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ABSTRACT 

 

The production of mango for export is one of the agricultural activities of several cantons of 
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Introducción 

 

Cuando el Banco Central de Ecuador emite información estadística sobre exportaciones 

de comercio exterior dividida en básica e industrialización, los principales productos de 

exportación se clasifican como productos tradicionales y productos no tradicionales. Los 

productos primarios no tradicionales incluyen frutas, entre estas se encuentra el mango 

Las exportaciones de fruta han ayudado a reducir el impacto de factores externos e 

internos que hacen que el país diversifique los suministros de exportación y reduzca la 

dependencia de las exportaciones de petróleo y las tradicionales no petroleras, reduciendo la 

entrada de divisas al país. El sector externo de la economía es más importante, considerando 

la moneda del dólar. 

La política pública enfocada en el sector agrícola siempre ha tratado de promover el 

desarrollo de pequeños productores que no pueden promocionarse a sí mismos a los cultivos, 

vinculando su trabajo con otros en situaciones similares que se exportan a otros mercados. El 

cultivo de mangos, es una de las áreas tradicionales más grandes en Ecuador, que generan 

altos ingresos económicos del estado, pero todavía hay áreas que requieren patrocinadores 

para ayudar a los productores a hacer más contribuciones a ellos. 

Esto ha llevado al crecimiento del sector tradicional, que ha expandido y ampliado su 

participación en la balanza comercial nacional, ha contribuido a la mejora de la economía y 

ha demostrado la calidad de la producción nacional en el mundo. 

La producción de mango para la exportación es una de las actividades agrícolas de 

muchos cantones en la región del Guayas. Las frutas son muy apetecibles para los mercados 

extranjeros y uno de sus destinos es Estados Unidos, pero del mismo modo, debido a que hay 

una gran demanda en el mercado, debe adherirse a los parámetros o estándares de calidad al 

ingresar el producto.  

Las exportaciones de productos no tradicionales del sector agrícola son una de las 

mejores fuentes de ingresos para el país, que han ido revelando mayor capacidad de 

crecimiento en los últimos años. Ecuador por su diversidad climática en las distintas regiones 

se caracteriza por el cultivo de algunas frutas, desde tropicales hasta templadas.  

El mango es la cuarta fruta tropical más comercializada en el mundo, después del 

banano, la piña y el aguacate. Se exporta como fruta fresca, pulpa y jugo. (Lucero, 2011) Los 

principales exportadores en latinoamérica son México, Brasil y Ecuador, que conjuntamente 

responden por el 52,7% de volumen exportado. (Lucero, 2011)  
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En el Ecuador, hay aproximadamente 6500 Ha destinadas al cultivo de Mango de 

exportación, concentradas principalmente en las provincias de Guayas, Los Rios, Manabi y el 

Oro. Las variedades de exportación del país 2 son: Tommy atkins, Haden, Kent, Edward, 

Keitt, Ataulfo. Las cosechas por lo regular se dan desde finales del mes de septiembre a 

inicios del mes de febrero. (Lucero, 2011) 
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Capítulo I 

Planteamiento de la Problemática 

 

1.1. Planteamiento del problema 

En Ecuador se producen principalmente dos variedades de mango para exportar, el 

Kent y  el Tommy, el mango Kent es una fruta carnosa y jugosa con propiedades y nutrientes, 

de buen tamaño que se da en climas tropicales como la costa Ecuatoriana (Velasco Yépez, 

2016).  La producción del mango, potencial para la exportación, es una de las actividades 

agrícolas  de varios cantones de la Provincia del Guayas, como Palestina, Santa Lucía, Daule, 

Nobol, Isidro Ayora y Pedro Carbo, que es donde se realiza la mayor parte de la producción 

nacional (Fundación Mango Ecuador, 2016). La fruta es muy apetecible por el mercado 

extranjero y uno de esos destinos es los Estados Unidos de Norteamérica. Pero igualmente, 

los países requieren el cumplimiento de criterios o parámetros de calidad al ingresar al 

producto, lo cual ocasiona que mucha de la fruta sea rechazada (Ávila, 2014).  

El problema surge cuando la producción de mangos está lista para el mercadeo 

internacional, y solo una parte del producto se considera exportada porque carece de 

conocimiento o no cumple con los parámetros requeridos en el mercado de destino. La 

producción no se utiliza en todo el mundo con el rechazo del marketing interno y pierde una 

importante fuente de ingresos que generará mejoras en la producción de nuevas monedas 

nacionales y para los residentes.  

El modelo económico del Ecuador durante décadas se ha fundamentado en la 

exportación de petróleo, así también de productos tradicionales como: el banano, café, el 

camarón y las rosas, ya que se encuentran en abundancia dentro del territorio nacional 

(Acosta, 2001). El Ecuador posee múltiples ventajas para el desarrollo del sector agrícola, 

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

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

manera estratégica todos estos beneficios para la mejora de la economía del país. En el caso 

de los productores de mango nacionales, la falta de coordinación entre ellos, ausencia de 

campañas promocionales y una oferta insuficiente de la fruta. En la cosecha 2016-2017, el 

país exportó 13’627.137 cajas de 4 kilos con la fruta,  mientras que solamente EEUU que es 

el mayor importador mundial de la fruta consume 300.000 toneladas (Fundación Mango 

Ecuador, 2017), ha incidido en una producción de la fruta todavía escasa si se la compara con 

los grandes exportadores de la fruta como México o la India. Además, la productividad del 
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mango ecuatoriano es menor a la de otros productores de la fruta cercanos como Colombia y 

Perú..  

El cultivo de mango es uno de las áreas de mayor tradición en el Ecuador, la misma que 

genera altos ingresos a las arcas del país, pero que aún cuenta con sectores en los cuales sus 

productores requieren un impulso que les permita contribuir en mayor medida con lo 

generado a nivel nacional (MAGAP, 2016).    

Esto ha llevado al crecimiento del sector tradicional con el potencial de aumentar la 

participación en países más difíciles, contribuir a la mejora económica de las exportaciones y 

mostrar la calidad de la producción ecuatoriana en el mundo. 

 

1.2. Árbol de problemas  

 

Figura 1. Detalle del árbol de problemas – Elaboración: La autora 
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1.3. Formulación del problema 

¿Qué estrategias de comercialización deben emplearse para incrementar las 

exportaciones de mango ecuatoriano a los EEUU? 

 ¿La mayor parte de los productores cumplen con los requerimientos exigidos en las 

certificaciones que permiten el ingreso de mango a EEUU? 

 ¿Los productores de mango nacionales satisfacen la demanda de fruta? 

 ¿Cómo ha sido el desarrollo del sector en sus ventas a EEUU? 

 ¿Existen barreras arancelarias o de tipo no arancelario? 

 ¿Cómo es la productividad de los productores de mango en Ecuador 

 

1.4. Objetivo general y objetivos específicos 

1.4.1. Objetivo General. 

Realizar un análisis de la situación actual de la producción de mango ecuatoriano con el 

fin de proporcionar un diagnóstico que sirva para incrementar la exportación de la fruta hacia 

los EEUU. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos.  

 Evaluar la producción y productividad en el proceso de elaboración de la fruta en 

Ecuador 

 Diagnosticar la estructura del mercado de comercialización de mango 

 Identificar las políticas de exportación de mangos ecuatorianos para otros países  

 Proponer una estrategia de comercialización y exportación de mango al mercado 

estadounidense  

1.5. Justificación     

La presente investigación busca comprender la verdadera dimensión de la 

comercialización y exportación de mangos en Ecuador de una manera práctica y objetiva. 

Además, crea una estrategia de especialización de producción de mangos y crea un nivel de 

calidad óptimo que garantice la participación competitiva en nivel de precios y volumen de 

producción de la fruta.  Las exportaciones de mango durante el periodo 2010 -2015 se ha 

incrementado anualmente y se ha evidenciado que el mercado preferente es Estados Unidos 
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de América (MAGAP, 2016). Cabe señalar que Ecuador es uno de los países con mayor 

exportación de frutas después de México y Costa Rica (Fundación Mango Ecuador, 2016).  

En el país, la producción de mango se ha comportado de forma ascendente en los últimos 

años, solamente en el año 2013 la producción decrece debido a condiciones climatológicas 

adversas para el cultivo de la fruta (Moreno, 2016). Las ventas también presentan una 

tendencia creciente, sin embargo, aunque en el año 2013 la producción no alcanzó un 

crecimiento alto, las ventas crecieron, dado por el comportamiento ascendente del precio 

unitario por tonelada el cual fue de USD 365.30, por lo que a nivel de ingresos por este 

renglón agroindustrial la economía se vio favorecida (Proecuador, 2011). A pesar de que las 

exportaciones de mango han crecido su representatividad en la balanza comercial es mínima, 

sin embargo, contribuye con la generación de divisas y se ajusta al objetivo nacional: la 

diversificación de la producción exportable. 

Aunque si bien es cierto la política del comercio exterior ecuatoriana está orientada 

básicamente hacia la producción de petróleo sin procesar para su exportación debido a 

nuestro modelo de exportación bloqueado, tenemos que cambiar nuestro crecimiento y 

nuestra dependencia para que nuestra economía funcione correctamente. 

Vale la pena enfatizar el aumento que están experimentando las exportaciones de 

mango. Aunque no tiene una mayor representación en la balanza comercial, al paso que nos 

encontramos esta situación se revierta (Mazzini Rodas, 2015), este incremento de la 

producción debe ir al mismo tiempo con un adecuado manejo de las normas de calidad 

internacionales y demás parámetros necesarios para la debida exportación (Montorroso, 

2010). De ahí la necesidad de crear estrategias y políticas dirigida hacia los productores y 

agroexportadores de Mango en Ecuador, para incrementar sus beneficios económicos y lograr 

una mayor participación en el mercado estadounidense. 

 

1.6. Delimitación 

El problema presenta tres delimitaciones, la social, espacial y temporal, la delimitación 

social es el grupo humano donde se llevará a cabo la investigación, en el caso del presente 

proyecto de titulación ese grupo será el de los productores de mango, la delimitación espacial 

es el espacio donde se llevará a cabo la investigación, en este trabajo corresponde a las 

exportaciones de mango a los EEUU, y la delimitación temporal corresponde al periodo a 

investigar que corresponde al periodo 2012-2016 
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1.7. Hipótesis o preguntas de investigación  

La baja productividad del mango ecuatoriano repercute negativamente en las cantidades 

exportadas 

1.8. Marco Teórico   

1.8.1. Teorías del comercio internacional. Entre las teorías ligadas al producto se 

encuentran: 

 

1.8.1.1. El Mercantilismo. El mercantilismo es un conjunto de ideas económicas que 

piensan que la prosperidad de un estado-nación depende del capital que pueda 

tener, y que el comercio internacional da lugar a beneficios a los que 

participan en él, pero las mayores ganancias se obtienen con productos 

manufacturados; esto es lo que se conoce como la “Teoría del juego de suma 

cero” (Galbraith, 1994). 

1.8.1.2. La teoría de la ventaja absoluta. Es la capacidad de producir bienes con 

menos información que otros productores, es decir que la ventaja absoluta está 

presente cuando algo o alguien es el mejor desarrollando dicha actividad a un 

costo menor; la especialización es una condición fundamental para que las 

ganancias sean mayores, esto bajo el supuesto de competencia perfecta 

(Roncaglia, 2016). 

1.8.1.3. La teoría de la ventaja comparativa. Consiste en producir los mismos 

productos que produce otra, empresa o país en menos tiempo y de mejor 

calidad, empleando la menor cantidad de recursos disponibles 

especializándose en ello; al igual que Adam Smith plantea que el comercio 

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

obstáculo exportar productos primarios porque aun así, se obtienen mejores 

precios en el comercio internacional (Chang, 2015). 

Por lo tanto, una empresa o un país quieren especializar un producto con una 

ventaja relativamente alta o un producto con una desventaja relativamente 

baja. 

1.8.1.4. La teoría de las proporciones de factores de comercio. De acuerdo a lo 

planteado en esta teoría por su autor David Ricardo (1752), las intensidades de 
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los factores dependen del estado de la tecnología. Además, se asume que el 

trabajo y el capital son inmóviles (Hume, 1752). 

1.8.1.5. La teoría de los productos traslapados. Esta teoría según su autor David 

Ricardo (1752) se enfoca en las preferencias de los consumidores, lo cual 

influye directamente en la demanda del mercado antes que enfocarse en la 

producción y oferta (Hume, 1752). 

1.8.1.6. La teoría del ciclo del producto. Su autor David Ricardo (1752) plantea que 

esta teoría se conforma por tres etapas: 

1.8.1.6.1. Etapa I. El nuevo producto, se diseña con mayor efectividad y es fabricado 

próximo a la casa matriz. 

1.8.1.6.2. Etapa II. El producto en madurez, en esta etapa la producción se extiende y 

la empresa enfrenta decisiones críticas para mantener la participación del 

mercado, al incrementarse los competidores, así como las presiones en 

cuanto al precio. 

