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" ANÁLISIS DE LA EXPORTACIÓN DE LA MALANGA Y SU 

INCIDENCIA EN EL PIB DEL ECUADOR (2013-2016)” 

Autora: Mariuxi Cerruffo Andrade  
 Tutor: Blanca Villavicencio Morejón 

Resumen 

La presente investigación se realizó con el fin de conocer la incidencia de la producción y 

exportación de Malanga para los agricultores en el período 2013-2016. La economía 

ecuatoriana se basa fundamentalmente en la exportación de materias primas, las cuales se 

han posicionado a nivel mundial por su calidad y variedad. Entre los principales productos 

que sostienen la balanza comercial no petrolera, los bienes agrícolas son los más 

destacados, como el banano, el café, el cacao, el mango, entre otros. Sin embargo, existen 

otros productos que presentan un gran potencial pero que, no han recibido el apoyo 

requerido para su impulso o diversificación. La malanga es un tubérculo parecido a la 

yuca, el cual posee múltiples propiedades alimenticias y que, además puede usarse en sin 

número de recetas para satisfacer a la población. Gracias a su calidad, la malanga 

ecuatoriana se ha logrado posicionar, pero no con el nivel esperado pues es superado por 

otros países como Bolivia no solo por su calidad sino por su precio, lo que ha generado 

que, a pesar de que el volumen de exportación aumente no se refleje en los ingresos hacia 

el país. Es por ello que, se propone que se impulse el desarrollo del sector productivo de 

malanga iniciando con el consumo nacional por medio de campañas que destaquen su 

valor nutricional y sus usos dentro de la cocina nacional, para luego incentivas a los 

pequeños productores de este tubérculo por medio de planes de asociatividad a su 

promoción en el exterior y finalmente, su diversificación en productos con valor agregado.  

 

Palabras Claves: malanga, exportaciones, diversificación, asociatividad.  
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" ANALYSIS OF THE EXPORTATION OF MALANGA AND ITS 

INCIDENCE IN THE GDP OF ECUADOR (2013-2016) " 

 

Author: Mariuxi Cerruffo Andrade  

 Advisor: Blanca Villavicencio Morejón 

Abstract  
 

The present investigation was carried out in order to know the incidence of production and 

export of Malanga for farmers in the 2013-2016 period. The Ecuadorian economy is based 

fundamentally on the export of raw materials, which have been positioned worldwide for 

their quality and variety. Among the main products that sustain the non-oil trade balance, 

agricultural goods are the most outstanding, such as bananas, coffee, cocoa, mango, among 

others. However, there are other products that have a great potential but that have not 

received the support required for their promotion or diversification. The malanga is a tuber 

similar to cassava, which has multiple nutritional properties and which can also be used in 

countless recipes to satisfy the population. Thanks to its quality, the Ecuadorian malanga 

has managed to position itself, but not with the expected level because it is surpassed by 

other countries such as Bolivia not only for its quality but also for its price, which has 

generated that, despite the fact that the volume of Exports are not reflected in the income 

to the country. That is why, it is proposed that the development of the productive sector of 

malanga be promoted, starting with the national consumption through campaigns that 

highlight its nutritional value and its uses within the national kitchen, and then encourage 

the small producers of this tuber through associative plans to its promotion abroad and 

finally, its diversification into products with added value. 

 

Key words: malanga, exports, diversification, associativity
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Introducción 

 
Ecuador es un país con una amplia biodiversidad, por lo que su economía se ha basado 

en un modelo primario exportador por varias décadas con una fuerte dependencia de las 

exportaciones petroleras. Sin embargo, debido a los cambios en el comercio internacional y a 

la baja en los precios del crudo, en la última década se han desarrollado innumerables planes 

y proyectos para el fomento del valor agregado en la producción agrícola, así como, como la 

ampliación de los mercados internacionales, fomento de sectores estratégicos, sustitución de 

importaciones; todo ello en el marco de un solo objetivo: “El cambio de la matriz 

productiva”.  

Adicional a esto, y con el fin de establecer un marco legal para su realización se 

estableció el Plan Nacional del Buen Vivir, actualmente denominado Plan de Desarrollo, el 

cual no solo contempla el desarrollo productivo, también establece los parámetros para la 

mejora de la calidad de vida de la población, la inclusión de los grupos vulnerables, el respeto 

al medio ambiente, el desarrollo pluricultural del país bajo la dirección de la secretaria de la 

Economía Popular y Solidaria.  

Todos estos esfuerzos han servido para mejorar los niveles productivos de los sectores 

más vulnerables, mejorar la calidad de vida de los agricultores y aumentar la diversificación 

de los bienes agrícolas, lo que ha permitido un incremento de los beneficios, tanto para los 

productores como para el país, además de la tecnificación de sus procesos con el fin de 

generar productos de calidad a precios competitivos en el mercado interno y externo del país.  

Es por ello que, toda investigación que busque analizar la viabilidad de productos no 

tradicionales en el país, se considera de suma importancia, pues permite visualizar el 

potencial de otros bienes que permitirán expandir las líneas de negocios existentes en el país, 

para así, aprovechar al máximo las ventajas del país en cuanto a su suelo fértil, clima tropical 

ideal para la adaptación de cualquier cultivo, mano de obra calificada, fuentes múltiples de 

financiamiento, apoyo gubernamental, y tratados comerciales que faciliten el 

posicionamiento de los productos ecuatorianos en diversos mercados.  

.  
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Capítulo I 

1 Problema de investigación  
 

1.1 Tema 

“Análisis de la exportación de la malanga y su incidencia en el PIB del Ecuador (2013-

2016)” 

1.2 Planteamiento del problema  

La malanga es un producto extranjero y su producción se dio a la importación de 

semillas de Costa Rica; al ser el Ecuador un país biodiverso en suelo de cultivo se pudo dar 

su producción en la región amazónica. Al no ser un producto nativo del Ecuador no existe 

cultura para su producción y ese es el principal problema y desventaja para competir 

libremente en el mercado extranjero, siendo su principal competidor Costa Rica. Debido a 

que está en proceso de desarrollo productivo se puede considerar un fruto con un porcentaje 

considerable de demanda en el mercado internacional entre los que podemos mencionar New 

York, Miami entre otras ciudades de Estados Unidos.  

La problemática en la exportación de malanga es la tecnificación ya que solo se lo está 

exportando como materia prima mientras que otros países como: Guatemala, República 

Dominicana y Costa Rica, han focalizado sus esfuerzos en generar productos con valor 

agregado. Cabe destacar que algunos de los países mencionados importan malanga 

ecuatoriana, lo procesan y lo exportan hacia Estados Unidos, lo cual tiene un efecto negativo 

puesto que, los mercados internacionales pueden pensar que el producto ecuatoriano es de 

mala calidad por no contar con una estructura de exportación adecuada. Una consecuencia de 

la falta de tecnificación incide en baja producción, se estima que se produce entre 100, 200 

cajas por hectárea; en otros países la producción se duplica.   

En esta investigación se desea despejar las dudas sobre ¿Qué tan beneficioso es 

producir malanga y exportarlo? ¿Qué métodos o técnicas se pueden emplear para mejorar el 

sector agrícola con este tubérculo? ¿Cómo se benefician la producción al implementar la 

exportación y diversidad con valor agregado de la malanga? ¿De qué manera ha incidido la 
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producción de malanga en el PIB del país y cómo puede contribuir si se tecnifica su 

producción?  

Conocer las causas más comunes y las posibles soluciones como indicador a mejorar 

del sector exportador como un producto que diversifique los mercados exportables, 

generando nuevas fuentes de trabajo, personal capacitado, productor y exportador 

implantando valor agregado en la novedad que posee la malanga. Siendo un mercado 

limitado, dirigido a ciertos grupos étnicos, exclusivamente, al segmento de centro americanos 

y caribeños, residentes en Miami, New York y Los Ángeles, (estados donde se encuentran 

sus principales consumidores) la producción de Ecuador, debe ser planificada y organizada. 

Debido al exceso de producción que se ocasiona en el país, los precios del mercado 

externo tienden a bajar significativamente, convirtiendo al país en proveedor cíclico e 

inestable para el mercado. Esta situación debe ser controlada por parte de los 

comercializadores y productores mediante el control de los volúmenes de producción que no 

debe ser mayor a 1200 hectáreas y exportación que no debe ser mayor a 325 contenedores. 

Sin embargo, se produce inestabilidad en los precios del producto de Ecuador, 

situación, que siempre ha sido anunciada por parte de los exportadores permanentes, ya que 

cuando se da el fenómeno de precios altos en el exterior, aparecen los exportadores de 

oportunidad, quienes, con una operación deficiente, sin respetar estándares de calidad, ni los 

debidos controles fitosanitarios que el mercado externo requiere, cubren parte del mercado, 

produciendo inestabilidad en el mismo, por el exceso de fruta exportada, sin comprender que 

la oferta y demanda en cualquier tipo de mercado, regulan los precios y colapsan por el 

mismo fenómeno.  

El posicionamiento del producto ecuatoriano, se mantendrá, en tanto y en cuanto el 

control de calidad y controles fitosanitarios, sean cumplidos estrictamente tanto por la parte 

productora como la parte exportadora, de tal manera que la demanda y precios de nuestro 

producto sean estables durante todo el año. Es de relevante importancia, que el sector 

productivo se siga organizando, para que la producción logre más controles de estándares de 

calidad y manejo de la comercialización con la parte exportadora, cada día tenga una mejor y 

más eficiente organización, lo cual se busca conocer por medio de la presente investigación.  

