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Resumen 

 
 

El maracuyá, fruta tropical que posee sabor único que combina gustos para paladares tanto 

amargos como dulces, además con aroma muy fragante, es parte de la familia de frutas 

tropicales y a la cual se la denomina también fruta de la pasión, por su semejanza en ciertas 

caracterizas de su flor con detalles de la pasión de Cristo. Ecuador es uno de los productores 

más grandes de la fruta y exportador de jugo de la misma, junto a Brasil y Colombia comparten 

la pugna por ser los mayores productores del mundo, de todas las clases que existen del 

maracuyá, en nuestro país se especializa en el cultivo del maracuyá amarillo agria. A pesar de 

la gran producción de maracuyá y jugo de maracuyá, nuestro país no cuenta con un estudio de 

perfil de mercado ecuatoriano. Dejando dudas de la cantidad de la producción, análisis y 

proyecciones a futuro de la misma.  El principal propósito del presente trabajo de titulación es 

realizar un estudio general de la titulación actual del mercado del maracuyá en Ecuador, 

mediante un análisis de los aspectos más relevantes del sector, beneficios del producto y denotar 

los mercados potenciales. 
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Abstract 

 

The passion fruit, tropical fruit that has unique flavor that combines tastes for both bitter and 

sweet palates, also with very fragrant aroma, is part of the tropical fruit family and which is 

also called passion fruit, because of its similarity in certain you characterize his flower with 

details of the passion of Christ. Ecuador is one of the largest producers of fruit and juice exporter 

of the same, along with Brazil and Colombia share the struggle to be the largest producers in 

the world, of all the kinds that exist of passion fruit, in our country specializes in the cultivation 

of bitter yellow passion fruit. Despite the large production of passion fruit and maracuja juice, 

our country does not have a study of the Ecuadorian market profile. Leaving doubts about the 

amount of production, analysis and future projections of it. The main purpose of the present 

titration work is to carry out a general study of the current title of the passion fruit market in 

Ecuador, through an analysis of the most relevant aspects of the sector, benefits of the product 

and denoting potential markets. 
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Introducción 

 

 El maracuyá es una fruta tropical con única que alberga sabores tanto amargos 

como dulces, dándole al que la prueba una experiencia privilegiada al paladar, siendo esta 

también conocida como fruta de la pasión, por su semejanza en ciertas caracterizas de su flor 

con detalles de la pasión de Cristo. Ecuador es uno de los productores más grandes de la 

fruta y exportador de jugo de la misma, junto a Brasil y Colombia comparten la pugna por 

ser los mayores productores del mundo, de todas las clases que existen del maracuyá, 

Ecuador se especializa en el cultivo del maracuyá amarillo agria. 

El principal propósito del presente trabajo de investigación es analizar la situación 

actual del mercado del maracuyá en el mundo y el Ecuador, determinando cuáles son las 

oportunidades de inversión, considerando todos los aspectos beneficios de este tipo de 

negocios, mediante un examen de los aspectos más relevantes del sector y beneficios del 

producto. 

 La siembra se maracuyá se originó en Brasil, y desde este país se extendió a diversas 

zonas del planeta, en especial las zonas tropicales. A través de la historia de la siembra de 

maracuyá, en su mayoría se inició como un cultivo de traspatio, es decir era cosechado en 

los patios de las viviendas de los agricultores, para el consumo de los mismos; con el tiempo 

obtuvo un alto valor comercial e incremento la demanda interna. El proceso del desarrollo 

de la siembra de maracuyá ha sido lento, debido a que es dependiente en cada país de los 

diversos apoyos del estado, y la inversión de la agroindustria. En lugares como Australia y 

Hawái se comenzó a incentivar la investigación sobre la fruta, luego le siguieron países de 

Latino América como Colombia y Brasil con estudios relevantes.  

El desarrollo de los cultivos de maracuyá en el mundo tuvo varios cambios en sus 

zonas de producción. En 1970 el 80% al 90% de la producción era cubierta por 7 países, 

entre estos se encontraba Estados Unidos (Hawái), las islas Fiji, Australia, Kenia, Nueva 

Guinea y Nueva Zelanda. Al comienzo de los años 80, Latino América cobra mucha fuerza 

en la producción de maracuyá, debido a que Europa comienza a demandar en gran cantidad 

jugo concentrado de maracuyá y se crea una demanda en aumento, y no fue satisfecha para 

los grandes de ese entonces. En los años 90, Latino América se posiciona como principal 

productor con un 90% de la producción total en el mundo.  

Por otra parte, los grandes países productores de ese entonces comenzaron a 

abandonar los cultivos por que entraron en una crisis debido al ataque de un virus que afectó 

al producto. Ecuador tuvo un auge en la siembra de maracuyá desde los años 90.  Los precios 
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decayeron durante la primera década del presente siglo en el mercado internacional, pero a 

pesar de eso Ecuador continuo con la siembra y procesamiento para la obtención de jugo 

concentrado de maracuyá en grandes cantidades. 

El estado ecuatoriano incentivo la producción, pero en su mayoría fue la fuerza del 

sector privado como las empresas agroindustriales que invirtieron en la siembra de 

maracuyá, logrando 3.500 hectáreas que significo un total de 49.000 toneladas, poniendo a 

Ecuador a finales del año 1995 como el único abastecedor del mundo, exportando a sus 

competidores y mercador internacionales como Estados Unidos, Chile, Argentina y a un gran 

productor como Brasil. 

Cabe destacar el desarrollo positivo de la demanda interna y externa, esto quiere decir 

la predisposición por parte de los agricultores de cosechar esta fruta y la agroindustria por 

producirla y comercial al exterior, lo cual ha propiciado mejoras en los cultivos y mayores 

rendimientos, por ello se ha entregado créditos para el cultivo de la maracuyá y asistencia 

técnica para obtener un mejor producto de calidad como ya es conocido en nuestro país, 

acorde a las necesidades de la industria. Ecuador posee un rendimiento aproximado de 14 

toneladas por hectárea de maracuyá. 

Al final de los años 90 se produjo un auge en el cultivo de maracuyá, provocando 

que muchos agricultores llevaras estos cultivos a nuevas aéreas del país, las principales zonas 

productoras fueron, en el Guayas, el Empalma: en Los Ríos, Ventanas, Catarama, Quevedo, 

Buena Fe, Patricia Pilar y sus alrededores; en Manabí, San Vicente, San Isidro, Canoa, Diez 

de Agosto, Chone y El Carmen. 

De ahí con el paso del tiempo la importancia de este producto se ha incrementado 

con los años, basando su fortaleza en la producción de la fruta en otros derivados para la 

exportación, tales como el concentrado de maracuyá, convirtiéndose hoy en día en un rubro 

de exportación importante de productos no tradicionales. 
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Capítulo I 

Planteamiento de la Problemática 

1.1 Planteamiento del Problema 

        El presente trabajo de titulación tiene como objetivo principal el mostrar el potencial 

económico del sector agrícola en el Ecuador enfocado a la producción de productos no 

tradicionales como es el caso del maracuyá. Este fruto, originario de Brasil fue introducido por 

toda Latinoamérica alrededor de los años 30, a finales de la década de los años 80, Ecuador 

incursiona en la producción para exportación, los cultivos de maracuyá se desarrollan 

especialmente en las zonas tropicales como es el caso de las provincias de Esmeraldas, Manabí, 

Guayas, El Oro, Los Ríos y Santo Domingo de los Tsáchilas, donde en promedio se logra 

obtener 14 toneladas por hectáreas.  

El presente proyecto presenta un análisis de la producción de la fruta con fines de 

exportación, cumpliendo con parámetros y estándares de calidad requerido por el mercado 

internacional y las plantas procesadoras, para el proceso para la exportación ya sea en fruta 

fresca o en pulpa. Siendo los principales mercados de exportación Holanda, Estados Unidos, 

Alemania, Israel y Francia.  

1.2 Formulación y Sistematización del Problema 

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

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

conocida como fruta de la pasión, la demanda de la misma empieza a tener una mayor 

participación en el consumo tanto nacional como internacional.  

1.3 Objetivos de la Investigación 

Objetivo general 

 Analizar   las oportunidades de inversión en el sector agrícola del maracuyá considerando 

aspectos relevantes para la exportación del mismo en el Ecuador. 

Objetivos específicos. 

• Evaluar la oferta exportable de maracuyá del Ecuador.  

• Determinar la demanda de maracuyá del mercado externo en los últimos años. 
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• Estudiar la logística de las empresas despulpadoras para que la fruta llegue lo antes 

posible, sin deterioros, a su destino 

1.4 Justificación 

La siguiente investigación buscara encontrar y analizar todos los aspectos relevantes 

que tiene Ecuador en el área de comercio exterior del maracuyá y armar un perfil del mercado 

y competitividad exportadora de la también denominada fruta de la pasión, incluyendo la 

siembra, proceso de producción y comercialización como variables destacables en su 

transacción final al exterior. Para comenzar este análisis se emplearán diferentes teorías básicas 

del comercio internacional para explicar el comportamiento de este producto en nuestro 

mercado, tales como la teoría de la ventaja absoluta para explicar la eficiencia que produce en 

el país y la teoría de la ventaja comparativa para crear un análisis del beneficio del comercio en 

situaciones parecidas con países vecinos.  