1.8.1.6.3. Etapa III. El producto estandarizado, en esta etapa, el producto se encuentra 

estandarizado completamente en su fabricación. Los márgenes de utilidad 

son estrechos y la competencia es alta.  

 

1.8.1.7. La teoría del primer jugador. Esta teoría según su autor David Ricardo, se 

evidencia cuando la empresa junto a su producto son los primeros en ingresar 

al mercado (primer jugador), y, por consiguiente, obtiene mayor participación 

en este y logra mayor experiencia (Hume, 1752). 

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

los mercados no son perfectamente competitivos, esto implica reconocer que 

existe la intervención del gobierno y que las empresas procuran ser 

competitivas, y en algunos casos, actúan de manera desleal bajo dumping, 

subsidios y salvaguardas (Chang, 2015). 

 

1.9. Marco Contextual 

En el Ecuador “se produce mango principalmente en la provincia del Guayas, con una 

producción de aproximadamente 7,700 hectáreas registradas para la producción” (Fundación 

Mango Ecuador, 2015); de estas, como ya se mencionó, aproximadamente 6,500 hectáreas se 
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dedican a la exportación, dejando las restantes para otros mercados, es decir, local y andino o 

para la elaboración de jugos y concentrado de mango.  

El sector del mango en el Ecuador se encuentra conformado principalmente por “fincas 

de entre 20 a 50 hectáreas, las cuales, solamente representan el 20% del total de la producción 

de la fruta, mientras que, existen apenas 12 productores que superan las 100 hectáreas y 

representan el 38% de esta” (Fundación Mango Ecuador, 2017).  

En relación a la estructura productiva del mango en el país, se puede indicar que si bien 

existe una participación mayoritaria de los pequeños productores (aquellos que poseen menos 

de 50 hectáreas); “son los grandes productores los que concentran la mayoría de las hectáreas 

cultivas en el Ecuador”, (Casanova, 2015) . 

En la actualidad cada hectárea de mango en el Ecuador produce alrededor de 2000 cajas 

de 4 kilos cada una, cifra que durante los últimos tres años se ha incrementado en un 15%” 

(Banco Central del Ecuador, 2015). Las empresas en el Ecuador invierten actualmente en el 

desarrollo tecnológico, el cual está enfocado en la obtención de una mayor productividad en 

los cultivos, para así poder asegurar la consecución de una calidad excepcional y la inocuidad 

de las frutas. “Uno de los principales factores que se busca mejorar, es la resistencia al 

periodo de envío desde el Ecuador hasta el mercado de destino” (PROECUADOR, 2014).  

La estacionalidad del mango se presenta a finales de septiembre hasta principio de 

febrero, dato que contribuye para definir los tiempos de cosecha y cultivo de la fruta. Debido 

al clima en el Ecuador, “el mango se cosecha a finales de febrero, dependiendo del índice de 

lluvia que se presente y que permita físicamente cosechar la fruta” (Revista El Agro, 2013). 

La estacionalidad en el Ecuador le resulta favorable,” puesto que produce la fruta durante los 

meses en los que la producción mundial se encuentra detenida, principalmente en los meses 

de enero y Febrero” (Yánez, 2011). 

En Ecuador existen varias compañías que pertenecen a la “Fundación del mango en 

Ecuador” que es el gremio que une a los productores y exportadores de mango del país, entre 

las principales empresas dedicadas a la exportación de mango, destacan: Grupo Agriproduct, 

Ariegra S.A., Agrivicsa, Blix, Bresson, Durexporta, Exofrut-Rapallo, Hacienda Especialcorp, 

Pilot S.A., Pivano S.A., Refin S.A., Renesa, Ricaberto, Rinursa, Sembriexpot.  Existen 3 

compañías que se destacan por la estabilidad y el crecimiento de las exportaciones anuales, 

Agriproduct, Bresson y Durexporta. Estas tres compañías en el 2016 exportaron el 93 % del 

total exportado (Fundación Mango Ecuador, 2017), alcanzado un enorme prestigio y 

renombre en el mercado estadounidense, buena parte de lo exportado por estas empresas es 
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producido directamente por ellas, pero otra parte de la producción es comprada a pequeños 

productores de la fruta. 

Ecuador ha venido incursionando en varias oportunidades en diferentes facetas del 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

manera (Subsecretaría de Inversión Pública, 2013): 

 Diversificación productiva sustentada en el desarrollo de industrias del astillero, 

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

establecimiento de nuevas acciones productivas relacionadas con la maricultura, 

productos forestales, biocombustibles que permitan ampliar la oferta exportable del 

Ecuador y así reducir la dependencia del país. 

 Agregación de valor en la producción existente por medio de la incorporación de 

tecnología y conocimiento en los procesos productivos de bioquímica y biomedicina, 

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

renovables. 

 Sustitución selectiva de importaciones con bienes y servicios que son producidos 

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

tecnológica, metalmecánica y farmacéutica. 

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

nuevos, especialmente de la economía popular y solidaria o que cuenten con un mayor 

valor agregado, es decir, alimentos frescos y procesados, turismo, calzado y 
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confecciones. Fomentando las exportaciones se busca, además diversificar los 

destinos internacionales donde pueden acceder los productos ecuatorianos. 

La transformación esperada alterará de manera importante la forma en la que se 

organiza la producción interna del país, sino también, todas aquellas relaciones 

sociales que derivan de esos procesos, convirtiendo a la sociedad ecuatoriana en 

una sociedad del conocimiento, solidaria, integradora, incluyente y conformada 

de forma soberana y sostenible frente a los requerimientos de los mercados 

internacionales (SENPLADES, 2012). 

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

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

mejora competitiva para la exportación. Todos estos problemas mencionados en el sector 

agrícola poseen un factor común que dificulta su solución y es el trabajo individualista que 

existen entre los productores, lo cual impiden que puedan acceder a créditos, acceder a 

capacitaciones por parte del Gobierno, etc. Es por esto que se considera como una medida 

viable para aumentar su productividad y su capacidad exportadora en el modelo basado en la 

economía popular y solidaria. 

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

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

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

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

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

cumplir con el Plan Nacional del Buen Vivir, (Acosta, 2010). Se destaca entre los principios 

de economía popular y sólida establecidos en la ley: 

 La búsqueda del Buen Vivir y el bienestar común. 

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

individuales. 

 El comercio justo y el comercio ético y responsable. 

 La equidad de género. 

 El respeto a la identidad cultural. 

 La autogestión. 

 La responsabilidad social y ambiental. 

 La solidaridad y rendición de cuentas. 

 La distribución equitativa y solidaria de los excedentes 
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En el país existen un promedio de 8.154 organizaciones que funcionan como 

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

grupos de artesanos, y pequeños productores, los cuales están ubicados principalmente en las 

provincias de Pichincha, Guayas, Manabí, Tungurahua y Azuay, según datos de la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS, 2015) 

Las actividades del público y la organización económica solidaria se caracterizan por el 

negocio de la comunidad y el objetivo principal es cumplir y garantizar las necesidades de los 

miembros y las cooperativas, los sindicatos y los fondos de la comunidad. Esta actividad es 

cada vez más importante en el sector financiero nacional y en la economía nacional en 

general. Del lado de los activos, la economía representa el 25% de los activos totales. 

Los datos de captura muestran la evolución: en 2008 este sector agregó depósitos de $ 

144.9 millones, que representan el 9.5% del total de depósitos en el sistema financiero. Para 

el 2014 cerró con USD 4 722 millones, lo que equivale al 13,23% del mercado, según datos 

de la SEPS y de la Superintendencia de Bancos. El número de personas vinculadas también 

es importante. La persona oficial se refiere a 5.3 millones de miembros, pero una persona 

puede ser miembro de una o más cooperativas (SEPS, 2015). 

Se presume que la economía de masas crea más del 60% del trabajo nacional y muestra 

la importancia del sector. Los activos de las organizaciones económicas públicas y solidarias 

superan los $ 8 mil millones, menos del 10% del PIB total. José Tonelo, presidente del Fondo 

Ecuatoriano Populorum Progressio, se ha vuelto cada vez más consciente del valor de la 

economía solidaria, porque es un elemento para generar y mantener la paz social y para abrir 

caminos en la solución de problemas de las comunidades ( Corporación Nacional de Finanzas 

Populares y Solidarias, 2015). 

Han sido valiosos los aportes que contribuyeron al desarrollo del presente trabajo, uno 

de ellos de  Olga Lucero (2011), quien en su obra “La producción, comercialización y 

exportación del mango en el Ecuador periodo 2007-2009” en el mismo la autora confirmó 

que el mercado mundial del mango genera millones de dólares al año al país, por lo que es 

importante poner la atención y recursos en este tipo de productos, que tienen una amplia 

gama de propiedades alimenticias y que son apetecidos por los países desarrollados cuyos 

ciudadanos desean mejorar su calidad de vida y para ello se han volcado al consumo de 

frutas, que son alimentos más saludables, donde el Mango tiene una gran aceptación por las 

características claves de su composición así como su exquisito sabor.  

Según Morán (2016) en su obra “Estrategias de comercialización y exportación del 

mango a los Estados Unidos”, cuyo principal objetivo fue “definir los mercados más 
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atractivos para la exportación del producto”, mediante el análisis documental, definió como 

mercado potencial Estados Unidos, debido a la considerable aceptación que tiene el producto 

en la población. Según Yar (2015) en su obra “Estudio económico para la producción y 

comercialización del mango para exportación y su incidencia en el periodo 2009-2013” cuyo 

principal objetivo es “realizar un estudio económico y comercialización del mango para 

exportación” concluye, en base a estadísticas y su incidencia en el periodo 2009-2013 que el 

mango es de gran relevancia en la economía nacional, al punto de alcanzar el 60% de las 

exportaciones no tradicionales. 

Según Franco (2016) en su obra “Análisis para la exportación de mango a mercado 

estadounidense por la economía popular y solidaria” cuyo principal objetivo se focaliza en 

“efectuar un análisis para la exportación de mango a mercado estadounidense basado en la 

economía popular y solidaria” concluye que si es posible asociar a pequeños productores de 

mango para lograr exportar directamente el producto en base al modelo de la economía 

popular y solidaria 

 

1.9.1. Análisis PEST. 

1.9.1.1. Políticos. Decisiones tomadas por parte del Gobierno en donde se sitúa el 

negocio, leyes, acciones, reformas, decretos entre otros documentos que 

perjudican o favorecen la operación de un negocio. En el caso del gobierno 

nacional la no firma de tratados de libre comercio podría perjudicar al sector, 

como por ejemplo ante la ausencia de un tratado de libre comercio con 

estados unidos, la fruta está entrando libre de aranceles a dicho país gracias a 

la extensión del Sistema General de Preferencias (SGP)  que sustituyó al 

anterior tratado de preferencias arancelarias andinas (ATPDEA, en inglés), el 

SGP se acabó en el 2017, y está prorrogado para todo el 2018 pero no es un 

tratado definitivo. Cabe señalar que EEUU tiene algunos productores de 

Mango en Florida y Hawái, pero su producción es poco significativa como 

para abastecer la demanda interna de dicho país. 
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Figura 2. Análisis PEST Tomado de (Kotler, 2013) - Elaboración: La Autora 

 

1.9.1.2. Económicos.  En el caso del mango, al igual que el resto de sectores 

productivos del país, se ha visto afectado por la recesión económica por la 

que ha pasado la nación desde el año 2015 por la caída de los precios del 

petróleo, ya que la CFN está limitando la financiación de nuevos proyectores 

debido a la falta de fondos.   

Pese a la desaceleración registrada a lo largo de todo el 2015, y 2016, 

el Banco Central anunció durante el mes de septiembre del 2017 que la 

economía ecuatoriana registró un crecimiento de 3,3% en el segundo 

trimestre de este año en comparación con el mismo periodo del año anterior, 

en todo caso el FMI prevé un crecimiento para toda América Latina para el 

2017 y comienzos del 2018. Lo que sucederá con la economía nacional 

dependerá en gran medida de lo que haga el sector privado. Esto se debe a 

que el gasto público como motor de crecimiento está enterrado. 

La entrada al país de los capitales que salieron de él a lo largo de los 

últimos años podría mejorar la economía nacional si los empresarios sienten 

que cuentan con las suficientes garantías para invertir en el mismo. En este 

escenario, las prioridades del gobierno para el nuevo año muestran un cambio 

Políticos

Económicos

SocialesTecnológicos
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en el modelo económico a través del sector privado con poca necesidad de 

inversión para averiguar si el escaso sector público de los recursos y las 

señales enviadas por el régimen son suficientes para arriesgar sus recursos a 

largo plazo.  

El crecimiento de la economía nacional requiere más dinero, y no hay 

certeza de que al menos este año llegue a la cantidad requerida. Por ahora, las 

estrategias para cubrir las necesidades fiscales se resumen en más 

endeudamiento, uso de la liquidez interna para comprar bonos del Estado, 

entrega de activos estatales a cambio de recursos frescos y la reducción de 

subsidios.  

