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INTRODUCCIÓN 

 La producción y exportación de la fibra de abacá en el Ecuador se realiza hace ya medio 

siglo atrás y es un producto que se lo cultiva principalmente en zonas cálidas y húmedas como 

lo son las provincias de Santo Domingo de los Tsáchilas, Manabí, Pichincha, Esmeraldas y 

Los Ríos. Cabe destacar que el país exporta exclusivamente la materia prima del abacá sin 

ningún tipo de transformación hacia destinos como: Filipinas, Reino Unido, Japón, España, 

China, e Indonesia.  

 Ecuador es el segundo productor mundial de fibra de abacá después de Filipinas con un 

11% de participación en cuanto a la producción mundial, mientras que Filipinas tiene el 

86,06% y el 2,94% restante lo tienen otros países.  

 El rubro de abacá en promedio representa apenas el 0,15% del total de las exportaciones 

de nuestro país, generando un ingreso de divisas de aproximadamente $25 millones de 

dólares, lo cual nos hace pensar que, a pesar de ser un producto pequeño dentro de la 

economía, constituye una principal fuente de ingreso a las personas dedicadas al cultivo. 

 Mediante la investigación se podrá evidenciar los problemas y potencialidades del 

producto estudiado, y analizar la producción, exportación, importación, precio internacional, 

para poder entender a nivel global el dinamismo del producto tanto en el ámbito nacional 

como internacional.      

 

 

 

 

 



2 

 

 
 

Capítulo I 

1. Aspectos generales 

 En el siguiente capítulo se explicará de forma breve sobre el origen del abacá, su 

participación en el mercado mundial, zonas de producción en el Ecuador y sus principales 

socios comerciales. Además, se detallará cuáles son los efectos y las causas que conlleva a los 

problemas que enfrenta el sector, así como la justificación sobre la importancia de estudiar al 

sector y sus respectivos objetivos.         

1.1.  Planteamiento del problema  

 En el siguiente trabajo de investigación se estudiará la producción y exportación de fibra 

de abacá en el Ecuador, desde su implementación en el país y su desarrollo en el transcurso de 

estos años de estudio, se analizará la situación del sector abacalero tanto en el ámbito nacional 

como internacional.  

El abacá es originario de Filipinas, pero a partir de la Segunda Guerra Mundial se 

introdujo en el Ecuador dado que nuestro país cumple con las condiciones climáticas 

apropiadas para su cultivo y producción. Desde entonces, después de Filipinas, Ecuador es el 

segundo productor mundial de fibra de Abacá. 

 En Ecuador la producción de abacá tiene una mayor concentración en las provincias de 

Santo Domingo de los Tsáchilas, Manabí, Pichincha, Esmeraldas y Los Ríos (Quevedo), la 

mayor cantidad de cultivos se encuentran en la Concordia y en Santo Domingo con un 36% y 

39%, respectivamente. 

 Entre los principales socios comerciales a los que Ecuador exporta la materia prima 

están: Filipinas, Reino Unido, Japón, España, China, Indonesia; la Unión Europea concentra el 

60% de las exportaciones (2015).  

 Según estudiosos del tema a lo largo de estos años el sector abacalero ha venido 

presentando rendimientos económicos bajos, esto se ha dado debido algunos factores 

nacionales e internacionales como:  
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- Inconvenientes en la comercialización del bien primario al exterior por la falta de 

mercado para ubicar la fibra.  

- Bajos precios pagados al productor ecuatoriano por parte de los exportadores. Esto es 

paradójico ya que el precio internacional en estos últimos años ha tenido una tendencia 

al alza. 

- Mínima industrialización de la fibra en el mercado nacional (debido a sus altos costos), 

por lo cual el Ecuador está limitado a depender de los mercados internacionales. 

- Disminución en la productividad del cultivo de abacá dado que las plantaciones no han 

sido resembradas en más de 20 años. Según cifras del III Censo Nacional 

Agropecuario realizado en el año 2000 en cuanto a la edad de las plantaciones de 

abacá se registró que, de las 14.713 hectáreas plantadas, 8.178 Ha tienen de 20 años en 

adelante. 
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 De acuerdo a medios de comunicación local algunos agricultores sustituyeron sus 

plantaciones de abacá por el cultivo de palma africana, la cual presentó una mayor 

demanda, mejores precios, y facilidad tanto en su cultivo como al momento de venderla.  

 Es así que se registró una disminución de hectáreas de cultivo de abacá en Santo 

Domingo, Monterrey y La Concordia. Solo en la parroquia de Monterrey (capital mundial 

del abacá), para el año 2016 quedan alrededor de 4.000 hectáreas, mientras que en el año 

2010 eran más de 7.000 hectáreas.    

 Podemos decir que el mercado de abacá se ve afectado en mayor proporción por 

aspectos endógenos.  

1.2.  Justificación  

 Estudiar el comportamiento de la producción, exportación de la fibra de abacá y su 

desarrollo en el transcurso de estos años para determinar si el sector ha crecido, o se 

encuentra estancado.   

 Es relevante para el país estudiar todas las limitantes que enfrentan los productores 

de fibra de abacá y posterior a eso proponer una serie de recomendaciones que sea de 

ayuda sobre todo para los productores, dado que aparentemente son los más afectados de 

todos estos inconvenientes.   

 De acuerdo a la información obtenida en el III Censo Nacional Agropecuario de 

2000 se registraron 624 unidades de producción agropecuaria de abacá, con una superficie 

total sembrada de 14.713 hectáreas y cosechada de 13.918 hectáreas.  

 El rubro de abacá para el año 2016 fue en promedio el 0,15% del total de las 

exportaciones y generó un ingreso de divisas al país por $25.140 miles de dólares, lo cual 

constituye una principal fuente de ingreso a las personas dedicadas al cultivo de abacá, 

desde agricultores, comerciantes, transportistas y personal administrativo de empresas de 

exportación.  

 Dicha investigación se realizará por medio de fuentes secundarias calificadas, para 

poder tener un amplio conocimiento no solo de la problemática sino también de sus 

potencialidades.  
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1.3.  Pregunta de investigación  

 ¿Es acaso el mercado internacional el causante del poco dinamismo del abacá en el 

Ecuador durante el periodo 2010-2016?      

1.4.  Objetivo general y objetivos específicos  

Objetivo General 

 Analizar la producción y exportación de la fibra de abacá del Ecuador en el periodo 

2010-2016. 

Objetivos Específicos 

• Analizar la producción de abacá del Ecuador en el periodo de estudio. 

• Examinar la exportación de fibra de abacá en el Ecuador. 

• Estudiar la evolución del precio internacional de la fibra de abacá.  
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CAPÍTULO II 

2. Marco Teórico y Contextual  

 En el siguiente capítulo se hace referencia a la historia del abacá, los principales usos 

que se le dan a esta materia prima, la evolución que ha tenido la exportación de abacá 

mediante una serie estadística histórica. Posteriormente se presenta el marco teórico de la 

investigación con una serie de conceptos que nos permitan entender el ámbito 

internacional.    