Gracias a la variedad de climas y regiones, en el Ecuador se puede obtener una exitosa 

producción de esta fruta, especialmente en la región de la costa, como es el caso de Esmeraldas, 

Manabí, Guayas, El Oro, Los Ríos y Santo Domingo de los Tsáchilas, que son las provincias 

con mayor producción, y donde las condiciones para su cultivo permiten producir maracuyá de 

calidad óptima para cumplir con las exigencias del mercado internacional. (Torres, 2001) 

Ecuador llegó a ser el principal proveedor mundial de jugo y concentrado de maracuyá; 

adicionalmente su aroma, su sabor y el color de la fruta hacen que ésta llame la atención de los 

importadores por la gran variedad de usos que se le puede dar, ya sea como pulpa, mermelada, 

concentrado, postres y jaleas. (Sperisen 2004) 

1.5 Delimitación 

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

El poco nivel de asociación entre los productores, bajo nivel de producción, sumándose a 

eso las periódicas variaciones del clima como las inundaciones causadas por el fenómeno de 

niño, repercuten en una deficiente producción y exportación de maracuyá , teniendo como 

consecuencia una oferta insuficiente del producto pues al no estar los productores debidamente 

agremiados no pueden satisfacer grandes pedidos en conjunto, siendo apoco productivos, pues 

no se aprovecha la variedad de usos que se le puede dar a la fruta , ya sea como pulpa, 

mermelada, concentrado, postres y jaleas, ocasionando que el país sea poco competitivo en la 

producción de la fruta de la pasión. 
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1.6 Hipótesis 

     Las mejoras en la producción de maracuyá traerán un impacto positivo en el nivel de vida 

de los productores. 

  

Oferta insuficiente Poca productividad 
Bajo nivel de 

Competitividad 

Deficiente producción y exportación de Maracuyá 

Poco nivel de asociación 

entre los productores 
Variaciones del clima Bajo nivel de producción  
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Capítulo II 

Marco Referencial 

 

2. 1 Las exportaciones en el Ecuador 

La exportación no es una actividad técnica, ni un proceso jurídico; tampoco la 

constituyen acciones de la administración a nivel internacional, que solo tiende a crear un 

campo propicio para las negociaciones, y aun cuando antes de la exportación o 

paralelamente a ella es necesario o conveniente el desarrollo de alguna de estas actividades, 

la exportación es simplemente una venta (Mercado, 2012) 

La exportación es una venta que debe ajustarse a las regulaciones y leyes 

internacionales independientes de las prácticas comerciales de las empresas que compiten 

en el mercado. Las exportaciones son una parte vital dentro de una economía, ya que las 

mismas generan mayores ingresos para poder satisfacer las necesidades de una nación o 

estado, existen algunos autores que definen las exportaciones como la venta o 

comercialización de productos para con otros países.  Castro (2008) señala: “La exportación 

es simplemente la salida de un producto de un determinado país con destino a otro, 

atravesando las diferentes fronteras o mares que separen las naciones.” (p. 109)  

El Ecuador es un país que desde sus albores de su identidad nacional estuvo 

relacionado a la exportación de productos, ya en la época colonial el país destaco exportando 

textiles desde lo que entonces era la Real Audiencia de Quito hacia el virreinato del Perú, 

llegándose a utilizar los tejidos ecuatorianos en la Real Audiencia de Charcas y en el 

Virreinato del Río de la Plata, sin embargo,  las leyes españolas cambiaron no permitiendo 

este comercio entre las colonias, y dando exclusividad a la metrópoli para vender sus 

mercancías , por lo  cual la actividad textil terminó derrumbándose. 

A finales del siglo XVIII comienza el primer Boom cacaotero del Ecuador, el cacao 

ecuatoriano se vendía a México, llevándolo por mar hasta el puerto de Acapulco, y también 

a España embarcándolo hasta Panamá, en esta época surgen en el puerto de Guayaquil las 

primeras familias de la oligarquía agro exportadora. 

Ya en la época de la independencia, el Ecuador fue libre de comerciar con quien le 

parezca empezando a mirar a los Estados Unidos como su principal socio comercial y  

también a países europeos como Francia , Inglaterra y Alemania como sus potenciales 

clientes, después del cacao vinieron otros productos como el arroz durante la segunda guerra 

mundial en que la producción de los países asiáticos no llegaba a EEUU y posteriormente 

el banano, del cual el Ecuador es el primer exportador en el mundo.  
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En los años 70 comienza el boom petrolero y desde esa época el crudo se volvió la 

principal fuente de ingresos para el país Desde los años 80 del pasado siglo se intentó 

diversificar las exportaciones ecuatorianas y empezaron a destacarse productos como el 

camarón y las flores, así como las llamadas frutas no tradicionales como el mango, la piña, 

la papaya, la pitahaya, y el maracuyá entre otras. En la siguiente tabla se exponen las cifras 

de todas las exportaciones ecuatorianas. 

 

Tabla 1. Total de exportaciones 2012-2016  

AÑO  TOTAL EXPORTACIÓN 

2012  23.764.762  
2013  24.750.933  

2014  25.724.432  
2015  18.330.608  
2016  16.864.159  

Adaptado de: Banco Central del Ecuador Elaboración: El autor 

 

 

Figura 1 Total de exportaciones 2012-2016. Adaptado de: Banco Central del Ecuador.  Elaborado por: El 

autor 

 

Como se puede apreciar, las exportaciones en el Ecuador han caído desde los años 

2015 debidos principalmente a la baja del precio del petróleo y la devaluación de las 

monedas de los países vecinos, que vuelven al Ecuador un país menos competitivo. 

2.2 Teorías del comercio internacional 

Entre las teorías ligadas al comercio internacional se encuentran: 

El Mercantilismo: El mercantilismo es el conjunto de ideas económicas que 

consideran que la prosperidad de una nación-estado depende del capital que pueda tener, y 

que el comercio internacional da lugar a beneficios a los que participan en él, pero las 

23.764.762 24.750.933 25.724.432 

18.330.608 
16.864.159 

2012 2013 2014 2015 2016
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mayores ganancias se obtienen con productos manufacturados; esto es lo que se conoce 

como la “Teoría del juego de suma cero”. 

La teoría de la ventaja absoluta: es la habilidad que se tiene para producir un bien 

usando menor insumo que otro productor, es decir que la ventaja absoluta está presente 

cuando algo o alguien es el mejor desarrollando dicha actividad a un costo menor; la 

especialización es una condición fundamental para que las ganancias sean mayores, esto 

bajo el supuesto de competencia perfecta. 

La teoría de la ventaja comparativa: Consiste en producir los mismos productos 

que produce otra, empresa o país en menos tiempo y de mejor calidad, empleando la menor 

cantidad de recursos disponibles especializándose en ello; al igual que Adam Smith plantea 

que el comercio internacional es un “Juego de suma positiva”, por lo tanto, no debe ser un 

obstáculo exportar productos primarios porque, aun así, se obtienen mejores precios en el 

comercio internacional. 

Por tanto, a una empresa o país le convendrá especializarse en aquellas mercancías 

para las que su ventaja sea comparativamente mayor o su desventaja comparativamente 

menor. 

La teoría de las proporciones de factores de comercio: del De acuerdo a lo 

planteado en esta teoría por su autor David Ricardo (1752), las intensidades de los factores 

dependen del estado de la tecnología. Además, se asume que el trabajo y el capital son 

inmóviles (Hume, 1752).  

La teoría de los productos traslapados: Esta teoría según su autor David Ricardo 

(1752) se enfoca en las preferencias de los consumidores, lo cual influye directamente en la 

demanda del mercado antes que enfocarse en la producción y oferta (Hume, 1752). 

La teoría del ciclo del producto: Su autor David Ricardo (1752) plantea que esta 

teoría se conforma por tres etapas: 

Etapa I: El nuevo producto: Se diseña con mayor efectividad y es fabricado próximo 

a la casa matriz. 

Etapa II: El producto en madurez: En esta etapa la producción se extiende y la 

empresa enfrenta decisiones críticas para mantener la participación del mercado, al 

incrementarse los competidores, así como las presiones en cuanto al precio. 

Etapa III: El producto estandarizado: En esta etapa, el producto se encuentra 

estandarizado completamente en su fabricación. Los márgenes de utilidad son estrechos y 

la competencia es alta.  

La teoría del primer jugador: Esta teoría según su autor David Ricardo, se evidencia 
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cuando la empresa junto a su producto son los primeros en ingresar al mercado (primer 

jugador), y, por consiguiente, obtiene mayor participación en este y logra mayor experiencia 

(Hume, 1752). 

