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Resumen 

Debido a la constante demanda por parte de los mercados europeos y norteamericanos 

hacia los productos no tradicionales, y que no han sido manipulados transgénicamente,  

los productores agrícolas de Ecuador  han visto la necesidad de dar impulso a la 

diversificación de exportaciones de una serie de productos llamados exóticos. Dentro de 

estos productos, en el Ecuador podemos encontrar varias frutas como aquella que 

pertenece al género Physalis Peruviana o mejor conocida en nuestro medio como la 

uvilla, la misma que está siendo introducida paulatinamente en el mercado 

Internacional, principalmente por su sabor, costos bajos y propiedades tanto 

nutricionales como medicinales, la misma que la hace muy atractiva para su producción, 

comercialización y exportación. Es así que el cultivo de la uvilla, es una nueva 

alternativa de inversión en la cual se explotan los recursos naturales que el país posee. 

El propósito del presente trabajo de titulación es diseñar un plan de exportación de 

uvilla para la Unión Europea, con la finalidad de incentivar la venta de productos no 

tradicionales dentro del país. 

Palabras Claves: Uvilla, exportaciones, comercio exterior   
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2017-2022" 
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 Tutor: Econ. Héctor Xavier Piza Carrasco 

 

                                               Abstract 

Due to the constant demand by European and North American markets for non-

traditional products, which have not been transgenically handled, Ecuador's agricultural 

producers have seen the need to boost the diversification of exports of a series of 

products called Exotic Among these products, in Ecuador we can find several fruits 

such as that belonging to the genus Physalis Peruviana or better known in our 

environment as the uvilla, which is being gradually introduced in the international 

market, mainly for its taste, low costs and Properties both nutritional and medicinal, 

which makes it very attractive for its production, marketing and export. Thus, the 

cultivation of the uvula is a new investment alternative in which the natural resources 

that the country possesses are exploited. The purpose of the present titling work is to 

design an export plan for uvilla for the European Union, with the purpose of 

encouraging the sale of non-traditional products within the country. 

Key Words: Uvilla, exports, foreign trade 
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Introducción 

El desarrollo de un país o nación depende de los mismos recursos productivos, por 

lo cual son definidos como aquellos que mantienen una relación de la alimentación, 

ganadería, agricultura y manufactura. El Ecuador es considerado como un país de altos 

niveles productivos, por lo cual son necesarios para el desarrollo económico, político y 

social el ingenio de su pueblo y la creatividad. Esto es originado por las costumbres y 

naturaleza de los ciudadanos, que han sido conformados por la idiosincrasia de la mayor 

parte de las generaciones del Ecuador. 

En base a las constantes exigencias y demanda del mercado europeo en los 

productos considerados como no tradicionales, se ha visto la oportunidad de impulsar 

un plan de exportación sobre una línea de productos exóticos. Dentro de esta línea de 

productos, el Ecuador registra una gran variedad de frutas como es la uvilla más 

conocida como uchuva, que forma parte de las frutas semi-acidas de tamaño redonda, 

dulce y amarilla con una pequeña cascara que lo cubre. 

En el mercado internacional, se ha introducido la uvilla por sus características 

medicinales con costos bajos y propiedades que registran un atractivo sobre la 

producción, comercialización y exportación. Se deduce que la producción de uvilla es 

una oportunidad de inversión, por lo cual se deben aprovechar todos los recursos que 

posee el Ecuador. La uvilla ha sido considerada como fruta artesanal y silvestre dentro 

del mercado ecuatoriano, es así que se produce, comercializa y exporta hacia los países 

que registran una gran cantidad de demanda, su producción se ha extendido por los 

lugares de la serranía ecuatoriana incluso cultivándosela en algunos lugares dentro de 

invernaderos con el objeto de obtener buenos rendimientos sobre la calidad del 

producto. 

El presente proyecto lo que trata es de difundir a la población ecuatoriana, que el 

país es rico en agricultura por el alto grado de frutas exóticas, cuya producción son 

viables por el precio bajo, generando fuentes de trabajo sobre la misma línea de 

cultivos. 
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Problema a resolver 

Dentro y fuera del Ecuador existe limitada información sobre el manejo de campo, 

pos cosecha y comercialización de la uvilla. El sistema de intermediación ha dominado 

durante años en la comercialización de uvilla y de otras frutas andinas, afectando 

principalmente al productor. La necesidad del agricultor de comercializar su propia 

producción de manera más directa, evitando a los intermediarios que encarecen el 

producto sin beneficio para el productor, ha sido uno de los principales objetivos de la 

economía social y solidaria. 

Justificación 

La uvilla es un producto apetecido en el mercado internacional por sus ventajas 

comparativas con otras frutas que contienen menores cantidades de vitamina A y C, 

además los usos alternativos que se le puede dar son diversos como por ejemplo en 

conservas, dulces, licores entre otros, razón por la cual no se llega a cubrir la demanda 

del mismo. A nivel internacional se la utiliza como materia prima para la elaboración de 

medicamentos que contrarresten enfermedades como la diabetes y el cáncer. La Unión 

Europea es uno de los principales importadores de uvilla a nivel mundial, por lo que es 

un mercado que requiere constantemente surtirse de la fruta. 

Objetivos 

a) Objetivo General  

Impulsar el cultivo y exportación de uvilla en el país, ya que este fruto tiene un corto y 

fácil manejo productivo, aprovechando su acogida en el mercado e la Unión Europea 

b) Objetivos Específicos  

 Determinar las ventajas y beneficios en la producción de uvilla en el 

Ecuador hacia la exportación al mercado de la Unión Europea 

 Analizar el mercado de la Unión Europea para tener mejor acogida para la 

exportación de uvilla. 

 Identificar requisitos, condiciones arancelarias y no arancelarias 
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Pregunta central de la investigación 

¿Por qué no se ha podido incrementar el porcentaje de exportación de uvilla a la Unión 

Europea de los productos agrícolas para tener un crecimiento sostenido? 

Metodología  

El presente trabajo de titulación tiene enfoque tanto cualitativo como cuantitativo, 

siendo de tipo descriptiva con un método de investigación inductivo centrado en la 

observación de fenómenos (Bernal, 2010).  Se pretenderá hallar las razones o posibles 

causas enfocadas a medición con variables de estudio, parte de los cálculos es de 

naturaleza estadística, cuyo único fin es proporcionar información estable con un 

resumen analítico como soporte vital para la ejecución de este proyecto 
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Capítulo I 

Marco Conceptual 

          Las propiedades de la uvilla  

1.1 La Uvilla en el Ecuador, orígenes del producto 

La uvilla es una fruta que fue conocida por los incas. La historia cuenta que es 

nativa del Perú y que llegó al Ecuador como un fruto silvestre, sus semillas se propagan 

fácilmente. Crece en un clima templado, de entre ocho y 20 grados centígrados y a una 

altura de 1.000 a 3. 500 metros sobre el nivel del mar.  

Primero las semillas son sembradas en camas (cajas de tierra). Una vez que han 

brotado plantas de 15 centímetros de alto son trasplantadas al terreno definitivo. Las 

plantas crecen en forma de arbusto. En seis meses, pueden llegar a medir hasta 2,50 

metros de alto. Se las debe sembrar a 2,50 metros de distancia una de otra para evitar 

que las ramas se enreden entre ellas y formen matorrales que pueden hacer que la 

producción se pierda porque se dificulta la cosecha. 

El crecimiento de la planta va acompañado de abonos que la fortalezcan. El abono 

orgánico debe implementarse al principio de la siembra para que la planta crezca más 

resistente a los hongos que puedan atacarla. Hay que chequear los tallos y las hojas 

periódicamente y colocar fungicidas para evitar que se enfermen o se pudran. 