 Luego se explica sobre el marco legal en el que se basa el trabajo sobre la 

Constitución del Ecuador y del Plan Nacional de Desarrollo, y para concluir se explica el 

marco institucional de aquellas entidades que sirvieron de base para recopilar toda la 

información estadística.  

2.1.  Marco Contextual  

 El abacá es originario de Filipinas, en el siglo XIX obtuvo gran importancia como 

materia prima en la elaboración de cuerdas. Los holandeses en el año 1925 empezaron a 

cultivar el abacá en Sumatra y fue ahí donde se la cultivó a gran escala. Después de la 

primera Guerra Mundial el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos instalaron 

plantaciones de Abacá en América Central. 

 Hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando el ejército japonés detuvo la producción, 

los productores buscaron un lugar ideal para poder instalarse y cultivar el abacá, 

descubrieron así que Ecuador cumplía con las condiciones óptimas en cuanto al clima 

cálido y húmedo para su cultivo. Es así que en la actualidad después de Filipinas nuestro 

país ocupa el segundo lugar en el mundo de producción de abacá.  

 En Ecuador la producción de abacá se la realiza de forma mecanizada, debido a que 

existe un número considerable de cooperativas con grandes plantaciones destinadas a la 

producción y exportación de fibra de abacá, mientras que no ocurre lo mismo con nuestro 

competidor más cercano Filipinas dado que allá quienes producen son los pequeños 

agricultores.       
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  La fibra de abacá es muy apreciada por su gran resistencia y durabilidad ante el agua 

dulce o salada. En el siglo XIX el abacá era usado principalmente para la elaboración de 

cables marinos, cordeles y su pulpa se utilizaba principalmente para la fabricación de 

sobres de papel manila, los cuales eran muy resistentes, fue así que el abacá obtuvo gran 

importancia a nivel internacional. 

  Con la llegada de las fibras sintéticas a bajo precio, trajo como consecuencia un 

descenso en el uso de la fibra de abacá, lo cual provocó una disminución en los precios, 

con el tiempo se descubrieron nuevos usos con la fibra de abacá entre ellos: bolsas de té, 

pañales, servilletas, papel higiénico, filtros para maquinarias, utensilios para hospitales 

como mandiles, gorras, guantes, cables de conducción eléctrica.   

 En la siguiente figura se muestra cual ha sido la evolución que han tenido las 

exportaciones de abacá en el Ecuador mediante una serie estadística histórica a partir del 

año 1986 al 2016.  

 

Figura 2. Evolución de las exportaciones de abacá del Ecuador periodo 1986-2016 
 Tomado de: Banco Central del Ecuador, Elaboración propia 
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Tabla 1. Evolución de las exportaciones de abacá en el periodo 1986-2016 

     

 

Periodo Valor Exportado Miles de USD  

 

 

1986 8.003 

 

 

1987 8.949 

 

 

1988 7.846 

 

 

1989 8.622 

 

 

1990 7.772 

 

 

1991 8.820 

 

 

1992 7.157 

 

 

1993 8.083 

 

 

1994 10.665 

 

 

1995 12.407 

 

 

1996 14.749 

 

 

1997 14.918 

 

 

1998 12.504 

 

 

1999 10.415 

 

 

2000 8.304 

 

 

2001 6.669 

 

 

2002 7.943 

 

 

2003 8.909 

 

 

2004 9.388 

 

 

2005 7.765 

 

 

2006 7.921 

 

 

2007 9.192 

 

 

2008 14.928 

 

 

2009 12.888 

 

 

2010 13.126 

 

 

2011 12.907 

 

 

2012 16.989 

 

 

2013 13.540 

 

 

2014 12.988 

 

 

2015 14.765 

 

 

2016 25.140 

        Tomado de: Banco Central del Ecuador, Elaboración propia 
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 Según las cifras estadísticas de la página del Banco Central del Ecuador sobre las 

exportaciones en miles de dólares de abacá, se tiene registros a partir del año 1986 hasta el 

año 2016, una serie estadística de 30 años en la cual se puede ver que las exportaciones de 

abacá han sido inestables, uno de los años en que la exportación de abacá fue uno de los 

más altos fue en el año 1997 que se ubicó en $14.918 miles de dólares, y en el año 2016 

que se ubicó en $25.140 miles de dólares uno de los valores más altos registrados. Si 

comparamos el incremento porcentual que ha tenido la exportación de abacá del año 1986 

con el año 2016, éste ha sido de 214,13%, pero este incremento se debe en una gran 

proporción por el aumento del precio internacional y no por un incremento en su 

producción, lo cual se explicará posteriormente.    

2.2.  Marco Teórico 

2.2.1.  Comercio Internacional. El comercio Internacional abarca la exportación que 

comprende la venta de bienes y servicios procedentes de un país a compradores de otro 

país, así como la importación que es la adquisición de bienes o servicios a un proveedor 

originario de una nación distinta al del comprador (Lerma Kirchner & Márquez Castro, 

2014).  

 El intercambio de bienes y servicios entre dos países se origina cuando los 

consumidores de un país quieren y pueden adquirir bienes elaborados de empresas en el 

extranjero debido a que en ocasiones son más baratos y de mayor calidad que aquellos 

producidos localmente, y así poder satisfacer sus necesidades. 

 “Las exportaciones incluyen el valor de los bienes y servicios producidos 

internamente, adquiridos por no residentes durante el periodo de referencia. La 

importancia de observar esta variable reside en el hecho de que las exportaciones generan 

divisas para el país, lo cual incrementa sus tenencias. Además, implican un aumento de la 

producción nacional. También es un elemento para evaluar el grado de competitividad del 

país” (De la Hoz Correa, 2013, p.40). 

 La importancia de las exportaciones de un país no solo radica a nivel 

macroeconómico como por ejemplo una balanza comercial positiva, generación de 

ingresos a la economía del país, sino también a nivel microeconómico dado que las 

exportaciones contribuyen significativamente a las empresas en sus ventas, aumentando así 

su competitividad interna y su participación en el mercado internacional.    
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2.2.2. Mercado Internacional. Es aquel que se presenta cuando el oferente comercializa 

sus bienes o servicios en el extranjero, en uno o varios países, por medio de procesos de 

exportación-importación y alianzas estratégicas o compañías subsidiarias en el exterior. En 

la comercialización en el extranjero además se presenta una serie de factores que puede 

hacer más complejo el proceso de introducción y crecimiento en esos mercados, como son 

los aranceles, la normatividad diferente en cada país, las diferencias de gustos, costumbres 

y consumidores, los canales de distribución, etc., de distintos países (Lerma Kirchner & 

Márquez Castro, 2014, pág. 17).   

 Es importante que todas aquellas compañías de los diferentes países que 

comercializan sus mercancías o servicios sean competitivas reduciendo costos y 

maximizando sus ganancias. Todas estas operaciones comerciales permiten a los países 

involucrados beneficiarse mutuamente al posicionar sus mercancías en los mercados 

extranjeros.  