Debido a esto se procede a estructurar el siguiente árbol del problema:  
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Figura 1. Árbol de problema  

 

1.3 Justificación 

La presente investigación se justifica en la necesidad de conocer la incidencia que ha 

tenido la producción de malanga en el país, y como su diversificación o tecnificación pueden 

contribuir al cambio de la matriz productiva y a la mejora del PIB del Ecuador. La malanga 

que se produce en el país no es para el consumo del mercado interno; actualmente la 

producción total se exporta y estas exportaciones han ido en aumento anualmente. Los 

principales mercados de exportación de este tubérculo son Estados Unidos y Puerto Rico. Por 
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lo que se considera necesario realizar una investigación que permita conocer el potencial de 

dicho producto como parte de la oferta exportable del país y su nivel de diversificación.  

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

Conocer la incidencia de la producción y exportación de Malanga para los exportadores  

en el período 2013-2016. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Establecer la importancia de la producción y exportación de Malanga.  

 Analizar las estadísticas direccionadas a la producción y exportación de Malanga en el 

Ecuador durante el período 2013 – 2016.  

 Demostrar las estrategias potenciales para mejorar el desarrollo del cultivo de 

malanga.  

1.5 Preguntas de investigación 

1.5.1 Problema de la investigación 

¿De qué manera incidió la producción y exportación de malanga en el país y los 

productores durante el período 2013 – 2016? 

1.5.2 Sistematización de la investigación 

 ¿Cuáles fueron las principales estadísticas de producción y exportación de malanga 

durante el período 2013 – 2016? 

 ¿Cuál es la opinión de los agricultores sobre el desarrollo y tecnificación del cultivo 

de malanga en el período de análisis? 

 ¿Cuáles son las principales estrategias necesarias para mejorar el desarrollo del 

cultivo de malanga en el Ecuador? 
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1.6 Hipótesis de investigación 

La exportación de malanga en el Ecuador ha incrementado por la calidad del producto, 

sin embargo, la tecnificación de la producción de Costa Rica podría causar un efecto 

contrario en las exportaciones. Afectando esto nuestros ingresos y por ende al Producto 

Interno Bruto. 

1.7 Variables de la investigación  

1.7.1 Variables independientes 

1) Exportación de malanga.  

2) Producción de malanga.  

3) Análisis estadísticos de su incidencia en el PIB. 

1.7.2 Variables dependientes 

1) Diversificación de la producción de malanga.  

2) Apoyo a los productores de malanga. 

3) Fomento de la asociatividad entre productores del sector.  
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Capítulo II 

2 Marco teórico  
2.1 Sustento teórico  

2.1.1 Producto interno bruto  

El Producto Interno Bruto de una nación, país o economía, también conocido como 

PIB, se usa en el ámbito de la macroeconomía para reconocer al valor que totaliza la 

producción de los bienes y servicios finales de un país en un cierto período. Por lo general el 

PIB se toma como un indicador básico para refleja la riqueza de una economía determinada. 

Calcular el PIB resulta un poco complejo ya que es un indicador macroeconómico que 

relaciona muchas variables, pero podemos indicar que el Producto Interior Bruto de una 

nación se obtiene basándose en la siguiente fórmula: 

PIB = C + I + G + X – M 

En esta fórmula los términos que aparecen indican lo siguiente: 

 C es el consumo. 

 I es el conjunto de ingresos asociados al país en cuestión. 

 G es el gasto público (gasto de gobierno) que existe en ese país. 

 X es el número de exportaciones que se producen en el país. 

 M  es el conjunto de importaciones que se llevan a cabo en esa nación. 

Para poder trabajar con datos homogéneos, todas las variables del PIB son calculadas 

en una unidad monetaria. Considerando esta situación se puede diferenciar entre el PIB real 

(que toma el valor de acuerdo a precios constantes, calculando la inflación) y el PIB nominal 

(calculado con los precios vigentes del año en cuestión). Esto quiere decir que un país puede 

evidenciar un gran crecimiento del PIB nominal si tiene inflación, sin que esto implique un 

incremento de la riqueza. 

Dentro del cálculo del PIB existen muchas variables económicas que no forman parte 

de su composición. Lo que genera la economía informal o en negro, el impacto ambiental y la 

producción para consumo propio (con productos que no llegan al mercado), no se incluyen en 

la estimación del PIB pero tienen relevancia en la vida económica de un país.  
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La cuantía del PIB tampoco puede determinar realmente la riqueza de un país ya que no 

tiene en cuenta lo que es la acción de voluntariado, que es un servicio que se lleva a cabo sin 

recibir ningún tipo de retribución económica por ello, ni siquiera lo que son los activos y 

pasivos, ya sean públicos o privados. (Michael Parkin, 2010) 

En Europa, por ejemplo, en base a los cálculos llevados a cabo por el Banco Mundial 

podríamos establecer que, según los últimos datos ofrecidos, los países que cuentan con 

mayor Producto Interno Bruto son Alemania, Francia y Reino Unido. En la actualidad, 

además del PIB existen otros indicadores que se usan para medir distintos aspectos de las 

economías, entre estos se encuentran el Índice de Desarrollo Humano (IDH) o el llamado PIB 

Verde. 

La agricultura, a pesar de que produce alrededor del 32% de las divisas que recibe el 

país, absorbe apenas el 5% de la tecnología que se importa, lo que, sumado a la falta de 

atención gubernamental y la dificultad para conseguir préstamos, ocasiona que se requiera 

encontrar nuevas alternativas para el desarrollo de este sector tan importante para la 

economía del Ecuador (Revista El Agro, 2012). 

 
Figura 2. Comparativo del PIB bruto y agropecuario 

Fuente: (Pacific Credit Rating, 2014) 
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2.1.2 Proyección del PIB general con el PIB agropecuario  

El PIB del Ecuador ha presentado variables estables en el período de estudio, desde el 

año 2013, se presentó una mejoría alta en la economía del país, y luego, mostrando un leve 

descenso entre los años 2014 y 2016 como se presenta en el presente gráfico:  

 

Figura 3. Evolución del PIB general período 2013 – 2016  

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2016) 

 

El PIB agrícola mostró una tendencia similar con respecto al alza entre el período 

2013 – 2014, sin embargo, mostró un escenario más favorable entre los años 2014 – 2016 al 

evidenciar una tendencia al alza constante como se evidencia en la siguiente figura:   
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Figura 4. Evolución del PIB agrícola período 2013 – 2016  

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2016) 

 

2.1.3 Origen de las plantaciones de malanga en el Ecuador.  

La plantación de malanga no es originaria del Ecuador, pues su reseña data desde la 

época de la conquista española en la cual el cultivo fue encontrado desde México hasta 

Bolivia, por lo que se considera que la mayor cantidad de producción se encuentra entre los 

países de Centroamérica y del Sur del continente. En el año de 1995, la producción de 

malanga en el Ecuador se destacó en Santo Domingo de los Colorados y, en la actualidad, se 

posicionan en el Oriente, Santo Domingo de los Tsáchilas, y Los Ríos. 

La malanga presenta una gran oportunidad para los agricultores puesto que es un 

producto que se puede cosechar durante todo el año, sin embargo, al no ser propio del suelo 

ecuatoriano, los productores requieren insumos como semillas certificadas para lograr 

cultivos de calidad, lo cual no ha sido posible por falta de inversión, debido a que el coste de 

este producto es alto. A pesar de ello, los productores mantienen una alta productividad 

generando un promedio de 700 a 800 cajas por hectárea. 

La semilla utilizada para introducir este cultivo al país procedió de Costa Rica. 

Actualmente, para poder perpetuar el producto se utilizan las semillas que proporciona el 

tubérculo, lo cual es un promedio de 20 semillas y siempre seleccionándolas del mejor 
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producto obtenido en la cosecha con el fin de mantener o aumentar la calidad de la siguiente 

producción (Revista El Agro, 2016) 

El cultivo de malanga se focaliza en los pequeños productores, no existe actualmente 

grandes productores o empresarios que se dediquen a dicho producto. Es por ello que se creó 

la asociación de productores de malanga denominado “ASOMALANGA” con el fin de poder 

responder a la alta demanda que se genera y aprovechando los precios convenientes que se 

presentaron a inicios de la década de los 90. Los esfuerzos por mejorar la producción del 

tubérculo tuvieron sus frutos, pues actualmente, es uno de los mayores exportadores de 

América Latina.  

2.1.4 El Sector agrícola y la participación de la producción de malanga. 

De la totalidad de producción generada en el Ecuador, en promedio, el 70% se destina a 

Estados Unidos y el 30% restante se destina a Puerto Rico, sin embargo, en el mercado 

internacional, el producto ecuatoriano no está posicionado por lo que muchas veces se 

tergiversa su origen diciendo que es de Costa Rica para lograr venderse y pagando menores 

precios que al país en mención, por lo que se diseñaron campañas para posicionar a la 

malanga ecuatoriana y que el consumidor reconozca su origen.  

Es por ello que crearon la Asociación de Productores de Malanga conformada por 422 

productores, los mismos que entregan su producción a empresas exportadoras. La finalidad 

fue que el USAID (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional), 

organismo que entrega apoyo al exportador con préstamos no reembolsables, les entregue 

este tipo de crédito, sin embargo, no lo lograron porque no obtuvieron el aval 

correspondiente.  