Si los frutos se maduran demasiado, consumen más alimento y por ende la planta 

se desgasta más, su vida útil es de ocho meses, promedio, la flor de la que nace la uvilla 

mide dos centímetros, sus colores son negros y amarillos, cuando la flor cae, se forma 

un capuchón que recubre la uvilla hasta el momento de cosecharla. Esto es cuando la 

fruta haya tomado un color entre verde y amarillo. Muchos productores, venden las 

uvillas a fábricas para que las comercialicen deshidratadas. También extraen la pulpa 

para venderla congelada, sus propiedades nutricionales las hacen más cotizadas.  
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1.1.1 Mercados externos de la uvilla.  En los últimos años se ha notado el crecimiento 

significativo de las exportaciones de la uvilla especialmente en países como: Alemania, 

Bélgica, Dinamarca, Holanda, Finlandia, Francia, Suecia, Suiza, Reino Unido; tomando 

en cuenta que en los años 1993, 1994, y 1996 las exportaciones fueron irregulares. Pero 

a medida que la fruta se va conociendo la demanda aumenta equitativamente; por 

ejemplo hasta 1999 esta fruta no es conocida en países tales como Alemania, Bélgica, 

España y Antillas Holandesas, las cuales se consideran mercado con una demanda en 

aumento. Se espera que el mercado exterior de la uvilla mejore con el paso del tiempo, 

pero para ello las uvillas deben ser de buena calidad y que cumplan con los pedidos 

fitosanitarios que en cada país de destino exigen (PROECUADOR, 2012). 

En Ecuador la uvilla se encuentra en inicios de exportación pero el auge se da a 

notar. Colombia comercializa su fruta a lo largo del año, colocándola mayoritariamente 

en Europa y Estados Unidos. Sudáfrica produce y comercializa uvilla en el mercado 

mundial durante el verano y principios de otoño, mientras que Inglaterra se provee de la 

cosecha doméstica en el otoño. Nueva Zelanda dispone de producción exportable, 

principalmente a Europa. Zimbabue ubica su producción en Europa durante todo el año, 

mientras que Kenia la exporta aleatoriamente durante los meses de otoño. La demanda 

en estos mercados de frutas exóticas importadas tiende a la baja durante el verano, 

cuando se dispone de altos volúmenes de producción local de una amplia variedad de 

otras frutas (PROECUADOR, 2012). El precio de la uvilla hasta 1998 variaba de 50 

centavos a 90 centavos de dólar americano por cada kilo, desde el año 2000 este precio 

varía significativamente, es así que en algunos meses esta fruta tiene un rango de USD 

1.30 – 2.70 por kilo en Alemania (3 – 6 marcos) por uvilla pre empacada versus fruta al 

granel. Pero para esto también hay que tomar en cuenta el costo de la exportación que 

puede estar en un rango de USD 7 – 10 por kilo por vía marítima hasta su destino final 

(PROECUADOR, 2012). 
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1.1.2 Promoción de exportaciones En el Ecuador la entidad pública encargada de la 

promoción de exportaciones es el Ministerio de Comercio Exterior, quienes realizan 

gestiones efectivas a través del Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones 

PROECUADOR para ejecutar las políticas y normas de promoción de exportaciones e 

inversiones del país, con el fin de promover la oferta de productos tradicionales y no 

tradicionales, los mercados y los actores del Ecuador, propiciando la inserción 

estratégica en el comercio internacional (PROECUADOR). 

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

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

Inversiones del Ecuador “Promover la oferta exportable de bienes y servicios del 

Ecuador con énfasis en la diversificación de productos, mercados y actores; y la 

atracción de inversión extranjera, cumpliendo con los objetivos del Plan Nacional del 

Buen Vivir”(2012) ; adicional a esto, tenemos también las teorías de ventajas absolutas 

y comparativas que fueron analizadas por Adam Smith y David Ricardo 

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

comercialización de bienes y/o servicios. 

1.1.3 La uvilla como cultivo no tradicional en el Ecuador.  La uvilla,  es una fruta 

que se encuentra en forma silvestre en Ecuador y Colombia,  y que desde hace algunos 

años empezó a cosecharse con fines de exportación ya que es muy apetecida en los 

mercados mundiales, donde se conoce como “Golden Barry” siendo un producto no 

tradicional de exportación para nuestro país.  La uvilla  tiene un ciclo vegetativo de seis 

meses; ahí  se inicia la cosecha y a lo largo de ocho meses más se recolecta todas las 

semanas sin parar.  A la planta se le hace una poda radical a los ocho meses y  en cuatro 

más continúa la producción por otros ocho meses hasta hacer su renovación. Es decir, la 

planta dura dos ciclos en los que produce 7 kilos de fruta  en ocho meses, el equivalente 

a  14 toneladas por hectárea sembrando 2.000 plantas por hectárea, manteniéndose la 

producción durante todo el año. 

Tabla 1: Clasificación taxonómica de uvilla 
 

Reino Vegetal Orden Tubiflora 
    

Tipo Fanerógamas Familia Solanácea 
    

Clase Dicotiledóneas Genero Physalis 
    

Sub-Clase Metaclamideas Especie Peruviana L. 
    

Tomado de: López, 1978  Elaboración: El Autor 
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Las condiciones favorables del clima y suelo del Ecuador, permiten la producción 

agrícola de calidad para el mercado nacional e internacional. El cultivo de la uvilla se ha 

extendido en buena parte de la Sierra como consecuencia de las oportunidades de 

exportación existentes, sin embargo, factores como el desarrollo de semillas, tecnología 

y asesoramiento técnico permitirían mejorar su competitividad internacional, las 

estadísticas disponibles (no oficiales) determinan que en Ecuador existen entre 300 y 

350 hectáreas de uvilla y que su rendimiento varía entre 6 y 20 toneladas por hectárea 

en función de su manejo agrícola encontrándose el40% de las hectáreas sembradas se 

ubicarían en Imbabura; el 27% en Pichincha, el 10% en Carchi y el 23% en la Sierra 

Central (Pro Ecuador, 2016). 

             Tabla 2 Ubicación de 

uvilla 

 

 

 

 
               

                                                     Citado: Pro Ecuador  Elaboración: El autor 

El rendimiento de estos cultivos aumenta bajo invernadero.  

Tabla 3 Producción   nacional de uvilla 

AÑO TONELADAS 

2012 4080 

2013 4280 

2014 4450 

2015 4600 

2016 4725 

                                      Citado: Pro Ecuador Elaboración: El autor 

Se calcula que existe una producción de 4.725 toneladas de uvilla por año (Pro 

Ecuador, 2016). El 70% es captado por agroindustrias y empresas exportadoras. Las 

exportaciones se realizan por vía marítima y aérea (Pro Ecuador, 2016). La constante 

demanda de nuevos productos en el mercado mundial, ha impulsado la diversificación 

de la producción y exportación en el Ecuador, esto debido a la promoción de cultivos no 

tradicionales, entre los cuales está la uvilla. En Ecuador, la siembra de uvilla se inició 

teniendo como base la exportación a los mercados europeos. En la actualidad, este 

cultivo se ha extendido en casi toda la serranía ecuatoriana, en donde se pueden obtener 

CUIDAD PORCENTAJE 

IMBABURA 40% 

PICHINCHA 27% 

CARCHI 10% 

SIERRA   

CENTRAL 

23% 
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altos rendimientos si está en las zonas adecuadas y se da el manejo agronómico que 

requiere el cultivo. 

Tabla 4: Composición nutricional por cada 100 gramos de pulpa de uvilla 
 

Componentes Contenido 

  
Calorías 54 
  
Agua 79.6 g 
  
Proteína 0.05 g 
  
Grasa 0.4 g 
  
Carbohidratos 13.1 g 
  
Fibra 4.9 g 
  
Ceniza 1.0 g 
  
Calcio 7.0 mg 
  
Fósforo 38 mg 
  
Hierro 1.70 mg 
  

Vitamina A 3000 U.I. 
  