2.2.3. Precios en relación con el mercado nacional e internacional. El precio para el 

mercado nacional es el que se establece para ser manejado en el mercado interno del país 

vendedor, el cual debe cubrir los costos fijos y variables, gastos y margen de utilidad 

correspondientes, además de atender a la situación del mercado, de la competencia y de los 

objetivos de la organización. El precio de exportación lo acuerdan el exportador y el 

importador y normalmente resulta de la agregación del costo del producto más el margen 

de utilidad y la serie de costos, gastos e impuestos correspondientes al proceso de 

exportación-importación (Lerma Kirchner & Márquez Castro, 2014, pág. 18). 

 Al determinar el precio de un determinado bien o servicio ya sea a nivel nacional o 

internacional, se debe tener en consideración todos sus costos y más si nos referimos a los 

precios internacionales dado que el número de costos se incrementan y en ambos 

escenarios se debe obtener los máximos beneficios y así poder ser competitivos.  
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2.2.4. Promoción. La promoción en sentido amplio, es el conjunto de actividades o 

procesos destinados a estimular al comprador potencial (distribuidores, clientes 

industriales y consumidores) a la adquisición de bienes, servicios, ideas, valores y estilos 

de vida. La promoción en sentido estricto, también se conoce como promoción de ventas y 

consiste en una serie de mecanismos y acciones indirectas para incentivar, a corto plazo, la 

compra por parte de clientes y la venta de los canales de distribución y agentes vendedores 

(Lerma Kirchner & Márquez Castro, 2014, pág. 18).  

 Algunos de los objetivos de crear estos incentivos a través de promociones están: el 

incremento de la compra o venta de un determinado bien o servicio a corto plazo e 

incrementar la participación de mercado.   

2.2.5. Ventaja Comparativa. Este modelo es el costo (del trabajo) relativo o 

comparativo de las mercancías en cada país, en lugar de los costos absolutos, lo que 

determina el valor en los intercambios internacionales. De tal forma que a partir de la 

noción de costo comparativo se pueden definir los patrones de especialización, tomando en 

cuenta dos elementos: los costos laborales y de las relaciones de intercambio entre países, 

aumentando la eficiencia en el uso de recursos y así el bienestar general (krugman, 2003). 

 Las diferencias en cuanto a la producción, recursos y una mano de obra más barata 

en la elaboración de un producto, es lo que nos permite entender porque los países 

comercian y la razón por la cual se especializan en determinados bienes. 

2.2.6. Competitividad e internacionalización de la empresa. Están íntimamente 

relacionadas. La internacionalización difícilmente se produce sin la primera, no se puede 

iniciar el proceso de internacionalización si la empresa no es competitiva a nivel nacional, 

y, a su vez, la internacionalización hace más competitiva a la empresa al poder producir en 

series mayores y, consecuentemente, permitirle beneficiarse de las economías de escala. 

Son pues, factores que se alimentan el uno al otro, pero en el origen está, sin duda, la 

competitividad de la empresa (Kotler & Armstrong, 1996). 

 La internacionalización de las empresas es un proceso arduo, complejo y con un 

costo elevado, por lo cual es importante realizar un estudio estratégico previo antes de 

llevar a cabo la decisión de internacionalizar, dado que de no hacerlo la empresa puede 

verse realmente afectada. Por otro lado, la internacionalización brinda una gran 

oportunidad de crecer tanto para pymes como a las empresas grandes.     
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2.2.7. Productividad. La productividad es la relación entre recursos utilizados y 

productos obtenidos, denota la eficiencia con la cual los recursos (humanos, capital, 

conocimientos, energía, etc.) son usados para producir bienes y servicios en el mercado 

(Levitan, 1984).   

 La productividad nos señala la forma en la cual se están utilizando todos aquellos 

recursos de una economía en cuanto a la producción de bienes y servicios. La 

productividad es de gran relevancia para el crecimiento económico de los países. 

2.3.  Marco Legal  

2.3.1. La Constitución. La Constitución es el principal texto de la política ecuatoriana, y 

está primera ante cualquier otra norma jurídica. Entre los artículos referentes al suelo están 

los siguientes.   

 Art. 409.- Es de interés público y prioridad nacional la conservación del suelo, en 

especial su capa fértil. Se establecerá un marco normativo para su protección y uso 

sustentable que prevenga su degradación, en particular la provocada por la contaminación, 

la desertificación y la erosión. En áreas afectadas por procesos de degradación y 

desertificación, el Estado desarrollará y estimulará proyectos de forestación, reforestación 

y revegetación que eviten el monocultivo y utilicen, de manera preferente, especies nativas 

y adaptadas a la zona (Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

 Art. 410.- El Estado brindará a los agricultores y a las comunidades rurales apoyo 

para la conservación y restauración de los suelos, así como para el desarrollo de prácticas 

agrícolas que los protejan y promuevan la soberanía alimentaria (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008). 



 

14 

 
 

2.3.2. Plan Nacional de Desarrollo  

 Objetivo 3: Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y 

futuras generaciones. En el siguiente objetivo se hace referencia al apoyo y fomentación 

de la agricultura sustentable que comprenda los diferentes sistemas productivos y que se 

respeten las áreas que estén bajo sistemas de protección para de esta forma asegurar la 

soberanía alimentaria y que éstas sean sustentadas en buenas prácticas y principios 

agroecológicos, apoyados en el supuesto de no agotar todos aquellos recursos productivos 

naturales tales como el suelo y el agua, así como sus entornos. Además, se establecerán 

mecanismos que mejoren y aumenten las exportaciones en especial de excedentes. 

 Eje 2: Economía al servicio de la sociedad. En este eje se explica que para seguir 

con los cambios estructurales de nuestra economía es importante incrementar las 

oportunidades de lograr una modificación estructural, creando así nuevos procedimientos 

ayudando de esta manera al fortalecimiento del sistema productivo el cual se fundamenta 

en la eficiencia, generación de valor agregado e innovación, para disminuir la 

vulnerabilidad externa. A donde se pretende llegar es a la transformación de la matriz 

productiva, estimulando nuevas producciones, para no solo tener una estructura primario-

exportadora.  

2.4. Marco Institucional  

2.4.1. Banco Central del Ecuador. El Banco Central del Ecuador es una entidad 

financiera autónoma encargada de generar, publicar y divulgar estadísticas 

macroeconómicas de los principales sectores que tiene la economía, los cuales son: 

monetario y financiero; externo, real y fiscal. Esto se hace con el objetivo de tener al 

alcance todos aquellos indicadores económicos que contribuyan de soporte para una mejor 

recomendación y toma de decisiones en política económica.  

2.4.2. Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC). El Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos es la institución rectora encargada de crear las estadísticas oficiales 

nacionales del Ecuador que ayudan en la toma de decisiones de la política pública.  
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2.4.3. Trade Statistics for International Business Development (TRADE MAP). Trade 

Map es una página web que proporciona a sus usuarios estadísticas de comercio 

internacional sobre las exportaciones, mercados, demandas y oferta internacional, Trade 

Map cuenta con estadísticas comerciales anuales para 220 países y proporciona datos de 

los 5.300 productos del Sistema Armonizado.    