Esta falta de capital para invertir ha evitado que los productores obtengan la maquinaria 

necesaria para elaborar productos diversificados de la malanga como chifles, puré, harina, 

trozos y otros derivados de la misma. Al igual que el plátano, la malanga puede ir lista para 

que, con valor agregado, la usen directamente para el consumo, lo cual tienen un alto 

potencial comercial pues la producción semielaborada que minimiza el tiempo dedicado a la 

cocina, es ideal para el estilo de vida de países desarrollados como Estados Unidos.  

Por esta razón, los cultivadores de malanga piden apoyo al gobierno central para 

desarrollar el proyecto de colocar valor agregado a su producto. El potencial del proyecto es 
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considerable, por ello los productores requieren créditos a largo plazo, la malanga produce 

divisas al país y más trabajo. La producción de malanga está clasificada como de primera y 

segunda clase, así como de rechazo, lo que no es exportable; la malanga muy pequeña o la 

que se quiebra o corta, se va como alimento para los animales, y muchas veces se desecha. 

Esto se considera un desperdicio de potencial productivo pues puede ser transformada en una 

alta variedad de bienes. 

Se calcula que están sembradas cerca de 2.500 hectáreas en el Oriente, Santo 

Domingo y Los Ríos. Lo crítico de la producción es que muchos agricultores se han dedicado 

a sembrar el producto viendo los buenos precios, pero cultivando sin tecnificación y están 

enviando a los mercados internacionales, entre ellos EE. UU, productos con residuos 

químicos, a través de empacadoras que no poseen los permisos y registros necesarios para la 

exportación.  

Esto ha motivado a los miembros del gremio a hacer un llamado a la Agencia de 

Aseguramiento de la Calidad del Agro (Agrocalidad) para que efectúe un control a los 

productos que se exportan y realicen los exámenes necesarios para comprobar su calidad de 

acuerdo con las exigencias internacionales. En el 2015, la malanga ecuatoriana se cotizaba en 

los mercados internacionales en $47 la caja, hoy se ubica en $16,00 la caja,  

Esto se ocasiona porque, debido a su alta rentabilidad, los exportadores envían 

cualquier tipo de producto sin control de calidad, lo cual eventualmente ha dañado el 

mercado, puesto que, no se evalúa al exportador de manera individual sino al país de origen, 

lo que genera que se diga que la malanga ecuatoriana es de mala calidad. En Ecuador, el 

rendimiento por hectárea sembrada de malanga está entre 12-18 toneladas métricas 

aproximadamente. Una hectárea tiene como producción promedio 300-400 cajas de 50 libras 

de calidad premium, alrededor de 150-200 cajas de segunda calidad y el equivalente de 50-80 

cajas de rechazo. 

Estos rendimientos podrían ser más interesantes con un adecuado manejo agronómico, 

llegando a producciones de hasta 800 cajas por hectárea, rendimiento alto que se ha dado en 

las provincias de Sucumbíos y Orellana por la alta humedad que se registra en esa zona. En 

Ecuador, existen dos variedades de malanga disponibles que cuentan con características 

exportables: Blanca (Xanthosoma), originaria de las Antillas; y Amarilla o Lila (Colacasia), 
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originaria de Asia. De ambas, la variedad más apetecida en el mercado exterior es la 

Xanthosoma, la diferencia de consumo de esta variedad es de alrededor de cinco a uno. 

2.1.5 Exportaciones de malanga en el Ecuador  

La partida arancelaria que se maneja para la exportación de la malanga en el país es 

0714500000, bajo la cual se pueden obtener todos los datos disponibles por medio de la 

SENAE y el sistema ECUAPASS. Durante el 2016, Ecuador fue el principal exportador de 

malanga con aproximadamente un 49% de participación. La malanga puede ser consumida de 

muchas maneras, por lo general se utiliza cocida para acompañar platos principales. También 

se puede utilizar para preparar harina, galletas, cremas, frituras, puré o en hojuelas fritas 

como reemplazo de las papas chips. Entre sus principales características se presentan:  

 Contiene sustancias nutritivas, carbohidratos y proteínas. 

 Posee grandes cantidades de fibra dietética, que ayuda a regular y acelerar el proceso 

digestivo y a disminuir el colesterol en el cuerpo. 

 Cuenta con una cantidad importante de vitamina C, vitamina E y vitamina B6. 

 Contiene minerales como magnesio, fósforo, cobre, potasio y manganeso. 

El Ecuador posee cerca de 2,500 hectáreas sembradas en el Oriente, y en pequeña proporción 

en las provincias de Santo Domingo de los Tsáchilas, Esmeraldas, Pichincha y Los Ríos. 

Tiene un rendimiento por hectárea sembrada entre 12-18 toneladas métricas 

aproximadamente. Dependiendo de los requerimientos del cliente se exporta en cajas de 36 

lbs, 40 lbs, o 50 lbs La mayor cantidad de la producción del país se destina a Estados Unidos:  

Tabla 1. Producción exportada según destino    

 Valor exportado 

(miles de USD) 

Participación de las exportaciones para 

Ecuador (%) 

Cantidad exportada 

(Toneladas) 

Total general  20205 100 27674 

Estados Unidos de América 19729 97,6 26975 

Bélgica 234 1,2 365 

Países Bajos 149 0,7 237 

Reino Unido 33 0,2 60 

España 17 0,1 10 

Francia 12 0,1 5 

Chile 11 0,1 8 
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Fuente: (Ministerio de Agricultura y Ganadería , 2018) 

Una de las empresas más destacas en el sector es la firma FG Enterprise S.A., la cual 

es pionera en la exportación de malanga en Santo Domingo. Nació en 1998, un año después 

de que en el país empezara el cultivo de este tubérculo con tres agricultores de esta 

jurisdicción intermedia entre la Costa y la Sierra. En estos años, la firma se ha dedicado a 

empacar y producir malanga para despachos a mercados de EE.UU. y Puerto Rico.  

En el 2016 la participación de esta marca  representó alrededor del 50%  de  las 

700.000 cajas de 40 unidades que se enviaron a Estados Unidos. Sus embarques alcanzaron 

los 221 contenedores de los 500 que el país envió a ese destino. FG Enterprise desde sus 

inicios fijó su mirada en el mercado de Estados Unidos para colocar su producción. Según 

datos de la SENAE mediante el sistema ECUAPASS, los datos de exportación de malanga 

para el mes de septiembre del 2016 son:  

Tabla 2. Producción exportada según medio de transporte     

Transporte Destino Peso Cantidad 
unidad física 

Peso 
neto 

FOB en 
dólares 

019-GUAYAQUIL - 
AEREO 

US-ESTADOS 
UNIDOS 

31-KILOGRAMO 
BRUTO 

25.886,00 25886 52.900,00 

028-GUAYAQUIL - 
MARITIMO 

PR-PUERTO 
RICO 77.651,27 76892,

39 82.898,65 

028-GUAYAQUIL - 
MARITIMO 

US-ESTADOS 
UNIDOS 1.006.713,85 961739

,02 
1.321.320,

22 
Fuente: (Ministerio de Agricultura y Ganadería , 2018) 

El gerente de esta firma, Rodrigo Flor, señala que este fruto es apetecido por los 

norteamericanos porque es una alternativa frente a otros tubérculos y por ser rico en 

carbohidratos y vitaminas. Al principio produjo malanga para despachar dos contenedores en 

el mes (2 800 cajas). El trabajo era rudimentario, dentro de un terreno de 70 metros cuadrados 

ubicado en el kilómetro 13 de la vía Quevedo - Santo Domingo.  

Uno de los mayores problemas que enfrentan los exportadores es cuando sus cajas son 

cambiadas por las de otros exportadores de Costa Rica, debido a que el producto ecuatoriano 

aún no tenía demanda en Estados Unidos, pese a su buena calidad. La caja de malanga de 

Costa Rica costaba USD 26 y la ecuatoriana 20. Cambiaban la nuestra para ganar más. Es por 

ello que se decidió implementar una política de etiquetado para frenar esta situación.  

Rubén De Jesús, directivo de la marca proveedora RL Sunset en Nueva York, asegura 

que la malanga ecuatoriana se ajusta a los estándares de calidad que exige el mercado 
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norteamericano y eso la convirtió en un gran competidor frente a Costa Rica. Más del 95% de 

la producción nacional de malanga se despacha a Norteamérica, según cifras del Ministerio 

de Comercio Exterior. Los cultivos de referencia nacional se concentran en seis provincias. 

Orellana aporta con el 60% de la producción, Sucumbíos 35%, Esmeraldas 3% y Santo 

Domingo de los Tsáchilas 1%. Pichincha y Los Ríos generan 0,8% y 0,2%, según el 

Ministerio de Agricultura. 

Como datos relevantes se puede evidenciar la evolución de las exportaciones de 

malanga en toneladas métricas. Cabe considerar que, la estadística correspondiente al año 

2018, corresponde únicamente al nivel de exportaciones realizadas en el primer trimestre del 

año en curso, debido a que, por no haber finalizado no se disponen de las cifras anuales. 

Gracias al incentivo de las exportaciones de productos no tradicionales, el volumen de los 

tubérculos enviados hacia el exterior ha presentado un incremento periódico y paulatino 

desde el año 2013, continuando al año 2016. Mostrando un porcentaje de incremento superior 

entre los años 2013, 2014 y 2015, y un crecimiento moderado entre los años 2015 y 2016.   

 
Figura 5. Exportaciones de malanga en toneladas métricas período 2013-2016 

Fuente: (Ministerio de Agricultura y Ganadería , 2018) 

 

7.182,31

11.196,68

15.163,36
16.167,41

0,00

2.000,00

4.000,00

6.000,00

8.000,00

10.000,00

12.000,00

14.000,00

16.000,00

18.000,00

2013 2014 2015 2016

Toneladas metricas 

Toneladas metricas



16 
 

Sin embargo, el panorama es desalentador si se analizan las mismas cifras en términos 

monetarios, puesto que, a pesar de aumentar el volumen de toneladas, los ingresos entre el 

2013 y 2014 descendió vertiginosamente, mostrando un incremento en el 2015 y 2016.   