Tiamina B1 0.18 mg 
  

Riboflavina B2 0.03 mg 
  

Niacina B3 1.3 mg 
  

Vitamina C 43 mg 

  
Citado por: Fischer, 2000. 

Elaboración: El Autor 

 

Si los frutos se maduran demasiado, consumen más alimento y por ende la planta 

se desgasta más, su vida útil es de ocho meses, promedio, la flor de la que nace la uvilla 

mide dos centímetros, sus colores son negros y amarillos, cuando la flor cae, se forma 

un capuchón que recubre la uvilla hasta el momento de cosecharla. Esto es cuando la 

fruta haya tomado un color entre verde y amarillo. Muchos  productores, venden las 

uvillas a fábricas para que las comercialicen deshidratadas. También extraen la pulpa 

para venderla congelada, sus propiedades nutricionales las hacen más cotizadas.  
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Capitulo II 

Exportaciones de Uvilla a la Unión Europea 

2.1. El consumo de la Uvilla en la Unión Europea 

En los últimos años se ha notado el crecimiento significativo de las exportaciones 

de la uvilla especialmente en países como: Alemania, Bélgica, Dinamarca, Holanda, 

Finlandia, Francia, Suecia, Suiza, Reino Unido; tomando en cuenta que en los años 

1993, 1994, y 1996 las exportaciones fueron irregulares. Pero a medida que la fruta se 

va conociendo la demanda aumenta equitativamente; por ejemplo hasta 1999 esta fruta 

no es conocida en países tales como Alemania, Bélgica, España y Antillas Holandesas, 

las cuales se consideran mercado con una demanda en aumento. Se espera que el 

mercado exterior de la uvilla mejore con el paso del tiempo, pero para ello las uvillas 

deben ser de buena calidad y que cumplan con los pedidos fitosanitarios que en cada 

país de destino exigen (PROECUADOR, 2012). En Ecuador la uvilla se encuentra en 

inicios de exportación pero el auge se da a notar. Colombia comercializa su fruta a lo 

largo del año, colocándola mayoritariamente en Europa y Estados Unidos. Sudáfrica 

produce y comercializa uvilla en el mercado mundial durante el verano y principios de 

otoño, mientras que Inglaterra se provee de la cosecha doméstica en el otoño. Nueva 

Zelanda dispone de producción exportable, principalmente a Europa. Zimbabue ubica su 

producción en Europa durante todo el año, mientras que Kenia la exporta aleatoriamente 

durante los meses de otoño. La demanda en estos mercados de frutas exóticas 

importadas tiende a la baja durante el verano, cuando se dispone de altos volúmenes de 

producción local de una amplia variedad de otras frutas (PROECUADOR, 2012). 

Tabla 5 Exportación  de uvilla 

AÑO EXPORTACIONES 

(TONELADAS) 

2012 2856 

2013 2996 

2014 3115 

2015 3220 

2016 3307,5 

                                                 Citado: Pro Ecuador   Elaboración: El autor 

 

El precio de la uvilla hasta 1998 variaba de 50 centavos a 90 centavos de dólar 

americano por cada kilo, desde el año 2000 este precio varía significativamente, es así 

que en algunos meses esta fruta tiene un rango de USD 1.30 – 2.70 por kilo en 
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Alemania (3 – 6 marcos) por uvilla pre empacada versus fruta al granel. Pero para esto 

también hay que tomar en cuenta el costo de la exportación que puede estar en un rango 

de USD 7 – 10 por kilo por vía marítima hasta su destino final (PROECUADOR, 2012).  

Según, Banco Central del Ecuador (2016), en el 2016 a nivel nacional se 

registraron 8 empresas que exportaron uvilla como fruta fresca. De éstas, 5 se localizan 

en la provincia de Pichincha, 2 en Guayas y 1 en Manabí. La investigación realizada a 

tres de las principales empresas exportadoras de uvilla (Equibusiness, Frutierrez y 

Ecofinsa) sugiere el potencial de obtener mayores volúmenes para exportar por vía 

marítima; pero la oferta es inestable y esa es la principal debilidad identificada por el 

presente trabajo de titulación,  además la variación de precios en el mercado, y la falta 

de seriedad y organización de los productores han provocado problemas en la 

comercialización de esta fruta al exterior. 

Tabla 6  Exportaciones ecuatorianas de uvilla a la Unión Europea (2016) 

 

 Volumen Valor FOB 

País importador (toneladas) (miles USD) 

   

Holanda 90.97 335.7 
   

España         70.21         226.4 
   

Alemania 10.69 120.0 
   

Italia          9.2 53.7 
   

Otros 2.3  22.4 
   

Citado: ProEcuador Elaboración: El autor 

 
 

Las estadísticas de exportación de uvilla muestran una tendencia muy variable. 

Las trabas mencionadas en el párrafo anterior sumado a la problemática del sistema de 

producción, se reflejan en una pérdida de competitividad. Esto ha provocado, que 

algunas empresas que empezaron con un enfoque exportable ahora prefieren 

comercializar uvilla a nivel local, tal es el caso de Frutierrez,  un representante de esta 

empresa comentó que han tenido que limitar la exportación de uvilla, debido a la escasa 

oferta de uvilla de exportación por parte del productor, lo que no permite alcanzar 

volúmenes considerables para el envío por vía marítima. También hace referencia a la 

introducción de nuevos competidores como España y Chile, y al despunte comercial de 

Colombia en la exportación de esta fruta 
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Históricamente Alemania, Holanda y España han sido los principales destinos de 

la uvilla ecuatoriana, entendido por la demanda de frutas exóticas frescas en aquellos 

países y por el consumo de una gran cantidad de compatriotas que residen en España 

especialmente. Según la información del Banco Central del Ecuador, los principales 

países europeos importadores de uvilla ecuatoriana en el 2016 fueron: Holanda, España, 

Alemania e Italia. 

La fruta destinada para la exportación tiene que pasar por un proceso de selección 

muy riguroso manteniendo los frutos de tamaño grande que tengan un capuchón 

perfecto, el rechazo puede alcanzar hasta el 50% de la producción, se rechazan los 

frutos pequeños y rajados. El rajado del fruto es la segunda causa de la fruta descartada 

por el exportador alcanzando cantidades de aproximadamente el 20% en promedio de la 

uvilla rechazada. 

Después se procede a secar el capuchón en secadoras especiales que generan aire 

caliente a 28 ºC, reduciendo la humedad del capuchón a un 35% con el fin de evitar 

problemas de pudriciones, rajado y deterioro de la calidad, durante el periodo de 

comercialización hacia el exterior que puede tardar varios días. La uvilla se empaca en 

canastillas de 100 gr y se envía en cajas de cartón con 12 canastillas cuyo peso 

aproximado es de 1.2 kilos. Según la investigación, todas las empresas exportadoras 

cumplen a cabalidad con estos procedimientos.  

Toda la uvilla que se exporta actualmente al mercado europeo se lo hace con 

capuchón por vía aérea y/o marítima, siendo la más conveniente la marítima por los 

costos; a diferencia de otros mercados como el estadounidense que prefieren uvilla sin 

capuchón. Cuando la exportación se realiza por vía aérea se requiere de una temperatura 

templada sin necesidad de refrigeración, pero cuando se trata de volúmenes altos se 

efectúa por vía marítima en contenedores refrigerados a 9°C. Frutierrez y Ecofinsa 

exportan por vía aérea por el limitado acceso a mayores volúmenes, mientras que 

Equibussines lo hace por vía marítima, para ello esta empresa cuenta con una plantación 

propia y también tiene acuerdos escritos de suministro con otros productores.  

La Unión Europea para asegurar el ingreso de frutas frescas producidas bajo el 

sistema de Buenas Prácticas Agrícolas que garantiza la trazabilidad del producto, pide 

como requisito la obtención de la certificación denominada Eurepgap para los 
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productores del país de origen. Esta es una oportunidad para el productor de incursionar 

en la comercialización de uvilla hacia el exterior.  