2.4.4. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(Food and Agriculture Organization of the United Nations). La FAO es un organismo 

intergubernamental establecido en más de 130 países, entre sus principales actividades está 

el brindar a través de su plataforma información que ayude hacia el desarrollo de una 

agricultura sostenible y esto es posible gracias a la destreza y experiencia del personal a su 

cargo como ingenieros agrónomos, forestales, expertos en las áreas de pesca, ganadería y 

nutrición, científicos en el ámbito social, economistas, estadísticos y otros profesionales 

para que toda esta información sea recopilada, analizada y difundida.  
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CAPÍTULO III 

3. Marco Metodológico  

 El soporte de todo trabajo de investigación es el marco metodológico, por medio del 

cual se utilizan los diferentes métodos e instrumentos que servirán para llevar a cabo el 

desarrollo de la investigación.   

 El marco metodológico se refiere “cómo se realizará la investigación. Muestra el 

tipo y diseño de la investigación, población; muestra técnicas e instrumentos para la 

recolección de datos, validez, confiabilidad y las técnicas para el análisis de datos” (Finol 

de Franco & Camacho, 2006).    

3.1. Enfoque de la investigación  

 La siguiente investigación tiene un enfoque cualitativo y cuantitativo debido a que se 

utiliza recolección de datos con medición numérica, deduce y centra el análisis en la 

descripción del tema tratado.  

3.2. Tipo de investigación  

 Según la profundidad del estudio es descriptivo dado que se analiza las 

características del sector abacalero en el Ecuador, el proceso de producción del abacá, su 

extracción en fibra y su comercialización en los mercados internacionales. Se determinará 

cuales son las ventajas y desventajas que afronta el sector, así como su importancia en la 

economía de nuestro país.  

3.3. Tipo de diseño de la investigación  

 Por su diseño la investigación es no experimental ya que se analiza y observan todos 

los acontecimientos presentados en el sector abacalero dentro del periodo de estudio   

2010-2016.  
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3.4. Método de investigación  

 De acuerdo al método de investigación es analítico por lo cual se procederá a 

estudiar de forma individual cada componente que comprenda el sector de abacá desde su 

producción, comercialización, exportación de la fibra al exterior, así como los principales 

países importadores, y evolución de precios en el mercado nacional e internacional.   

3.5. Técnica de recolección de datos   

      La técnica de recolección de datos se realizará por medio de fuentes oficiales del país 

las cuales son de carácter secundario y se obtendrán de instituciones como Banco Central 

del Ecuador (BCE), Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC), y de instituciones 

internacionales como Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO), Estadísticas Comerciales para el Desarrollo de Negocios 

Internacionales (TRADE MAP).   

3.6. Limitaciones  

 Entre las limitantes que se presentaron en la investigación fue que algunas 

instituciones públicas como el INEC y BCE no cuenta con información actualizada sobre 

el sector abacalero, mientras que otras instituciones como el MAGAP, PRO ECUADOR 

no tienen ningún tipo de información relacionada del abacá.  

 Otra limitante que se presentó fue el no poder viajar hacia las zonas productoras de 

abacá y dialogar tanto con productores como exportadores y de esta forma conocer en 

detalle sobre los inconvenientes y problemas que enfrenta el sector a nivel local, fue una 

actividad que no pudo ser realizada.   
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CAPÍTULO IV 

4. Evolución de la Producción y Exportación del Abacá Ecuatoriano 2010-2016 

 Se presenta un conjunto de información y análisis que posibiliten estructurar una 

adecuada visión de la actividad económica conocida como producción y exportación de 

abacá.   

 Este capítulo trata acerca de qué es el abacá, cuáles son las variedades más 

cultivadas en el Ecuador, las calidades que existen, su proceso de extracción, producción 

mundial en toneladas, exportaciones en fibra y manufacturas de países productores, 

importaciones de fibra y manufacturas y sus principales compradores, evolución del precio 

internacional, evolución de la producción y exportación del abacá en el Ecuador. 

4.1. Generalidades del Abacá  

 El abacá o también conocido como Cáñamo de Manila (Musa textilis) es una planta 

herbácea nativa de Filipinas perteneciente a la familia de las musáceas que puede llegar a 

crecer entre los 3 a 6 metros de largo con un diámetro de 15 a 30 centímetros, tiene una 

gran similitud con el plátano y el banano y se desarrolla principalmente en un clima cálido 

y húmedo. 

 Para obtener la pulpa y la fibra del abacá el tallo debe ser cortado en tiras en donde el 

proceso de extracción se lo puede realizar tanto de forma mecánica como manual, luego 

aquellas tiras desfibradas son lavadas y secadas de forma natural.  

 El abacá es muy apreciado por su resistencia y durabilidad sobre todo ante el agua 

dulce o salada, de acuerdo a las diferentes calidades de la fibra aquellas que son de 

tonalidad clara son consideradas de mejor calidad mientras que las de tonalidad más oscura 

indican lo contrario.    
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 4.1.1. Variedades. Las variedades de Abacá cultivadas comercialmente son: 

Bungalanón, Tangongón y Maguindanao, entre las que se cultivan en Ecuador están las 

siguientes:  

• Bungalanón. Esta variedad tiene un menor desarrollo, con un tallo pequeño y 

delgado en comparación con las demás variedades, su base es de color café y la parte 

superior es de color verde, las fibras que produce son de color blanco y textura suave. Esta 

variedad es una de las más cultivadas en nuestro país.  

• Tangongón. La fibra que se obtiene de esta variedad es considerada ordinaria pero 

resistente, su tallo es de mayor grosor y altura, la producción de sus hijuelos es limitada. 

De cierta forma esta variedad es más resistente a una de las enfermedades que más afectan 

al abacá y es la veta amarilla o también llamado mal de panamá.   

 4.1.2. Calidad de la fibra. La fibra de abacá se la ha clasificado como una fibra dura 

al igual que las de coco y sisal, e inclusive es considerada como una de las más resistentes. 

Entre los diferentes tipos de calidades que existen están: S2 – Excelente; G – Buena; JK – 

Regular; Y – Residual.  

 El color blanco de la fibra de abacá es lo que demuestra la calidad, mientras que las 

de tonalidad más oscura son consideradas de menor calidad, la fibra que exporta el 

Ecuador es muy bien recibida en el extranjero debido a su calidad y resistencia.  

 El principal productor de abacá a nivel mundial es Filipinas, el cual es nativo de este 

país, se estima que la planta es cultivada en 130.000 hectáreas por 90.000 pequeños 

productores. El abacá también es cultivado en otros países de Asia Sudoriental, pero 

Ecuador es considerado el segundo mayor productor de abacá del mundo.  

 El proceso de extracción de la fibra de abacá es realizado de dos formas, manual o 

mecánica, en nuestro país es desarrollado de forma más mecanizada mientras que en 

Filipinas lo realizan de forma manual. 

 Según la FAO, cada año la producción mundial de abacá está valorizada en alrededor 

de 60 millones de dólares. En gran proporción el abacá producido en fibra se exporta, y 

entre sus principales destinos están: Europa, Japón y los Estados Unidos. Las 

exportaciones de abacá de Filipinas en forma de pulpa han crecido más en comparación de 
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la fibra en bruto, por otro lado, en Ecuador se continúa exportando la fibra en su estado 

natural desde sus inicios hasta la actualidad.  