La nueva teoría del comercio: A diferencia de los clásicos, se considera que los 

mercados no son perfectamente competitivos, esto implica reconocer que existe la 

intervención del gobierno y que las empresas procuran ser competitivas, y en algunos casos, 

actúan de manera desleal bajo dumping, subsidios y salvaguardias. 

2.3 Cambio de la matriz productiva  

         El Estado promovió en los últimos 10 años ciertas políticas públicas que tienen como 

finalidad diversificar la oferta exportable del país e incentivar las exportaciones de 

productos con valor agregado, la exportación de concentrado de maracuyá entra en este 

último rubro, sin embargo, no es la primera vez que el país ha incentivado este tipo de 

políticas. Ecuador ha venido incursionando en varias oportunidades en diferentes facetas 

del desarrollo rural, ya en los años 1970 y 1980 participó activamente en los esquemas de 

tecnificación del campo durante la época de la llamada “revolución verde”, cuyas secuelas 

perduran con fuerza hasta la actualidad (PROECUADOR, 2012). Luego, el país se vio 

envuelto en los enfoques de desarrollo rural Integral, que predominaron durante las dos 

últimas décadas del siglo pasado y los primeros años de este siglo, se empezaron programas 

como PRONADER, que apuntaba al desarrollo rural mediante el soporte a la infraestructura 

social; PROTECA, que otorgó el acento al desarrollo agropecuario y, más tarde, PROMSA, 

que fue un programa combinado de desarrollo rural, con apoyo a la  innovación tecnológica 

y al mejoramiento de los sistemas de sanidad agropecuaria (FAO, 2012) 

Otros programas sobresalientes son el PRODEPINE y el PROLOCAL, que están 

entre los que más han llegado en forma directa a los grupos rurales más pobres, se debe 

señalar que la mayor parte de las actividades de estos y otros programas han tenido 

financiamiento internacional, reembolsable y no reembolsable, y del Estado (Aguirre, 2011) 

Los ejes de la transformación de la matriz productiva se establecen de la siguiente 

manera (Subsecretaría de Inversión Pública, 2013): 

• Diversificación productiva sustentada en el desarrollo de industrias del astillero, 

metalurgia, petroquímica, estratégicas-refinería y siderúrgica, además del 

establecimiento de nuevas acciones productivas relacionadas con la maricultura, 

productos forestales, biocombustibles que permitan ampliar la oferta exportable 

del Ecuador y así reducir la dependencia del país. 

• Agregación de valor en la producción existente por medio de la incorporación de 
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tecnología y conocimiento en los procesos productivos de bioquímica y 

biomedicina, es decir, de la biotecnología; además, de los servicios ambientales y 

de las energías renovables. 

• Sustitución selectiva de importaciones con bienes y servicios que son producidos 

internamente y que permitirían sustituir a corto plazo bienes de la industria 

tecnológica, metalmecánica y farmacéutica. 

• Fomento a las exportaciones de productos noveles, los cuales provengan de 

actores nuevos, especialmente de la economía popular y solidaria o que cuenten 

con un mayor valor agregado, es decir, alimentos frescos y procesados, turismo, 

calzado y confecciones. Fomentando las exportaciones se busca, además 

diversificar los destinos internacionales donde pueden acceder los productos 

ecuatorianos. 

El Ecuador posee múltiples ventajas a nivel demográfico para el desarrollo del sector 

agrícola, clima estable durante el año, varias cuencas hidrográficas, suelo fértil, y gran 

cantidad de capital humano especializado en esta área, pero, sin embargo, no se ha sabido 

aprovechar de manera estratégica todos estos beneficios para la mejora de la economía del 

país.  En los últimos años se ha generado interés por parte del Estado para mejorar las 

condiciones para que los agricultores produzcan y comercialicen, basado en un plan de 

mejora competitiva para la exportación.  

La Economía Popular y Solidaria es una forma de organización económica en la que 

se unen varios productores de un mismo producto o de varios productos complementarios 

para producir, intercambiar, comercializar, financiar y consumir bienes o servicios que les 

permitan cubrir las necesidades que tengan y generar rentabilidad, donde se presente una 

dinámica entre los productores, mercado y Estado para poder crear bienes que se focalicen 

a cumplir con el Plan Nacional del Buen Vivir, (Acosta, 2010). Entre los principios de la 

economía popular y solidaria establecidos en la ley se destacan: 

• La búsqueda del Buen Vivir y el bienestar común. 

• La prelación del trabajo sobre el capital y de los intereses colectivos sobre los 

individuales. 

• El comercio justo y el comercio ético y responsable. 

• La equidad de género. 

• El respeto a la identidad cultural. 

• La autogestión. 

• La responsabilidad social y ambiental. 
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• La solidaridad y rendición de cuentas. 

• La distribución equitativa y solidaria de los excedentes 

En el país existen un promedio de 8.154 organizaciones que funcionan como 

cooperativas, asociaciones, cajas comunales, etc., conformadas por comunidades 

campesinas, grupos de artesanos, y pequeños productores, los cuales están ubicados 

principalmente en las provincias de Pichincha, Guayas, Manabí, Tungurahua y Azuay, 

según datos de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS, 2015)  

2.4 El Maracuyá 

El Maracuyá o Parcha (Pasiflora Edilus) como también se la denomina, es una planta 

trepadora del género Pasiflora, es nativa de las regiones subtropicales de América, las zonas 

preferenciales para el cultivo de esta planta son las regiones tropicales o subtropicales del 

planeta, entre los países que podemos anotar como ejemplos se encuentran: Paraguay, 

Republica Dominicana, Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Colombia, Venezuela, Costa 

Rica y Nicaragua, Panamá, partes del Caribe y Estados Unidos.  

El nombre del maracuyá es introducido las lenguas europeas a través del portugués es 

una corrupción del guaraní “mburucuya” etimológicamente significa “criadero de mosca”, 

por la dulzura del néctar que resulta atractivo para los insectos.  

El maracuyá fue descubierto en el Perú hace más de cuatro siglos, en 1569 por un 

médico español de apellido Monardes, quien escribió un documento del uso que le daban 

los indígenas a este fruto y a la planta, llevando estos conocimientos al viejo mundo.  

Llamado también “Fruta de la pasión” o la “Fruta Pasionaria” recibe este sobre 

nombre por unos cuantos mitos o leyendas acerca de las características de la planta, esta se 

refiere a la similitud que posee la planta del maracuyá, la primera característica es la 

similitud que posee la flor de la planta con la corona de espinas que llevo Jesús Cristo 

camino al Gólgota.  

Se presume que este parecido llevo a los colonizadores españoles a nombrarla como 

fruta de la pasión, porque compararon este hecho de llevar las espinas como lo que le paso 

a Cristo. Añadiendo que la estructura penta radial de la planta se prestó para una explicación 

teológica, la suma de sus cinco pétalos y de sus cinco sépalos, simbolizan los diez apóstoles, 

los doce menos Judas Iscariote y Pedro, los cuales según la historia lo negaron y 

traicionaron. Mientras que los cinco estambres representarían a los cinco estigmas de Cristo 

y los tres pistilos representan los tres clavos.  

Aunque la veracidad de estas historias siempre será un misterio, podemos concluir 

que el maracuyá es una fruta enigmática y cautivadora por su sabor y todo lo que representa 
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respecto a sus características.  

Formas de consumo  

El fruto se consume como fruta fresca o en jugo. Se utiliza para preparar refrescos, 

néctares, yogures, mermeladas, licores, helados, pudines enlatados.  

Como fruta fresca.  

Como fruta en estado natural, no es muy conocido en los mercados internacionales, 

que están familiarizados con el jugo concentrado.  

Ecuador ha iniciado su exportación con un importante volumen de maracuyá como fruta 

fresca. En los últimos años el principal país importador de nuestra fruta fue Colombia, con 

un 40% de las importaciones, seguido de España con un 28%, Francia con un 17% y 

Holanda con un 7% de las importaciones totales, según fuentes del Banco Central del 

Ecuador. Por sus ventajas comparativas y competitivas, en el Ecuador, aprovechando las 

condiciones climáticas y de suelo es posible lograr un adecuado estándar de calidad y 

producción de esta fruta.  

El maracuyá está disponible durante todo el año, con dos picos de producción: el 

primero de abril a junio y el segundo en octubre. (Perfetti 2003). Desde los años 70 el 

Ecuador pasó a formar parte de la lista de productores de esta fruta. Se la utiliza en fresco, 

en pulpa, para la elaboración de jugos, helados, salsas, postres, también en mezclas con 

otros jugos por su cuerpo, sabor intenso y color agradable.  