Parámetros y condiciones técnicas del cultivo 

 Altitud: desde los 1200 hasta los 2800 m.s.n.m. 

 Temperatura promedio: 14- 18°C 

 Precipitación: 400 a 700mm. Repartidos durante el año 

 Drenaje: Buen drenaje, pues no soporte los excesos de Humedad 

 Suelos: Franco con alto contenido de materia orgánica pH 7.0 

 Vida útil de la planta: 3 años 

 Propagación: sexual(semilla), asexual(estacas) 

 Rendimiento promedio: en año normal (cultivo tecnificado) 8 a 12 TM/año 

Variedades 

Aunque no se conocen variedades definidas de la especie phisalys peruviana, si se 

conocen varios eco tipos, según Brito (2002), en Ecuador estos serían el: Colombiano, 

Keniano, Ambateño y Ecuatoriano. Según, Benavides (2008), a la uvilla se le atribuye n 

propiedades curativas importantes, entre las que se puede mencionar las siguientes: 

 Reconstruye y fortifica el nervio óptico. 

 Elimina la albúmina de los riñones. 

 Ayuda a la purificación de la sangre. 

 Eficaz en el tratamiento de las afecciones de la garganta. 

 Adelgazante, se recomienda la preparación de jugos, infusiones con las hojas y 

consumo del fruto en fresco. 

 Previene la diabetes y la artritis incipiente. 

 Aconsejable para los niños, porque ayuda a la eliminación de parásitos 

intestinales (amebas). 

 Disminuye el nivel de colesterol. 
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2.2. Diagnóstico o estudio de campo 

Para comprender mejor la problemática se procedió a hacer una encuesta entre los 

productores de la parroquia Pifo del cantón Quito, provincia del Pichincha, a 

continuación se exponen algunas características del cultivo 

1.- ¿Qué nivel educación ha culminado? 

Tabla 7 Nivel de Educación 

Nivel de educación Productores 

(n) 

Porcentaje 

(%) 

Primaria 3 15% 

Secundaria 8 40% 

Superior 9 45% 

Total 20 100% 
Tomado de: Encuesta Elaboración: El Autor 

 

 

Figura 1 Nivel de Educación 

Tomado de: Encuesta Elaboración: El Autor 

 

Análisis: 

Se puede apreciar por los datos recolectados en las encuestas realizadas hacia los 

productores  de uvillas, que  el 15% han logrado estar en un nivel de estudio primario, 

mientras que el 40% ha cruzado el nivel secundario y el 45% de los productores han 

tenido un nivel de educación superior.  El nivel de educación de los productores influye 

en el proceso de negociación al momento de realizar intercambios comerciales y en  

Primaria 
15% 

Secundaria 
40% 

Superior 
45% 



26 
 

 
 

tener una perspectiva más amplia dicho proceso. Además en la obtención de tecnologías 

que podrían mejorar el nivel de  producción de la fruta. 

 

2- Que edad tiene?  

Tabla 8 Edad de los Prodcutores 

Años 
Productores 

(n) 

Porcentaje 

(%) 

< 30 3 15% 

30 – 50 13 65% 

> 50 4 20% 

Total 20 100% 
Elaboración: El Autor 

 

 

Figura 2 Edad de los Prodcutores 

Tomado de: Encuesta Elaboración: El Autor 

 

Análisis: 

  La edad que oscilan los productores de las uvillas están entre los 30 años a 50 

años  corresponden el 65% en los que se dedican a dicha actividad siendo estos los 

encargados en su gran parte en la producción de la fruta, le siguen los mayores de 50 

años que corresponden el 20%, el 15% corresponde a menores de 30 años.  

15% 

65% 

20% 

< 30 30 – 50 > 50
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3.- Género 

Tabla 9 Genero de los Productores 

Género 
Productores 

(n) 

Porcentaje 

(%) 

Femenino 7 35% 

Masculino 13 65% 

Total 20 100% 
Tomado de: Encuesta Elaboración: El Autor 

 

 

 

Figura 3 Género de los Productores 

Tomado de: Encuesta Elaboración: El Autor 

 

Análisis: 

Entre los productores del cultivo de la uvilla tenemos que el 65% de los 

productores son hombres frente a un 35% mujeres. 

 

 

 

Femenino 
35% 

Masculino 
65% 
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4.- ¿Qué tipo de financiamiento utiliza?   

Tabla 10 Tipo de Financiamiento 

 Forma de Financiamiento 

Productores 

(n) 

Porcentaje 

(%) 

Préstamos a bancos y/o cooperativas 4 40% 

Dinero Propio 6 60% 

Total 20 100% 
Tomado de: Encuesta Elaboración: El Autor 

 

 

Figura 4 Tipo de Financiamiento 

Tomado de: Encuesta Elaboración: El Autor 

 

Análisis: 

Como podemos apreciar el 60% de los productores prefieren y optan por utilizar 

sus propios recursos económicos frente al 40% de que se arriesgan en realizar préstamos 

bancarios u a cooperativas para lograr  obtener  recursos y desarrollar  sus actividades. 

 

 

 

Prestamos a 
bancos y/o 

cooperativas 
40% 

Dinero Propio 
60% 
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5.- ¿Quiénes son los propietarios de las tierras? 

Tabla 11 Poseedores de las Tierras 

Tenencia de 

tierra 

Productores 

(n) 

Porcentaje 

(%) 

Propia 9 45% 

Arrendada 4 20% 

En sociedad 5 25% 

Propia & Arrendada 2 10% 

Total 20 100% 
Tomado de: Encuesta Elaboración: El Autor 

 

 

Figura 5 Poseedores de las Tierras 

Tomado de: Encuesta Elaboración: El Autor 

 

Analisis: 

 Los  productores que son propietarios de sus tierras corresponden al 45%, los 

que producen en sociedad son el 25% , esto consiste en compartir los costos de la 

producción por partes iguales con el dueño de la tierra , los que arriendan son el 20%, 

los que son propias y arrendadas corresponden al 10%,  

 

 

Propia 
45% 

Arrendada 
20% 

En sociedad 
25% 

Propia & 
Arrendada 

10% 
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6.- ¿Cuántas hectáreas de tierra utiliza para el cultivo de uvilla? 

Tabla 12 Cantidad de Hectareas en producción 

Productores por 

Áreas 

Productores 

(n) 

Porcentaje 

(%) 

Pequeños 

Productores 7 35% 

Medianos 

Productores 3 15% 

Grandes Productores 10 50% 

Total 20 100% 
 

Tomado de: encuesta Elaboración: El Autor 

 

 

Figura 6 Cantidad de Hectareas en producción 

Tomado de: Encuesta Elaboración: El Autor 

 

Analisis: 

Podemos apreciar que el  35% corresponden a los productores pequeños, los 

cuales poseen menos de 2 hectáreas de terreno, el 15% a los medianos productores y 

poseen de 2 a 5 hectáreas mientras tanto el 50% los son de los grandes productores y 

tienen más 5 hectáreas.  

 

Pequenos 
Productores 

35% 

Medianos 
Productores 

15% 

Grandes 
Productores 

50% 
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7.- ¿Están vinculados en alguna tipo de asociación? 

Tabla 13 Vinculación a Asociaciones 

Asociados 
Productores 

(n) 

Porcentaje 

(%) 

Si 8 40% 

No 12 60% 

Total 20 100% 
Elaboración: El Autor 

 

 

Figura 7 Vinculación a Asociaciones 

Tomado de: Encuesta Elaboración: El Autor 

 

Analisis: 

  El 60% de los productores de uvilla no están vinculados en algún tipo de 

asociación, mientras que el 40% si forma parte de algún tipo de asociación,   la 

actividad más usual que realizan estos grupos es el intercambio de experiencias aunque 

no  se reúnen de forma continua, por otro lado los productores de uvilla ubicados en la 

provincia de Pichincha suelen tener asociaciones más formales que han recibido 

asesoría continua por parte del Estado. 