1.9.1.3. Sociales. Las empresas exportadoras de mangos, se han visto en la 

obligación de capacitar a los productores continuamente para mejorar sus 

destrezas, capacidades y competencias. Además, con el fin de fortalecer la 

capacitación del personal que trabaja en este sector, el MAGAP emprende 

una serie de capacitaciones gratuitas para los productores. 

 Al mejorar los procesos de producción, las empresas brindan un 

importante aporte social, ya que mejoran el capital humano de los 

capacitados, lo cual contribuye a un beneficio para ellos y la sociedad en 

general. El desarrollo humano se debe entender como una inversión. Por ello, 

valoran la importancia de suministrar las herramientas necesarias para que el 

productor se desempeñe de la manera más productiva y eficiente.  

  La cuestión de la responsabilidad social corporativa aún no se ha 

aceptado como una serie que valga la pena. Esto se debe a que la filosofía y 

la forma en que se maneja tienden a contradecir los intereses comerciales que 

no importan. Algunos crean ganancias. En otras palabras, la actividad 

comercial es rentable. El comportamiento socialmente responsable no es un 

costo. Crear ganancias y ganancias, y, según sea el caso, inversiones 

inmediatas y de medio a largo plazo en otros lugares. 

1.9.1.4. Tecnológicas. El desarrollo tecnológico, en concreto internet y las 

comunicaciones móviles, está produciendo cambios estructurales en la 

económica y la sociedad, y en el conjunto de las relaciones sociales. La 

información se ha convertido en el eje sobre el que rotan los cambios 

sociales, económicos y culturales. El boom de la comunicación ha provocado 

la innovación en la tecnología de la información y la comunicación, y su 
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impacto ha afectado a todos los sectores de la economía y la sociedad. La 

universalización de las redes informáticas ha hecho posible también 

comunicarse con personas que viven en áreas geográficas muy alejadas. El 

espacio geográfico nacional ha sido superado por la tecnología sin fronteras. 

Desde la perspectiva de la producción de mango, la tecnología brinda mayor 

control sobre los requerimientos de agua o fertilizante de las plantas, lo cual 

incrementa su productividad cuando también se cuenta con la tecnología de 

riego necesaria. 

1.9.1.5. Ecológicas. El cultivo del mango debe de ser cuidadoso con la preservación 

del medio ambiente, en general, la producción de mango ecuatoriano no se ha 

establecido en terrenos deforestados para establecer dicho cultivo, más bien 

la zona de la provincia del Guayas donde se encuentran la mayoría de las 

plantaciones fueron praderas arroceras o algodoneras sin muchos árboles, el 

árbol de mango es un cultivo perenne que produce más CO2 que los 

pastizales, contribuyendo a la mejora del aire y medio ambiente.   

 

1.9.2. Soberanía Alimentaria. A partir del 2008 en Ecuador, con la aprobación de la 

Constitución se reconoce como uno derecho de la población la soberanía 

alimentaria, y se establece un nuevo orden y replanteamiento del modelo de 

desarrollo, a partir de la reestructuración de los sistemas de producción que 

garanticen su sostenibilidad, se impulsa la producción, comercialización y 

consumo de alimentos que provengan de unidades de medianos y pequeños 

productores y de la agricultura familiar. Existe seguridad alimentaria cuando el 

acceso físico, económico y social está disponible en todo momento a alimentos 

seguros y nutritivos suficientes para satisfacer las necesidades de todas las 

personas con trasplantes y preferencias de alimentos con el fin de llevar una 

vida activa y saludable (FAO, 2014). 

Al referirnos al mango, este producto cumple con el condicionamiento natural para ser 

considerado una fruta alimenticia de consumo inocuo, de hecho, contiene propiedades que 

funcionan como coadyuvantes y tratamientos alternativos en cierto tipo de enfermedades, ya 

que la fruta posee alta concentración de vitamina C, además del cumplimiento de las 

exigencias fitosanitarias para ser exportadas. 
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 El Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) Es una importante organización 

internacional y organización intergubernamental en la que todas las partes interesadas 

colaboran para garantizar la seguridad alimentaria y la nutrición para todos (FAO). Esta 

institución realiza su rendición de cuentas a través del ECOSOC, para formular 

recomendaciones y lineamientos enfocados a promover mejores índices nutricionales en base 

a datos científicos y objetivos del  GANESAN, el FIDA, PMA, entre otros; uno de los 

objetivos principales de estos estudios determinar mejoras para los estilos de vida en la gama 

de actividades relativas a la agricultura, acuacultura, ganadería y pesca. 

 

1.10. Marco Conceptual 

Esta sección del presente trabajo de titulación se realiza con el propósito de abordar los 

conceptos claves que sustentan el análisis de la cadena productiva del mango en el Ecuador, 

describiendo los principales términos involucrados en su producción, comercialización y 

exportación. En el presente trabajo de titulación se encuentran involucrados los siguientes 

conceptos: 

 

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

mayormente como fruta fresca, pero también es utilizada para preparar 

mermeladas y confituras, esta fruta se destaca por tener un olor y sabor 

inigualable, cualidad que atrae a ser consumida tanto en el mercado interno 

como en el mercado internacional. Además de lo mencionado, esta fruta cuenta 

con valioso aporte nutricional a la salud de las personas, pues es rica en 

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

disponible entre los meses de septiembre a enero, esta peculiar característica 

dependerá de la variedad del mango (Dirección de Inteligencia Comercial e 

Inversiones, 2016). Las variedades principales que se cultivan de esta fruta en el 

país son Tommy Atkins, Haden, Kent, Keit. 

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

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

largo. Tiene forma oblonga, oval y su cascara varía de amarillo intenso a rojizo, 

la cual es gruesa y, por lo tanto, resistente a los daños de la mecánica; ésta fruta 

carece de fibra. 

http://www.fao.org/cfs/cfs-hlpe/es/
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1.10.3. Haden. Esta variedad es una de la más antigua de Florida, se deriva de la 

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

cm de largo, catalogándose como una fruta de tamaño grande cuyo peso oscila 

entre los 400 a 600 gramos, presenta forma ovada y su corteza es de color 

amarillo cubierto de color rojizo con numerosos puntitos de color blanco. La 

pulpa es jugosa con casi nula presencia de fibra, sabor levemente ácido y de 

buena calidad.  

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

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

promedio de 680 gramos. Presenta forma de ovoide, su corteza es de color verde 

amarillento y encima del color rojo obscuro, se pueden visualizar numerosas 

lenticelas pequeñas y amarillas; la pulpa es jugosa con ausencia de fibra, su rico 

sabor, aroma y excelente calidad agrada a los consumidores. Estudio de Centro 

Agrícola de Estudio menciona que la semilla representa el 9% del peso que 

contiene la fruta (Cisneros Collazo & Valera Benites, 2015) 

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

es a partir de 1946 cuando aparece comercialmente, es de tamaño grande 

llegando a medir 12 cm de longitud y un peso promedio de 650 gramos. 

Presenta forma de ovoide, su cáscara es de color amarillo con varias lenticelas 

pequeñas; la pulpa es jugosa con ausencia de fibra, pero con un sabor dulce que 

atrae a consumidores internacionales. La semilla forma el 8% del peso total de 

la fruta. 

1.10.6. Autoridad Aduanera. Es el organismo administrativo del sector público que 

organiza, coordina y controla toda la actividad aduanera, aplicando la respectiva 

legislación y normas complementarias establecidas en el Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones (COPCI), con el fin de recaudar de forma 

eficiente los tributos originados por la actividad de comercio exterior. 

1.10.7. Agente de Carga de Exportaciones. Es la persona jurídica que ejerce su 

actividad aduanera con previa autorización del servicio nacional de aduana del 

Ecuador (SENAE) con el fin de manejar la carga, presentar la respectiva 

declaración aduanera de exportación (DAE) y emitir documentos de transporte 

de mercancías, de acuerdo a lo establecido en la respetiva normativa legal 

vigente. 
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1.10.8. Agente de Carga Internacional. Es la persona jurídica que ejerce su actividad 

aduanera con previa autorización del servicio nacional de aduana del Ecuador 

(SENAE) con el fin de realizar la recepción de cargas, consolidar mercancías, 

presentar la respectiva declaración aduanera de importación (DAI) y emitir los 

documentos que le facultan realizar su actividad, tales como: conocimiento de 

embarque, guías, cartas de porte y demás. 

1.10.9. Exportación. Las exportaciones son ventas de bienes o servicios que realiza un 

país fuera del territorio nacional (Mercado, 2012) que deben ajustarse a ciertas 

regulaciones y leyes internacionales  independientes a las prácticas de comercio 

de otras empresas que compiten en el mismo mercado. 

1.10.10. Los Incoterms. Los Incoterms son términos de comercio utilizados para 

informar al respecto de los derechos y obligaciones con los que cuentan los 

participantes que efectúan las distintas transacciones de intercambio 

internacional en todos los países en donde se origine el producto (López, 

2014). Dentro de los Incoterms existen distintos tipos de cláusulas, los cuales 

pueden modificarse de manera parcial y a través del tiempo han sufrido 

distintos cambios para adaptarse a las realidades de los mercados. Pro Ecuador 

(2010) cuenta con un listado de los principales Incoterms utilizados a nivel 

mundial, los cuales se presentan a continuación (Pro Ecuador, 2010): 

 EXW (En Fábrica) 

 FCA (Franco Porteador) 

 CPT (Transporte Pagado Hasta) 

 CIP (Transporte y Seguro Pagado Hasta) 

 DAT (Entregada en Terminal) 

 DAP (Entregada en Lugar) 

 DDP (Entregada Derechos Pagados) 

Mientras que los Incoterms para el transporte marítimo y vías navegables interiores son 

(Pro Ecuador, 2010): 

 FAS (Franco al Costado del Buque) 

 FOB (Franco a Bordo) 

 CFR (Costo y Flete) 

 CIF (Costo, Seguro y Flete) 
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Los tipos de Incoterms de acuerdo a Pro Ecuador (2010) que se asocian con 

la presente propuesta son explicados a continuación: 

1.10.11. CFR (Costo y Flete). El vendedor debe realizar el trámite de exportación de la 

mercancía y asumir los costos de la misma; el vendedor se encuentra obligado 

para contratar el transporte desde el punto de entrega hasta el puerto de destino 

y si se acordó previamente, a un punto específico dentro del mismo puerto. No 

existe una obligación para el vendedor en lo que respecta a la compra de un 

contrato de seguro, pero si debe dar la información necesaria para que el 

comprador pueda adquirir uno. Además, el vendedor asume los costos 

mientras la mercancía se encuentre transportándose hasta su llegada al puerto 

de destino (Pro Ecuador, 2010). 

1.10.12. CIF (Costo, seguro y flete). Este tipo de Incoterms se refiere a cuando el 

vendedor se encarga de realizar los trámites para la exportación de la 

mercancía, asumiendo los costos de estos. El vendedor se encuentra obligado 

de contratar el transporte desde el punto de entrega que se haya acordado hasta 

un punto específico del puerto asignado. El vendedor se encarga también de la 

contratación del seguro por lo menos en su cobertura mínima, además, debe 

entregar al comprador el documento de transporte necesario para que este 

pueda vender la mercancía en tránsito mediante la transferencia del documento 

(Pro Ecuador, 2010). 

1.10.13. FOB (Franco a Bordo). El vendedor es el encargado de efectuar los trámites 

para la exportación de la mercancía y asume los costos de la misma. El 

vendedor no está obligado para obtener un contrato de transporte, pero en caso 

de que el comprador lo desee, debe contratar el transporte, siempre resaltando 

que los riesgos que puedan presentarse únicamente le atañen al comprador. 

Además, el vendedor debe asumir los costos de transporte marítimo si el buque 

se retrasa y la mercancía se haya declarado dentro del contrato (Pro Ecuador, 

2010). 

1.10.14. Costos de Beneficios. La relación costo-beneficio es una herramienta 

financiera que compara el costo de un producto versus el beneficio que éste 

entrega para evaluar de forma efectiva la mejor decisión a tomar en términos 

de compra. 
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1.11. Marco Legal 

1.11.1. Registros Sanitarios, Políticas y Requerimientos de Exportación. Para que 

se pueda exportar mango a EEUU  cada producto debe tener con el permiso 

correspondiente a la entrada de plantas vegetales y sus productos USDA-

APHIS-PPQ, siendo este emitido por el Servicio de Salud Animal y Vegetal de 

los Estados Unidos, APPHIS por sus siglas en inglés, el permiso PPQ o Plan 

Protection Quarantine, aplica a la forma 59714 y es un permiso escrito utilizado 

para solicitar la entrada de plantas vegetales y sus productos (Pro Ecuador, 

2016). 