En los últimos veinte años se han instalado varias fábricas de extracción de pulpa; sin 

embargo, por ser un cultivo relativamente sencillo y de corto ciclo, su precio es muy 

vulnerable y tiene variaciones extremas que eventualmente han creado serias dificultades a 

los productores. (Torres, 2001)   

Ecuador es el principal proveedor mundial de jugo (14°/15° Brix) y concentrado (50° 

Brix) de maracuyá. Adicionalmente, aunque en menor proporción, se exporta la fruta fresca, 

las semillas e incluso el aroma. Entre los principales mercados de exportación se encuentran 

Holanda, Estados Unidos, Alemania, Israel y Francia. (Gómez y Schwentesius 1996)  

El rendimiento promedio de maracuyá en Ecuador es de 14 toneladas por hectárea. Por ser 

de carácter cíclico, la producción muestra gran inestabilidad en sus precios, ya que cuando 

el precio del jugo en concentrado alcanza o sobrepasa los $ 3,500.00 por tonelada, los países 

con mayores niveles de producción como son Brasil y Costa Rica, aumentan la extensión 

de sus cultivos y, además, como el tiempo entre siembra y primera cosecha es de 6 a 9 

meses, los precios caen rápidamente debido a la sobreoferta existente en los mercados. Para 

poder evitar estas bajas significativas del precio se debe considerar el almacenamiento de 
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la pulpa congelada, consiguiendo de esta manera, precautelar al productor en un momento 

de crisis generado por las disminuciones estacionales. (Luna, 2005)  

Para el año de 1993, gracias a programas de fomento impulsados por agencias 

gubernamentales y de la industria privada se llegó a sembrar una superficie de 3,500 

hectáreas, con una producción de 49,000 toneladas y un rendimiento en promedio de 

producción de 14 toneladas por hectárea, llegando el Ecuador en el año de 1995 a ser el 

único país que suplía este producto al mercado internacional. (Luna ,2005)  

Un aspecto relevante, que amerita resaltar, es que el desarrollo positivo de la demanda 

interna y externa ha propiciado el mejoramiento de las técnicas de cultivo y de los 

rendimientos unitarios y por ello las industrias proporcionan asistencia técnica y apoyo 

económico a base de créditos a los productores para poder obtener fruta de calidad acorde 

a las necesidades. (Perfetti, 2003)  

En el mercado mundial el principal producto elaborado a base de maracuyá es el 

concentrado que se utiliza para obtener una diversidad de productos. Adicionalmente se 

procesa la pulpa, el extracto, el aroma y néctar de maracuyá, además de trozos de fruta 

deshidratada o congelada. Debido a su aroma, la cáscara es también un producto comercial. 

El aroma de maracuyá se utiliza en la preparación de esencias y perfumería, las semillas 

como alimento humano y animal con un alto porcentaje de proteínas y el aceite que se extrae 

de las semillas, se emplea en las industrias alimenticia y cosmética. Desde el Ecuador, 

además del concentrado, que es el principal rubro de exportación del maracuyá, se exporta 

también cáscara, aroma, semillas y desperdicios. (Calero, 2007)  

Se consume como fruta fresca o en jugo y se utiliza para la preparación de gaseosas, 

néctares lácteos, mermeladas, licores, helados, enlatados en pastelería, confitería y para 

mezclas en jugos con otros tipos de frutas como cítricos. Según el Instituto de Tecnología 

de Alimentos del Brasil (ITAB), el aceite que se extrae de sus semillas podría ser utilizado 

para la fabricación de jabones, tintas y barnices y tal vez después de refinarlo para fines 

comestibles. (García, 2002) Existe una demanda creciente de los subproductos del 

maracuyá. Los principales mercados de destino del concentrado y jugo de maracuyá 

ecuatoriano son Holanda y Estados Unidos, que en el año 2000 participaron con el 83% del 

volumen total exportado. Las exportaciones en fruta fresca son dirigidas principalmente 

hacia Canadá, Noruega, España, Francia y Alemania. (Luna, 2005)  

En el año 2007, el valor de la exportación de jugos y concentrados del Ecuador fue de 

$ 60,4 millones (valor FOB), mientras que el de la fruta fresca fue de $ 0,1 millones (Calero, 

2007). Holanda es el destino más importante de las exportaciones de jugo de maracuyá. A 
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ese destino se enviaron 19,567.56 toneladas del concentrado el año pasado. Hasta el 2006, 

otros mercados importantes para el producto fueron Alemania y España. (Abadia ,2010)  

En el año 2007, entre enero y abril, Ecuador recibió $ 21,6 millones por exportaciones 

de maracuyá, y en el mismo período del 2008, la cifra llegó a $ 16,4 millones. Estas cifras 

evidencian una disminución significativa de 25% de producción, la misma que se explica 

en razón de la afectación de los cultivos en la región Costa por la época invernal. (Abadia 

2010)  

Datos obtenidos de la CORPEI muestran que desde el año 2007, el país con mayor 

nivel de adquisición del maracuyá ecuatoriano en fresco fue Colombia, representando un 

ingreso para nuestro país de $ 66,600 (valor FOB), proveniente de la exportación de 

1,079.45 toneladas de la fruta. El segundo país es Holanda, hacia donde se enviaron 12,04 

toneladas. (Abadia, 2010) Durante la última década el incremento del consumo y venta del 

maracuyá a países más especializados se base en la buscada creciente hoy en día de 

consumir alimentos saludables y además de esto con altas propiedades medicinales.  

La pulpa, el zumo, las flores y la infusión de las hojas de la fruta de la pasión poseen 

un efecto relajante y también funciona como un calmante ligero mediante la infusión. 

Además de ser usado como calmante para dolores musculares.  

Debido a que contiene varios alcaloides, en dosis normales, una o dos tazas de 

infusión al día, ayudan a conciliar el sueño y puede tener además efectos antiespasmódicos. 

Es recomendado también en caso de espasmos bronquiales o intestinales de origen nervioso, 

así como para los dolores menstruales. Posee también un ligero efecto vasodilatador, 

reduciendo la tensión arterial, lo cual aligera el trabajo al corazón. Aunque no se recomienda 

su utilización regular a fin de evitar efectos tóxicos.  

El fruto de la pasión contiene polifenoles, estos tienen propiedades antioxidantes y 

antiinflamatorias. También es un efectivo energizante, por esta razón aumenta el 

metabolismo para la eliminación de las grasas depositadas en los tejidos, motivo por el cual 

es utilizado como un práctico adelgazante. Recientes estudios científicos de la Universidad 

de Arizona y la facultad de medicina de la Universidad Mashhad en Irán, están investigando 

el uso del maracuyá para combatir el asma, con resultados que dan muchas esperanzas a los 

400 millones de asmáticos que hay en el mundo. Lo increíble es que no es la pulpa lo que 

sirve, sino más bien la piel que contiene químicos y compuestos, que podrían ayudar a 

aliviar los síntomas de este duro y frustrante mal.  

El maracuyá es una planta que inicia su fructificación después de la plantación, el 

periodo de vida de la planta es de aproximadamente de 3 a 5 años, pero esto puede variar. 
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La productividad puede llegar hasta 70 kg de plantas siempre y cuando el cultivo sea 

manejado de manera silvestre y adecuando el suelo. El maracuyá llega al estado de madurez 

cuando se desprende del suelo es por eso que se recomienda recolectarla después de unos 

34 días de su plantación.  

La pasiflora es una planta que se cultiva en suelos profundos, bien drenados y de 

textura franca, con una buena capacidad para retener la humedad, crece mejor en climas 

cálidos y templados. La selección de los suelos es un factor fundamental para la alta 

productividad de la fruta en especial para el maracuyá amarillo, es que la de mayor 

producción en el Ecuador, generalmente estas semillas germinan en bolsas plásticas y luego 

son llevadas al campo cuando tengan una medida aproximadamente de 25 centímetros de 

altura.  Su plantación debe mantener la distancia entre filas por cada planta, se calcula que 

una hectárea puede llegar a tener por lo menos 1000 plantas, esta plantación se genera con 

postes de unos 3 metros de alto y alambres que sirven como soportes para las plantas y para 

cada poste.  La fructificación o cosecha final empieza a partir de los 9 meses de su plantación 

y el fruto llega a su madurez cuando se desprende de la planta y cae al suelo.  

Los precios del maracuyá suelen ser muy volátiles durante las diferentes etapas del 

año, la fruta puede llegar a costar entre 15 ctvs. de dólar hasta 18 casi 25ctvos de dólar la 

libra de fruta fresca, por lo general se necesitan de 5 a 6 frutos para completar una libra.  

La variación en los precios es debido a que puede haber escases en la producción de 

la fruta, así como por ejemplo en los meses de julio y agosto es donde se procede el pico de 

la cosecha, creado un exceso de producción, bajando los precios de la fruta, en lo general el 

promedio para el productor siempre es buena, ya que el precio no varía mucho.  

La mayoría de los productores de maracuyá en la región costa buscan realizar 

contratos de pre venta para así asegurar la venta de su producción a grandes industrias, ya 

que casi el 95% de la producción de la fruta de la pasión es destinada para la elaboración de 

concentrado de maracuyá.  