 4.1.3. Usos del Abacá. La fibra de abacá tiene múltiples usos dado que es un 

material resistente tanto para el agua dulce como para el agua salada, tradicionalmente en 

el siglo XIX, el abacá era utilizado principalmente para componentes de barcos, mientras 

que su pulpa era dedicada para elaborar sobres resistentes de papel manila.  

 Actualmente se utiliza el abacá para la realización de sogas, cordeles, redes de pesca, 

sacos, cables marinos. Inclusive se destina al abacá para fabricar ropa, cortinas, y tapicería, 

aunque se lo usa en mayor proporción para la elaboración de papel. 

 En gran proporción la fibra de abacá se la destina para la producción de papeles 

especiales como, por ejemplo: sobres de té y café, envolturas de salchicha, pañales, 

servilletas, papel higiénico, filtros para maquinarias, utensilios para hospitales como 

mandiles, gorros, papeles para medicamentos, cigarrillos, alimentos y la fibra de mejor 

calidad es utilizada en la elaboración de papel de alta seguridad como billetes.   

4.2. Mercado Mundial  

 En la siguiente sección se analizará el mercado mundial de abacá en donde podremos 

evidenciar mediante cifras estadísticas como ha sido el comportamiento de este sector en 

cuanto a sus exportaciones tanto en toneladas métricas como en dólares, importaciones, 

principales socios comerciales y la evolución en el precio internacional del producto 

analizado.       

 A continuación, se muestra un cuadro estadístico, de información proporcionada por 

la FAO acerca de la producción mundial de abacá en miles de toneladas de los dos 

principales productores de abacá como lo son Filipinas y Ecuador en donde solo se cuenta 

con datos hasta el año 2015, para de esta manera observar como se ha venido comportando 

la producción en ambos países.    
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Tabla 2. Producción mundial de abacá (miles de toneladas) 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ecuador 10.2 9.6 11.1 9.2 8.3 8.6 

Filipinas 57.2 73.3 64.8 56.0 66.0 67.3 

Otros 

países 2.7 3.2 2.2 2.3 2.3 2.3 

Total 70.1 86.1 78.1 67.5 76.6 78.2 
 Tomado de: FAO, Elaboración propia  

 

                      Figura 3. Porcentaje de producción mundial de abacá 
  Tomado de: FAO, Elaboración propia  

 

 Mediante las cifras presentadas en el cuadro anterior podemos ver que el mayor 

productor mundial de abacá es liderado por Filipinas seguido de Ecuador durante el 

periodo 2010-2015, con un comportamiento cíclico para ambos países, Filipinas produce 

en promedio 64.1 miles de toneladas y Ecuador 9.5 miles de toneladas.  
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 Para analizar y comprender de una mejor manera cual ha sido la evolución en el 

largo plazo de la producción de abacá hemos tomado información de la FAO para un 

periodo de 41 años desde 1970 al 2011, y así poder demostrar que es una fibra que ha 

evolucionado más o menos en la misma cantidad, esto se lo hace con el objetivo de ver si 

es o no un mercado dinámico. 

 Mediante el gráfico podemos observar como ha venido evolucionando la producción 

mundial en toneladas de abacá tanto en Ecuador, Filipinas e Indonesia, este último país 

tiene una producción mínima en comparación con los dos principales productores. 

 

Figura 4. Producción de abacá periodo 1970-2011, tomado de: FAO, elaboración propia  

 

 Se puede apreciar mediante el grafico que sí existe un problema en el mercado 

mundial de abacá, podemos llegar a esta conclusión dado a que se analiza la producción de 

estos tres países productores de abacá en el largo plazo a través de esta serie estadística 

desde el año 1970 hasta el 2011 en donde podemos ver que su producción no ha cambiado 

casi nada es decir en el trascurso de estos 41 años el sector de abacá no ha crecido y esto lo 

vemos reflejado en los 3 países e inclusive se puede decir que se está produciendo menos 

toneladas que en años anteriores, un ejemplo puede ser la producción de Ecuador en el año 

1984, se producía 14.200 toneladas y si esta cifra la comparamos con la producción del 

año 2016 se ubicó en 12.000 toneladas representando así una disminución de 2.200 

toneladas, una situación parecida la vemos en Filipinas e Indonesia que en años anteriores 

producían más toneladas.     
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Tabla 3. Abacá: Exportaciones de fibra y manufacturas de países productores (miles de 

toneladas) 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ecuador  

      fibra  10.2 9.6 11.1 9.2 8.3 8.6 

cordelería  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Total 10.2 9.6 11.1 9.2 8.3 8.6 

       Filipinas 

      fibra  11.3 9.8 4.5 3.3 9.8 12.0 

cordelería  7.0 7.5 5.0 4.2 5.1 4.5 

Pulpa 20.9 29.8 21.5 17.6 20.9 22.2 

Otro 1.6 1.4 2.4 2.0 2.5 0.3 

Total 40.7 48.5 33.3 27.2 38.3 38.9 

       TOTAL DE EXPORTACIONES  50.9 58.1 44.4 36.3 46.6 47.5 

       

       Exportaciones totales en equivalente de fibra  

      fibra  21.5 19.4 15.5 12.5 18.0 20.6 

cordelería  7.3 7.9 5.2 4.5 5.4 4.7 

Pulpa 41.8 59.5 43.0 35.2 41.8 44.4 

Otro 1.8 1.5 2.6 2.2 2.8 0.3 

TOTAL 72.3 88.4 66.4 54.4 68.1 70.0 

       De los cuales 

      Filipinas 62.1 78.8 55.4 45.2 59.8 61.4 

Ecuador 10.2 9.6 11.1 9.2 8.3 8.6 

 Tomado de: FAO, Elaboración propia 

 Las tres categorías en que se exporta el abacá (fibra, cordelería y pulpa) Filipinas 

lidera las cantidades exportadas, aunque respecto al abacá en fibra no tiene una gran 

ventaja con Ecuador, es más en el año 2012 y 2013 Ecuador lo superó en esta categoría.        

 Filipinas exporta en mayor cantidad el abacá en forma de pulpa, mientras que 

Ecuador exporta la fibra de abacá en su estado natural sin ningún tipo de valor agregado, 

todo el abacá producido en nuestro país es netamente exportado en su totalidad, no existe 

un consumo nacional, aunque es de conocimiento que la fibra de abacá es utilizada de 

forma mínima en artesanías, sobre todo en las zonas donde se la produce.  
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Tabla 4. Abacá: Importaciones de fibra y manufacturas 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

miles de toneladas 

FIBRA  

      
MUNDO  25.2  23.8 16.7 15.7 21.5 23.1 

PAISES DESARROLLADOS 22.1 21.1 15.7 14.7 19.5 21.9 

Europa  14.7 13.6 11.6 9.4 12.7 13.8 

UE 14.7 13.6 11.6 9.4 12.7 13.8 

OTROS PAISES 

DESARROLLADOS  7.4 7.5 4.1 5.3 6.7 8.1 

Japón  7.3 7.3 4.0 5.0 6.2 7.7 

Otros países  0.1 0.2 0.1 0.3 0.6 0.4 

PAÍSES EN DESARROLLO  3.1 2.7 1.0 0.9 2.1 1.2 

       