 
Figura 6. Exportaciones de malanga en dólares período 2013-2016 

Fuente: (Ministerio de Agricultura y Ganadería , 2018) 

  

 Referente a las exportaciones hacia Estados Unidos el Ecuador fue el principal 

proveedor de malanga, seguido de Costa Rica. Todos los proveedores incluidos en el cuadro 

con excepción de China, entran en el mercado estadounidense con arancel del 0% por los 

acuerdos comerciales negociados hasta el año 2016. 

 
Tabla 3. Exportaciones de malanga a Estados Unidos  

Miles de dólares  
Exportadores Arancel Programa 2013 2014 2015 2016 
Ecuador  0% SGP    20.125,00      15.980,00      20.128,00      34.201,00   
Costa Rica  0% CAFTA    12.078,00      11.436,00      10.769,00      11.699,00   
China 2,30% NMF    11.847,00      11.990,00      11.769,00        9.996,00   
México  0% NAFTA      4.725,00        6.590,00        8.687,00        8.022,00   
Nicaragua 0% CAFTA      7.058,00        5.632,00        4.442,00        2.493,00   
Fuente: USIT - ITC 
Elaboración: Ministerio de Comercio Exterior 
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2.1.6 Barreras Arancelarias y no arancelarias 

2.1.6.1 Barreras Arancelarias. 

Las barreras arancelarias para el ingreso de la malanga a los Estados Unidos debido al 

Acuerdo de Preferencias Arancelarias para los países que pertenecen al Sistema Generalizado 

de Preferencias (SPG) el arancel es del 0%. 

2.1.6.2 Barreras no arancelarias y estándares de calidad. 

 Las Barreras no arancelarias que impone Estados Unidos se basan en: 

 Etiquetado, donde debe de constar la etiqueta en inglés, si el producto esta etiquetado 

de manera bilingüe es aceptado, siempre y cuando la información este en el idioma de 

origen y en inglés. 

 Información nutricional, en formato “Nutrition Facts”. 

 Ingredientes aprobados. 

Además de las barreras no arancelarias hay estándares de calidad que exigen los 

compradores de la malanga y son: 

 Eliminar todo material con heridas, cortaduras o nódulos, y con apariencia y olores no 

característicos del material sano. 

 Debe estar libre de tierra y cualquier impureza. 

 Uniformidad en el color y firmeza del fruto. 

 Libres de ataques por plagas, enfermedades o sabores extraños. 

 

2.1.7 Logística de Exportación 

2.1.7.1 Almacenamiento. 

La Malanga tiene una vida útil de tres meses (una vez congelada), es sensible a los 

daños por la variación de temperatura, por lo que puede descomponerse debido a la humedad 

y a las altas temperaturas. 
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2.1.7.2 Empaque. 

La Malanga para ser empacada debe de dejar secarse durante 02 días, luego se 

procede a lavarla en agua con 100 ppm. de hipoclorito de calcio (cloro), una vez que se 

encuentra limpia se traslada al centro de acopio, y es aquí donde se empaca separando los 

cormos y cormelos dañados (quebrados, golpeados o con fisuras), muy pequeños o con 

plagas. 

Una vez limpia se clasifica por tamaños, para proceder a sumergirlos por treinta 

segundos en una solución de Thiabendazole al 0.05% (1 gramo por litro), se orean y luego se 

empacan. 

El tubérculo debe de ser empacado en cajas de plancha de fibra ventiladas 

(telescopiables) de doble pared de cartón corrugado, que soporta 300 libras por pulgada 

cuadrada tipo para vegetales o en jabas de madera alambrada con viruta para reducir el 

magullamiento en presentaciones de once kilos (veinticinco libras aproximadamente) o 

veinticuatro kilos (cincuenta libras). Otra opción de empaque son los sacos de brin o de 

plástico tejido de veintitrés kilos (cincuenta libras), el empaque depende de como desee el 

importador le llegue el productor. Las medidas de las cajas son: 20 alto X 51 largo  X 34 

ancho centímetros (7.9" X 20" X 13.4")   y  16 alto X 37.7 largo X 27.9 ancho centímetros 

(6.3" X 14.6" X 11"). 

Debido a la merma de la malanga por la deshidratación, se recomienda sobrepasar el 

peso con el 4% lo que corresponde a dos libras del peso extra, para que la malanga llegue a su 

destino con el peso exacto.      

2.1.7.3 Transporte. 

La malanga se transporta en furgones refrigerados manteniendo la temperatura y 

humedad relativa mencionada.  En un contenedor de cuarenta pies, se puede almacenar un 

promedio de 800 cajas de 52 libras, es decir, un peso total aproximado de 41.600 libras. 

2.2 Marco legal  

2.2.1 Código de la producción, comercio e inversiones.  

Partiendo del primer objetivo es importante analizar al Código Orgánico de la 

producción, como uno de los principales mecanismos de apoyo gubernamental, ya que tiene 
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por objetivo “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, por tanto, busca atraer la inversión, fomentar la 

producción y generar empleo, lo cual dinamizará la economía del país, con énfasis en las 

micro, pequeñas y medianas empresas" (Asamblea Nacional , 2010). 

Vale destacar que el ámbito de aplicación del Código abarca tanto a personas naturales, 

como personas jurídicas y demás formas asociativas que desarrollen todo tipo de actividad 

productiva. Entendiéndose a la misma como aquella que transforma insumos en bienes y 

servicios. Art. 1 y 2 La norma considera como sus fines principales, los siguientes:  

 Transformación de la Matriz Productivas Democratización de los factores de 

producción. Fomentar la producción nacional.  

 Generación de trabajo de calidad y digno.  

 Generar un sistema de innovación y emprendimiento destinado a la construcción de 

una sociedad de propietarios, productores y emprendedores. Utilizar y disfrutar de 

bienes y servicios en condiciones de equidad, calidad y armonía con la naturaleza.   

 Incentivar y controlar toda forma de inversión privada.  

 Regular la inversión productiva en sectores estratégicos de la economía, de acuerdo al 

Plan Nacional de Desarrollo.  

 Control estatal para evitar el abuso del mercado, existencia de monopolios y 

oligopolios.  

 Mantener una competitividad sistemática que promueva el desarrollo productivo del 

país.  

 Impulsar el desarrollo productivo en zonas de menor desarrollo económico.  

 Potenciar la sustitución de importaciones. 

 Fomentar y diversificar las exportaciones.  

 Promover la economía popular, solidaria y comunitaria.  

 Seguir un comercio justo y un mercado transparente (COPCI, 2010) 

 

Dentro del contexto del fomento, promoción y regulación de la inversión productiva 

se considera la existencia de beneficios específicos que son únicamente dirigidos para la 

inversión nueva. Dichos beneficios no serán aplicables para la inversión de personas que se 



20 
 

encuentren domiciliadas en paraísos fiscales (Art. 14).  Como garantía a la inversión 

extranjera se plantea la igualdad de condiciones respecto de la administración, operación, 

expansión y transferencia de sus inversiones. Únicamente el Estado puede otorgar tratamiento 

diferenciado por concepto de incentivo a la inversión nueva. Las áreas de inversión serán 

determinadas en virtud del Plan Nacional de Inversión (Art. 17). No obstante, se prohíbe todo 

tipo de confiscación. El Estado puede declarar de manera excepcional la expropiación de 

bienes inmuebles para ejecución de planes de desarrollo social previa valoración y pago de 

indemnización equivalente al justo precio de los bienes. Art. 18 Los derechos de los 

inversionistas son los siguientes: (Art. 19). 

 Libertad de producción. 

 Libre fijación de precios a excepción de los bienes regulados por la Ley. 

 Acceso a procedimientos administrativos para evitar la práctica especulativa, de 

monopolios, oligopolios y competencia desleal. 

 Libre transferencia al exterior de ganancias de inversión extranjera registrada. 

 Libre remisión de recursos por la liquidación de la empresa en los casos de 

inversión extranjera. 

 Libre venta de acciones, participaciones y derechos de propiedad en inversiones. 

 Libre acceso al sistema financiero nacional (COPCI, 2010) 

 

Para el beneficio de los incentivos antes mencionados se tomará en cuenta a los 

proyectos de inversión que cumplan con los requisitos establecidos por la Secretaría Técnica 

del Consejo Sectorial, la misma que se convierte en el órgano rector encargado de la 

aplicación y monitoreo de éstos. Art. 28. El organismo que aprobará las políticas públicas 

nacionales en materia de política comercial, será un cuerpo colegiado de carácter 

intersectorial público, encargado de la regulación de todos los asuntos y procesos vinculados 

a esta materia, que se denominará Comité de Comercio Exterior (COMEX). Art. 71   

(Asamblea Nacional , 2010). 

Para determinar el país de origen de los productos se seguirá las normas pertinentes 

reconocidas a nivel internacional. El Reglamento del Código designará la autoridad 

competente para la emisión y control de los certificados de origen de los productos 

nacionales. Esta entidad estará habilitada para certificar también el origen de las mercancías 
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sujetas a operaciones de perfeccionamiento activo, que se produzcan en Zonas económicas de 

desarrollo especial (ZEDE). Art. 84 y 85 (Asamblea Nacional , 2010). 