El precio del barril de concentrado de maracuyá oscila entre los $4500 dólares 

americanos, este se envasa en tambores metálicos con doble funda de polietileno interior de 

250kg neto cada uno. Debido a su valor en el mercado internacional es un producto mucho 

más agradable para la economía y los negocios ecuatorianos. La tabla 2 muestra la evolución 

de las exportaciones de los principales productos no tradicionales según la información 

proporcionada por el Banco central del Ecuador:  
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Tabla 2 Principales productos exportados por el sector de frutas no tradicionales.  Miles usd 

SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

0804.50.20.00 

MANGO  Y MANGOSTANES 

FRESCOS O SECOS 24.085 35.410 38.047 33.355 37.522 45026,4 

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

0807.20.00.00 PAPAYAS FRESCAS 5.024 5.269 2.734 4.334 4.448 5337,6 

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

0810.90.10.00 

GRANADILLA, MARACUYÁ 

(PARCHITA) Y DEMÁS FRUTAS DE 

LA PASIÓN 429 532 472 641 1178 1414 

0805.50.10.00 

LIMONES (CITRUS LIMON, CITRUS 

LIMONUM) 551 544 120 58 380 456 

0810.90.30.00 

TOMATE DE ÁRBOL (LIMA 

TOMATE, TAMARILLO) 

(CYPHOMANDRA BETACEA) 80 102 207 300 380 456 

0810.90.20.00 

CHIRIMOYA, GUANÁBANA Y 

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

0810.90.50.00 

UCHUVAS (UVILLAS) (PHYSALIS 

PERUVIANA) 225 375 430 87 213 255,6 

0810.90.90.90 

LAS DEMÁS FRUTAS O FRUTOS 

FRESCOS 274 80 51 21 102 122,4 

DEMÁS PRODUCTOS 3.606 2.760 1.060 1.642 526 631,2 

TOTAL 76.494 75.679 69.568 70.097 80.207 95837,4 

Adaptado de: Banco Central del Ecuador Elaborado por: El Autor 

 

El maracuyá aparece en la subpartida 0810.90.10.00 junto con la granadilla y demás 

frutas de la pasión con 3.898.800, como se puede observar, el total de frutas no tradicionales 

exportado por el país en el año 2016 fue de 95.837.400, de los cuales la exportación más 

sobresaliente es la de mango con 45.026.400, es decir, casi la mitad de todas las frutas no 

tradicionales, seguido del mango va la piña, con 38.360.400  

La demanda mundial de jugo concentrado oscila entre 26.000 y 28.000 toneladas al 

año, este el principal jugo procesado de esta fruta a nivel mundial. Por lo que se calcula que 

su demanda crece entre un 6% y 8% anual. Teniendo entre los principales productores de 

la fruta tenemos a la cabeza a Brasil con 450.000 toneladas, le siguen Ecuador con 85.000 

toneladas, Colombia con 75.000 toneladas, China con 19.000 toneladas y por último Perú 

con 15.000 toneladas. Cabe destacar que Brasil no solo es un principal producto, sino que 

también es un gran consumidor de esta fruta, ya que debe satisfacer su demanda interna 

(Aguilar, 2013).  

Enfatizando que la información sobre los mayores productores puede variar debido 

tipo de producción, los países productores de maracuyá se distinguen por el tipo de 

producción que cuentan y su destino, como producción comercial para el mercado nacional 

de fruta fresca y jugo, producción comercial para la exportación de fruta fresca, producción 

comercial para la exportación de jugo. 
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Adaptado de: PROECUADOR. Elaborado por: Autor 

 

Sectores donde se produce maracuyá en Ecuador y otros países  

La fruta de la pasión, que en Ecuador se cultiva sobre todo en Manabí, Esmeraldas, 

Los Ríos y Guayas, tiene una alta demanda en EE.UU. y Europa, con énfasis en Países 

Bajos, por el concentrado sabor ácido que en estos países es considerado “exótico”. Más 

conocida como maracuyá, esta fruta es cultivada principalmente por pequeños productores, 

pues el 80% de los casi 6 800 agricultores que se dedican a esta actividad está en ese rango 

(Revista Líderes, 2015). 

 Aunque Brasil es el mayor productor de la fruta, Ecuador lidera la exportación de 

Latinoamérica, debido a que el ‘gigante de la región’ destina la mayor parte de su 

producción al consumo local. De acuerdo con los últimos datos del Ministerio de 

Agricultura Ganadería y Pesca (MAGAP), hasta el 2016 se contabilizaron 4 286 hectáreas 

de cultivo de maracuyá, o ‘passiflora edulis’.  

Cantidad de producción por hectáreas  

La tasa de productividad a escala nacional es de 11 toneladas por hectárea, debido a 

la falta de tecnificación. Las plantas sin tecnificación tienen un año de vida y mueren, 

además se presentan casos en los cuales la fruta está hueca, es grande, pero tiene poca pulpa 

en el interior. Lastimosamente no todos los agricultores tienen los recursos necesarios para 

tecnificar sus plantaciones, pero en los sembríos tecnificados la producción es 

significativamente mayor.  Con cultivos tecnificados una hectárea de maracuyá puede rendir 

hasta 20 toneladas de fruta, este tipo de rendimientos ocurren en las plantaciones situadas 

en la península de Santa Elena que cuentan con cultivos tecnificados. 

 Empresas agras industriales que producen y comercializan maracuyá. 

 En las 50 hectáreas de la empresa Ecuanatropics S.A., ubicadas en Sacachún, 

provincia de Santa Elena, el maracuyá que se cultiva dos veces por semana nace de semillas 

que pasaron por este proceso de selección. De ahí que la productividad que se alcanza es de 

18 toneladas por hectárea.  

Las firmas exportadoras son las que convierten la fruta en pulpa concentrada o jugo 

para ser exportado, debido a que en el extranjero solo se consume la fruta de esa manera. 

Tabla 3 Exportación de jugo de maracuyá - toneladas métricas 

AÑO EXPORTACIÓN 

2012 10,720 

2013 9,637 

2014 19,837 

2015 19,604 

2016 12,271 
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Eso sucede, porque este producto no resiste largos períodos en los traslados sin perder su 

frescura. Noé Intriago, presidente de la Asociación de Productores de Maracuyá y Papaya 

del Ecuador añade que “el sector vive inestabilidad”, por los precios. “Los pequeños 

productores perdemos por los intermediarios. A nosotros nos cuesta 36 centavos por kilo 

producir la fruta en el campo y lo que se está pagando a los productores es 30 centavos” 

(Revista Líderes, 2015).  

Los precios de este producto no se regulan según una tabla indexada o un precio 

mínimo, como sucede con otros productos como el banano o la carne, sino que se regulan 

de acuerdo con los picos de productividad. Cuando hay más oferta de fruta, los precios caen. 

Además, dependiendo del tipo de cadena, un intermediario puede quedarse en promedio 

hasta con un 10% de ganancia. 

 

Figura 2 Principales Productores de Maracuyá. Tomado de: PROECUADOR Elaborado 

por: El autor 

 

Según PROECUADOR (2016) La demanda interna de Brasil se ha incrementado en 

los últimos años; este país que jugaba un rol protagónico en la oferta mundial hace pocos 

años atrás, se está convirtiendo en un importador neto de jugo concentrado de maracuyá. 

Colombia y Perú, que hace pocos años atrás constituían grandes ofertantes de concentrado 

de maracuyá, han estado ausentes del mercado en los últimos años. Ecuador se ha 

transformado en el líder de la oferta mundial y podría jugar un rol protagónico controlando 

el volumen ofertado. 

Como se puede observar en la siguiente tabla, el maracuyá, junto con la granadilla 

solo representa el 1,48% de las exportaciones de frutas no tradicionales, ya que es un sector 

Brasil
66%

Ecuador
12%

Colombia
11%

Otros
6%

Asia
3% Perú

2%

Brasil Ecuador Colombia Otros Asia Perú
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de reciente crecimiento, a diferencia del mango, piña o papaya, productos con ya varias 

décadas de introducción en los mercados no tradicionales. 

 

Tabla 4 Estudio de la demanda. Principales productos exportados por el sector de 

frutas no tradicionales. miles usd 

Subpartida Descripción 2016 
% de 

2016 

0804.50.20.00 Mango y mangostanes frescos o secos 45026 46,98 

0804.30.00.00 Piña (ananás) frescas y secas 38360 40,03 

0807.20.00.00 Papayas frescas 5338 5,57 

0810.90.40.00 Pitahayas (cereus spp.) 3899 4,07 

0810.90.10.00 

Granadilla, maracuyá (parchita) y demás frutas de la 

pasión 1414 1,48 

0805.50.10.00 Limones (citrus limon, citrus limonum) 456 0,48 

0810.90.30.00 

Tomate de árbol (lima tomate, tamarillo) (cyphomandra 

betacea) 45 0,05 

0810.90.20.00 Chirimoya, guanábana y demás anonas (annona spp.) 290 0,30 

0810.90.50.00 Uchuvas (uvillas) (physalis peruviana) 256 0,27 

0810.90.90.90 Las demás frutas o frutos frescos 122 0,13 

Demás productos 631 0,66 

TOTAL 95837 100,00 
Tomado de: Banco Central del Ecuador Elaborado por: El autor 

 

Como se puede observar, el maracuyá, junto con la granadilla solo representa el 

1,48% de las exportaciones de frutas no tradicionales, ya que es un sector de reciente 

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

introducción en los mercados no tradicionales. 