 

 

Si 
40% 

No 
60% 
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8.-  ¿Que variedad de uvilla produce? 

Tabla 14 Variedad de uvilla 

Variedad 
Productores 

(n) 
Porcentaje % 

Colombiana 7 35% 

Ecuatoriana 4 20% 

Keniana 2 10% 

No conoce 7 35% 

Total 20 100% 
Tomado de: Encuesta Elaboración: El Autor 

 

 

Figura 8 Variedad de uvillas por País 

Tomado de: Encuesta Elaboración: El Autor 

 

Analisis: 

La variedad conocida como ecuatoriana corresponde al 20%  mientras  el 35% de la 

uvilla sembrada pertenece a la variedad colombiana, el 10%  corresponde a la variedad 

keniana mientras el 35% de los productores.  Cabe mencionar que existen 20 diferentes  

ecotipos y sus características pueden variar en color y sabor. 

 

Colombiana 
35% 

Ecuatoriana 
20% 

Keniana 
10% 

No conoce 
35% 
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9.- ¿Qué tipo de fertilización utilizan? 

Tabla 15 Tipo de Fertilizacion utilizan para la Uvilla 

Fertilización 

Usada para la 

Producción 

Productores 

(n) 

Porcentaje 

(%) 

Organica 8 40% 

Quimica y Organica 12 60% 

Total 20 100% 
 

 

 

Figura 9 Tipo de Fertilizacion utilizan para la Uvilla 

Tomado de: Encuesta Elaboración: El Autor 

 

Analisis: 

El 60% de los productores fertilizan la tierra de manera química y orgánica 

mientras que el 40%  de los productores utilizan el método orgánico,  estos influye en 

gran medida en el proceso de desarrollo de la uvilla.  

 

Organica 
40% 

Quimica y 
Organica 

60% 
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10.- ¿Qué tipo de poda y tutoreo utilizan? 

Tabla 16 Tipo de Poda para el cultivo de la Uvilla 

Tipo de 

tutoreo 

Productores 

(n) 

Porcentaje 

(%) 

Forma de V 7 35% 

Forma de T 7 35% 

En espaldera 5 25% 

Otro 1 5% 

Total 20 100% 
Tomado de: Encuesta Elaboración: El Autor 

 

 

Figura 10 Tipo de Poda para el cultivo de la Uvilla 

Tomado de: Encuesta  Elaboración: El Autor 

 

Análisis: 

El 35% de productores utiliza el sistema en V, mientras el 35% usan el sistema 

en T, un 25% lo realizan por medio de espalderas y un 5% lo realiza de laguna otra 

manera 

 

Forma de V 
35% 

Forma de T 
35% 
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25% 
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2.3 Situación actual de producción en el Ecuador 

Según datos del Banco central del Ecuador, las empresas de mayor producción y 

distribución que hubo en el periodo del 2012 al 2016 son las que se detalla a 

continuación: 

Tabla 17 Empresas exportadoras de uvilla 

SUBPARTIDA DESCRIPCIÓ NOMBRE EXPORTADOR 
 

NANDINA N NANDINA  
 

   
 

  AGROEXPORT CIA. LTDA.(AGRICULTURA PARA LA 
 

  EXPORTA. 
 

  AGUILAR ANRANGO JOSE REMIGIO 
 

  B2B ECUADOR S.A. 
 

  BASABE LOPEZ RENATA ROSITA 
 

  BIOLCOM CIA.LDA. 
 

  BONANZA FRUIT CO.S.A. CORPBONANZA 
 

    

  BOOK & SERVICES S.A. 
 

  CRIOLLO CAPELO FROILAN QUINTO 
 

    

  DAVILA Y CURRILLO EXPORTACIONES E 
 

  IMPORTACIONES 
 

  ECOFROZ S.A. 
 

  ECUANAUTICA S.A. 
 

  EMPACADORA BILBO S.A. 
 

  EQUIBUSINESS CIA.LTDA. 
 

  FRUTIERREZ DEL ECUADOR 
 

  FRUTTIMANIA S.A. 
 

  GARRIDO NARVAEZ VICTOR HUGO 
 

  GLOBALCAFE S.A. EXPLOTACION Y EXPORTACION 
 

  MORILLO ALDAS QUELIN HERMENEJILDO 
 

  PIARPUEZAN CAICEDO OSWALDO MARCELO 
 

 

UCHUVAS 
  

 PINTO SALAS MARCO EMILIO 
 

0810905000 (UVILLAS) PRODUTANKAY CIA. LTDA. 
 

 

(PHYSALIS 
  

 PROTROPIC CIA. LTDA. 
 

 

PERUVIANA) 
  

 QUIÑONEZ FUENTES WILSON JULIAN 
 

  TERAN PINEDA NANCY PIEDAD 
 

  TERRAFERTIL S.A. 
 

  TERRAFRESCO S.A. 
 

  WITHER CASTRO VICTORIA EUGENIA 
 

  WORLDFOODS S.A. 
 

  ZALDUMBIDE GARAICOA HERNAN F. 
 

Tomado de: BCE  Elaboración: El Autor 

 

Entre los principales proveedores se encuentran: 

• Produtankay Cia. Ltda. 

• Frutierrez del Ecuador 

Los dos proveedores detallados anteriormente cuentan con una amplia experiencia 

en el sector productivo para frutas de exportación, en este caso la uvilla. Según la tierra 

disponible para el cultivo así como el rendimiento por hectárea y al cumplir la calidad 
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que se requiere para el mercado europeo, específicamente Francia; se garantiza el 

abastecimiento de la fruta, inclusive los proveedores en caso de requerirse pueden 

asignar hectáreas adicionales para cumplir con la demanda.  

. El precio oscila entre 0.80 a 1.28 USD por kilo El precio que actualmente la 

agroindustria paga a los productores de uvilla dentro de la zona de estudio varía por 

cada gaveta de 5 kilos entre 5.25 y 6.40 USD. El kilo de uvilla pagado por la 

agroindustria a los agricultores va de 1.00 a 1.28 USD. Dentro del mercado local el 

precio de la libra de uvilla con capuchón es de 0.50 USD y la libra de uvilla sin 

capuchón es de 1.00 USD. Los precios a los cuales se cotiza la uvilla ecuatoriana en los 

mercados internacionales se detallan en el siguiente cuadro: 

Tabla 18 Precios de la Uvilla en Europa 

País Precio usd/kg 

Alemania 10,95 

Holanda 11,59 

Suiza 12,36 

Francia 12,49 

España 10,11 

Dinamarca 17,49 

Finlandia 15,19 

Bélgica 11,11 

Suecia 11,54 

Reino Unido 13,54 

Tomado de:  MNS European Fruits and Vegetables Report (ITC) Elaboración: El Autor 

 

El precio está determinado por la oferta y la demanda, la calidad de la fruta y por 

referencias del precio de años anteriores. Los productos frescos son aquellos que 

experimentan mayormente cambios en sus precios, que aquellos productos procesados. 

Este fenómeno se da mayormente por los efectos climáticos, enfermedades pues estos 

son fenómenos impredecibles y en muchos casos no son fáciles de controlar. Esto lleva 
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a que disminuya la capacidad de distribuir productos frescos en volúmenes 

considerables. La mayoría de los consumidores de los países de Europa incluyen 

grandes cantidades de fruta en su dieta diaria y están dispuestos a pagar un precio 

promedio de 13 USD. Los precios promedio de importación por kilo de uvilla son 

enviados por vía marítima o vía aérea, estos precios son variables y dependen de los 

países a los cuales se va a importar la uvilla y la cantidad de los mismos, estos precios 

dependen del lugar de destino, de la temporada y el comportamiento del mercado.  
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Capítulo III 

El Mercado Francés 

3.1 Análisis del mercado francés  

Francia hoy en día es uno de los países más modernos del mundo y es líder entre 

las naciones europeas. Desempeña un papel global influyente como miembro 

permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la OTAN, el G-8, el G-20, 

la UE y otras organizaciones multilaterales. Francia se reincorporó a la estructura de 

mando militar integrado de la OTAN en 2009, la inversión de 1966 la decisión de 

Gaulle a tomar fuerzas francesas de la OTAN. 