2.2.2 Requisitos para la exportación agrícola  

2.2.2.1 Certificación Fitosanitaria. 

      La Certificación Fitosanitaria es un sistema que sirve para mejorar la competitividad 

de las plantas, productos vegetales y artículos reglamentados por el Ecuador, permitiendo que 

se mantenga e incremente la accesibilidad a los mercados internacionales (Agrocalidad, 

2015). 

      Obtener una certificación fitosanitaria significa que se han cumplido un conjunto de 

acciones coordinadas de alta efectividad para lograr la detección de las plagas denominadas 

“cuarentenarias”, las cuales son requisitos definidos por las Organizaciones Nacionales de 

Protección Fitosanitaria para el ingreso a los países a los cuales se dirigen las plantas y 

productos vegetales de exportación (Agrocalidad, 2015). 

     Los requisitos para la obtención de este certificado son presentados a continuación: 

 Verificar requisitos fitosanitarios de países de destino en sistema de datos de consulta. 

 Inscritos en sistema guía. 

 Cumplir con lo establecido en las normas legales vigentes (Planes de Trabajo, 

manuales de procedimiento correspondientes). 

 Utilizar empacadoras y/o plantas de TH1 autorizadas y registradas en 

AGROCALIDAD. 

 Adquirir la fruta de las fincas de producción registradas en AGROCALIDAD, 

indicando los códigos asignados y utilizando las etiquetas de trazabilidad. 

 Proporcionar a AGROCALIDAD la información de los envíos a exportar cuando sea 

requerida (proveedores). 

 Solicitar el Certificado Fitosanitario de Exportación para los envíos de fruta a todos 

los mercados. 

                                                             
1 Tratamiento hidrotérmico 
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      Las inspecciones fitosanitarias y de calidad son realizadas de manera programada; si 

el envío cumple los requisitos para su exportación, se procede a emitir un informe de 

inspección fitosanitaria, pero si no logra cumplir los requisitos, entonces el producto es 

rechazado (Agrocalidad, 2015). 

2.2.2.2 Requisitos para exportar al mercado de los Estados Unidos. 

      Según ProEcuador (2012), la malanga procedente del Ecuador está habilitado para 

poder ingresar a todos los puertos de entrada de los Estados Unidos, únicamente necesitando 

el importador obtener un permiso para adquirir el producto y los siguientes requisitos: 

 El producto está sujeto a inspección al momento de ingreso al país. 

 El envío debe asegurar que los productos cumplan con la disposición T102-A, el cual 

debe ser verificado por el homólogo de APHIS en Ecuador que es AGROCALIDAD. 

 El envío deberá ir acompañado del formulario original PPQ2 203 con toda la 

información requerida y además debe estar firmado por el oficial de APHIS (Animal 

and Plant Health Inspection Service) en el sitio del país de origen.  

                                                             
2 Denominación del formulario de “Inspección y/o Tratamiento” 
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Capítulo III 

3 Marco metodológico  
 

3.1 Explicación del proceso metodológico  

La presente investigación posee un enfoque mixto entre el método cualitativo y 

cuantitativo, el cual tendrá como metodología el uso de los métodos descriptivo y 

exploratorio detallados a continuación:  

 Estudio descriptivo: Este método se utiliza para analizar de qué manera es y cómo se 

presenta un determinado fenómeno y los componentes del mismo; otorga la capacidad 

de realizar un estudio por medio del análisis de uno o varios de sus atributos (Arias, 

2014). 

 Estudio exploratorio: Es por medio de este estudio que se puede acceder al primer 

nivel de investigación de un problema, el objetivo es formular un problema en 

particular para desarrollar de forma más precisa una investigación o establecer una 

hipótesis (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). 

Por otra parte, en relación a los tipos de investigación que se emplearán en este trabajo, 

tenemos los siguientes: 

 Investigación de Campo: La aplicación de la investigación de campo resulta 

fundamental para analizar las variables que serán objeto de estudio, a través de 

técnicas que posteriormente serán mostrados estadísticamente y de forma descriptiva 

(Briones, 2013). 

 Tipos de métodos: El método inductivo es vital para partir de premisas particulares a 

un contexto general y así tener un análisis consolidado (Torres, 2006). 
 

3.2 Población y muestra  

En el Ecuador existen un total de 32 empresas dedicadas a la exportación de malanga, 

detalladas a continuación:  
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Tabla 4. Base de datos de exportadores de malanga  

Empresa Dirección Teléfono Email 

Tropicalexport 

S.A 

Km. 1,5 Vía 

Samborondón, Ed. 

Samborondón 

Bussines Center, 

Torre B, Piso 1, Of. 

109, 

593-4-

2838701 

 

Goperaciones@Latzero.Net 

Fgenterprise S.A. Km. 17, Vía Santo 

Domingo 

2764129. Robertoflor@Fgenterprise.Com.E

c 

Roberto Romero 

Imp & Export. 

  Robromero@Hotmail.Com 

Alba Del Ecuador 9 DE OCTUBRE 

S/N GUAYAS - 

PEDRO CARBO - 

2704131 Ogranado_1@Hotmail.Com 

Cimexport 

Comercio Imp. & 

Exp. 

VIA A 

SAMBORONDON 

EDIFICIO SBC 

OFFICE CENTER 

045030564 Sinfante@Cimexport.Com.Ec 

Ritcymar S.A. Luque 706, Piso 2 2304587 Ameliafernandezz@Hotmail.Com 

Durexport S.A. Vía A Daule Km 14 501-2200 Orrantia@Durexporta.Com 

Roberto 

Alzamora 

KM 21 VIA SANTO 

DOMINGO 

QUININDE 

 Ralzamora@Latzero.Net 

Helge Vorbeck Ladron De Guevara 

Y Lugo Esq. Quito -

Ecuador 

256 6163 Helgevorbeck2012@Hotmail.Com 
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MASUQ S.A. Numa Pompilio 

Llona Piso 21, Edif. 

The Point, Piso 2102 

04 54 - 

1395 

Bronxbananas@Aol.Com; 

Http://Www.Masuq.Com/; 

Logistica@Masuq.Com 

Expocarte S.A.  095757271

2 

Ventas@Expocarte.Com 

Jorge Salazar Av. Principal (Vía A 

La Laguna De 

Mojanda) - 

Tabacundo - Quito 

(02) 267-

3301 

Kjacome@Terra-Fertil.Com 

SHAYDAL S.A. Vía El Carmen 

Venado S/N Margen 

Derecho Manabí 

 Produccion@Shaydal.Com 

ECUBOS C.A. Cuba 118 Av. La 

Esperanza Manabí - 

El Carmen 

 Ecubosec@Hotmail.Com 

JMW Tropical & 

Jr. Produce Corp 

S.A. 

Calle Acacias 707, 

Tarqui 

Guayaquil 

097200978 Jgramos@Jmwtropical.Com 

Jorge Palma  042442055 

099731077

5 

Apb@Bonita.Com, 

Jpalma@Bonita.Com, 

Jpalma1287@Hotmail.Com 

AGRIPROCORP 

S.A. 

Avenida Francisco 

De Orellana, 

Guayaquil 

(04) 245-

4130 

Agricorp@Hotmail.Es 

Amalia Macias   Maciasamal@Hotmail.Com 

Ecuador Paraiso 

Tropical 

Palmeras S/N 

Rocafuerte Y 25 De 

Junio El Oro - 

Machala 

07-

2932442 

Fgonzalez@Ept.Com 
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Luís Pavar 

Impor. & Expor. 

Quito Sector Norte 022808463 Lpavarexp@Hotmail.Com 

Liber Ramírez Córdova 812 Y 

Víctor Manuel 

Rendón 

099795356

5 

Alejocabrera34@Gmail.Com 

Agrícola 

Montebello S.A. 

Calle Rio Daule S-

15, Edif. Parque 

Industrial Pascuales 

216-2502 Export@Soitgar.Com 

SEMBRIEXPOR

T S.A. 

Urdesa Norte, Av. 

Segunda N15 Y 

Calle Segunda. 

Guayaquil, Ecuador 

04 238 

0088 

Plantein@Gye.Satnet.Net 

Exportadora 

Highland 

Gourmet S.A. 

Apartado 17-01-063 

Quito, Ecuador, 

2-2752-

928 

Frosales@Highlandgec.Com 

Roberto Dunn Guayas 2343212 Rdunnexp@Hotmail.Com 

Lauritsen Cool 

Ecuador 

Kennedy Nte Mz 

501 Av Fco De 

Orellana 

099975456

7 

Rospina@Copor.Com.Ec 

 

VERYTECH S.A. Av. Francisco De 

Orellana S/N Alberto 

Borges 

(5934) 

2681-799 

Mhungria@Verytech.Com 

Malanga Y 

Tropicales S.A. 

Av. Primera 301 

Calle Segunda 

Guayaquil - Tarqui 

(593) 4 - 

299 - 0252 

Sanchezj@Endesabotrosa.Com 

Fuente: (ProEcuador, 2012) 
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Debido al tamaño de la población, no se realizará el cálculo de la muestra debido a que 

es un numero manejable para la realización de una encuesta, ya sea vía telefónica o por 

medio de e-mail, con el fin de obtener datos relevantes para el estudio.   

 

3.3 Técnicas de recopilación de datos  

Para la recolección de datos necesarios para el presente proyecto se realizarán los 

presentes datos: 

 

 Tabulación de información: Permite obtener resultados que indiquen la percepción 

de los exportadores de malanga, sobre la capacidad que existe para posicionar 

productos derivados de dicho bien. 