       
MANUFACTURAS 

      
MUNDO  31.4 41.0 29.8 23.8 27.7 28.7 

PAÍSES DESARROLLADOS  25.9 33.2 22.7 20.0 23.7 24.9 

Norteamérica  6.3 7.7 4.5 3.5 5.1 4.5 

Canadá 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 

EE. UU 6.2 7.5 4.3 3.4 4.9 4.2 

Europa 14.8 20.4 13.9 12.6 14.5 17.0 

UE 14.8 20.4 13.9 12.6 14.5 17.0 

OTROS PAÍSES 

DESARROLLADOS 4.8 5.1 4.2 3.9 4.1 3.5 

Japón 4.5 4.5 3.6 3.3 3.5 2.9 

PAÍSES EN DESARROLLO 5.5 7.7 7.1 3.8 4.0 3.9 

Lejano Oriente 4.9 6.4 4.9 3.4 3.8 3.7 

Tomado de: FAO, Elaboración propia  

 Europa es quien más importa la fibra de abacá y para el año 2015 su porcentaje de 

participación fue del 59,74% seguido de Japón con 33,33%, en lo que se refiere a 

manufacturas está incluida la pulpa de abacá y de igual manera Europa predomina entre 

los países que más la compra con un porcentaje de 47,13% seguido de Norteamérica con el 

20,06%.  
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Tabla 5. Abacá: Precio Internacional 

Periodo CIF USD/Tonelada 

1999 1.422,40 

2000 1.295,50 

2001 1.088,40 

2002 1.014,00 

2003 1.021,80 

2004 1.187,60 

2005 1.323,10 

2006 1.440,20 

2007 1.591,60 

2008 2.164,20 

2009 1.657,60 

2010 1.600,70 

2011 1.731,10 

2012 1.776,70 

2013 1.800,00 

2014 1.910,00 

2015 2.094,70 

2016 2.326,90 

                                                  Tomado de: FAO, Elaboración propia 

 El precio internacional del abacá para el año 1997 tuvo una tendencia descendente, y 

empieza a recuperarse para el año 1999 y esto fue debido a los efectos del tifón ocurrido en 

Filipinas a finales de 1998 lo que trajo consigo una reducción en la oferta de abacá, para el 

año 2000 hasta el 2002 los precios vuelven a bajar, ya en el año 2003 los precios tienden a 

subir constantemente hasta el año 2008 cuando alcanza uno de los máximos niveles de 
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precios en $2.164,20 representando un incremento del 36% en comparación al año 

anterior.  

 Posterior a esto solo en el año 2009 y 2010 los precios descendieron nuevamente en 

23,41% y 3,43% respectivamente, y a partir del año 2011 en adelante el precio 

internacional fue incrementando de forma constante, la demanda de la mayoría de las 

fibras incrementó en el año 2014, motivo por el cual trajo consigo un aumento 

generalizado de los precios, en especial en los de la fibra de abacá, siendo una de las 

razones para que en el año 2016 el precio se ubicara en $2.326,90 siendo uno de los más 

altos registrados. 

4.3. Evolución de la Producción y Exportación de Abacá en Ecuador 2010-2016 

 El abacá fue introducido en el Ecuador hace ya un siglo y desde el año 1963, 

Furukawa fue una de las primeras empresas en traer el cultivo a nuestro país. El abacá no 

ha sido un producto de gran importancia en nuestro país, en el año 2016 su porcentaje de 

participación del total de las exportaciones que tiene el Ecuador fue de apenas el 0,15%. 

 Las provincias en donde se cultiva el abacá son Santo Domingo de los Tsáchilas, 

Manabí, Pichincha, Esmeraldas y Los Ríos (Quevedo), las zonas en donde más se 

concentra este cultivo están en La Concordia y en Santo Domingo. Se ha registrado una 

disminución de hectáreas de abacá de acuerdo a medios de comunicación local y se ha 

dado en las zonas productoras de Santo Domingo de los Tsáchilas, Monterrey y la 

Concordia, entre las razones están: problemas en su comercialización al exterior, cambio 

de línea de producción al cultivo de palma africana por cuestiones de precios y o 

facilidades en su cultivo.      

 Adicional en el transcurso del desarrollo de la investigación hubo limitantes sobre 

todo en cuanto a la recopilación de información sobre el sector a nivel local, se recurrió a 

entidades públicas como el INEC, MAGAP, PRO ECUADOR y ninguna contaba con 

información acerca del abacá por lo que no se pudo investigar a fondo cual es la situación 

actual del sector.       
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 A continuación, se muestra la exportación de abacá en miles de toneladas para el 

periodo 2010 – 2016: 

Tabla 6. Exportación de abacá (miles de toneladas) 

Periodo BCE FAO 

2010 11 10.2 

2011 10 9.6 

2012 11 11.1 

2013 9 9.2 

2014 8 8.3 

2015 9 8.6 

2016 12 -  

                         Tomado de: Banco Central del Ecuador y FAO, Elaboración propia 

 En el siguiente cuadro se utilizó los datos estadísticos del BCE como de la FAO, en 

el cual se analiza la exportación de fibra de abacá en miles de toneladas, y podemos ver 

que ambas cifras proporcionadas por las dos instituciones coinciden, así que podemos 

comparar cuanto se exportó en el año 2010 con el año 2016 y decir que hubo un 

incremento porcentual de apenas el 9,09%, es decir sólo aumentó alrededor de 1.000 

toneladas en un periodo de 6 años.  

 En cuanto a las exportaciones de fibra de abacá en miles de dólares, los datos son 

proporcionados por el Banco Central del Ecuador el cual tiene registros de las 

exportaciones a partir del año 1986, y aunque el sector no ha sido muy dinámico, muchas 

personas trabajan y se benefician de él, es por esa razón que a pesar de que el abacá es un 

producto relativamente pequeño en comparación a otros productos de exportación, no deja 

de ser importante y necesario de estudiar.   
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Tabla 7. Exportación de fibra de abacá del Ecuador 

Periodo Miles de TM Valor Fob (Miles de USD) 

2010 11 13.126 

2011 10 12.907 

2012 11 16.989 

2013 9 13.540 

2014 8 12.988 

2015 9 14.765 

2016 12 25.140 

       Tomado de: Banco Central del Ecuador, Elaboración propia    

 Si comparamos el valor exportado entre el año 2010 y el 2016 vemos que hubo un 

incremento porcentual del 92%, nuestra primera impresión es que el sector mejoró dado 

que se está exportando más. Pero, más importante que analizar el valor exportado es ver la 

exportación en físico y es ahí donde nos damos cuenta que en el mismo periodo sólo hubo 

un incremento porcentual de apenas el 9%. Podemos concluir entonces que el incremento 

en las exportaciones de fibra de abacá se ve reflejado en mayor proporción por el precio 

que por las toneladas exportadas.    