2.5 El Marco Legal  

Se puede distinguir leyes e instituciones establecidas por el Estado ecuatoriano en 

ejercicio pleno de su soberanía. Todos y cada uno de estos instrumentos legales suelen 

establecer procedimientos, normas limitaciones o recursos cuya vigilancia o administración se 

encarga a determinados organismos e instituciones.  

Dentro de este marco legal es necesario recalcar la importancia hoy en día qué tiene el 

Código de la Producción en importaciones como exportaciones. A continuación, se analiza lo 

más importante de esta Ley.  
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Código de la Producción  

El nuevo código de la producción tiene su propia definición de actividad productiva la 

cual se la considera el proceso mediante el cual la actividad humana transforma insumo en 

bienes y servicios lícitos, socialmente necesarios y ambientalmente sustentables, incluyendo 

actividades comerciales y otras que generen valor agregado.  

Tiene como objetivos los siguientes:  

- Regular el proceso productivo en las etapas de producción, distribución, intercambio, 

comercio, consumo, manejo de externalidades e inversiones productivas orientadas a la 

realización del Buen Vivir.  

- Esta normativa busca también generar y consolidar las regulaciones que potencien, 

impulsen e incentiven la producción de mayor valor agregado, que establezcan las condiciones 

para incrementar productividad y promuevan la transformación de la matriz productiva, 

facilitando la aplicación de instrumentos de desarrollo productivo, que permitan generar empleo 

de calidad y un desarrollo equilibrado, equitativo, eco-eficiente y sostenible con el cuidado de 

la naturaleza.  

Aspectos Tributarios  

Entendemos por "aspectos tributarios aquellos aspectos relativos a la generación de 

impuestos, tasas y derechos, así como las franquicias y exoneraciones, de todo orden que 

gravitan sobre las importaciones y exportaciones". Dentro de éstos se citan:  

El Código Tributario; la Ley de Régimen Tributario Interno y sus Reglamentos como las 

normas, más generales relativas al aspecto que nos ocupa. 
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Capítulo III 

Marco Metodológico 

3.1 Metodología  

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

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

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

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

fuentes de empleo, como en el desarrollo de la economía del país.  Mientras que el enfoque 

cuantitativo se pone en práctica con la utilización de métodos y técnicas a través del análisis de 

datos estadísticos que ofrece el INEC, como la población ocupada por rama de actividad, la 

participación de la actividad económica, indicadores poblacionales, entre otros. Además, se 

utilizarán encuestas a productores de la fruta, las cuales servirán de apoyo para explicar y 

analizar las variables que componen la problemática presentada y a través de los resultados 

obtenidos se presentará una solución al problema desde una perspectiva apropiada al contexto 

de la región donde se desarrolla la investigación. Así como la observación sobre proyectos y 

aspectos como emprendimientos para promover el desarrollo económico local. 

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

sin manipular deliberadamente el objeto de estudio, ya que se observa tal y como se da en su 

contexto natural, para después ser analizado. Dicha investigación al ser no experimental 

responde a tipo transeccional descriptiva porque se recolectan datos en un solo momento, es 

decir, a través del instrumento aplicado, en este caso las encuestas, donde se describen 

situaciones y se analizan sus incidencias e interrelaciones en cuanto a la problemática de los 

productores de maracuyá para exportación.  

3.2 Métodos  

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

investigación los cuales se señalan a continuación: 

• Encuestas: Estas serán realizadas a productores de la fruta con el propósito de 

obtener mediante el diálogo entre dos o más personas información y conocer su punto 

de vista sobre el tema en cuestión, es decir, el criterio que tienen los individuos 

encuestados sobre la problemática de la producción de maracuyá para exportación 

en Ecuador. 
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• Observación: En esta investigación, la observación que se llevará a cabo, está 

enfocada esencialmente a observar la situación del productor de maracuyá nacional 

y los principales problemas en los cuales se ve envuelto para desarrollar su actividad.  

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

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

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

actividad económica, indicadores poblacionales, entre otros.  

3.3 Universo y muestra 

Según datos del INIAP, en el país existen cerca de 28.747 ha de maracuyá sembradas, 

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

exclusivo de la fruta y no existen cifras oficiales sobre la cantidad de productores de la fruta. 

Se escogió una muestra no probabilística de 40 productores ubicados en la provincia de Santo 

Domingo de los Colorados 

3.4 Matriz CDIU  

Tabla 5  Operacionalización de variables 

Categoría Dimensiones Instrumentos Unidad de análisis 

Económica 

• Desarrollo de actividades económicas  

• Comportamiento de la actividad 

• Presencia de proyectos  

• Entrevistas 

• Encuestas 

 

 

• Productores 

 

Social 

• Necesidad de desarrollo económico local  

• Elevados índices de desempleo y pobreza 

• Observación 

empírica  

• Análisis de 

datos 

• Pobladores del 

Sector  

• INEC 

Oferta 

Exportable  

 

• Exportaciones de maracuyá por 

país de destino  

 

• Estadísticas 

 

 

• Banco Central 

Elaborado por: El Autor 

3.5Análisis de la información 

En 1993 en el Ecuador se cultivará una superficie de 3,500 hectáreas de maracuyá, 

obteniendo una producción de 49,000 toneladas y que posiciono al país como el único 

abastecedor del mercado mundial de jugos y concentrados de maracuyá, exportando a Estados 

Unidos, Europa, Chile, Argentina e inclusive Brasil principal productor y consumir del 

planeta (Galindo y Villavicencio 2000). 
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 Ecuador se convirtió, desde finales de la década de los 90 en el segundo productor 

mundial, pasando de 4,460 a 25,000 hectáreas cultivadas entre 1994 y el año 2000, lo que 

implicó un incremento en la producción de maracuyá de 20,000 a 250,000 toneladas en el 

mismo periodo. Este crecimiento en la producción se debe también al aprovechamiento de las 

ventajas climáticas y al aumento en los rendimientos del cultivo, que pasaron de 4.52 a 10 

toneladas por hectárea sembrada (Maza 2005). 

 La producción nacional de maracuyá estimada hasta el 2014 fue de 257873 Tm con una 

superficie cosechada de 28747 ha (PROECUADOR 2014), siendo las principales provincias 

productoras: Manabí, Esmeraldas, Guayas, El Oro y algunas zonas de Santo Domingo de los 

Tsáchilas (Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones 2012) Los volúmenes de 

exportaciones desde el 2009 al 2014 se resumen en el cuadro 2 donde el 2011 alcanzo 18571 

Tm, pero el registro de 1999 sigue siendo el de mayor exportación con 19671 Tm (Galindo y 

Villavicencio 2000). 

 Estudio de campo 

Producción de maracuyá compara con el resto de frutas no tradicionales 

A continuación de exponen los datos de una encuesta a los productores de la fruta, en la 

localidad de Búa, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas.  

Encuesta 

1.- Edad 

 Tabla 6 Edad de los Productores  

Años Productores (n) 

Porcentaje 

(%) 

< 30 8 20% 

30 – 50 20 50% 

> 50 12 30% 

Total 40 100% 
Tomado de: Encuesta Realizada Elaborado por: El autor 
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Figura 3 Edad de los Productores. Tomado de: Encuesta Realizada Elaborado por: El autor 

 

Análisis 

El 20% de agricultores de Maracuyá están son menores de 30 años de edad mientras el 

50% de ellos están entre los 30 y 50 años siendo este el mayor porcentaje, el 30% de los 

agricultores son mayores a 50 años. Lo que se puede apreciar que no hay límite edad para 

desarrollar esta producción 

2.- Género 

Tabla 7 Genero de los Productores 

Género Productores (n) 

Porcentaje 

(%) 

Femenino 16 40% 

Masculino 24 60% 

Total 40 100% 
Tomado de: Encuesta Realizada Elaboración: El autor 
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Figura 4 Género de los Productores Tomado de: Encuesta Realizada Elaboración: El autor 

 

Análisis 

El 40% de los agricultores son femeninos, lo que indica que 16 mujeres se dedican a esta 

actividad económica versus al 60% son hombres. 

3.- ¿Qué nivel educación posee? 

Tabla 8 Educación de los Productores 

Nivel de educación  
Productores (n) 

Porcentaje 

(%) 

Primaria 26 65% 

Secundaria 10 25% 

Superior 4 10% 

Total 40 100% 
Tomado de: Encuesta Realizada Elaborado por: El autor 
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Figura 5 Educación de los Productores. Tomado de: Encuesta Realizada Elaboración: El autor 

 

Análisis 

 Se puede apreciar que el 65% han culminado la primaria siendo estos los que representan 

más de la mitad de los agricultores que han terminado un estudio en los tres niveles de 

educación.  El 25% de los agricultores han culminado la secundaria versus el 10% de ellos han 

cursado sus estudios superiores.  

4.- ¿Están vinculados en algún tipo de asociación? 