 

 Interpretación gráfica de resultados: Una vez obtenidos los resultados de cada una 

de las interrogantes planteadas en la encuesta se hizo uso de gráficos y tablas para que 

la información presente sea fácilmente comprendida. 

 

 Análisis de la información: Finalmente, se analizaron cada uno los resultados 

obtenidos para generar una conclusión individual; estas conclusiones permiten 

establecer una conclusión general. (Rodriguez, 2014). 
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3.3.1 Análisis de encuestas.  

1. ¿Cuántos años tiene exportando malanga? 

 
Tabla 5. Años exportando malanga   

Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Entre 1 a 3 años 6 18,75% 
Entre 4 a 6 años 14 43,75% 
Entre 7 a 10 años 9 28,13% 
Más de 10 años 3 9,38% 
Total general 32 100,00% 

Elaborado por: Mariuxi Katherine Cerruffo Andrade  

 

 

Figura 7. Años exportando malanga   

Elaborado por: Mariuxi Katherine Cerruffo Andrade  

 

La primera pregunta presenta el tiempo en el cual los exportadores entrevistados 

llevan realizando dicha actividad direccionándola hacia la malanga. El 43,75% ha ejercido 

durante 4 a 6 años, mientras que, el 28,13% lleva en el negocio entre 7 a 10 años. En menor 

porcentaje existen nuevos exportadores, los cuales tienen entre 1 a 3 años. Finalmente, el 

9,38% lleva más de 10 años.  
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2. ¿Cuántas exportaciones ha realizado en los últimos 3 meses? 

 

Tabla 6. Número de exportaciones en los últimos 3 meses   

Respuesta Frecuencia Porcentaje 
1 vez 7 21,88% 

2 veces 11 34,38% 
Más de 2 veces 14 43,75% 
Total general 32 100,00% 

Elaborado por: Mariuxi Katherine Cerruffo Andrade  

 

 

Figura 8. Número de exportaciones en los últimos 3 meses   

Elaborado por: Mariuxi Katherine Cerruffo Andrade  

 

La segunda pregunta busca conocer el número de exportaciones que los encuestados 

han realizado en los últimos 3 meses. El 43,75% ha realizado más de 2 envíos de malanga 

hacia el exterior, mientras que el 34,38% solo ha realizado 2 envíos. El 21,88% ha realizado 

solo 1 envío, lo cual se puede deber a baja disponibilidad de producción o poca demanda.  
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3. ¿A qué país destina la mayor parte de la producción de malanga que dispone? 

 
Tabla 7. Destino de exportaciones de malanga   

Respuesta Frecuencia Porcentaje 
España 3 9,38% 

Estados Unidos 22 68,75% 
Holanda 3 9,38% 

Puerto Rico 4 12,50% 
Total general 32 100,00% 

Elaborado por: Mariuxi Katherine Cerruffo Andrade  

 

 

Figura 9. Destino de exportaciones de malanga   

Elaborado por: Mariuxi Katherine Cerruffo Andrade  

 

La tercera pregunta se realizó con el fin de conocer cual es el principal destino de las 

exportaciones de los encuestados. El 68,75% de los encuestados mencionaron que destinan la 

malanga hacia los Estados Unidos, mientras que, el 12,50% envía su producción hacia Puerto 

Rico. España y Holanda fueron los destinos seleccionados por el 9,38% de los encuestados 

respectivamente.   
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4. ¿Considera usted que el Ecuador ha aprovechado su potencial de exportación para 

enfatizar la malanga?  

 
Tabla 8. Aprovechamiento del potencial ecuatoriano para exportación de malanga   

Respuesta Frecuencia Porcentaje 
No 24 75,00% 
Sí 8 25,00% 

Total general 32 100,00% 
Elaborado por: Mariuxi Katherine Cerruffo Andrade  

 

 

Figura 10. Aprovechamiento del potencial ecuatoriano para exportación de malanga   

Elaborado por: Mariuxi Katherine Cerruffo Andrade  

 

La cuarta pregunta se direcciona a conocer la percepción de los encuestados con 

respecto al aprovechamiento que ha tenido el potencial de exportación de la malanga por 

parte de los entes gubernamentales encargados de la promoción de la oferta exportable. El 

75% de los encuestados mencionan que, a pesar de que la malanga cuenta con 

posicionamiento a nivel internacional por su calidad, en el país no se le ha dado el énfasis 

requerido. Mientras que, el 25% menciona que, aunque no se cuenta con planes y apoyos 

específicos como en otros productos como el cacao o las flores, la malanga si ha recibido 

apoyo.   
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5. ¿Considera que la calidad de la producción nacional de malanga es competitiva a 

nivel internacional? 

 
Tabla 9. Calidad competitiva de la exportación de malanga  

Respuesta Frecuencia Porcentaje 
No 13 40,63% 
Sí 19 59,38% 

Total general 32 100,00% 
Elaborado por: Mariuxi Katherine Cerruffo Andrade  

 

 

Figura 11. Calidad competitiva de la exportación de malanga 

Elaborado por: Mariuxi Katherine Cerruffo Andrade  

 

La pregunta número cinco se focaliza en conocer si la calidad de la producción de 

malanga del país posee calidad competitiva a nivel internacional. El 59,38% de los 

entrevistados establece que la malanga ecuatoriana es una de las producciones con más alta 

calidad a nivel internacional, sin embargo, el 59,38% menciona que no posee calidad, pero 

este criterio no se basa en los estándares del producto en si, sino al poco posicionamiento de 

la malanga con sello ecuatoriano, lo cual reafirma las investigaciones previas en las que se 

menciona que cambian el origen del producto estableciendo que viene de Bolivia para que 

sea comprada por el consumidor final.   
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6. ¿Cuáles fueron los inconvenientes que se le presentaron al momento de exportar 

malanga? 

 
Tabla 10. Inconvenientes para exportar malanga   

Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Falta de información para exportar 10 31,25% 

Poca producción 4 12,50% 
Poco posicionamiento del producto 10 31,25% 

Procesos de calidad deficiente para certificados 8 25,00% 
Total general 32 100,00% 

Elaborado por: Mariuxi Katherine Cerruffo Andrade  

 

 

Figura 12. Inconvenientes para exportar malanga   

Elaborado por: Mariuxi Katherine Cerruffo Andrade  

 

La sexta pregunta busca conocer cuales fueron los principales inconvenientes que los 

encuestados han sobrellevado al realizar exportaciones de malanga. El 31,25% de los 

encuestados tuvieron inconvenientes direccionados a la falta de información sobre los 

procesos aduaneros para exportar. El 12,50% considera que hay poca producción para la 

demanda que buscan satisfacer y eso ha generado que no se concentren algunos tratos 

comerciales. El 31,25% establece que existe poco posicionamiento del producto en el 

mercado internacional, lo cual reafirma la problemática presentada en la pregunta anterior. 

Finalmente, el 25% establece que la producción de malanga tiene procesos de calidad 

deficientes que impiden que cuente con certificaciones que avalen su calidad.   
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7. ¿Cuáles son las características que los compradores consideran al importar malanga? 

 
Tabla 11. Características evaluadas por compradores   

Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Calidad 6 18,75% 

Facilidad de requisitos para importar 8 25,00% 
Precio 9 28,13% 

Variedad de malanga 9 28,13% 
Total general 32 100,00% 

Elaborado por: Mariuxi Katherine Cerruffo Andrade  

 

 

Figura 13. Características evaluadas por compradores   

Elaborado por: Mariuxi Katherine Cerruffo Andrade  

 

La pregunta número siete se estableció para conocer las características que los 

compradores valoran más al momento de evaluar un proveedor de malanga. Entre las 

características más solicitadas están el precio y la variedad de malanga con el 28,13% 

respectivamente. Mientras que, el 25% mencionó que los países demandantes de malanga 

evalúan  mucho el tipo de requerimientos y la cantidad de trámites necesarios para comprar el 

producto que establezca el país de origen. El 18,75% mencionó que la característica 

predominante es la calidad.   
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8. ¿Considera usted que la diversificación de las exportaciones en el Ecuador ha 

contribuido a mejorar la economía del país? 

 
Tabla 12. Diversificación de las exportaciones para mejora de la economía   

Respuesta Frecuencia Porcentaje 
No 10 31,25% 
Sí 22 68,75% 

Total general 32 100,00% 
Elaborado por: Mariuxi Katherine Cerruffo Andrade  

 

 

Figura 14. Diversificación de las exportaciones para mejora de la economía   

Elaborado por: Mariuxi Katherine Cerruffo Andrade  

 

La pregunta número ocho establece la percepción de los encuestados con respecto a la 

contribución que ha tenido la diversificación de las exportaciones a la economía del país. El 

68,75% menciona que los planes del gobierno para incentivar la exportación de los productos 

no tradicionales han mejorado el panorama del país, además de disminuir la dependencia 

petrolera, a pesar de que aún se esté lejos de una total independencia. Sin embargo, el 31,25% 

menciona que aún es demasiado pronto para considerar los planes vinculados al cambio de la 

matriz productiva como exitosos, pues actualmente, la dependencia hacia las exportaciones 

tradicionales sigue siendo prioritarias.   
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9. ¿Considera usted que debe brindarse mayor asesoramiento técnico y financiamiento 

a los productores de malanga para mejorar los niveles de exportación? 