Esta mercadería se encuentra sujeta a inspección en el puerto de entrada y a todos los 

requisitos generales del 7 CFR319.56-3. Toda embarcación de frutas y vegetales es revisada 

por las aduanas de Estados Unidos, con el propósito de determinar la carencia de plagas o 

enfermedades. Para eso es necesario un certificado fitosanitario que declare lo siguiente: “El 

fruto del presente envío se produce de acuerdo con los requisitos de 7 CFR 319.56-55.” 

7 CFR 319,56-55: Aplica para los mangos importados. 

 Todo envío ya sea comercial o distinto a este, debe estar libre de residuos 

vegetales y plantas que están prohibidos su ingreso a Estados Unidos. 

 La exportación se debe realizar a puertos específicos, únicamente si así lo señala 

el permiso otorgado por el país. 

 La fruta está sujeta a inspección, desinfección en el Puerto y a una re inspección, 

si esto es requerido por parte del Inspector si se ha encontrado evidencia de alguna 

plaga u otros residuos de plantas. El propietario tendrá la opción de tratar la fruta 

y/o su recipiente. 

 La entrada del lote completo puede ser negada si un inspector considera que la 

fruta no va acompañada de la documentación que se requiere, tiene alguna plaga o 

maleza nociva que, a juicio del inspector, no puede ser limpiada o tratada. 

Es importante que los materiales que van a ser utilizados para embalaje sean nuevos, 

aprobados sanitariamente, técnicamente adecuados, homogéneos y sobretodo que sean 

resistentes a la manipulación y al transporte. Estados Unidos se inclina a la Norma 

Internacional sobre Medidas Fitosanitarias (NIMF15). La rotulación y el etiquetado deben 

señalar en idioma inglés el nombre de la empresa, la fecha de embalaje, la razón social del 

exportador, nombre del productor, origen del producto y también el lugar en donde fue 
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embalado. Esto está regido en la norma 9 CFR 31720, de etiquetado, dispositivos de marcado 

y envases (Pro Ecuador, 2016).  

La Ley Federal de Alimentos, Drogas y Cosméticos (Ley FD&C) y la Ley Justa de 

Empaquetado y Rotulación son las reglamentaciones federales que rigen para los productos 

alimenticios acorde a la jurisdicción de la FDA. 

Los requerimientos necesarios en Ecuador son: 

 Ruc del exportador 

 Factura comercial original 

 Autorizaciones previas si se lo requiere 

 Certificado de origen si se lo requiere 

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

 Documento de transporte 

 Trámites de pre- embarque 

 Trámite de post embarque 

 Solicitud de acuerdo a los formatos de los siguientes links: 

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

portacion_29122 010.xls 

 Copia del RUC. 

 Copia de la cédula de identidad del representante legal. 

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

hubiera cambios). 

 Comprobante personalizado de pago original de acuerdo al tarifario vigente de 

AGROCALIDAD y según el producto a exportar. 

 Duración aproximada del trámite: 8 días  

 

1.11.2. Normativa Legal. En el presente marco legal, se utilizó como referencia para la 

presente investigación artículos de la Constitución de la República del Ecuador 

y del Código Orgánico de Comercio, Producción e Inversiones.  

1.11.2.1. Constitución de la republica del ecuador. Registro oficial no.449 / 20 de 

octubre de 2008. Dentro de los artículos aplicables en esta investigación por 

medio de la Constitución de la República del Ecuador, se encuentra lo 

expresado en el artículo 261, que trata a acerca de las responsabilidades sobre 
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el manejo político y económico en los aspectos aduaneros y arancelarios para 

el comercio exterior. 

  En el Art. 304 de la señalada Ley indica que la política comercial en el 

Ecuador tiene como objetivo fortalecer la producción nacional y a su vez 

impulsar el desarrollo de las economías de escala y del comercio justo, para 

que así se promueva la inserción estratégica del país en la economía mundial. 

Sobre los intercambios económicos y el comercio justo que detalla el Art.336 

de la Ley a la que nos estamos refiriendo, menciona que el estado debe 

impulsar y velar por un comercio justo como medio de acceso a los bienes de 

calidad, para que así no se encuentre distorsiones y haya una sustentabilidad, 

fomentando la competencia en igualdad de condiciones y oportunidades en los 

mercados.  

Entre los principios de las relaciones internacionales citados en el Art. 

416 numeral 12, nos dice que se fomenta un nuevo sistema de comercio e 

inversión entre la creación de mecanismos de control para que el sistema 

financiero sea transparente y equitativo y no exista controversias entre las 

empresas privadas extranjeras, cuidando así los intereses del pueblo 

ecuatoriano.  

1.11.2.2. Código orgánico de la producción, comercio e inversiones. Registro oficial 

no351/ 29 de diciembre del 2010.  En el Código orgánico de Comercio 

Exterior e Inversiones, en sus artículos siguientes menciona lo expresado a 

continuación: En el Art. 1 de la presente Ley, dice que todas las personas 

naturales o jurídicas pueden desarrollar actividades productivas dentro del 

territorio nacional. Según lo detallado en el Art. 2 toda actividad productiva es 

cuando la actividad humana realiza una transformación de materia prima a 

insumo o bienes necesarios para realizar actividades comerciales que generen 

un valor agregado dentro del Estado. El fomento, promoción y regulación de 

las Inversiones Productivas mediante proyecto es para que se puedan generar 

fuentes de trabajo en la economía nacional, según las definiciones expuestas 

en este libro legal en el Art. 13 literal a). En lo que respecta al fomento y la 

promoción de las exportaciones, el encargado de fomentar una producción 

orientada es el Estado, promoviendo mecanismos de aplicación directa como, 

crear acceso a los programas de preferencias arancelarias, la devolución 

condicionada total o parcial de impuestos pagados por la importación de 
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insumos y materia prima, proteger los regímenes especiales aduaneros, 

facilitación financiera prevista en los programas generales, establecer áreas de 

información, capacitación, promoción externa, desarrollo de mercados, 

formación de consorcios o uniones de exportadores, aprobar incentivos a la 

inversión productiva. Dentro de los principios fundamentales para la 

facilitación aduanera del comercio, según el Art. 104, de la presente Ley, son 

las siguientes; facilitación al comercio exterior, control aduanero, cooperación 

e intercambio d información, buena fe, publicidad, aplicación de buenas 

prácticas internacionales. 
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Capítulo II 

Producción de Mango y Políticas Económicas de Exportación 

 

2.1. Políticas que tiene el ecuador para exportación de mango  

En 2016 el gobierno de Ecuador formalizó plan para aumentar la producción y localizar 

nuevos mercados locales e internacionales para los mangos. Los ministerios de Comercio 

Exterior y de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), junto a asociaciones 

de productores de la fruta firmaron el denominado Plan de Mejora Competitiva de la Cadena 

del Mango, el cual apunta a duplicar la producción y exportación de la fruta hasta 2020 

(Revista el Agro, 2017). 

El programa fortalece la estructura institucional de la cadena de producción a través del 

control de plagas, la productividad y la mejora de la calidad, la entrada y diversificación del 

mercado internacional, el desarrollo de la demanda interna y la consulta con la cadena de 

producción, con todos los participantes del sector público y privado.  

Ecuador tiene una superficie de 5,200 hectáreas de producción de fruta para 2016, 

produciendo 13 millones de cajas al año y Estados Unidos es un destino importante para el 85 

por ciento de las exportaciones. Como resultado de las negociaciones gubernamentales, fue 

posible diversificar destinos exportando mangos a importantes mercados asiáticos mediante 

consultas con China. 

Por otra parte, los controles de las plagas se desarrollarán mediante la socialización del 

Programa Nacional de Manejo de la Mosca y con controles al ingreso de la fruta vía 

contrabando. También se identifica y se incluye en la cadena de producción el cultivo que 

ahora es el foco principal para la cría y el abandono de plagas. 

Brindar capacitación a productores para promover el consumo de frutas locales e 

internacionales, organizar reuniones de negocios y festivales de frutas, y personas 

involucradas en cadenas de mango, ventajas e inconvenientes de las oficinas comerciales de 

fruta e industrializadas en Ecuador. 

Las ventas de la fruta han tenido un incremento importante en los últimos cinco años en 

que se pasó de un volumen de envíos de 17,8 millones de dólares en 2010 a los 37,5 millones 

de dólares en 2015. El gobierno también brinda créditos con 5 años de gracia e intereses 

preferenciales para promover nuevas zonas de producción como el valle del Chota, en la 

provincia andina de Imbabura, donde se da la fruta todos los meses del año gracias a las 

bondades del clima (Revista el Agro, 2017), 
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Generalmente un 80% de la producción de mango se exporta y el resto que es el que no 

cumplió con todos los requerimientos para su exportación es comercializado en el mercado 

interno, ya sea para su consumo como fruta fresca o para las fábricas de jugos. Cuando 

cumple con todas las normativas de calidad necesarias para ser exportado se procede a su 

almacenamiento hasta su posterior proceso, donde es pre lavado  siguiendo estrictamente las 

políticas para mantener la calidad e inocuidad del mismo, luego se selecciona la fruta por su 

tamaño, grado de madurez y calidad, luego  los mangos seleccionados pasan a un lavado final 

y proceden a ser embalados según las exigencias y requerimientos de los consumidores en el 

mercado de destino, siendo exportados bajo la subpartida 804502000. El mango se exporta en 

cajas de cuatro Kilos, los productores afiliados a la Asociación El Mango, que es el mayor 

gremio que agrupa a los productores manifiestan que el gobierno facilita créditos en la CFN, 

con hasta 5 años de gracia para incentivar el cultivo de la fruta 

Según Proecuador (2012), el mango es la fruta más consumida en el mundo y es una de 

las más nutritivas también. El sector del mango en el Ecuador se encuentra conformado 

principalmente por fincas de entre 20.01 a 50 hectáreas, las cuales, solamente representan el 

20% del total de la producción de la fruta, mientras que, existen apenas 12 productores que 

superan las 100 hectáreas y representan el 38% de esta. En relación a la estructura productiva 

del mango en el país, se puede indicar que si bien existe una participación mayoritaria de los 

pequeños productores en el país (aquellos que poseen menos de 50 hectáreas); son los 

grandes productores que concentran más del 50% de las hectáreas cultivas en el país, 

(Casanova, 2015) . 

 

2.2. Incentivos Para los Sectores Priorizados 

Existen diversos programas de apoyo hacia las pequeñas y medianas empresas 

promovidos tanto desde el sector público como el privado, el principal propósito de estos 

programas es procurar que las pymes sobrevivan a problemas frecuentes cono falta de 

financiamiento o baja productividad, falta de difusión, mala comercialización de los 

productos, por nombrar algunos de entre los más comunes. Entre los principales programas 

de apoyo se exponen en la siguiente tabla: 
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Tabla 1.  

Programas de apoyo hacia las Pymes, 

Programas de apoyo para Pymes Descripción 

Financiamiento para emprendedores 

Ban Ecuador ofrece diversos financiamientos para 

emprendedores que deseen iniciar sus negocios dentro 

del territorio ecuatoriano 

 Cámara de la Pequeña y Mediana 

Empresa 

Gremio constituido por los sectores productivos de las 

MIPYMES del Ecuador, para la representación 

gremial y prestación de servicios empresariales de 

calidad a favor de nuestros socios, apoyados en las 

instituciones adscritas y alianzas público - privadas. 

Congreso PYMES y Encuentro 

Innovación 

Congreso que trata de reunir a un gran número de 

empresas pequeñas y medianas para desarrollar nuevas 

técnicas, brindar capacitaciones y conocer el 

desarrollo de los sectores 

Ley de Emprendimiento  

Propuestas para el desarrollo de la Ley Orgánica del 

Emprendimiento en reconocimiento del Ecuador como 

país de progreso  

Fuente:  (Super Intendencia de Compañías, 2017),  Elaboración: La autora 

La contribución de las Pymes a la creación de empleo y la generación de ingresos 

económicos es fundamental, concentran las dos terceras partes del empleo total mundial. De 

ahí que la promoción de estas empresas sea una esfera de intervención clave de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT). Los servicios de asesoramiento de la 

organización sobre políticas de apoyo a las PYMES son muy solicitados por los países 

miembros de la OIT, sobre todo desde hace unos pocos años debido a los graves problemas 

de empleo que afectan a muchos países en vías de desarrollo y desarrollados.  

Para el 2012 en el país se registraron un total de 995,739 de personas que se encuentran 

empleadas, mientras que para el año 2013 se registró un total de 1’107.080 trabajadores en 

empresas que han reportado sus balances ante la Superintendencia de Compañías, Valores y 

Seguros en todos los sectores económicos del Ecuador, por otro lado, para el año 2014 la tasa 

de empleo creció en un 11.64%; registrando 1’235.919 trabajadores en todos los sectores. 

