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Regional Europeo 
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Resumen  

El presente trabajo ha tenido como propósito analizar la demanda de productos agroecológicos 

ecuatoriano de la zona de planificación # 8 en la Unión Europea, donde los productos como el 

cacao en grano, mango y puré de banano son demandados en sus países miembros debido que 

cumplen con todos los estándares de calidad, lo cual indica que la producción agroecológica, 

ha pasado por controles e inspecciones por parte de las entidades como AGROCALIDAD y el 

MAG que avalan que los productos son totalmente orgánicos y están aptos para ser exportados, 

teniendo como objetivo analizar los factores culturales que influyen en la demanda de 

productos agroecológicos ecuatorianos de la zona # 8 en el periodo 2017-2019 que aplican 

estándares de calidad exigidos por la Comunidad Europea. La metodología que se ha aplicado 

tiene un enfoque cualitativo, puesto que, se utilizó el instrumento de las entrevistas dirigidas a 

los europeos acerca del consumo de productos orgánicos extranjeros, posteriormente, se 

analizó los resultados acerca de la aplicación de los estándares de calidad, garantizando que los 

productos ecuatorianos que cuentan con certificaciones tienen varias oportunidades de ingresar 

a diferentes nichos de mercados europeos, además, se elaboró una guía informativa dirigida a 

los productores ecuatorianos que practican la agricultura agroecológica sobre la ventaja de 

exportar a la Unión Europea por el acuerdo vigente, debido a que la mayoría de ellos 

comercializan sus productos internamente y aún no exportan, así mismo, incluye los beneficios 

y los requisitos para obtener la certificación orgánica. 
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Tittle: Analysis of the Demand for Ecuadorian Agroecological Products in the European 

Regional Block 
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Abstract 

The purpose of this paper was to analyze the demand for Ecuadorian agro-ecological products 

from the planning area #8 in the European Union, where products such as cocoa beans, mango 

and banana puree are demanded in their member countries because they meet all quality 

standards, which indicates that the agroecological production, has been subject to controls and 

inspections by entities such as AGROCALIDAD and MAG which guarantee that the products 

are fully organic and fit for export, with the objective of analyzing the cultural factors that 

influence the demand for Ecuadorian agro-ecological products in the area # 8 in the period 

2017-2019 that apply quality standards required by the European community. The 

methodology that has been applied has a qualitative approach, since the instrument of 

interviews with Europeans about the consumption of foreign organic products was used, the 

results on the application of quality standards were analysed, ensuring that Ecuadorian products 

with certifications have several opportunities to enter different niches in European markets, in 

addition, an information guide was drawn up for Ecuadorian producers practising agro-

ecological farming on the advantage of exporting to the European Union under the current 

agreement, because most of them market their products internally and do not yet export, they 

also include the benefits and requirements to obtain organic certification. 

 

Keywords: agroecological demand, quality standards and informative guide. 
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Introducción  

El presente trabajo de investigación analiza la demanda que tienen los productos 

agroecológicos con certificaciones orgánicas de la zona de planificación # 8 en la Unión 

Europea lo cual es un gran aporte para la balanza comercial, ya que estos productos cumplen 

con los estándares requeridos por dicho bloque generando competitividad debido a la calidad 

del producto como el sabor, contextura y aroma. 

El uso de los productos agro tóxico en la agricultura convencional han generado 

diversos problemas, entre, el cual está la afectación a la salud humana. Por tal razón, los 

países han optado por una agricultura agroecológica haciendo un correcto manejo de los 

recursos naturales, siendo responsables con el medio ambiente. En Ecuador esta agricultura 

se desarrolló hace más de dos décadas por motivo del gran impacto de contaminación que 

hay en el mundo, lo cual ha provocado un bajo rendimiento en la producción alimentaria y se 

han tenido que tomar medidas de mitigación para enfrentar dichas amenazas. 

Por otra parte, el proceso de producción orgánica en el país va en aumento, debido a 

las exigencias del mercado internacional en consumir productos libres de aditivos sintéticos y 

pesticidas que ocasionan problemas en el aire y generan degradación de los suelos. Es así 

como, las personas se han empezado a preocupar por su salud dirigiéndose a consumir 

productos orgánicos cuyo contenido es alto en vitaminas y proteínas lo cual fortalece el 

sistema inmunológico. 

Por otra parte, la Comunidad Europea es uno de los principales importadores de 

productos ecuatorianos, tal es el caso, de frutas frescas, atún, café, cacao en grano entre otros. 

Este  proyecto analiza la demanda del cacao en grano, mango y puré de banano ecuatoriano, 

los cuales forman parte de la oferta exportable ecuatoriana hacia la Unión Europea, estos 

productos cumplen con los requerimientos establecidos dentro de dicho bloque, ya que, se 

caracteriza por ser un mercado exigente con respecto a que los productos que cumplan con el 



XVIII  

empaque, etiquetas y certificaciones especificando el contenido del producto y mediante las 

certificaciones se indican que los productos han sido cosechado mediante buenas prácticas 

agrícolas. 