Desde 1958, se ha construido un sistema de gobierno presidencial-parlamentario 

híbrido resistente a las inestabilidades experimentadas en principios, más puramente 

administraciones parlamentarias. En las últimas décadas, la reconciliación y la 

cooperación con Alemania han demostrado fundamentales para la integración 

económica de Europa, incluyendo la introducción de una moneda común, el euro, en 

enero de 1999 A principios del siglo 21, los cinco territorios de ultramar franceses - 

Guayana Francesa, Guadalupe, Martinica, Mayotte y Reunión - se convirtió regiones 

francesas y se hicieron parte de Francia. 

Francia es el país más extenso de la Unión Europea y cuenta con una gran 

diversidad de paisajes. Situado en la punta oeste de Europa, el territorio metropolitano 

cuenta con cerca de 5.500 km de costas que bordean el mar del Norte y la Mancha, el 

océano Atlántico por el oeste y el Mediterráneo en el sur. Varias islas jalonan las costas, 

la más importante de las cuales, Córcega, está situada en el Mediterráneo.  

Los grandes macizos montañosos se reparten por el este y por el sur mientras que 

las planas fluviales de cuatro grandes ríos atraviesan el país: el Sena en el norte, el Loira 

y el Garona en el oeste, y el Ródano entre Suiza y el Mediterráneo. Además del 

territorio metropolitano, Francia se extiende a lo largo de más de 120.000 km² en 

Ultramar: Guadalupe, Martinica, San Pedro y Miguelón, San Martín y San Bartolomé 

en la zona de América del norte; Polinesia francesa, Nueva Caledonia, Wallis y Futuna 

y Clipperton en el océano Pacífico; en el océano índico encontramos: Isla Reunión, 

Mayotte, las Islas Eparsas, las Islas Crozet, las Islas Kerguelen y San Pablo y 

Ámsterdam. En cuanto a la Guayana Francesa, está situada en América del Sur y la 

Tierra Adelia en la Antártida.  
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La constitución de la Quinta República, promulgada el 4 de octubre de 1958, 

estipula que "Francia es una República indivisible, laica, democrática y social.". Su 

capital es Paris. Su territorio total es de 623 834 km
2
, la densidad es de 120 personas por 

cada km
2
 y sus principales ciudades son Burdeos, Lille, Lyon, Marsella, Niza, Nantes, 

Estrasburgo, Toulon, Toulouse. Tiene una población total 65 241 241 habitantes a 

Diciembre del 2014 según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística  

Algunos son departamentos y regiones como Guadalupe, Martinica, Guyana y 

Mayotte. Otros poseen estatutos de colectividades de ultramar cuyas competencias y 

grado de autonomía son variables.  Francia metropolitana está constituida por 

colectividades territoriales cuyos miembros son elegidos por sufragio universal directo: 

los municipios, los departamentos y las regiones. Cada colectividad interviene a su 

escala siguiendo unas competencias claras. Los territorios franceses situados en 

ultramar tienen estatutos variables. La moneda en que se negocia todas las transacciones 

comerciales se lo hace la moneda oficial del bloque que es el EURO.  

Francia es un país ligada a un desarrollo cultural incesante en todas las áreas, y en 

particular en las que se refieren a las letra y a las artes, la ciudad de París siempre ha 

sido considerada como la cuna de la cultura de Francia. El patrimonio cultural francés 

es el fruto de una larga historia y de una pasión. Cerca de 750 bienes culturales han sido 

declarados patrimonio mundial de la UNESCO. El patrimonio arquitectónico es 

particularmente importante, ya sea éste religioso, civil, militar o industrial. 

Los museos franceses poseen colecciones excepcionales que son una buena 

muestra de la historia del arte mundial, como el Louvre, o de las grandes escuelas de 

pintura francesas de los siglos XIX y XX. Francia también es el país de grandes 

escritores y compositores de renombre. También es la patria del cine, de directores 

conocidos, de actrices y actores de fama internacional. 

La gastronomía francesa es reconocida mundialmente por su calidad y diversidad. 

Cada región tiene sus gustos y preferencias y comida originaria de la región es por eso 

que Francia es un país diverso en los ámbitos alimenticios. En los últimos años se ha 

incrementado la demanda internacional de frutas exóticas especialmente a Europa, pero 

son pocas las frutas que se consideran viables en el mercado internacional y una de ellas 

es la uvilla, por no ser un fruto conocido alcanza la categoría de exótico de esta manera 
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alcanza altos precios, además que sus características nutricionales lo hacen aún más 

atractivo para su mercadeo y comercialización. 

3.2 Diseño del plan estratégico para las exportaciones de uvilla hacia el mercado de 

Francia 

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

uvilla al mercado de Francia permitirá al Ecuador generar ingentes divisas y además un 

desarrollo interno en la industria de la fruta debido a la diversificación de la oferta 

exportable. El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca MAGAP 

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

agente principal que debe contribuir en el mejoramiento de la productividad de la uvilla 

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

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

uvilla en el país, dicha asesoría deberá incluir: 

• Procesos de siembra eficientes  

• Tecnificación de cultivos existentes para incrementar la 

productividad 

• Manejo óptimo de insumos para control de plagas y 

enfermedades sin perjudicar la calidad del producto final  

• Utilización de abonos orgánicos que generen mayores 

rendimientos en TM por ha cosechada  

El Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias INIAP, debe contribuir al 

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

tipos de variedades que empiecen a producir en ciclos más cortos que las  actuales, de 

esta forma será más atractivo convertirse en productor de la fruta gracias a la generación 

de flujos monetarios positivos en menor tiempo al que se requiere actualmente.  

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

actor indispensable para el desarrollo industrial en el procesamiento de la uvilla para su 

posterior exportación al mercado de Francia, de este modo se generará mayor valor 

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

la cadena productiva, dentro de las variedades a diversificar en derivados de la uvilla  
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La Unión Europea es un bloque económico compuesto por 28 países, durante el 

desarrollo del plan estratégico, el objetivo es llegar a Francia cumpliendo con los 

estándares de calidad y ofertando un producto garantizado que sea aceptado por cada 

uno de las personas del mercado francés. 

Según fuentes del Banco Central del Ecuador, la Unión Europea es uno de los 

principales mercados de exportación ya que compran los productos como son el banano, 

cacao, atún, flores y la uvilla. Ecuador posee un Acuerdo Comercial con la UE que tiene 

vigencia hasta este año 2015 beneficio que la UE otorga al Ecuador, se denomina el 

Sistema Generalizado de Preferencias (SGP Plus). Con este sistema, Ecuador puede 

exportar alrededor de 700 productos a la UE sin pagar impuesto alguno, entre los cuales 

los productos no tradicionales están beneficiados con este acuerdo. 

Misión 

Crear estrategias y propuestas que permitan un mayor acercamiento al mercado 

objetivo que es el mercado francés. 

Visión 

Fortalecer la propuesta y estrategias de la exportación de la uvilla, para obtener 

una relación de comercio internacional con Francia y la UE. 

 Valores 

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

cultivo de uvilla para mejor los rendimientos por hectárea. 

Creatividad.- Innovar los productos con mayor valor agregado. 

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

lo relacionado a la producción y cultivo de uvilla. 

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

propuestos para que la uvilla ecuatoriana se reconocida en el mercado internacional. 

Principios  

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

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

procesos en el cultivo y cosecha de la fruta. 

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

exportación de uvilla hacia el resto del mundo.  