Tabla 9 Están Vinculados en Asociaciones 

Asociados Productores (n) 

Porcentaje 

(%) 

Si 0 0% 

No 40 100% 

Total 40 100% 
Tomado de: Encuesta Realizada Elaboración: El autor 
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Figura 6 Están Vinculados en Asociaciones. Tomado de: Encuesta Realizada Elaborado por: El autor 

 

Análisis 

El 100% de los encuestados, prefieren no estar asociados alguna asociación o gremio, ya 

que prefieren no estar vinculados en ningún sentido con este tipo. La explicación a la pregunta 

desarrollada, fue en que estarían rígidos los precios de su producción además en cancelar un 

porcentaje de las ganancias.  

5.- ¿Cuál es su principal actividad? 

Tabla 10  Principal Actividad Económica 

Actividad  Productores (n) 

Porcentaje 

(%) 

Agrícola 28 70% 

Comercial 12 30% 

Total 40 100% 
Tomado de: Encuesta Realizada Elaborado por: El autor 
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Figura 7 Principal Actividad Económica. Tomado de: Encuesta Realizada Elaborado por: El autor 

 

Análisis 

El 70% se dedican directamente a la agricultura, lo que equivale a 28 de ellos, mientras 

el 30% se dedican a la comercialización y a la agricultura, para el cultivo del maracuyá.  

6.- ¿Qué tipo de financiamiento utiliza para el desarrollo de su producción? 

Tabla 11 Forma de Financiamiento 

Forma de Financiamiento Productores (n) 

Porcentaje 

(%) 

Préstamos a bancos y/o 

cooperativas 18 45% 

Dinero Propio 22 55% 

Total 40 100% 
Tomado de: Encuesta Realizada Elaborado por: El autor 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Agricola Comercial



 

43 

 

 

Figura 8 Forma de Financiamiento. Tomado de: Encuesta Realizada Elaborado por: El autor 

 

Análisis 

 El 55% de los agricultores prefieren arriesgar su capital para desarrollar su producción 

versus a un 45% que optan por algún tipo de financiamiento ya sean estos bancario o de 

cooperativas. El financiamiento es indispensable para el cumplimiento en el desarrollo de la 

producción del maracuyá.  

7.- ¿En qué lugar realiza su Actividad de producción de Maracuyá? 

Tabla 12 Producción Activa de Maracuyá 

Variable Productores (n) 

Porcentaje 

(%) 

En su Finca 11 28% 

En terreno Arrendado 29 73% 

Total 40 100% 
Tomado de: Encuesta Realizada Elaborado por: El autor 
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Figura 9 Producción Activa de Maracuyá Tomado de: Encuesta Realizada Elaborado por: El autor 

 

Análisis 

El 28% de los agricultores realizan su actividad en sus fincas versus al 73% que lo 

desarrollan los terrenos arrendados. Se puede apreciar que más de la mitad de los agricultores 

no poseen terrenos y buscan alternativas para desarrollar sus actividades pesar que tendrían que 

compartir sus ganancias con los dueños de las fincas. 

8.- ¿Superficie Cultivada? 

Tabla 13 Superficie de Cultivo de Maracuyá 

Superficie de Cultivo Productores (n) 

Porcentaje 

(%) 

0-5 Hectárea 21 53% 

05-20 Hectárea 12 30% 

Mayor a 20 Hectárea 7 18% 

Total 40 100% 
Tomado de: Encuesta Realizada Elaborado por: El autor 
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Figura 10 Superficie de Cultivo de Maracuyá Tomado de: Encuesta Realizada Elaborado por: El autor 

 

Análisis 

El área de cultivo entre 0-5 hectárea lo poseen el 53% de los agricultores siendo este el 

mayor porcentaje en comparación a las demás hectáreas que poseen los productores. En 30% 

entre 5-20 hectáreas versus a l 18% que es mayor a 20 hectáreas. Entre estas hectáreas están las 

propias y las arrendadas por los cultivadores del maracuyá. 

9.- ¿Destino de la Producción del maracuyá? 

Tabla 14 Destino de la Producción 

Destino de Producción Productores (n) 

Porcentaje 

(%) 

Centro de Acopio 27 68% 

Intermediarios 7 18% 

Plantas Procesadoras 6 15% 

Total 40 100% 
Tomado de: Encuesta Realizada Elaboración: El autor 
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Figura 11 Impedimentos de la Exportación. Tomado: Encuesta Realizada Elaborado por: El autor 

 

Análisis 

El 68% están destinadas a centro de acopios cercanos a su lugar de producción y también 

dependiendo del volumen estos van a retirar el maracuyá en las propias fincas. Mientras que el 

18% dirigen su producción los intermediarios ya que no poseen una producción constante 

versus al 15% que lo destinan a las plantas procesadoras directamente por sus grandes 

volúmenes 

10.- ¿Principales problemas y el Cultivo de la Maracuyá? 

Tabla 15 Problemas de Cultivos de la Maracuyá 

Principales Problemas Productores (n) Porcentaje (%) 

Clima 16 40% 

Plagas y Enfermedades 6 15% 

Malezas 4 10% 

Estado de Camino Vecinales 3 8% 

Comercialización de la Fruta 4 10% 

Disponibilidad de Trabajadores 3 8% 

Precio de la Fruta 4 10% 

Total 40 100% 
Tomado de: Encuesta Realizada Elaboración: El autor 
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Figura 12 Problemas de Cultivos de la Maracuyá Tomado de: Encuesta Realizada Elaboración: El autor 

 

Análisis 

El problema principal que poseen el desarrollo de la producción del maracuyá influye la 

mayoría en el clima el cual representa el 40% el que le sigue es el problema de plagas y 

enfermedades con un 15% en tercer lugar están los problemas de comercialización de la fruta, 

el 8% el estado de los caminos. El 10% el precio de la fruta. Lo que es un inconveniente para 

la venta del maracuyá. 
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Capítulo IV 

Propuesta 

         4.1 Presentación de la Propuesta 

La propuesta se basa en mejorar la producción de maracuyá mediante la utilización de un 

plan de capacitación integral de los pequeños y medianos productores de la fruta, la cual sirva 

para desarrollarse económica y socialmente en beneficio de su nivel de vida. Esta propuesta se 

volvería una vía para que este sector pueda crecer de una forma organizada y que además 

contribuya con el aumento de las exportaciones, generando mayores ingresos para la economía 

ecuatoriana. Las estrategias se presentan a continuación: 

• Entrega de volantes informativas: Entregar volantes informativos para que los 

productores sepan de los beneficios que tendrían al capacitarse para mejorar las técnicas de 

producción de la fruta, esta estrategia servirá para conseguir el interés de los productores y así 

contar con el producto. 

• Charlas: Efectuar charlas a los productores interesados, acudiendo a sus locaciones, para 

así resolver las dudas que presentasen y, además, informar sobre nuevas acciones a desarrollar 

por parte de los exportadores que empleen su producto. 

Es así, que la propuesta consiste en los siguientes puntos esenciales a desarrollar: 

• Precisar los requisitos para constituir una compañía basada en la Economía Popular y 

Solidaria. 

• Definir los factores del entorno, para posteriormente definir las estrategias necesarias 

para que el mercado acepte de la mejor forma la propuesta a desarrollar. 

• Detallar los procesos de exportación del maracuyá a los principales mercados de destino 

          4.2. Justificación de la propuesta 

El maracuyá es una fruta tradicional ecuatoriana que, a pesar de ser cultivada en varias 

zonas del país, cuenta con una gran cantidad de pequeños productores que no poseen las 

condiciones necesarias para mejorar su situación y volverse actores más importantes de la 

economía ecuatoriana, por medio de un mejoramiento de su producción (Franco & Mora, 2016). 

La problemática a resolver es de tipo económico-social, ya que la producción y posterior 

exportación de maracuyá, contribuirá en el desarrollo del sector en el cual se cultiva, generando 

mayores ingresos y mejores condiciones para sus habitantes; esto debido a que actualmente los 

pequeños productores cuentan con una reducida participación en el campo de exportaciones de 

maracuyá (Vallejo, 2016). 
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4.3. Datos de identificación 

Productores  

La producción de maracuyá por los pequeños y medianos productores del mencionado 

cantón mediante una asociación serviría para exportar grandes cantidades de la fruta a mercados 

definidos por los exportadores del país. El desarrollo de este sector no ha podido realizarse de 

manera total, debido a la falta de incentivos económicos, que permitan que los productores 

puedan aumentar su producción y cultivar una fruta que cuente con los requisitos exigidos por 

los entes nacionales e internacionales (Franco & Mora, 2016). Se aprecia una alta concentración 

en lo que respecta a la producción, lo que evidencia la falta de impulso a los pequeños y 

medianos productores, para que así puedan desarrollar sus poblaciones y mejoren su calidad de 

vida. 