Para el año 2015, hubieron 1’134.594 trabajadores, lo que representa un 8.20% menos que lo 

registrado en el año anterior y para el 2016, se registró 1,079.782 trabajadores. 4.83% (Super 

Intendencia de Compañías, 2017) 
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2.3. Factores Productivos del mango 

En junio y julio, las plantas florecen en las haciendas, mientras que cada octubre el 

mango ya reverdece, es la época en donde arranca la cosecha de esta fruta y se contrata más 

agricultores para tumbar, recoger, lavar y transportar el producto hacia las empacadoras, para 

luego del proceso hidrotérmico colocarlos en cajas de 4 kilos. Según Franco y Mora, en 

época de cosecha se suelen emplear un promedio de 30 jornaleros por hectárea (2016) 

En la actualidad los costos de producción del mango están de acuerdo a la región donde 

se los produzca, e incluso dentro de la misma región de acuerdo a la zona donde se realiza la 

siembra.  

En la Tabla 2 se observa la distribución del costo durante en el proceso de producción 

del mango. 

 

Tabla 2. 

Estructura de costos para el mantenimiento de una hectárea de mango en la 

provincia del Guayas, Rendimiento esperado 20ton/ ha, periodo 2016 

Rubros Costo en dólares Participación porcentual 

Fertilizantes 366,1 21,7 

 Agroquímicos 553,1 32,7 

 Agua   75,4 4,5 

 Labores culturales y cosecha 420,6 24,9 

 Horquetas 142,9 8,5 

 Mecanización    45,7 2,7 

 Asistencia técnica    53,7 3,2 

 Envase de cosechas    28,5 1,7 

 Fletes      4,0 0,2 

 Total 1690,5 100% 

  Fuente: Fundación Mango Ecuador, 2017 - Elaboración: La Autora 

 

El “proceso productivo para la cosecha, tratamiento y envasado del mango para 

exportación es el siguiente” (Fundación Mango Ecuador, 2016):  

 El producto es cosechado a través de las máquinas trilladoras especiales, cuyos 

brazos mecánicos ayudan a cortar la fruta de la planta para ser depositadas en los 

carretones y trasladarlas al centro de acopio.  

 Una vez cortado el producto se procede al deslechado, lo cual consiste en cortar el 

pedúnculo, aproximadamente a 1 cm. del fruto y, luego colocar la fruta, boca abajo 

para que se escurra el látex o leche y no manche al fruto. El proceso en el que la 
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fruta libera todo el fluido es de aproximadamente 2 horas. Este paso se ejecuta entre 

la cosecha y la colocación del mango en las gavetas de plástico. 

 Luego el fruto es puesto en gavetas plásticas con una capacidad de 10 a 20 Kg, del 

total de la cosecha, aproximadamente el 60% estará en condiciones óptimas para ser 

producto de exportación, el producto restante será considerado descarte y se 

destinará para el consumo local. 

 Se procede a clasificar el producto por tipo y productor, para luego pasar por el 

proceso de verificación por parte del representante de AGROCALIDAD, el cual 

realiza un corte para verificar la presencia de larva de mosca de la fruta. 

 Se selecciona la fruta que esta visualmente aceptable sacando cualquier producto 

que muestre defectos.  

 La fruta se coloca en una cinta transportadora y se lava con una regadera con 

cloruro de hidrógeno.  

 Para la fruta cuyo destino es el mercado de Estados Unidos, se realiza el tratamiento 

hidrotérmico (THT), el cual consiste en sumergir el mango a una profundidad no 

menor a 4 pulgadas en tinas de agua caliente durante 75 o 90 minutos, dependiendo 

del peso del mango a una temperatura aproximada de 47º C, con el fin de asegurar 

que no exista ninguna larva viva de mosca de la fruta en el cargamento.  

 Luego del tratamiento hidrotérmico (THT), se realiza la temporización, paso que se 

ejecuta para regular la temperatura del mango para que se encuentre al medio 103 

ambiente. Esto puede durar entre 7 horas dependiendo si antes del secado, se realiza 

ducha de agua fría, inmersión del mango en tinas de agua helada, etc.  

 La fruta es empacada en cajas de cartón corrugado con orificios laterales, cuyo peso 

debe ser de 4.5 Kg. (+/- 500 g.), es decir, un aproximado de 8 a 12 mangos por caja. 

 Cada caja con el producto debe estar marcado con la afirmación “APHIS–USDA 

TRATADO CON AGUA CALIENTE” y cada mango deberá llevar una etiqueta 

con el nombre del exportador.  

 El envío debe ir acompañado del formulario original PPQ 203 con toda la 

información necesaria y debe estar firmado por el personal de APHIS del país de 

origen.  

 Además, del control mencionado, el producto también tiene que constar con los 

siguientes controles: Control de los contaminantes alimenticios en alimentos, 

control de plaguicidas en productos alimenticios de origen vegetal y animal, control 
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sanitario de los productos alimenticios de origen no animal, etiquetado de productos 

alimenticios y control fitosanitario  

 Las cajas pueden ser acomodadas en paletas de 1.2 m x 1.2 m. con un aproximado 

de 240 cajas por pallet. 

 

2.4. Políticas de Precios de Mango 

Las políticas proteccionistas en el país, apoyan al cambio de matriz productiva, lo cual, 

ha llevado a los agricultores y productores a auto exigirse procesos más rígidos de calidad en 

la fruta que se desee exportar. Para así, no solo ofrecer a los consumidores extranjeros un 

producto ideal, sino también poder ser competitivos en el mercado internacional. Lo cual se 

torna complicado en términos de precios, ya que, el país se encuentra limitado y en 

desventaja con países como México o Brasil, quienes, a su vez, son exportadores masivos de 

mangos. Ecuador depende de las fluctuaciones del mercado mundial para poder ser 

competitivo en términos monetarios. 

No existe un precio oficial para la caja de mango, como sucede en el país por 

ejemplo con el banano. El precio por la caja de cuatro kilos oscila entre 3.50 y 

4.50 dólares para EEUU. Los precios varían de acuerdo a la procedencia, destino, 

calidad y los canales de comercialización utilizados (Fundación Mango Ecuador, 

2016).  

 

2.5. Políticas y subsidios agrícolas que mejoren la producción de mango 

En el Ecuador no existe ningún subsidio directo para la producción de mango, sin 

embargo, las políticas públicas para incentivar la producción de este producto se han 

evidenciado en los préstamos preferenciales para productos no tradicionales, en el caso del 

mango los préstamos se efectúan con cinco años de gracia a un interés del 9,5% anual. 

Muchos productores de mango han adoptado un sistema de cultivo denso y están en 

condiciones de obtener importantes ingresos gracias a los altos rendimientos y los reembolsos 

anticipados. Los árboles en sistemas de alta densidad se mantienen en un tamaño 

relativamente pequeño en comparación con los sistemas existentes. Los árboles pequeños son 

unidades productivas, por lo que son fáciles de manejar y requieren cuidado. La aspersión se 

puede llevar a cabo eficazmente y se facilitan las tareas relacionadas con labores específicas 

de la fruta, tal como la cosecha (Porres, 2017). 
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Aquellos que quieran adoptar un sistema de alta densidad deben tener un conocimiento 

preciso de cómo operar el sistema. Por ejemplo, cuando se realiza una poda para mantener el 

tamaño de las hojas, que es un factor importante en el éxito del sistema. Requiere un buen 

conocimiento de las medidas para mantener el tamaño del follaje. Si las hojas no son 

redimensionadas, el huerto pronto estará saturado. Si los árboles son podados después que se 

han saturado, la poda severa requerida producirá una disminución del rendimiento en la 

estación siguiente (Porres, 2017).  Al llenar el espacio asignado al árbol en la línea del huerto, 

pode la parte superior del árbol justo después de la cosecha para mantener su altura. Los 

árboles deben podarse de 30 a 40 cm por debajo de su altura ideal para compensar el rebrote 

que ocurre después de la poda. La poda debe hacerse anualmente. Para que el sistema sea un 

éxito, debe eliminar algunos ladridos graves cada año. 

Por otra parte, es necesario llevar un riguroso control de plagas para incrementar la 

productividad. Las plagas, son un gran problema tanto para el mango como para otros 

cultivos, y el método usado para controlarlas es la utilización de pesticidas; los cuales 

protegen los frutos, pero son contaminados levemente debido a los residíos químicos. Por lo 

tanto, es recomendable la instalación de mallas especiales sobre los cultivos, para que así las 

plagas no entren en contacto con las frutas, de este modo se logrará tanto evitar que el mango 

sea atacado por plagas, así como el uso de pesticidas, lo cual le dará un valor extra al 

producto, su calidad no se verá afectada y captará la atención de nuevos clientes 

(consumidores de alimentos libres de químicos). Adicionalmente, es necesario  monitorear el 

estado de la fruta constantemente (Franco & Mora, 2016) 

Otros países productores de mango, como Perú, México y Costa Rica, están 

introduciendo los cultivos de alta densidad. Las ventajas de utilizar árboles de bajo porte es 

que facilitan las prácticas culturales, como poda, cosecha, aspersiones para el control 

fitosanitario y principalmente el manejo de huertas en alta densidad. Las huertas en alta 

densidad se caracterizan por manejar cuadros de plantación estrechos, en los que se tienen 

hasta mil 333 árboles por hectárea (a 3 por 2.5 metros) y una producción de hasta 82.8 

toneladas por hectárea. Por estas ventajas es importante adaptar  las huertas existentes  en alta 

densidad  sin que ello signifique necesariamente el establecimiento de nuevas huertas, sino 

más bien aprovechar la infraestructura ya existente en las plantaciones tradicionales (Reyes-

Montero, 2017) 
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2.6. Canales de exportación 

Generalmente el mango ecuatoriano se exporta por vía marítima, salvo un pequeño 

porcentaje que se exporta para Colombia y que sale por tierra por la frontera norte su cantidad 

es insignificante ya que solo el 0,86% del mango ecuatoriano se exporta para dicho país. Casi 

todo el mango ecuatoriano tiene destinos mucho más lejanos como EEUU, Europa o China y 

se exporta barco siempre en contenedores cerrados que contienen cajas de cuatro kilos, nunca 

se exporta al granel ni tampoco por avión, ya que los costos por una fruta tan pesada como el 

mango harían ese tipo de transporte poco competitivos. El proceso de exportación del mango 

se fundamenta en los siguientes aspectos (Fundación Mango Ecuador, 2017) : 

Previo al envío del producto es necesario hacer una última revisión de la calidad del 

producto y su empaque.  Luego estas cajas son colocadas en cámaras frigoríficas que baja la 

temperatura de la fruta a 10º C, para luego ser trasladadas a un contenedor refrigerado 

acondicionado para mantener la temperatura y una humedad relativa de 90%. Esto permitirá 

reducir el metabolismo de la fruta y retardar su maduración.  

El envío del producto es manejado por medio de los INCOTERMS CFR (Costo y Flete) 

o CIF (Costo, seguro y flete) con el fin de reducir los costos logísticos para la empresa 

nacional y optimizar el proceso de exportación. Una vez cumplido con los trámites, el 

producto llega a la Aduana para ser colocado en los contenedores correspondientes. 

Generalmente es exportado en contenedores tipo releer container de 40 pies para ser 

embarcado en el buque. Si el embarque tiene como destino EEUU el tiempo estimado del 

recorrido es de 6 días por vía marítima. 
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Capítulo III 

El Comportamiento de la Producción y las Exportaciones del Mango Ecuatoriano 

 

3.1. Producción Nacional de Mango 

En el caso del mango, en menos de una década su consumo en los Estados Unidos ha 

superado el volumen de las 300 mil toneladas anuales, convirtiéndose esta fruta en la quinta 

más demandada y aumentándose su consumo de 1,7 a 2,2 libras por persona, a lo largo del 

periodo (Duque, 2015). 

La compra en los Estados Unidos sobrepasó la barrera de los 500 millones de dólares, 

del mango fresco, igualándose a otros productos tropicales como la piña, la cual se ubica de 

cuarta en la lista de frutas más consumidas por la población estadounidense (Merino & Najas, 

2015).  

 

Tabla 3.  

Producción de mango en Ecuador periodo 2012-2016  

 

Año Toneladas 

2012 73.346 

2013 75.345 

2014 76.567 

2015 79.398 

2016 82.246 

Fuente: Fundación el Mango Ecuador 2017- Elaboración: La autora 

 

Durante la pasada década, el número de países productores de mango ha aumentado. La 

lista de países que solicitan exportar a Estados Unidos está creciendo poco a poco, y hay 

mucho interés por parte de los países del sur de Asia. Recientemente, Australia ha 

incursionado con diferentes variedades. En estos momentos, en torno a 20 países suministran 

mangos al mercado estadounidense. México es el mayor exportador, responsable de alrededor 

de dos tercios de las importaciones de mango de Estados Unidos. Le siguen países 

latinoamericanos como Perú, Ecuador, Brasil, Guatemala y Haití. Algunos países asiáticos 

como Filipinas, India, Tailandia y Pakistán están exportando a Estados Unidos. La ventaja de 

Ecuador, Perú y Australia es que su producción se realiza en contra temporada en relación 

con los países ubicados en el hemisferio Norte. (Central America Data, 2016) 
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Tabla 4.  