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

cuidado del entorno y medio ambiente. 

Análisis FODA 

Fortalezas 

 Ecuador posee zonas adecuadas 

para su cultivo 

 Esta fruta es muy rica en ácido A y 

V, teniendo bondades curativas en 

enfermedades catastróficas como la 

diabetes. 

 La época de cosechas se da en todo 

el año.  

Oportunidades 

 Existe un mercado insatisfecho. 

 Nuestro mercado potencial es la 

Unión Europea por sus altos 

índices de consumo de esta fruta. 

 Posibilidades de ampliar la 

participación ecuatoriana en los 

mercados internacionales. 

 

Debilidades 

 Desorganización en cuanto a la 

producción de cultivos 

  Falta de planificación de 

actividades agrícolas. 

 Bajos niveles de asociatividad 

entre productores y con los actores 

de la cadena productiva. 

 Falta de tecnología generada en 

Ecuador para el cultivo de uvilla. 

 Falta de cumplimiento de los 

Amenazas 

 Altos precios de insumos y 

fertilizantes. 

 Poca información técnica sobre 

cultivos de uvilla 

 Poco capital de inversión. 

 Poca experiencia en producir 

variedades de productos. 

 Poca expansión a los mercados 

internacionales. 
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contratos o acuerdos. 

 Poca capacitación en este tipo de 

cultivo. 

 

 

Objetivos estratégicas  

Fortalecer la organización gremial entre los productores de uvilla  

 Capacitaciones para los agricultores sobre procesos de cultivo de uvilla.  

 Mejorar tecnificaciones en sus cultivos, producción por hectárea. 

 Certificaciones de calidad por instituciones públicas que avalicen la fruta. 

 Aprovechamiento de los recientes acuerdos comerciales con la Unión Europea 

Mejorar los procesos productivos  

 Mayor tecnificación en los procesos productivos, maquinarias tecnológicas. 

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

 Incentivos para los productores que van dirigidos hacia el desarrollo sustentable. 

 Financiamiento a los productores de uvilla para fortalecer el sector. 

 Control de los cultivos de uvilla. 

 Mejorar los procesos logísticos de producción. 

Promocionar y comercializar la uvilla y sus derivados  

 Uvilla con mayor valor agregado  

 Marketing agresivo para captar los mercados europeos tomando como 

referencia Francia, gracias a que esta fruta tiene ventajas curativas para 

prevenir enfermedades.  

 Diferenciar los precios de la uvilla y sus derivados con otros países productores 

de esta fruta. 
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 Realizar convenios con entidades públicas para el apoyo y disminución de los 

costos de transporte por la calidad de envío de la uvilla deshidratada. 

 Metas 

 Promover la producción de uvilla con mayor valor agregado en el mercado 

nacional para el mercado internacional. 

 Captar el mercado de Francia para comercializar los derivados de la uvilla. 

 Ganar expectativas a nivel internacional como un país productor y exportador 

de uvilla y sus derivados.  

 Innovar productos de uvilla para captar el mercado de Francia. 

Impacto de la Propuesta 

El principal beneficiado con la implementación de este proyecto será el productor 

de uvilla tanto en el ámbito económico y social. 

En el tema económico el impacto se reflejará en el mejoramiento de la actividad 

comercial para que los productores de uvilla  maximicen sus ingresos, con esta mejora 

tendrán un mercado donde puedan negociar de forma equitativa en el cual el productor 

no se verá perjudicado, y así este incremento en los ingresos aumente la calidad de vida 

de los productores; ya que por el nivel de educación de los productores pueden ser 

fácilmente perjudicados por los intermediarios. 

En cuanto a lo social gran parte a los  productores se beneficiaran ya que se les 

brindará las capacitaciones requeridas en temas de producción y comercialización, con 

el propósito de mejorar los procesos de producción de la fruta, haciendo que se sienta 

satisfecho con su trabajo y puedan seguir ejerciendo dicha actividad, y en un futuro 

conseguir incrementar la productividad y las plantación generando más fuentes de 

empleo para la sociedad. 

La creación de asociaciones de productores resulta necesaria para comercializar 

este tipo de productos de forma directa para que la mayor parte de los beneficios del 

negocio queden en manos de los productores, los cuales así obtendrá mejores 

beneficios, tales como préstamos bancarios y capacitación constante y gratuita brindada 

por el ministerio de agricultura, todo esto beneficiaría a los productores en general pero 
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al país en particular , ya que se incrementaría la producción de uvilla y por ende las 

exportaciones del país, de igual manera, una producción más grande del producto 

posibilitará la apertura de nuevos mercados, ya que  la escasa producción nacional es 

uno de los principales limitantes de que la uvilla ecuatoriana se posesione como 

producto de exportación. 

Guía para exportar 

a) Registro de exportador   

     El proceso operativo y todos los documentos que se requieren para exportar 

productos alimentarios son controlados por el organismo de Agrocalidad. Entre los 

requisitos que se necesitan para obtener el Estatus Fitosanitarios tenemos:   

 Solicitud del interesado, el mismo que contiene:  

 Nombre de quien va a exportar el producto  

 Representante legal: El abogado de la asociación 

 Producto a exportar: mencionar el tipo de fruta Uvilla 

 País de destino: especificar donde va el producto 

 Dirección postal: tiene que ser la de Ecuador 395 – 103   

 Teléfono: preferible de la asociación, incluir el número de celular  

 Correo electrónico: de la asociación y del exportador encargado 

Datos aclaratorios:   

 El servicio para obtener el estatus fitosanitario no tiene costo 

 El trámite tiene un tiempo de validez de: 2 meses           

b) Requisitos para obtener certificado sanitario 

      Toda la información se la encuentra en: http://www.agrocalidad.gob.ec/wp-

content/uploads/2016/08/resolucion-041-24-04-2017.pdf y orma parte del “Manual de 

procedimiento para la certificación de unidades de producción en buenas prácticas 
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agropecuarias”, con el aval de la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad 

del Agro (Agrocalidad) 

      Requisito de la norma 7.5: Proceso de producción agropecuario para 

establecer la inocuidad del producto. 

Se considera la protección a la naturaleza y al medio ambiente 

Los productores pueden solicitar dos tipos de certificación:  

Certificación individual cuando se trata de empresas o microempresas  legalizadas 

en forma  individual 

Certificación para Grupo de productores son los agricultores asociados y solicitan 

la certificación como grupo de productores, uno de los requisitos es que debe estar 

legalmente conformada y deben pertenecer que vivan y produzcan en las áreas 

geográficas cercanas. 

c) Políticas y Requerimientos para la exportación   

Los requerimientos son: 

 Ruc del exportador   

 Factura comercial original   

 Autorizaciones previas  si se lo requiere   

 Certificado de origen si se lo requiere   

 Registro como exportador página web www.senae.gob.ec  

 Documento de transporte  

 Trámites de pre- embarque  

 Trámite de post embarque   

 Solicitud de acuerdo a los formatos de los siguientes links: 

 http://www.Agrocalidad.gov.ec/vegetal/Solicitud_Registro_Operador_Ex 

portacion_29122 010.xls    
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 Copia del RUC.   

 Copia de la cédula de identidad del representante legal.  

 Copia de la constitución de la empresa o del representante legal de la misma (si 

hubiera cambios).   

 Comprobante personalizado de pago original de acuerdo al tarifario vigente de 

AGROCALIDAD y según el producto a exportar.    