Exportadores 

Los exportadores piensan que los productores de maracuyá requieren contar con 

compradores seguros de su fruta cosechada, para así aumentar su producción y que no se 

produzca la pérdida del producto (Ramirez Gonzalez, 2016). Además, consideran que la fruta 

que tenga como destino la exportación debe contar con una excelente calidad y una marca que 

la diferencia de las demás, pertenecientes a la competencia, ya que el consumidor prefiere un 

producto que comunique algún sentimiento o sensación (Franco & Mora, 2016). Finalmente, 

se deben presentar condiciones económicas favorables para contar con las facilidades para la 

producción y comercialización de la fruta. 

    Aspectos legales del proyecto 

La Constitución del Ecuador dentro de su artículo 283 manifiesta que el sistema 

económico del país se encuentra integrado por las formas de organización de tipo privada, 

pública, mixta y popular y solidaria; siendo esta última la que se encarga de regir a cooperativas, 

comunidades y asociaciones. 

La Economía Popular y Solidaria comprende el conjunto de actividades económicas y 

prácticas sociales que son llevadas a cabo por los sectores populares para lograr la satisfacción 

de sus necesidades básicas, mediante la utilización de su propia fuerza de trabajo y de los 

recursos que disponen. Este tipo de economía la conforman principalmente aquellas personas 

que no tuvieron previamente una relación de dependencia, afrontan una situación de desempleo 

o han sido mal remunerados; por lo que requieren la creación de una fuente propia de trabajo 

de forma individual o asociativa para así conseguir generar ingresos. 
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4.4.  Capacitación a los agricultores de Maracuyá 

Tabla 16 Temas y horarios de capacitación  

TEMAS HORAS 

RESPONSABLE 

DE DIRIGIR LA 

CAPACITACIÓN 

PARTICIPANTES 

(ÁREA) 

Selección de terreno y manejo 

adecuado del suelo. 
1 hora 

09:00 – 10:00 
Facilitador externo Productores de Maracuyá 

Selección de semilla. 
2 horas 

09:00 – 11:00 
Facilitador externo Productores de Maracuyá 

Instalación y mantenimiento 

de viveros 
4 horas 

08:00-12:00 
Facilitador externo Productores de Maracuyá 

Siembra 
4 horas 

08:00-12:00 
Facilitador externo Productores de Maracuyá 

Nutrición de cultivo 
2 horas 

08:00 – 10:00 
Facilitador externo Productores de Maracuyá 

Forma de riego 
3 horas 

10:00 – 13:00 
Facilitador externo Productores de Maracuyá 

Podas para las plantas 
4 horas 

08:00-12:00 
Facilitador externo Productores de Maracuyá 

Trabajo en equipo 

organización y economía 

escala 

4 horas 

08:00-12:00 
Facilitador externo Productores de Maracuyá 

Control para plagas y 

prevención de enfermedades 
4 horas 

09:00 – 13:00 
Facilitador externo Productores de Maracuyá 

Cosechar 
2 horas 

10:00 – 12:00 
Facilitador externo Productores de Maracuyá 

Venta, comercialización 
2 horas 08:00 – 

10:00 
Facilitador externo Productores de Maracuyá 

Beneficio del crédito y 

lineamiento para obtener un 

crédito 

3 horas  

09:00- 10:00 
Facilitador externo Productores de Maracuyá 

Adaptado de: MAGAP 2016 Elaborado por: el autor  

 

Las capacitaciones tendrán el aval y auspicio del MAGAP, INIAP, MIPRO, 

PROECUADOR. La realización del presente plan estratégico es completamente sin fines de 

lucro, las capacitaciones con que se instruirá a los campesinos en las mejoras de los cultivos de 

maracuyá son brindadas por el Ministerio de Agricultura de manera totalmente gratuita. 
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4.5 Matriz FODA 

FODA 

Fortalezas Debilidades 

1. Presencia de agricultores 

interesados 
1. Alto nivel de competencia 

2. Clima y tierras idóneas para 

la producción 
2. Manejo ineficiente de la 

producción 

3. Producto de calidad  
3. Poco incentivo de 

productores a mejorar la 

producción 

4. Apoyo al sector agrícola y 

Pymes 
4. Desorganización por parte de 

productores  

Oportunidades FO DO 

1. Alianza entre productores Aprovechar los acuerdos 

comerciales con diferentes 

países, así como el apoyo al 

sector agrícola con la 

finalidad de agrandar la 

comercialización del producto 

y generar un aumento de 

clientes  

La alianza entre diversos 

productores resuelve los 

problemas monetarios que se 

puedan presentar a lo largo de 

la producción y posterior venta 

del producto  

2. Incremento en la cartera de clientes 

3.  Acuerdos y tratados de libre comercio 

con diferentes países  Realizar una expansión de 

mercado en base al 

incremento de consumo de 

frutas  

Promocionar el maracuyá y sus 

beneficios en los diferentes 

países con el fin de aumentar 

las ventas en base al aumento 

de cuidados a la salud en base a 

dietas naturistas 

4.     Incremento en el consumo de 

frutas 

Amenazas FA DA 

1.     Recesión económica Fortalecer las ventas en base 

a la calidad del producto para 

estar preparados en caso de 

una recesión económica 

Fortalecer el compromiso de los 

productores de maracuyá con el 

fin de consolidar el sector y la 

exportación de la fruta 
2. Competencia de otros países  

3. Competencia de precios  Expandirse y lograr 

posicionamiento de marca 

bajo el amparo de acuerdos o 

tratados que permitan 

competir en base a precios 

con los demás países 

Capacitar a los productores de 

maracuyá y explicar las ventajas 

de consolidarse para poder así 

expandirse y competir con otros 
4. Cambio de políticas o acuerdos 

 



 

52 

 

El plan estratégico será un servicio que se brindará de forma desinteresada a los 

productores de maracuyá con el propósito de incrementar la productividad y mejorar la 

comercialización del producto a través de un proceso de capacitación integral que mejorará las 

condiciones de vida de los agricultores de la zona y beneficiará a la comunidad en general 

4.6 Guía de exportación. 

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  

• 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 forma parte del “Manual de 

procedimiento para la certificación de unidades de producción en buenas prácticas 

agropecuarias”, con el aval de la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro 

(Agrocalidad) 
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      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    

• 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).   
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• 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)  

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  

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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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.  

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. 
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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 producto de exportación (en puerto marítimo, aeropuerto 

internacional, paso fronterizo, lugar de producción, empacadora o centro de acopio).   

• 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) Sub Partida arancelaria 0810.90.10.00 

Sección IV: Productos de las industrias alimentarias, bebidas, líquidos alcohólicos y 

vinagre  
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Conclusiones 

 

• Uno de los grandes problemas que generan escasez en la producción de maracuyá 

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. 

• Ecuador, respecto a los competidores de la zona de Latino América posee la 

ventaja absoluta de poseer tierras óptimas y fértiles para la siembra de maracuyá 

durante todo el año.  

• Internacionalmente no existe una competencia agresiva por el mercado de 

maracuyá, la mayoría de países que la cultivan destinan su producción total al 

mercado interno, a excepción de Brasil y Colombia que exportan parte de su 

producción.  

• El análisis de la ventaja comparativa demuestra que Ecuador es el líder mundial 

de exportación de jugo concentrado de maracuyá, esto refleja su nivel de 

competitividad frente a rivales de la zona y que la especialización es un factor 

fundamental para este logro.  

• Utilizando fuentes de estadísticas sobre el mercado mundial de maracuyá, además 

de diferentes folletos y textos sobre la fruta y sus ciclos se pudo armar un perfil, 

de cómo se está desarrollando el mercado ecuatoriano del maracuyá, así mismo 

realizando entrevistas a expertos del tema, la fruta es muy sensible a los cambios 

de precios, los cuales están muy vinculados a la situación de la oferta brasileña. 
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Recomendaciones 

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

través de personal experto en el área, promueva procesos de producción y entrega 

de planta de maracuyá con calidad certificada que permitan incrementar el actual 

rendimiento productivo.  

• Que el Instituto Nacional de Promoción de las Exportaciones PROECUADOR 

apoye con la promoción nacional e internacional del maracuyá y sus derivados 

para captar mayor mercado en los países consumidores, principalmente EEUU y 

la Unión Europea, donde la fruta se está empezando a consumir y conocida como 

fruta de la pasión 

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

empresas dedicadas a la producción de maracuyá y elaborados con fines 

exportables para mejorar la capacidad productiva de las mismas. 

• Ampliar los canales de comercialización directa con los mercados finales.  

• Existen estudios que indican el potencial de producción de maracuyá en Ecuador 

hasta 250.000 tons/año. Aplicando investigación y tecnología en la producción de 

fruta fresca y jugo concentrado, podemos llegar a ser líder mundial.  

• Acceso a créditos PYME es un factor clave para el desarrollo del sector 

productivo, siendo un generador de fuentes y riqueza para el Ecuador.  
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Anexo 1 Plantación de Maracuyá en la Provincia de Manabí 

 

 
 

 

 
Anexo 2 Cosecha de Maracuyá  
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Anexo 3 Maracuyá como fruta fresca 

 

 
 

 

 

 

 
Anexo 4 Maracuyá Productos varios 

 

 