Principales exportadores a EEUU, periodo 2016  

Exportadores Valores en  (USD)  

México 223.030.000 

Perú 50.800.000 

Brasil 48.574.000 

Filipinas 47.242.000 

Ecuador 40.241.000 

Guatemala 34.870.000 

Fuente: Fundación el Mango 2017-Elaboración: La autora 

Además, la producción estadounidense de mango es limitada. Se produce un poco en el 

sur de Florida, cerca de Homestead. Hay algunas explotaciones en el Valle de Coachella, 

California, y en el Valle de Río Grande, Texas. Hawái y Puerto Rico también cultivan 

mangos. Para cultivar mangos se necesita un clima semitropical o tropical, y en Estados 

Unidos no abunda. Donde existe, como en el sur de Florida, la tierra es tan valiosa que no 

tiene sentido cultivar (Fundación Mango Ecuador, 2017) 

Según datos de la Fundación Mango Ecuador (2017) los potenciales competidores son 

Brasil, que nos antecede en la cosecha, y Perú, que nos sucede. Lo que ellos hagan bien o mal 

tiene un impacto directo en el mango de Ecuador, que se vende en octubre, noviembre, 

diciembre y las primeras semanas de enero. La fruta de Brasil se vende en agosto y 

septiembre y la de Perú desde noviembre a enero. 

 

3.2. Estructura productiva del sector del mango en el Ecuador 

Tabla 5.  
Estructura productiva del sector del mango en el Ecuador, período 2016 

Rango Productores %Productores Has % Has 

Menos de 5 has 0 0% 0 0% 

Entre 5.01 a 10 has 6 7% 52,24 1% 

Entre 10.01 a 20 has 6 7% 97,03 2% 

Entre 20.01 a 50 has 31 38% 1034,51 20% 

Entre 50.01 a 100 has 27 33% 1978,68 39% 

Mayores a 100 has 12 15% 1949,38 38% 

TOTAL 82 100% 5111,84 100% 

Fuente: (Fundación El Mango, 2017) - Elaboración: La Autora 

Como se puede apreciar, la mayoría de los productores de mango (38%), posee 

propiedades de entre 20 a 50 hectáreas, sin embargo, la mayoría de las hectáreas cultivadas, 

se encuentra en plantaciones que miden entre 50 y 100 hectáreas. 
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La productividad del mango ecuatoriano es bastante alta comparada con la de los 

competidores, pues alcanza las 30 toneladas por hectárea, mientras que en Perú es de 19 

toneladas por hectárea y en Brasil apenas alcanza las 12,9 toneladas por hectárea (Ministerio 

de Agricultura del Perú, 2018) 

Los principales países destino de las exportaciones de mango ecuatoriano en el mundo 

son Estados Unidos, Canadá, Chile, Holanda y Nueva Zelanda, los cuales acaparan el 95% de 

la demanda que tiene la fruta procedente del Ecuador (Banco Central del Ecuador, 2016), 

pero de lejos el país más importante para los exportadores ecuatorianos es EEUU, donde 

viaja alrededor del 92% de la fruta producida en el país, toda de la variedad Tommy Atkins, 

ya que esta es la preferida por el consumidor estadounidense.  

 

Tabla 6.  
Exportaciones de mango por el Ecuador subpartida 804502000, periodo 2016 

Subpartida Descripción País Toneladas % /Total 

Nandina Nandina 

   804502000 Mangos y Estados 41.958,04   88,31 

 

Mangostanes Unidos 

  

  

Canadá 2.118,82   4,45 

  

Chile 380,16   1,22 

  

Holanda 672,85   1,04 

  (Países Bajos)   
    

  

Nueva Zelanda 443,52   0,89 

Fuente: (Fundación El Mango, 2017) - Elaboración: La Autora 

  

 

Figura 3. Principales compradores - Tomado de: Fundación el Mango, elaborado por: La autora 

Como se puede apreciar en la figura 2, el principal comprador de mango del Ecuador es 

Estados Unidos, pues a este país se destinan un 92% de las exportaciones, muy de lejos le 

41958,04

2118,82 380,16 672,85 443,52

EEUU Canadá Chile Holanda Nueva Zelanda

EEUU Canadá Chile Holanda Nueva Zelanda
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sigue Canadá con un 5 % de las ventas. El mango es una fruta muy importante en la 

economía ecuatoriana, contando con cultivos en las provincias de Guayas, El Oro, Los Ríos, 

Manabí y Esmeraldas, las cuales cuentan con alrededor de 1659 productores (Estrada, 2015).  

Tabla 7  
Distribución de cultivos de mango en el Ecuador período 2016 

PROVINCIA CANTÓN % 

GUAYAS Zona Norte 35% 

 

Santa Lucía 

 

 

Palestina 

 

 

Colimes 

 

 

Balzar 

 

 

Vinces 

 

 

Zona Sur-Este 25% 

 

Pedro Carbo 

 

 

Isidro Ayora 

 

 

Lomas de Sargentillo 

 

 

Nobol 

 

 

Petrillo 

 

 

Zona Sur-Oeste 27,52% 

 

Chongón 

 

 

Cerecita 

 

 

Safando 

 

 

Progreso 

 

 

Playas 

 

 

Taura 

 

 

Boliche 

 LOS RÍOS Babahoyo 2% 

 

Baba 5,77% 

EL ORO 

 

2,10% 

MANABÍ 

 

2,60% 

ESMERALDAS 0,01% 

Fuente: (Fundación El Mango, 2017) -  Elaboración: La Autora 

En la tabla 7 aparece el porcentaje por provincia, indicando los cantones en los que se 

produce la fruta, como puede evidenciarse, es la provincia del Guayas la que contiene la 

mayor concentración de cultivos de mango en el país. 

3.3. Matriz FODA 

A continuación, se expone una matriz FODA donde se exponen las principales 

fortalezas, oportunidades y amenazas que presenta el cultivo de la fruta en Ecuador.  
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Tabla 8.  

Descripción matriz FODA  

FODA 

Fortalezas Debilidades 

Presencia de agricultores  Alto nivel de competencia 

Clima y tierras idóneas para la 

producción 

Manejo ineficiente de la 

producción 

Producto de calidad  
Poco incentivo de productores a 

exportar mango 

Apoyo  al sector agrícola y Pymes 
Desorganización por parte de 

productores de mango  

Oportunidades FO DO 

Alianza entre 

productores 

Aprovechar los acuerdos 

comerciales con diferentes países 

así como el apoyo al sector 

agrícola con la finalidad de 

agrandar la comercialización del 

producto y generar un aumento de 

clientes  

La alianza entre diversos 

productores resuelven los 

problemas monetarios que se 

puedan presentar a lo largo de la 

producción y posterior venta del 

producto  

Posibilidades de 

crecimiento a 

otros mercados 

Acuerdos  

internacionales  

de comercio  
Realizar una expansión de 

mercado en base al incremento de 

consumo de frutas  

Promocionar el mango y sus 

beneficios en los diferentes países 

con el fin de aumentar las ventas en 

base al aumento de  cuidados a la 

salud en base a dietas naturistas 

Evaluación o 

crecimiento de la 

demanda  

Amenazas FA DA 

Recesión 

económica 

Fortalecer las ventas en base a la 

calidad del producto para estar 

preparados en caso de una 

recesión económica 

Fortalecer el compromiso de los 

productores de mango con el fin de 

consolidar el sector y la 

exportación de la fruta 

Competencia de 

otros países  

Competencia de 

precios  

Cambio de 

políticas o 

acuerdos 

Expandirse y lograr 

posicionamiento de marca bajo el 

amparo de acuerdos o tratados 

que permitan competir en base a 

precios con los demás países. 

Capacitar a los productores de 

mango y explicar las  

ventajas de consolidarse para poder 

así expandirse y competir con 

otros. 

Elaboración: La Autora 

Los datos obtenidos por medio de la Matriz FODA indican como Fortaleza la presencia 

de agricultores con experiencia en el cultivo del mango, clima y tierras idóneas para la 

producción de la fruta, como son las tierras de la provincia del Guayas donde ha prosperado 

este cultivo, un producto de calidad, certificado por Agrocalidad. 
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Como debilidades constan el alto nivel de competencia que tiene la fruta a nivel 

mundial, pues México, Costa Rica y Perú, son grandes productores de mango que también 

vendes su fruta a los Estados Unidos, el manejo ineficiente de la producción que ocasiona que 

una parte de la fruta se estropee y sea destinada para el mercado interno, el poco incentivo de 

productores a exportar mango, ya que es una fruta que demora dos años en empezar a 

producir y cinco para que la producción del árbol se encuentre en su punto óptimo y la 

desorganización por parte de productores de la fruta. 

Como oportunidades se encuentra la alianza entre productores por medio de las 

asociaciones y el monitoreo constante de la Fundación El Mango, que es el gremio que une a 

todos los productores y exportadores de la fruta en el país, el incremento en la cartera de 

clientes, pues el mango cada día cuenta con más consumidores en los países ricos, los 

acuerdos y tratados de libre comercio con diferentes países y el incremento del consumo de 

frutas en general. 

Como Amenazas se encuentra la recesión económica por la atraviesa el país, la 

competencia de otros países, los altos precios de producción de la fruta en el país, que a 

diferencia del país competidor Perú no cuenta con moneda propia y el cambio de políticas o 

acuerdos. Como estrategia FO se menciona aprovechar los acuerdos comerciales con 

diferentes países, así como el apoyo al sector agrícola con la finalidad de agrandar la 

comercialización del producto y generar un aumento de clientes y realizar una expansión de 

mercado en base al incremento de consumo de frutas. 

Como estrategia DO se menciona la alianza entre diversos productores resuelven los 

problemas monetarios que se puedan presentar a lo largo de la producción y posterior venta 

del producto además de promocionar el mango y sus beneficios en los diferentes países con el 

fin de aumentar las ventas en base al aumento de cuidados a la salud en base a dietas 

naturistas. Como estrategia FA aparece fortalecer las ventas en base a la calidad del producto 

para estar preparados en caso de una recesión económica además de expandirse y lograr 

posicionamiento de marca bajo el amparo de acuerdos o tratados que permitan competir en 

base a precios con los demás países. Como estrategia DA se menciona fortalecer el 

compromiso de los productores de mango con el fin de consolidar el sector y la exportación 

de la fruta y capacitar a los productores de mango y explicar las ventajas de consolidarse para 

poder así expandirse y competir con otros. 
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3.4. Metodología Aplicada 

La metodología es la descripción, explicación y justificación de los métodos” (Kaplan, 

1964) el presente capítulo tiene como finalidad determinar los métodos y técnicas que 

permitan el diseño de estrategias de comercialización y exportación del mango a los Estados 

Unidos. 

El tipo de investigación que se realiza en el presente proyecto es de carácter cualitativo, 

utilizándose para su realización la recopilación de fuentes bibliográficas. El objetivo consistió 

en llegar a conocer el impacto de los exportadores de mango en la economía ecuatoriana y 

demanda existentes en el ecuador.  

Por otra parte, la investigación cualitativa aparece como una ventajosa forma de 

acercarse a comprender dicho conocimiento compartido, especialmente pues se rescata lo que 

los propios sujetos, en sus propias expresiones, identifica y señalan como sustancial a las 

experiencias que se investigan. Rescatando por tanto no la lectura de la realidad de parte del 

investigador, sino de los sujetos y las construcciones sociales que han realizado de su propia 

realidad (Saavedra Guajrdo, F.; Castro R., A., 2007) 

Se emplea el diseño de investigación de carácter cualitativo puesto que se desarrolla 

durante todo el análisis investigativo este tipo de investigación posee la ventaja de que el 

investigador adquiere información más detallada y rica en forma de descripciones escritas o 

de evidencia visual, observando el contexto y el sentido social y como este afecta a los 

individuos, la principal desventaja de este tipo de investigación es que puede ser sesgada de 

acuerdo a la visión del investigador (Hernández Sampieri, 2010) 

 

3.5. Métodos de la investigación 

En la presente investigación se emplear el Método Analítico - Sintético puesto que su uso 

en la investigación permite relacionar los aspectos conceptuales y el procesamiento de los 

datos obtenidos en el análisis documental realizado en correspondencia con el objetivo 

previsto.  De igual manera, se hace uso del Método Inductivo pues este procedimiento se 

empleó al analizar fenómenos particulares de las empresas exportadoras de mango del 

Ecuador, para de esta forma tomar registro de las irregularidades de la exportación de mango 

del país. Por último, se utilizó el Método Deductivo, aplicándolo al estudio de conceptos, 

regulaciones referentes a la exportación e informaciones relacionadas con la Fundación del 

Mango, que permitieron inferir resultados acerca de la situación de las empresas exportadoras 

ecuatorianas. Además, se evaluará el índice de Balassa. 
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3.6. Análisis de Porter 

 Se deben considerar varios factores como: entrantes potenciales, proveedores, 

sustitutos, compradores, y el nivel de competencia, los que intervienen en el comportamiento 

de las actividades desarrolladas por la organización (Porter, 2006). 