 Duración aproximada del trámite: 8 días 

Registro de exportador   

Una vez gestionado el RUC en el Servicio de Rentas Internas, se deberá:  

Paso 1  

Adquirir el Certificado Digital para la firma electrónica y autenticación otorgado 

por las siguientes entidades:  

Banco Central del Ecuador: http://www.eci.bce.ec/web/guest/ Security Data: 

http://www.securitydata.net.ec/  

Paso 2  

Registrarse en el portal de   

ECUAPASS:(http://www.ecuapass.aduana.gob.ec) Aquí se podrá:  

Actualizar base de datos  

Crear usuario y contraseña  

Aceptar las políticas de uso  

Registrar firma electrónica  

d) Procesos para el acceso al mercado europeo  y la ECUAPASS 

      Sistema ECUAPASS para el proceso de Exportación se elimina la Orden de 

Embarque (15), solo deberá realizarse la Declaración Aduanera de Exportación (DAE 

40)  

http://www.eci.bce.ec/web/guest/
http://www.eci.bce.ec/web/guest/
http://www.eci.bce.ec/web/guest/
http://www.securitydata.net.ec/
http://www.securitydata.net.ec/
http://www.securitydata.net.ec/
http://www.securitydata.net.ec/
http://www.ecuapass.aduana.gob.ec/
http://www.ecuapass.aduana.gob.ec/
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Con el sistema SICE la Declaración de Exportación se presentaba después de la 

salida de las mercancías del aeropuerto o puerto.  La DAE con el sistema ECUAPASS 

establece que el primer paso para realizar la Declaración de Exportación es la 

presentación de la DAE. Con el Sistema ECUAPASS una vez que la mercancía haya 

ingresado al Depósito temporal se procederá al Aforo de la Mercancía. Con el sistema 

ECUAPASS Luego del Aforo respectivo se procede a la Salida de la Mercancía y por 

paso Final se realiza la presentación del Manifiesto.  

     Los documentos digitales que acompañan a la DAE a través del ECUAPASS  

Factura comercial original.  

Autorizaciones previas (cuando el caso lo amerite).  

Certificado de Origen electrónico (cuando el caso lo amerite)  

Una vez aceptada la DAE, la mercancía ingresa a Zona Primaria del distrito en 

donde se embarca, producto de lo cual el depósito temporal la registra y almacena 

previo a su exportación.  

Al exportar se le notificará el canal de aforo asignado, los mismos que pueden 

ser:  Canal de Aforo Documental  

 Canal de Aforo Físico Intrusivo  

 Canal de Aforo Automático  

Para el caso del Canal de Aforo Automático      

      La autorización de salida, entiéndase con ello la autorización para que se 

embarque, será automático al momento del ingreso de la carga a los depósitos 

temporales o zonas primarias.  

En el caso del Canal de Aforo Documental  

       Se designará al funcionario a cargo del trámite, al momento del ingreso de la 

carga, luego de lo cual procederá a la revisión de los datos electrónicos y 

documentación digitalizada; y procederá al cierre si no existieren novedades.  

      En lo cual cualquier observación será registrada mediante el esquema de 

notificación electrónico previsto en el nuevo sistema.  



49 
 

 
 

Una vez cerrada la Declaración Aduanera de Exportación (DAE) cambiará su 

estado a salida autorizada y la carga podrá ser embarcada.  

En el caso del Canal de Aforo Físico Intrusivo  

     Se procede según lo descrito anteriormente adicional al proceso la inspección 

física de la carga y su corroboración con la documentación electrónica y digitalizada.  

      En el boletín 222 – 2012 están los instructivos para el correcto llenado de la 

DAE junto con los videos demostrativos. 

Declaración Aduanera de Exportación DAE 

      Se inicia con la transmisión electrónica de una Declaración Aduanera de 

Exportación (DAE) en el nuevo sistema ECUAPASS, la misma que podrá ser 

acompañado ante una factura o proforma y documentación con la que se cuente previo 

al embarque, dicha declaración no es una simple intención de embarque sino una 

declaración que crea un vínculo legal y obligaciones a cumplir con el Servicio Nacional 

de Aduana del Ecuador por parte del exportador o declarante.  

Los datos que se consignarán en la DAE son:  

 Del exportador o declarante  

 Descripción de mercancía por ítem de factura  

 Datos del consignante  

 Destino de la carga  

 Cantidades  

 Peso; y demás datos relativos a la mercancía.   

e) Registro en AGROCALIDAD para los productos agrícolas de exportación  

Requisitos para exportación de productos agrícolas según AGROCALIDAD  

 Certificación en protocolos especiales según el país de destino.  

 Inspección fitosanitaria del productos de exportación (en puerto marítimo, 

aeropuerto internacional, paso fronterizo, lugar de producción, empacadora o 

centro de acopio).   
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 Cumplimiento de la normativa sobre embalajes de madera (observación en los 

embalajes, sellos de tratamiento de las empresas registradas en 

AGROCALIDAD). Obtención del certificado fitosanitario de exportación CFE, 

obtenido en AGROCALIDAD en puerto de embarque (marítimo, aeropuerto 

internacional o paso fronterizo).    

f) Partida arancelaria 0810.90 

Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o 

conservados de otro modo, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol, 

no expresados ni comprendidos en otra parte.  

Sub Partida 0810905000 : Uvillas 
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Conclusiones 

 

La revisión bibliográfica permitió determinar las herramientas y técnicas a 

emplear para la elaboración de estrategias de comercialización y exportación de uvilla 

como producto exportable. 

Se obtuvo información relevante a través del análisis documental sobre el 

comportamiento de las exportaciones, así como la tendencia del consumo del producto 

en el mercado de Francia. 

La principal fortaleza del mercado ecuatoriano es el sector agrícola, y el mercado 

francés da preferencia al consumo de productos orgánicos, lo que abre muchas puertas 

ala uvilla  de Ecuador. 

 Los productores ecuatorianos deben cumplir con todos los requisitos legales para 

una exportación que se requiere tanto en origen como en destino; el mercado francés es 

un mercado muy exigente al tratarse de importar alimentos. 

La comercialización y exportación de la Uvilla  al mercado francés constituye un 

proyecto provechoso ya que tiene un impacto positivo en este mercado, primero por ser 

considerado un producto de buena calidad para la población con el fin de mejorar el 

estilo de salud y vida, de esta manera se puede lograr introducir dicho producto. 

 Uno de los grandes problemas que generan escasez en la producción de uvillas 

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

públicas, debido a la poca asociatividad que existe entre ellos, situación que influye en 

que el grupo no tenga reconocimiento a nivel nacional. 

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

caso particular de la uvilla ellos no poseen plantaciones de la fruta, por lo cual la única 

forma de consumir la misma es recurriendo al mercado externo. 

Internacionalmente no existe una competencia agresiva por el mercado de uvilla,  

la mayoría de países que la cultivan destinan su producción total al mercado interno, a 

excepción de Colombia, Perú y Zimbabue que exportan parte de su producción. 
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,  

Recomendaciones 

 

Brindar capacitación a las compañías referente a las normas de calidad del 

producto que garantice el cumplimiento de los requisitos de exportación, así como 

contribuir al mejoramiento continuo de las organizaciones. 

 Apoyar mediante el Estado a los pequeños productores para aumentar la 

producción de uvilla, dándoles tecnología y capacitaciones a los productores. De esta 

forma se obtienen productos de calidad exportable y se garantiza un mejor estilo de vida 

a los productores como parte de sus motivaciones personales. 

El Ecuador debería dar apoyo al comercio exterior, teniendo compradores en otros 

países, y al no tener contactos en el país de destino, desmotiva a la producción de uvilla. 

Por ende, a los pequeños productores les es difícil exportar sus productos. 

El Ministerio de Comercio Exterior y PRO Ecuador deberían promover ferias y 

propagandas en el mercado de la Unión Europea, para que nuestro producto se dé a 

conocer de mejor manera y tener mayores compradores en estos países. 

 Que el Ministerio de Agricultura, a través de personal experto en el área, 

promueva procesos de producción y entrega de planta de uvilla con calidad certificada 

que permitan incrementar el actual rendimiento productivo.  

En resumen, aprovechar la demanda de uvilla en el mercado de la Unión Europea 

para cubrir esa necesidad con productos de calidad. 
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