 4.3.1. Evolución del valor de las exportaciones del Abacá, Tabaco, Madera y 

Frutas periodo 2010-2016. Con el objetivo de ver el comportamiento que han tenido las 

exportaciones de fibra de abacá hemos seleccionado un grupo de productos para ver como 

se han comportado en ese mismo periodo de estudio (2010-2016). Los 4 productos 

primarios no tradicionales que se ha seleccionado para analizar y comparar están el 

Tabaco, Madera, Frutas y el Abacá el cual, a pesar de ser el producto individual con menor 

valor en cuanto a las exportaciones en relación con los productos mencionados, destaca en 

las estadísticas del Banco Central como uno de sus productos principales y no está incluido 

en la categoría de otros. 
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Tabla 8. Exportaciones FOB productos no tradicionales periodo 2010-2016 cifras en 

miles de dólares 

Periodo 
Tabaco en 

rama 
Abacá Madera Frutas 

2010 37.142 13.126 131.476 66.070 

2011 41.656 12.907 150.510 76.731 

2012 44.529 16.989 160.762 75.775 

2013 47.104 13.540 171.294 69.208 

2014 61.480 12.988 230.084 68.151 

2015 57.569 14.765 263.452 80.812 

2016 53.697 25.140 247.421 98.330 

            Tomado de: Banco Central del Ecuador, Elaboración propia 

 Todos los productos en el periodo analizado han tenido una evolución en valor 

exportado, la importancia del abacá en relación a estos productos en términos absolutos es 

pequeña, pero en cuanto a su evolución ésta ha sido razonable e inclusive en el año 2016 el 

abacá presenta un incremento porcentual del 70,27%, mucho mayor que el de los otros 

productos, lo cual se puede apreciar de mejor manera en el siguiente gráfico.  

 

Figura 5. Evolución del índice de las exportaciones del Abacá, Tabaco, Madera y Frutas 

2010-2016 
Tomado de: Banco Central del Ecuador, Elaboración propia 
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 4.3.2. Evolución de las exportaciones no tradicionales frente a la exportación de 

abacá periodo 2000-2016. En el acápite siguiente se analizará el total de las exportaciones 

no tradicionales frente a la exportación de fibra de abacá tomando en consideración los 

valores desde el año 2000 al 2016 y de esta forma ver cuál es su nivel de participación e 

importancia.  

Tabla 9. Evolución de las exportaciones no tradicionales frente a la exportación de abacá 

periodo 2000-2016 

Periodo  

Total No 

Tradicionales 

(Miles de USD)  

Abacá      

(Miles de 

USD) 

Participación  

2000 1.182.249 8.304 0,70 

2001 1.414.529 6.669 0,47 

2002 1.500.383 7.943 0,53 

2003 1.878.507 8.909 0,47 

2004 1.845.025 9.388 0,51 

2005 2.304.899 7.765 0,34 

2006 2.983.557 7.921 0,27 

2007 3.545.656 9.192 0,26 

2008 4.131.637 14.928 0,36 

2009 3.462.395 12.888 0,37 

2010 4.110.994 13.126 0,32 

2011 4.848.555 12.907 0,27 

2012 5.576.189 16.989 0,30 

2013 5.513.253 13.540 0,25 

2014 6.172.998 12.988 0,21 

2015 5.365.846 14.765 0,28 

2016 4.881.229 25.140 0,52 

Tomado de: Banco Central del Ecuador 

 

 En promedio la exportación de abacá representa el 0,38% del total de las 

exportaciones no tradicionales lo cual nos permite tener una idea del bajo nivel de 

participación que tiene este producto no tradicional frente a los demás productos dado que 

no representa ni el uno por ciento, pero como se ha mencionado anteriormente a pesar de 

ser un producto pequeño no deja de ser importante.    
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 4.4. Interpretación de la Evolución de la Exportación y Producción del Abacá 

Ecuatoriano 2010-2016 

 Como se ha visto el abacá es un producto de exportación marginal en el Ecuador en 

comparación con otros productos exportados, su cultivo es relativamente pequeño. Como 

se observa, mediante el desarrollo de esta investigación no existe dinamismo tanto en la 

exportación del mercado mundial como en el mercado nacional.  

  En el mercado mundial no ha existido un dinamismo en este producto como se 

puede ver en el acápite dos, en consecuencia, ha habido otros productos en Ecuador que 

han tenido un mejor desarrollo como la palma, el cacao, todo esto configura una situación 

que es adversa.   

 De acuerdo al análisis, la producción, exportación, importación, precio internacional, 

y el valor de las exportaciones han mejorado relativamente, y esto se debe básicamente al 

incremento del precio internacional y no por un aumento en las exportaciones en físico. De 

hecho, la producción interna de abacá no está creciendo e inclusive se puede decir que está 

decreciendo y el no poder encontrar información a nivel local limita en gran parte el 

proceso de análisis, por lo cual al ser un producto pequeño no existe mucha información 

disponible.  

 Las perspectivas de este producto son muy limitadas porque inclusive en el mercado 

interno no se le da la debida importancia dado a que no es un sector dinámico de la 

economía, y que por el contrario es un sector que está reduciéndose en su tamaño, por 

consecuencia solo en el mejor de los casos el mercado del abacá se mantendrá.      
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CONCLUSIONES 

• El crecimiento del valor de las exportaciones experimentada en el periodo de análisis 

se demostró que es debido al incremento del precio internacional, mientras que la 

producción interna se encuentra estancada e inclusive decreciente lo cual nos hace 

concluir que la estructura interna de comercialización no es favorable a la 

producción de esta fibra.  

• El abacá es un producto de exportación relativamente pequeño en nuestro país, que 

para el año 2016 representó el 0,15% del total de las exportaciones del Ecuador y el 

0,52% del total de las exportaciones no tradicionales. Aunque el abacá es un 

producto marginal, con bajo dinamismo, es importante dado que no es fácil generar 

un producto de exportación de aproximadamente veinticinco millones de dólares 

anuales. 

• Los precios del mercado internacional han evolucionado positivamente; inclusive en 

el año 2016 alcanzó uno de los niveles más altos registrados en la historia.     

• Se niega la pregunta de investigación planteada al inicio acerca de si es o no el 

mercado internacional el causante del poco dinamismo del abacá en el Ecuador 

durante el periodo de estudio 2010-2016. Se encontró que el mercado internacional 

no es el causante directo del bajo dinamismo del sector abacalero en el país, la 

dinámica del sector abacalero ecuatoriano no tiene una alta dependencia al mercado 

externo.  

• Al ser el abacá un producto poco dinámico en la economía ecuatoriana, y al no darle 

el gobierno la debida importancia a este sector, no se ha invertido en industrias de 

transformación para la fibra, entre otras razones están los altos costos en tecnología 

por lo que sólo se la utiliza de forma mínima en artesanías. 

• Entre los problemas en el desarrollo de la investigación es que instituciones como 

MAGAP, INEC y PRO ECUADOR no cuentan con información sobre el producto 

estudiado.   
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RECOMENDACIONES 

• Es necesario realizar otras investigaciones y de esta forma encontrar las limitaciones 

internas existentes para el aumento de la producción de abacá y su exportación. 

• Se recomienda a productores y exportadores ecuatorianos de abacá aprovechar la 

estabilidad e incremento que ha tenido el precio del mercado internacional del abacá 

en los últimos años.  