3.6.1. Barreras de entrada. “La entrada de competidores es mayor o menor en 

función de las barreras que en el sector se den” (Beatrice, 2012).  Al existir la 

entrada de nuevas empresas sin gran dificultad, aumentará la intensidad de la 

competencia. En el caso de la exportación del mango, si bien cualquiera puede 

decidir insertarse en el mercado, existen barreras que obstaculizan la entrada 

de competidores significativos, como la economía de escala en los procesos de 

compras, mercadeo, cadena de abastecimiento, distribución y exportación, 

puesto que conducen a un desaliento para el ingreso de competidores 

potenciales ya que se ven obligados a ingresar sobre una base en gran escala o 

desventajas en costos. 

3.6.2. Proveedores. El poder de negociación de los proveedores, pueden repercutir 

en las decisiones de la organización, especialmente cuando existe una gran 

cantidad de proveedores, cuando sólo existen algunas materias primas 

sustitutas buenas o cuando el costo por cambiar de materias primas es 

especialmente caro. 

 

Tabla 9.  

Principales compradores de mango del mundo (compras en miles de USD), periodo 2016 

Importadores 2012 ($) 2013 ($) 2014 ($) 2015 ($) 2016 ($) 

Estados Unidos 

de América  
2.958.847,00 2.987.451,00 3.334.793,00 4.879.817,00 5.010.883,00 

Países Bajos     569.366,00    625.167,00    763.382,00    862.614,00    738.941,00 

Francia     492.049,00    483.672,00    546.568,00    618.903,00    616.070,00 

Reino Unido     371.392,00    349.243,00    394.036,00    461.707,00    555.299,00 

Alemania     481.084,00    439.321,00    477.773,00    551.296,00    554.670,00 

China     186.736,00    237.305,00    295.807,00    255.064,00    408.425,00 

Canadá     323.346,00    355.268,00    396.290,00    416.166,00    397.198,00 

España     246.518,00    232.170,00    257.281,00    321.529,00    335.435,00 

Fuente: (Fundación El Mango, 2017) - Elaboración: La Autora 

Para el caso de las empresas exportadoras de mango del Ecuador, sus proveedores son 

los propios productores de la fruta en el país, por lo general forman parte de las grandes 
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cadenas exportadoras, y precisan a las empresas ciertas exigencias fundamentalmente 

referidas al precio, lo cual constituye una desventaja puesto que los proveedores 

posesionados amenazan incluso con la subida de los precios de los productos. 

La fundación Mango Ecuador, ha llegado a acuerdos comerciales con los principales 

proveedores de insumos, tales como semillas, abonos y pesticidas, para obtener mejores 

precios para la compra de los insumos. 

3.6.3. Compradores. “El poder de negociación es importante por cuanto influyen en 

la toma de decisión de la organización” (Bartés, Llabrés, Cintas, Fernández, & 

Vidal, 2013). En el caso de las empresas Exportadoras de mango presenta una 

gran variedad de la fruta, con grandes contenidos de vitaminas, a precios 

factibles al alcance de los consumidores. 

3.6.4. Sustitutos. En el mercado al existir productos sustitutos, trae como 

consecuencia que los compradores estén en constante evaluación de precios y 

calidad, buscando la mayor satisfacción y requerimiento. Generando que las 

empresas estén en permanente análisis de los productos de la competencia para 

no perder la posición del mercado alcanzado.  

3.6.5. Nivel de competencia. Está dado por la cantidad de empresas que 

comercializan similares productos. El mercado de exportación del mango es 

altamente competitivo, siendo México el principal exportador del mundo hacia 

los Estados Unidos, seguido de Perú y Brasil, cuyos volúmenes de exportación 

de la fruta hacia el país del norte se pueden observar en la tabla 3. 

En base al análisis FODA efectuado en la página anterior se puede observar que el 

mercado de los Estados Unidos  se constituye en un mercado ideal para colocar el mango  

ecuatoriano, por factores como la cercanía del mercado y el creciente consumo de la fruta en 

la nación del norte, México es el principal exportador de mango en los Estados Unidos, lo es 

producto de factores como el hecho de que este país y Estados Unidos comparten frontera y 

tienen firmado un acuerdo de libre comercio entre los dos países desde hace más de 20 años, 

razón por la cual cientos de productos mexicanos cruzan la frontera todos los días sin 

aranceles. México y Canadá se encuentran entre los países donde las exportaciones son más 

dependientes del mercado de América del Norte, liderando más del 85% de las exportaciones 

regionales a los Estados Unidos. De esta manera, México se encuentra en una buena posición 

para convertirse en un centro de comercio para los países vecinos. El caso de Perú es 

impresionante ya que la mayor parte de su producción agrícola se logra gracias al riego 

procedentes de las aguas de los hielos de los andes, la cual llega hasta la costa del país por 
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una compleja red de canales alimentados por los ríos de la región. En la tierra fértil y seca de 

la costa peruana, existe una instalación de energía hidroeléctrica a gran escala debido a las 

inversiones en el desarrollo de instalaciones de riego para promover las exportaciones. 

Según The Economist, Perú tiene la economía de más rápido crecimiento en América 

del Sur. Estos comportamientos son el resultado de los precios récord de exportación de 

minerales, así como de nuevos productos como mangos y piel de oveja. La agricultura de 

regadío es cada vez más importante en el desarrollo y crecimiento del país. La agricultura 

representa el 10% de las exportaciones totales (1,600 millones de yenes en 2005) y el 30% de 

Perú, lo que representa el 13% del PIB. PST produce productos agrícolas PIB y produce 

bienes de consumo, y la producción total es proporcional a los productos agrícolas. Zonas 

rurales en áreas rurales y áreas rurales en áreas rurales y áreas rurales en áreas rurales. 

En 1996, el Gobierno, con el apoyo del Banco Mundial, creó el Programa Sub sectorial 

de Irrigaciones (PSI), que, con éxito desarrolló las capacidades de las juntas de usuarios en la 

costa, redujo la importancia de la inversión pública en el sector, y aumento la inversión 

privada en la mejora técnica de los sistemas de riego. Para vender su producción agrícola sin 

aranceles en los principales mercados del mundo, el Perú ha firmado varios tratados de libre 

comercio, entre los que destaca el que realizó con los EEUU, uno de los productos peruanos 

más vendidos en este país son los mangos. El mango fresco en Estados Unidos proviene 

mayoritariamente del Perú entre diciembre y marzo, pero además tiene tres presentaciones 

más que son congelado, y procesado y en jugo. Durante la cosecha del 2017 (enero-marzo) el 

Perú exportó 150,000 toneladas lo cual significó un incremento de 20% comparado a la 

temporada del 2015-2016 (Gestión, 2017)  

En resumen, se puede decir que el incremento de las exportaciones de mango de los 

principales competidores del Ecuador se ha basado en una buena infraestructura de riego y en 

la gestión de sus gobiernos para lograr tratados de libre comercio favorables para el 

incremento de la exportación. Si bien el Ecuador ha mejorado en el concepto de 

infraestructuras, si se ha reusado durante mucho tiempo a firmar tratados comerciales, sobre 

todo con EEUU, esta política debe cambiar para así favorecer el comercio entre los dos 

países. El sector agrícola es el más importante dentro de los bienes exportables no 

tradicionales primarios. Gracias a las características físicas de la fruta además de su calidad y 

buen precio, le ha permitido posicionarse en el mercado estadounidense, ocupando el quinto 

puesto entre los exportadores de mango a EEUU, como se aprecia en la tabla 2. El Estado 

ecuatoriano debería ser parte del fomento y recuperación de esta industria. Podría contribuir 
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con los procesos necesarios para mejorar las condiciones laborales y el desarrollo de este 

sector productivo.  

 

Tabla 10.  

Destinos exportaciones ecuatorianas de mango (USD miles) periodo 2016 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Mundo 35.837 38.120 32.483 37.568 45.247 

Unión Europea 1.898 1.453 1.713 1.214 1.420 

Estados Unidos 29.283 31.471 26.275 33.134 41.958 

Canadá 2.229 2.198 2.271 1.669 1.384 

Chile 320 388 854 455 908 

Países Bajos 1.041 842 998 408 717 

Nueva Zelanda 229 470 473 332 551 

Colombia 885 1.157 305 220 386 

Reino Unido 104 384 416 236 219 

España 188 197 157 156 178 

Bélgica 454 17 25 298 173 

México 842 839 471 270 173 

Francia 76 13 1 26 87 

Rusia 36 63 41 0 51 

Polonia 0 0 0 0 37 

China 0 0 0 0 31 

Costa Rica 20 35 14 23 27 

Panamá 10 12 0 0 24 

Republica Checa 0 0 0 1 9 

Israel 0 0 0 77 1 

Argentina 0 26 0 0 0 

Australia 50 0 60 172 0 

El Salvador 0 8 6 0 0 

Alemania 18 0 116 89 0 

Italia 17 0 0 0 0 

Sudáfrica 35 0 0 0 0 

Suiza 0 0 0 2 0 

Fuente: (Fundación El Mango, 2017) - Elaboración: La Autora 

 

Así mismo, se podría incentivar a las empresas de este sector con preferencias 

comerciales con el fin de disminuir costos ya sea en transporte o salida de productos hacia el 

exterior, a cambio de mejorar las deficiencias presentadas en el proceso productivo.  
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Tabla 11.  
Participación de las exportaciones ecuatorianas de mango. periodo 2012-2016 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Mundo 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Unión Europea (UE 28) 5,30% 3,81% 5,27% 3,23% 3,14% 

Estados Unidos 81,71% 82,56% 80,89% 88,20% 89,05% 

Canadá 6,22% 5,77% 6,99% 4,44% 3,06% 

Chile 0,89% 1,02% 2,63% 1,21% 2,01% 

Países Bajos 2,90% 2,21% 3,07% 1,09% 1,58% 

Nueva Zelanda 0,64% 1,23% 1,46% 0,88% 1,22% 

Colombia 2,47% 3,04% 0,94% 0,59% 0,85% 

Reino Unido 0,29% 1,01% 1,28% 0,63% 0,48% 

España 0,52% 0,52% 0,48% 0,42% 0,39% 

Bélgica 1,27% 0,04% 0,08% 0,79% 0,38% 

México 2,35% 2,20% 1,45% 0,72% 0,38% 

Francia 0,21% 0,03% 0,00% 0,07% 0,19% 

Rusia 0,10% 0,17% 0,13% 0,00% 0,11% 

Polonia 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,08% 

China 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,07% 

Costa Rica 0,06% 0,09% 0,04% 0,06% 0,06% 

Panamá 0,03% 0,03% 0,00% 0,00% 0,05% 

Republica Checa 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,02% 

Israel 0,00% 0,00% 0,00% 0,20% 0,00% 

Argentina 0,00% 0,07% 0,00% 0,00% 0,00% 

Australia 0,14% 0,00% 0,18% 0,46% 0,00% 

El Salvador 0,00% 0,02% 0,02% 0,00% 0,00% 

Alemania 0,05% 0,00% 0,36% 0,24% 0,00% 

Italia 0,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Sudáfrica 0,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Suiza 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 

 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Tomado de: (Fundación El Mango, 2017) Elaboración: La Autora 

 

La innovación en el proceso productivo va de la mano con la calidad del producto, por 

lo que se debe de seguir el debido proceso para contrarrestar las plagas que afecta la buena 

cosecha de mango. El mercado internacional presenta una alta demanda por el mango de 

Ecuador, pero al mismo tiempo son exigentes con los requisitos para poder ingresar el bien a 

su país. Por último, sería recomendable que el Ecuador negocie la suscripción de nuevos 

Acuerdos Comerciales que beneficie a la exportación de mango a Estados Unidos, principal 

destino de este bien.  
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Capítulo IV 

Análisis del Nivel de Competitividad del Mango Ecuatoriano 

 

4.1    La Competitividad 

 

La competitividad está determinada como la categoría en que un estado es capacitado 

de promover la producción, bajo contextos de libre mercado, bienes y servicios conforme a 

los escases de los compradores mundiales, conservando o desarrollando, los ingresos reales 

de la población en el largo plazo. El mango es el tercer fruto tropical en procesos de 

elaboración e intercambio a altura mundial, seguidamente ubicado después del banano y el 

quinto de todos los frutos. Este fruto se siembra en aproximadamente en 100 estados, es una 

de las más consumidas a nivel mundial.  

El Banco Interamericano de Desarrollo enlaza la competitividad de una economía a la 

creación de las condiciones necesarias para el desarrollo empresarial y el aumento sostenible 

de la productividad y del ingreso per cápita (competitividad, 2014) En la perspectiva del BID, 

el compromiso es ser exportador y exhibir una elevación de competencia, tal manera que 

dentro de que los conceptos son diferentes sin embargo se encuentran interrelacionados. 

