos y europeos, como principales destinos de exportación. 

De igual forma, se puede destacar que el sector frutícola nacional mantuvo durante estos años 

un saldo comercial favorable, es decir, las importaciones de estas mercancías fueron menores 

que las ventas realizadas por la industria nacional. En cuanto a la generación de empleo, se 

estima que aproximadamente el sector de frutas genere cerca de 74 mil empleos directos 

anuales, refiriéndose al cultivo de los frutos y a la actividad transformadora de los mismos. 
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Recomendaciones 

 

 Se recomienda tecnificar los procesos de producción y exportación de las principales 

frutas consideradas como no tradicionales, esto impactaría en los rendimientos de 

producción por hectárea cultivada con la finalidad de tener una mayor participación en 

mercados internacionales y suplir aún más la creciente demanda internacional de estas 

frutas. 

  

 Se sugiere incrementar la relación con clientes americanos y europeos, a través de 

participación de ferias y rueda de negocios en ambos continentes. 

 

 Se propone a los exportadores trabajar de la mano con instituciones gubernamentales, 

como PROECUADOR Y CORPEI. 

 

 Se recomienda a los productores (aquellos que solo son productores y no exportadores) 

trabajar de manera directa con los exportadores y no con intermediarios, puesto que 

esto ayudaría al precio de venta y por ende a los ingresos.    

 

 Se sugiere asistir a las capitaciones que realizan instituciones públicas como el 

Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO) a los pequeños y medianos 

exportadores sobre Buenas Prácticas de Manufactura, Practicas Correctas de Higiene y 

Seguridad Industrial. 
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