• El gobierno debe encontrar la forma de solucionar el problema que existe a nivel 

local y crear así estímulos e incentivos a los productores del sector abacalero, para 

reducir de esta forma el abandono que existe actualmente en este cultivo.  

• Se recomienda al gobierno a través de las instituciones públicas realizar un estudio 

profundo sobre el sector abacalero y así evaluar la posibilidad de que se puedan 

instalar industrias de transformación de la materia prima y darle un valor agregado 

aprovechando que la fibra de abacá que exporta el Ecuador es de muy buena calidad 

y apreciada en el exterior.  

• Las entidades del gobierno deben proveer mayor información inclusive al tratarse de 

productos no tradicionales como el abacá.  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

34 

 
 

Bibliografía 

Constitución de la República del Ecuador. (2008). 

De la Hoz Correa, P. A. (2013). Generalidades de Comercio Internacional. Medellín: 

Centro Editorial Esumer. 

El Ciudadano . (22 de febrero de 2016). Exportación de la fibra de abacá genera 

expectativas en productores del pais . 

El Telegrafo . (19 de febrero de 2012). Los bajos precios del abacá desincentivan el cultivo 

de la planta . 

FAO. (s.f.). FAO. Obtenido de http://www.fao.org/docrep/007/y5143s/y5143s17.htm 

FAO. (s.f.). Food and Agricultore Organization of the United Nations . Obtenido de 

http://www.fao.org/docrep/007/y5143s/y5143s17.htm 

Finol de Franco, M., & Camacho, H. (2006). El proceso de investigación científica . 

Maracaibo: Ediluz . 

Food and Agriculture Organization of the United Nations . (s.f.). Obtenido de 

http://www.fao.org/search/en/?cx=018170620143701104933%3Aqq82jsfba7w&q=

abaca&x=0&y=0&cof=FORID%3A9&siteurl=www.fao.org%2Feconomic%2Fess

%2Fess-

capacity%2Fcountrystat%2Fmethodology%2Fes%2F&ref=www.fao.org%2Fecono

mic%2Fess%2Fess-capacity%2Fcountrystat%2Fes%2 

Kotler, P., & Armstrong, G. (1996). 

krugman. (2003). 

La Hora . (21 de octubre de 2009). Las exportaciones tienden a mejorar . 

La hora . (26 de noviembre de 2016). Monterrey, capital mundial del abacá . 

La Hora . (6 de Noviembre de 2016). Proceso para obtener la fibra de abacá . 

Larico, C. (26 de octubre de 2012). Elproductor.com . 



 

35 

 
 

Lerma Kirchner, A., & Márquez Castro, E. (2014). Comercio y Marketing Internacional.  

Levitan, J. (1984). Medición de la productividad de valor agregado y sus aplicaciones 

prácticas. Washington, USA. 

Líderes. (2016). Santo Domingo exporta abacá de calidad . Líderes . 

TRADE MAP. (s.f.). Trade statistics for international business development . Obtenido de 

https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=1|218||||53

05|||4|1|1|2|2|1|2|1|1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

36 

 
 

ANEXOS 

Anexo 1. Producción de Abacá en toneladas 1970-2011 

Periodo Ecuador Filipinas Indonesia Total 

1970 2.000 81.300 700 84.000 

1971 2.000 67.500 1.000 70.500 

1972 4.400 73.200 1.300 78.900 

1973 6.600 82.200 1.000 89.800 

1974 8.000 82.000 500 90.500 

1975 9.300 60.000 220 69.520 

1976 10.400 78.000 200 88.600 

1977 9.800 78.000 210 88.010 

1978 11.300 76.000 190 87.490 

1979 9.900 87.600 220 97.720 

1980 10.100 75.800 250 86.150 

1981 11.000 73.200 290 84.490 

1982 8.900 70.200 350 79.450 

1983 11.000 66.100 400 77.500 

1984 14.200 68.100 420 82.720 

1985 10.400 59.000 290 69.690 

1986 9.100 58.700 320 68.120 

1987 10.100 58.300 420 68.820 

1988 10.200 60.700 450 71.350 

1989 10.100 64.700 460 75.260 

1990 10.800 58.500 500 69.800 

1991 11.000 62.900 500 74.400 

1992 9.000 62.200 520 71.720 

1993 10.900 58.633 580 70.113 

1994 13.500 65.200 630 79.330 

1995 12.400 63.821 600 76.821 

1996 13.650 69.462 600 83.712 

1997 13.950 66.258 600 80.808 

1998 12.430 70.423 600 83.453 

1999 13.050 71.235 600 84.885 

2000 12.521 73.180 600 86.301 

2001 11.860 61.238 600 73.698 

2002 12.750 62.796 600 76.146 

2003 12.243 69.818 600 82.661 

2004 14.165 72.891 600 87.656 

2005 9.854 73.875 650 84.379 

2006 10.350 66.471 650 77.471 

2007 10.076 60.723 650 71.449 

2008 11.958 77.389 650 89.997 

2009 10.373 54.585 650 65.608 

2010 10.163 57.215 650 68.028 

2011 9.595 73.274 500 83.369 

 Tomado de: FAO, Elaboración propia 
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Anexo 2. Lista de mercados importadores de fibra de abacá exportado por Ecuador en 

miles de dólares 

Importadores  

Valor 

exportado 

2010 

Valor 

exportado 

2011 

Valor 

exportado 

2012 

Valor 

exportado 

2013 

Valor 

exportado 

2014 

Valor 

exportado 

2015 

Valor 

exportado 

2016 

Mundo  13.149 12.911 16.997 13.935 12.990 14.771 25.145 

Reino Unido  6.596 5.370 6.531 7.049 5.573 5.161 8.167 

Filipinas  2.865 4.241 5.199 3.374 2.769 4.736 11.115 

Japón  2.475 2.906 3.363 2.697 3.722 3.399 4.014 

España 963 257 1.826 740 376 1.336 1.292 

Indonesia  45 70 39 5 48 102 111 

China  96 3 31 39 483 25 439 

Estados Unidos de 

América  
2 17 6 2 0 1 2 

Alemania  0 1 3 5 1 4 3 

Italia  1 0 0 0 0 0 0 

Nepal  20 0 0 0 0 0 0 

Arabia Saudita 20 0 0 0 0 0 0 

Sudáfrica  48 21 0 0 0 0 0 

Egipto  18 25 0 23 0 0 0 

Colombia 0 0 0 0 17 0 0 

Francia 0 0 0 0 0 1 0 

India 0 0 0 0 0 5 0 
Tomado de: Trade Map, Elaboración propia  
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Anexo 3. Plantaciones de abacá de la empresa Furukawa Plantaciones 
Tomado de: Furukawaplantaciones.com 

 

Anexo 4. Los tallos son cortados y se seleccionan las tiras que serán desfibradas 
Tomado de: lahora.com.ec  
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Anexo 5. La desfibradora es la encargada de darle flexibilidad a las tiras de abacá 
Tomado de: lahora.com.ec 

 

Anexo 6. Las tiras desfibradas van a los tendales para un secado natural 
Tomado de: Taringa.net 
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Anexo 7. El paso final es unir y empacar las fibras secas en bultos de hasta 120kg 
Tomado de: terranovapapers.com 

 

 

 