 
Tabla 13. Mayor financiamiento y asesoramiento para productores de malanga   

Respuesta Frecuencia Porcentaje 
No 3 9,38% 
Sí 29 90,63% 

Total general 32 100,00% 
Elaborado por: Mariuxi Katherine Cerruffo Andrade  

 

 

Figura 15. Mayor financiamiento y asesoramiento para productores de malanga   

Elaborado por: Mariuxi Katherine Cerruffo Andrade  

 

La novena pregunta se direcciona a conocer si, según la opinión de los encuestados 

debe brindarse mayor asesoramiento técnico y financiamiento a los productores de malanga 

para mejorar los niveles de exportación. El 90,63% de los encuestados menciona que sí, sobre 

todo en el asesoramiento técnico, debido a que considerar que, si solo se brinda 

financiamiento y el agricultor no sabe cómo invertir correctamente ese capital, lo que se 

genera es mayor nivel de endeudamiento. El 9,38% considera que no es necesario, puesto que 

se cuenta con un flujo constante de cosecha y venta del producto.  
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10. ¿Qué tipo de incentivos deberían brindarse a los productores y exportadores de 

malanga para aumentar su nivel competitivo? 

 

Tabla 14. Tipo de incentivos para productores y exportadores de malanga   

Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Certificaciones internacionales 5 15,63% 
Mejora de procesos productivos 7 21,88% 

Participación en ferias internacionales 5 15,63% 
Planes de financiamiento 7 21,88% 

Reducción en el pago de impuestos 8 25,00% 
Total general 32 100,00% 

Elaborado por: Mariuxi Katherine Cerruffo Andrade  

 

 

Figura 16. Tipo de incentivos para productores y exportadores de malanga   

Elaborado por: Mariuxi Katherine Cerruffo Andrade  

 

La décima pregunta busca conocer tipo de incentivos deberían brindarse a los 

productores y exportadores de malanga para aumentar su nivel competitivo. El 25% de los 

encuestados mencionaron la reducción de pago de impuestos a las empresas exportadoras o 

en los trámites aduaneros. La mejora en los procesos productivos y planes de financiamiento 

se presentaron como las segundas mejores opciones con un 21,88% respectivamente. El 

respaldo de entes gubernamentales para la obtención de certificados internacionales que 

avalen la calidad de la malanga ecuatoriana y la participación en ferias para promocionar el 

producto se mostraron como las siguientes opciones más favorecidas con un 15,63%.  
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Capítulo IV 

4 Presentación de resultados  
 

4.1 Los efectos en la exportación de malanga  

4.1.1 Análisis FODA del sector de la malanga  

FORTALEZAS 

 La Malanga como un producto agrícola no tradicional posee un alto valor nutritivo. 

 Los cormos (denominación botánica del tallo subterráneo), es utilizado para la 

alimentación humana, animal y para múltiples usos industriales. 

 Su producción, aunque no se caracteriza de grandes tecnificaciones tiene un bajo nivel 

de costo de producción. 

OPORTUNIDADES 

 Forma parte de la dieta diaria de millones de personas alrededor del mundo, 

principalmente en sus países de origen. 

 Debido a que está dentro de los productos exóticos o no tradicionales, cuyo consumo 

mundial ha tenido un aumento importante aprovechando el interés por parte de 

sectores crecientes de consumidores naturistas y dietéticos. 

DEBILIDADES  

 Poca experiencia en el manejo de la microempresa y del proceso de exportaciones de 

bienes agrícolas como la malanga debido al poco desarrollo del sector de productos 

no tradicionales  

 Debido a su gran tamaño de hasta 1.2 metros lo hace un producto que necesita de un 

embalaje grande y pesado, además de mantener su temperatura y contextura. 

AMENAZAS 

 Inestabilidad económica del país, lo cual afectaría directamente a las microempresas 

del sector, ya que los consumidores perderían poder adquisitivo y la demanda del 

producto puede disminuir. 
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 Dificultad para cumplir los requisitos legales y para obtener los registros sanitarios 

necesarios. 

 La extensa proliferación de maleza dentro de los cultivos de la planta de Malanga 

causante de problemas de salud en los consumidores. 

 Poco conocimiento de la población sobre los beneficios de la malanga como parte de 

su alimentación.  

4.1.2 Estrategias para mejorar la producción de malanga  

Con el fin de generar estrategias que contribuyan al desarrollo de la producción de 

malanga, aprovechando la ventaja generada por las diversas medidas proteccionistas del país, 

creando un ambiente de mayor competitividad para la producción ecuatoriana se establecen 

las siguientes estrategias:  

 Plan de concientización en el consumo y exportación de malanga en el país. 

 Proyecto de asociatividad de productores de malanga.  

 Industrialización de la malanga para diversificación en productos de valor agregado.  

  
4.1.2.1 Concientización para el consumo y producción de malanga.  

Como primer punto para la creación de un plan de acción para mejorar las estrategias 

proteccionistas que el país ha tomado en los últimos años, focalizándolas principalmente a la 

producción de malanga, se establece la necesidad de realizar una campaña para la 

concientización de los ciudadanos para que elijan productos nacionales.  

A pesar de que, se tiene en cuenta la creación de programas como “Marca Ecuador” y 

“Primero Lo Nuestro”, estás se han tomado por cortos períodos, y diseñadas de manera 

generar para todos los productos del Ecuador, por lo cual se considera necesario sectorizarlo 

al producto en mención con una campaña que no solo destaque la elección de producción 

nacional sino a la buena alimentación y a la conservación del medio ambiente con el 

consumo de alimentos orgánicos y haga énfasis en los beneficios del consumo de malanga, 

los productos a los cuales puede sustituir y diversas recetas o usos que se le puede dar. 

De esta manera, se puede demostrar que, aprovechando productos nacionales como la 

malanga se puede obtener mayores beneficios económicos para el país y las familias, así 
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como un producto de calidad a bajo costo. La idea de presentar a la producción nacional, no 

como varias empresas sino como un conjunto de identidad se focaliza en los siguientes 

objetivos:  

 Mejorar la relación con los entes gubernamentales.  

 Mejorar la relación con la ciudadanía.  

 Mejorar la rentabilidad de los emprendimientos a largo plazo. 

 Mejorar la imagen corporativa de las empresas.  

 Generar mayor compromiso con los colaboradores. 

Este plan de concientización se debe basar en dos ejes específicos los cuales buscarán 

posicionar a la producción nacional de malanga entre el consumidor, los cuales se 

desarrollarán de la siguiente manera:  

Ferias de promoción para emprendimientos  

Como primera fase del plan de concientización se busca la creación de ferias de 

emprendimiento realizadas con productos derivados de la malanga en diversos sitios 

estratégicos como pueden ser:  

 Universidades.  

 Centros comerciales.  

 Ferias en el centro de convenciones de Guayaquil. 

 Ferias artesanales en barrios populares de las diversas ciudades del país.  

Esto se realizará con el fin de que, los ciudadanos puedan conocer los tipos de 

alimentos que se derivan de este tubérculo y que se realizan en el país y puedan tenerlos en 

consideración como opción de compra, pues muchas veces, la ciudadanía no consume estos 

bienes por desconocimiento, o por no encontrarse en un fácil lugar de acceso como son 

tiendas y supermercados, por lo que esta fase se complementaría con la fase anterior.  

Campaña informativa sobre la producción nacional de malanga  

Como segunda fase de la propuesta se establece la creación de una campaña 

informativa sobre las empresas y los procesos existentes para la creación de productos 

derivados de la malanga con valor agregado en el país, así como la creación de una base de 



41 
 

datos con los productos que se encuentren disponibles para crear alianzas o formar un clúster 

(asociaciones) de productividad.   

También se pueden crear cápsulas informativas o videos interactivos en redes sociales 

donde se ofrezcan recetas prácticas, fáciles y económicas para la realización de recetas 

nutritivas en base a la malanga, con el fin de demostrar sus ventajas frente a productos 

procesados importados.  

4.1.2.2 Proyecto de asociatividad.  

Como segunda estrategia se establece la creación de un programa de emprendimiento y 

productividad para los productores de malanga avalado por la Corporación Financiera 

Nacional, cuyo objetivo será el de incentivar la producción y el desarrollo socio económico 

del Ecuador, brindando apoyo a emprendedores y pequeños productores de este producto con 

menor desarrollo, pero con potencial a través de Promotores de Programas de Desarrollo 

(PPD´s). 

Esto puede ser un medio para lograr el fomento del sector o de las zonas que no han 

tenido las mismas oportunidades de desarrollo a pesar de las ventajas competitivas que ha 

creado la implementación de las salvaguardias y otras medidas proteccionistas. La creación 

de un Promotor de Programas de Desarrollo (PPD) contribuirá a direccionar al beneficiario 

final para que pueda acceder a los créditos necesarios que servirá para impulsar su actividad 

económica.  

Como objetivos de este plan se establecen:  

 Identificar necesidades de financiamiento en el sector de frutas no tradicionales de 

menor desarrollo relativo. 

 Contribuir a la inclusión social de las personas involucradas en el sector. 

 Seleccionar como sector beneficiado a proyectos productivos que no cuenten con 

financiamiento directo actualmente. 

 Direccionarse a aumentar el nivel de competitividad del sector de frutas no 

tradicionales por medio de estrategias claras. 
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 Contribuir a la generación de acuerdos comerciales. 

 Generar mayor producción y fuentes de empleo. 

Este modelo de apoyo a emprendimientos y pequeños productos de malanga tiene 

múltiples ventajas no solo para el sector productivo sino para las personas o entidades que 

deseen desarrollarse como promotores de programas de desarrollo, detallados a continuación:   

Para el sector productivo: 

 Mayor capacidad de producción. 

 Mejores términos de negociación. 

 Mejor posicionamiento en el mercado. 

 Eficiencia en el manejo de información y tecnología. 