En la medición de la competitividad se consiguen manejar indicadores directos el cual 

se describe a la comparación de precio de la manufactura en países competitivos, precisos por 

el coste de exportación y mercadeo y tasas de cambio; los indicadores indirectos manejan 

estos tal como la intervención en el mercado o cierto índice de ventaja comparativa expuesta. 

Con el ente de establecer la capacidad de producción del mango se establece a carácter 

hipotético que este es crecidamente competitivo en el intervalo de declarar la satisfacción de 

la demanda interna sin necesidad de apelar a las importaciones, observando el cálculo de los 

indicadores de comercio para constituir cuándo un fruto es competidor en el mercado 

internacional. 

Mediante la figura 3 se puede analizar que el ICG (índice de coeficiente global) 

contiene factores dinámicos en los cuales se fundamentan tres principios tales como; los 

requerimientos básicos que enfocan la productividad mediante cuatro principios; la evolución 

que promueven la eficiencia o el dinamismo de la competitividad y el factores que incentiva a 

las economías se muevan en forma gradual es la sofisticación empresarial y la innovación los 

cuales ejercen precios en bienes o productos generadores de un valor agregado en el mercado 
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Figura 4. Análisis del Nivel de Competitividad del Mango Ecuatoriano - Fuente: Centro Latinoamericano 

para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible. 

 

 

4.2    Índice de Balassa 

El determinar las ventajas comparativas posee a manera de propósitos determinar de 

representación eficientemente los recursos insuficientes que sitúa en un país, extender las 

relaciones comerciales y productivas en un contexto de mayor apertura y examinar la 

determinación en movimientos más eficaces y con mayor valor agregado.  

Este indicador es usado para conocer los productos destinados a la exportación 

importantes, consigue ser explicado a manera de un índice de ventaja competitiva, representa 

a la familia de índices de Ventajas Comparativas Reveladas (VCR), y mide el grado de 

importancia de un producto dentro de las exportaciones de un mercado a otro mercado, 

versus la importancia de las exportaciones del mismo producto en las exportaciones del 

mismo producto hacia el mundo. En la literatura este índice también se conoce como IVCR 

de las exportaciones. Formalmente: 

𝐼𝐵𝑖𝑗
𝑘 =  

𝑋𝑖𝑗
𝑘
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A continuación, se observa la representación de las variables de la fórmula de balanza: 

𝑋𝑖𝑗
𝑘 = Exportaciones del producto k realizadas por el país i hacia el país j. 

𝑋𝑇𝑖𝑗 =  Exportaciones totales del país 𝑖 al país 𝑗. 

𝑋𝑖𝑤
𝑘 = Exportaciones del producto k realizadas por el país i hacia el mundo (w). 

𝑋𝑇𝑖𝑤 = Exportaciones totales del país i al mundo (w). 

Mediante le ejecución de la formula se puede interpretar en una escala para obtener una 

precisión de los resultados: 

El intervalo de +0.33 y 1: se interpreta que existe ventaja para el país. 

El intervalo de -0.33 y -1: se deduce que no existe ventaja para el país. 

El intervalo de -0.33 y +0.33: concluye la existencia de la tendencia al comercio. 

A continuación, se pude apreciar la evolución de las exportaciones de mango referente 

a cada país previamente seleccionado para el análisis y las exportaciones totales del mismo: 

A continuación, se puede apreciar la evolución de las exportaciones de mango referente 

a cada país previamente seleccionado para el análisis y las exportaciones totales del mismo: 

 

 

 

Figura 5 . Exportaciones del producto del mango realizadas por Ecuador hacia el país 2012-2016 - Fuente: 

Banco Central de Ecuador- Ministerio de Comercio Exterior boletín 2017- BCRP, Sunat y empresas. 

 

Se puede apreciar en el grafico anterior que el volumen de las exportaciones del 

producto del mango generado por Brasil, México, Guatemala, Ecuador Y Perú al mercado de 

Estados Unidos presenta una brecha grande en referencia a México el cual es el mayor 

exportador de la fruta y su menor exportador durante el periodo evaluado es Guatemala. 
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Figura 6 .Exportaciones del producto del mango realizadas por el país hacia el mundo 2012-2016 - Fuente: 

Banco Central de Ecuador- Ministerio de Comercio Exterior boletín 2017- BCRP, Sunat y empresas y OEC 

(Observatory of Economic Complexity) 

El observatorio de la gráfica genera la colusión anterior que se vincula mediante el 

volumen de exportaciones de los países anteriormente mencionados y llegando a confirmar la 

participación alta de México. 

 

Figura 7. Exportaciones totales del ecuador hacia el país EE.UU 2012-2016 - Fuente: Banco Central de 

Ecuador- Ministerio de Comercio Exterior boletín 2017- BCRP, Sunat y empresas y OEC (Observatory of 

Economic Complexity) 

La evaluación de las exportaciones totales que se realiza por los países evaluadores se 

percibe que el país que genera mayor índice es el país de México observando un índice menor 

en Ecuador, Brasil, Perú y Guatemala. 

Tabla 12.  
Exportaciones totales de los principales países de la Región periodo 2012-2016  

Brasil Ecuador Guatemala México Perú

2012 2013 2014 2015 2016
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Países 2012 2013 2014 2015 2016 

Brasil  24.257.700,00    24.203.350,00    22.510.070,00    19.113.440,00    18.528.640,00  

Ecuador  23.765.000,00    24.751.000,00    25.724.000,00    18.331.000,00    16.798.000,00  

Guatemala    9.978.700,00    10.024.800,00    10.803.500,00    10.677.400,00    10.465.300,00  

México 370.769.900,00  380.015.100,00  396.911.700,00  380.549.800,00  373.939.200,00  

Perú  41.410.700,00   42.860.600,00    39.532.700,00    34.414.400,00  37.019.800,00  

Total 470.182.000,00 481.854.850,00 495.481.970,00 463.086.040,00 456.750.940,00 

Fuente: Banco Central de Ecuador- Ministerio de Comercio Exterior boletín 2017- BCRP, Sunna y empresas y 

OEC (Observatory of Economic Complexity) 

 

Mediante el grafico previo dentro del periodo 2016 se observa que en aproximadamente 

de 20 o 22 países proveen mangos al mercado estadounidense, tal es México es el mayor 

exportador, comprometido de mango de Estados Unidos; continuado de países 

latinoamericanos tal Perú, Ecuador, Brasil y Guatemala 

 La teoría de las ventajas comparativas establece que los países obtienen beneficios 

comerciales cuando se especializan en producir y exportar la mercancía relativamente más 

barata e importar la relativamente más cara. De no hacer esto se incurre en un costo, para el 

cual el Índice de Ventajas Comparativas Reveladas (IVCR) es una metodología para medir 

las ventajas comparativas a partir de los flujos de comercio (Ruiz, 2007).  .  
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Figura 8. Índice de Balanza -IVCR 2012-2016, Fuente: Banco Central de Ecuador- Ministerio de Comercio Exterior boletín 2017- BCRP, Sunat y empresas y OEC 

(Observatory of Economic Complexity). 

En la figura 7 se observa que la ventaja comparativa de los países de Brasil, Estados Unidos, Guatemala, México Y Perú proporciona una 

conducta en la cual evidencia la participación de México exhibiendo en el año 2012 una participación del 0.32 y para el periodo 2016 moldea 

una conducta del 0.73 convirtiéndolo en el país más competitivo de exportaciones del mango con destino a Estados Unidos. 

 

Código  Subpartida Paises 2012 2013 2014 2015 2016 

804502000 
Mangos y 

mangostanes 
Brasil 

Medio 

competitivo 
0,0754 

Medio 

competitivo 
0,0681 

Medio 

competitivo 
0,0487 

Medio 

competitivo 
0,1370 

Medio 

competitivo 
0,1679 

804502000 
Mangos y 

mangostanes 
Ecuador 

Bien 

competitivo 
0,1748 

Bien 

competitivo 
0,2029 

Bien 

competitivo 
0,1765 

Bien 

competitivo 
0,6831 

Bien 

competitivo 
0,6150 

804502000 
Mangos y 

mangostanes 
Guatemala 

Mediano 

competitivo 
0,1606 

Mediano 

competitivo 
0,0636 

Mediano 

competitivo 
0,0801 

Mediano 

competitivo 
0,0594 

Mediano 

competitivo 
0,0723 

804502000 
Mangos y 

mangostanes 
México 

Muy 

competitivo 
0,3205 

Muy 

competitivo 
0,2981 

Muy 

competitivo 
0,2745 

Muy 

competitivo 
0,7246 

Muy 

competitivo 
0,7310 

804502000 
Mangos y 

mangostanes 
Perú 

Bajo 

competitivo 
0,0678 

Bajo 

competitivo 
0,0848 

Bajo 

competitivo 
0,0662 

Bajo 

competitivo 
0,0454 

Bajo 

competitivo 
0,0465 

    Total 0,80 0,7176 0,6460 1,6494 1,6327 

Figura 9.Índice de Balanza -IVCR Observación de la competitividad 2012-2016, Fuente: Banco Central de Ecuador- Ministerio de Comercio Exterior boletin 2017- BCRP, 

Sunat y empresas y OEC (Observatory of Economic Complexity) 
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En la figura anterior se estima que México es el mayor país competitivo, la causante 

que Estados Unidos es la potencial mundial la cual se convirtió en ser el centro y los demás 

países tomaron la demonización de periferias sin embargo se recalca que dentro de la 

producción del mango que se localiza en el estado de Florida refleja que la producción de esta 

fruta no cubre la demanda nacional otorgando la acción de la importación. Geográficamente 

México cuenta con una gran ventaja a diferencia de otros países por lo que se sitúa en 

frontera del país norteamericano, logrando o efectuando que los costos del traslado del 

producto se convierten beneficio para EE.UU sin embargo, cabe destacar que este no es el 

único exportador de esta fruta. 

Mediante la entrevista realizada según (Orellana, 2016) en el VI Congreso 

Internacional del Mango Ecuatoriano, Greg Golden, presidente de National Mango Board 

(NMB), dialogo sobre la situación actual y las perspectivas a corto plazo de esta actividad 

económica en el país. Menciona que la estrategia que aplica estados unidos al fomentar el 

consumo interno de la fruta es mediante la estrategia de educar al consumir final sobre la 

fruta de tal forma generando en consumo del mango y esto se ejecuta en vínculo con las 

cadenas de supermercados de Estados Unidos. En los estantes se colocan panfletos o folletos 

para informar al consumidor qué es el mango, cómo se lo come y otras cosas adicionales 

además se adicionan campañas publicitarias en redes sociales y en diferentes centros 

alimentarios de tal forma generando lograr el objetivo. Pero como se aprecia Ecuador posee 

durante una variedad exótica de tipo de mangos, la textura, el color, el tamaño y el sabor 

coloca a este producto en deleite para otros países, sin embargo, la observación para Ecuador 

es que el producto en ciertas ocasiones llega a su destino inmaduro perdiendo el sabor 

adecuando y generando causantes a su valor. 
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Conclusiones 

 

Sí se valida la hipótesis de que la baja productividad del mango en Ecuador incide 

negativamente en los ingresos de los productores, ya que al analizarse la productividad de 

otros países productores de la fruta en América Latina, esta es superior a la ecuatoriana. 

Pero también el estudio demuestra que existen otros problemas que influyen en las 

cantidades exportadas. 

Existen requerimientos, normas y filtros que exigen los países haciendo que se demore 

la fruta en llegar más rápido a su destino. 

Problemas de acceso a nuevos mercados ya que los productores no cuentan en su 

mayoría con capacidad adquisitiva para invertir. 

Sería importante que el Estado elimine el IVA a los insumos agrícolas beneficiando de 

esta manera a los productores grandes y pequeños. 

Hacer alianzas con la Empresa Privada y productores ofreciéndoles convenios de 

créditos a baja tasa de interés. 
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Recomendaciones 

 

Los productores ecuatorianos deberían empezar a producir más fruta con valor 

agregado, incentivando el agro industria y abriendo nuevas fuentes de empleo, el mango no 

solo podría ser producido como fruta fresca, sino en forma de pulpa, de compotas, o como 

fruta seca. 

Desarrollar la inversión para la adquisición de propiedades de cosecha de la empresa 

con el objetivo de ampliar la producción y forjar plazas de empleo. 

Incrementar la producción de mango mediante nuevas variedades que requieren menos 

espacio, con lo cual se puede producir más fruta por hectárea. 

Que el gobierno nacional impulse la producción de mango otorgando préstamos con 

más años de gracia para los productores.  

Que los insumos para producir mango tales como infraestructura de riego, fertilizante y 

plaguicida sean subsidiados por el Estado. 

Se debería apoyar con la ayuda necesaria a los productores que aún no cuenten con la 

infraestructura adecuada y de equipos con avances tecnológicos ya que ellos son los más 

vulnerables a cualquier problema de origen climático. 
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Anexos 

 

Anexo 1. Fotos de Plantaciones de Mango  

 

 

 

 

 



59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