Para el Promotor de Programas de Desarrollo: 

 Generación de información real del sector. 

 Contribuir al desarrollo del sector. 

 Tener mayor incidencia como actor económico y social. 

La base para que una entidad o grupo desee ser un Promotor de Programas de 

Desarrollo (PPD) debe ser el aprovechar los recursos que se encuentren en su jurisdicción, 

siendo un medio para el fomento del desarrollo, elevando el nivel de empleo, calidad de vida 

y el crecimiento económico sostenido y sustentable. Las funciones básicas de un promotor 

son:   

a) Realizar actividades que permitan aprovechar los recursos locales. 

b) Identificar potenciales productivos. 

c) Orientar, informar y apoyar a pequeños productores, asociaciones de 

productores, microempresas locales y PYMES. 
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d) Fomentar la cooperación empresarial y la integración de actores locales en los 

proyectos que genere. 

e) Promover la inversión local. 

f) Crear y difundir una imagen favorable de la zona. 

4.1.2.3 Industrialización de la malanga.  

Como tercera estrategia, se establece la necesidad de continuar con la creación de 

nuevas empresas, ya sean como asociaciones productivas, industrias, o inversión extranjera 

directa con el posicionamiento de fábricas en el país, que generen mayores porcentajes de 

sustitución de importaciones sin afectar los estándares de calidad del país.  

Se basa en focalizar el análisis de las industrias que pueden brindar la oportunidad de 

crear clústeres que sustituyan a las importaciones y generen fuentes de empleo e inversión 

dentro del país. Debido a que, actualmente, se posee un marco legal establece para un sin 

número de desarrollos, se debe evaluar la necesidad de cada industria. Por ejemplo, la 

formación de centros de producción textil, ya sea para la creación de prendas de vestir de 

calidad o el manejo de artículos de cuero, es una de las necesidades detectadas.  

 Como se menciona en los estatutos del cambio de la matriz productiva, las industrias 

básicas que se buscan fomentar en el país son: Petroquímica, Siderúrgica, Metalurgia y 

Química industrial, pues son las mismas que crearán materias primas para la creación de 

múltiples derivados que servirán de base para las demás industrias. Es por ello que, el sector 

agrícola, en el cual se sectoriza la malanga se ha considerado relegado de su verdadera 

importancia dentro de los planes gubernamentales sectorizados, hecho que se busca 

reemplazar por planes destinados a su correcto desarrollo. 

Esto se direcciona a otra percepción de la importancia de generar industrias que se 

consideren eco amigables, debido a que presentan múltiples ventajas, tales como:  

 Reduce el despilfarro de los recursos mediante la mejora contínua.  

 Reduce el volumen y toxicidad de los residuos generados.  

 Reduce el consumo de energía y las emisiones contaminantes.  
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 Reduce los riesgos de incumplimiento de las leyes vigentes y favorece las relaciones 

con la administración competente. 

Por esto se considera necesario los siguientes pasos:  

 Análisis de las industrias que requieren la creación de clústeres empresariales. 

 Establecer las empresas que pueden contribuir a la creación de los mismos, o que 

puedan generar alianzas de productividad para la gestión de mayores volúmenes de 

producción.   

 Buscar mercado objetivo para la producción de la industria seleccionada.  

 Gestionar la creación de parques industriales o empresas productoras para la 

trasformación de materias primas. 

 Otorgar montos de inversión para el emprendimiento.  
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Conclusiones 

 

 La malanga ecuatoriana forma parte de las exportaciones no tradicionales en el 

Ecuador, en la cual destacan otros productos como el café, banano o cacao. Sin 

embargo, debido a la búsqueda del cambio de la matriz productiva, la mayoría de 

planes gubernamentales buscan focalizarse en otros bienes que posean potencial para 

su posicionamiento en el exterior como parte de la ampliación de su oferta exportable. 

Actualmente, la malanga no destaca dentro del análisis de la Balanza Comercial no 

petrolera del país, debido a su bajo nivel de tecnificación, sin embargo, destaca entre 

los consumidores en el exterior por su calidad y variedad.  

 

 De acuerdo a las estadísticas presentadas por el Ministerio de Agricultura y pesca, la 

malanga ecuatoriana ha presentado niveles estables de crecimiento durante los últimos 

dos años, sin embargo, durante el período 2013-2015, las cifras correspondientes al 

volumen en toneladas métricas y el ingreso por sus ventas mostraban discordancias, 

puesto que, a pesar de que se elevó la cantidad de malanga exportada, los ingresos 

tuvieron una seria tendencia a la baja, lo que presenta una baja de precios con respecto 

a los costos de producción que inciden de manera negativa en el desarrollo.  

 

 Considerando los datos proporcionados por los exportadores de malanga y los datos 

estadísticos recopilados, se considera que, la malanga es un producto con un alto 

potencial que requiere apoyo gubernamental específico, es decir, el gobierno posee 

planes para el fomento productivo y de exportaciones general pero los agricultores de 

malanga requieren acuerdos que se ajusten a sus necesidades. Para ello que considera 

necesario la creación de asociatividades que logren representar a los productores con 

el fin de generar alianzas con los sectores público y privado para la diversificación y 

posicionamiento de la malanga a nivel internacional.  
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Recomendaciones 

 

 Como primera recomendación, se establece la necesidad de realizar un análisis 

exhaustivo de los productos agrícolas no tradicionales por medio de un censo 

realizado por el Ministerio de Agricultura y Pesca con el fin de determinar con 

exactitud las hectáreas disponibles de cada producto y evaluar su potencial de 

exportación de acuerdo a la demanda internacional demostrada.  

 

 Como segunda recomendación, se establece la necesidad de concretar los planes para 

la creación de un grupo de agricultores que representen a los productores y 

exportadores de malanga por medio de una estructura organizacional basado en el 

modelo de asociatividad propuesto por la Secretaria de Economía Popular y Solidaria 

a fin de acogerse a los beneficios y concesiones brindadas por el gobierno para las 

entidades de esta índole.  

 
 Como tercera recomendación, debido a que el clima del Ecuador es favorable a la 

producción de malanga, tanto en el Oriente como en parte de la costa, se debería 

impulsar y mejorar la producción, para así generar mayores ingresos al país y dejar de 

depender de productos tradicionales. 

 
 Como cuarta recomendación, se debería realizar una campaña para incentivar el 

consumo de la malanga en el Ecuador, ya que sus nutrientes son superiores al resto de 

otros tubérculos. 

 
 Como quinta recomendación, se debería de implementar una planta de procesamiento 

de la malanga para la elaboración de sus derivados como el almidón, chips, malanga 

congelada en trozos, así minimizar el desperdicio que se genera cuando el tubérculo 

no cumple con los requisitos de exportación. 

 
 Como sexta recomendación, se debería desarrollar un plan nacional de la producción 

de Malanga, y que la Corporación Financiera Nacional otorgue líneas de crédito 

preferenciales para el incentivo de los pequeños y medianos productores de malanga. 
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 Como última recomendación, se considera pertinente hacer énfasis en la necesidad de 

aplicación de la propuesta detallada debido a que permitirá mejorar la situación actual 

del sector y la encaminará para ser uno de los productos destacados que permitirá 

nivelar la balanza comercial del país.  
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Anexos 

Anexo A. Formato de encuestas  

Estimado encuestado: 

Sírvase a completar la presente encuesta, bajo el cumplimiento de las siguientes 

instrucciones: 

1. Leer bien el enunciado de cada pregunta. 

2. Seleccionar una sola respuesta por cada pregunta. 

3. Solicitar la explicación respectiva en caso de no comprender alguna pregunta. 

4. Responder con sinceridad, tomando en cuenta que la encuesta es anónima. 

 

1. ¿Cuántos años tiene exportando malanga? 

Entre 1 a 3 años__   Entre 4 a 6 años___ Entre 7 a 10 años___ 

Más de 10 años___ 

 

2. ¿Cuántas exportaciones ha realizado en los últimos 3 meses? 

1 vez___   Dos veces __   Más de dos veces___ 

 

3. ¿A qué país destina la mayor parte de la producción de malanga que dispone? 

Estados Unidos ___  Puerto Rico__     Holanda___ España____ 

Otros___ 

 

4. ¿Considera usted que el Ecuador ha aprovechado su potencial de exportación para 

enfatizar la malanga?  

Sí __    No___ 

 

5. ¿Considera que la calidad de la producción nacional de malanga es competitiva a 

nivel internacional? 

Sí __    No___ 

 

6. ¿Cuáles fueron los inconvenientes que se le presentaron al momento de exportar 

malanga? 
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Falta de información para exportar___  Poco posicionamiento del producto a 

nivel internacional__   Procesos de calidad deficiente para certificados___  

Poca producción___ 

 

7. ¿Cuáles son las características que los compradores consideran al importar malanga? 

Precio__  Variedad de malanga___ Facilidad de requisitos para importar_____  

Calidad del producto___ 

 

8. ¿Considera usted que la diversificación de las exportaciones en el Ecuador ha 

contribuido a mejorar la economía del país? 

Sí __    No___ 

 

9. ¿Considera usted que debe brindarse mayor asesoramiento técnico y financiamiento 

a los productores de malanga para mejorar los niveles de exportación? 

Sí __    No___ 

 

10. ¿Qué tipo de incentivos deberían brindarse a los productores y exportadores de 

malanga para aumentar su nivel competitivo? 

Reducción en el pago de impuestos __   Planes de financiamiento___ 

Mejora de procesos productivos___  Certificaciones internacionales para la 

producción___ Participación en ferias internacionales para promoción____ 
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