El presente trabajo contiene la siguiente estructura: En el capítulo I, se desarrolla la 

los antecedentes y la problemática de investigación, seguido de la formulación del problema, 

lo cual, se despliega los objetivos que se ejecutan en la investigación, además, contiene la 

justificación, delimitación y las variables de la hipótesis lo cual se desarrolló la matriz de 

operacionalización en base al problema. Posteriormente, el capítulo II se desarrolla las 

temáticas concernientes a la problemática mediante la recolección de información literaria 

obtenida de artículos, documentos o libros, también se encuentra un glosario con las palabras 

más relevantes con su respectivo significado, seguido del marco contextual y el marco legal 

donde se encuentra la normativa europea para que los productos ecuatorianos puedan entrar a 

su mercado y los procesos de exportación de productos orgánicos que deben cumplir los 

exportadores ecuatorianos. 

Por consiguiente, el capítulo III detalla la metodología de la investigación como el 

enfoque, el tipo de investigación, métodos y las entrevistas a personas que viven en la Unión 

Europea como instrumento, así mismo, se realiza la triangulación sobre el análisis de los 

resultados y por último se realiza la validación de la hipótesis planteada. Finalmente, en el 

capítulo IV se desarrolla la propuesta en base a la problemática de investigación, en dicha 

parte se analizan las exportaciones de los productos agroecológicos hacia la Unión Europea y 

el cumplimiento de los estándares de calidad, adicional, se elaboró una guía dirigida a los 

productores ecuatorianos sobre los beneficios que obtienen al contar con certificaciones 

orgánicas y el proceso para obtener dicho certificado en las entidades certificadores 

autorizadas en el país. Por otra parte, se encuentra la conclusión y recomendación sobre el 

desarrollo de los resultados de la propuesta, las referencias bibliográficas y los anexos.
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Capítulo I: Planteamiento del Problema 

1.1 Antecedentes del Problema 

Con el pasar de los años el pensamiento de los consumidores europeos hacia la 

alimentación ha ido cambiando debido a la gran preocupación que se tiene hacia su salud, por 

lo cual, buscan alimentos sanos que garantice que la producción de estos sea libre de 

químicos, además de respetar al medio ambiente. Por lo que, la actitud que tienen a la hora de 

comprar motiva a los consumidores europeos a revisar el embalaje del producto, como su 

etiquetado o que cuenten con sellos orgánicos para tener la seguridad de que al consumirlo no 

ocasionaran problemas a su salud ( Medina Sanfiel , Molina Delgado , & Armas Marrero , 

2018). 

Por lo que, el Acuerdo Multiparte que existe entre Ecuador y la Unión Europea 

mejora las relaciones entre ambas partes para la comercialización de productos bajo las 

normas establecidas de cada país. De tal manera, para que los productos agroecológicos 

ecuatorianos puedan ingresar al mercado europeo y tengan la calidad que desean los 

consumidores europeos, los productores necesitan realizar los procedimientos adecuados para 

obtener las certificaciones internacionales y poder ingresar a dicho bloque, respetando los 

estándares de calidad que solicita la Unión Europea.  

No obstante, el productor ecuatoriano considera que el largo procedimiento para 

obtener certificaciones orgánicas internacionales, permisos sanitarios y fitosanitarios 

nacionales, las verificaciones e inspecciones dificultan el proceso de internacionalización y 

ocasiona que el productor desista de la idea de certificar su producción a orgánica y así 

mismo de exportar. 

1.2 Planteamiento del Problema 

Desde, hace más de dos décadas, la Unión Europea comenzó a tener un gran interés 

por los productos orgánicos, siendo un bloque que siempre está insatisfecho, donde la 
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demanda de estos productos es mayor a la oferta, debido que los habitantes de dicho bloque 

comenzaron a preocuparse por su salud y la contaminación del medio ambiente (Espejo, 

2018). Al realizar las importaciones de productos orgánicos, la Unión Europea analiza que 

esos productos sean de calidad, que tengan una alta responsabilidad ecológica y que cumplan 

todos los estándares de calidad que avalen su proceso orgánico. 

Por lo que, la implementación de las normas de calidad de la Unión Europea 

contribuye a prevenir la entrada de productos peligrosos que afecten la salud humana, así 

como, los riesgos microbiológicos que se originan por los cambios climáticos, la cual, estos 

microorganismos pueden presentarse en los alimentos en forma de hongos, bacterias o virus 

que provocan problemas de infección en el organismo o la intoxicación (SAIA, 2017). 

Como consecuencia de esto, el consumidor europeo demuestra una mayor 

preocupación por los alimentos que va a ingerir, lo que, motiva a los compradores a estar 

informados sobre el producto que se desea comprar puesto que lo primero que realiza el 

consumidor europeo es identificar si el producto cuenta con etiquetas orgánicas o si el 

proceso de producción ha sido libre de pesticidas y plaguicidas dado que, también se sienten 

comprometidos con el cuidado del medio ambiente (González Mira, 2017). 

Por otro lado, los europeos se han visto influenciados por consumir productos 

extranjeros, ya sea por la cultura que traen consigo los inmigrantes que ingresan a dicho 

bloque o a través del turismo que realizan en otros países, es así como, Europa aprovecha los 

acuerdos comerciales con otros países para intentar satisfacer la demanda, donde, el 

intercambio de productos agrícolas entre la Unión Europea y Ecuador ha incrementado. 

Como resultado de esto, algunos productores de la zona de planificación # 8 del 

Ecuador, intentan cumplir con todos los requisitos de calidad establecidos por Europa para la 

exportación de productos agroecológicos con certificaciones orgánicas, dado que, en el 

periodo 2017 al 2019 los productos como el puré de banano, cacao en grano y mango han 
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sido apetecidos en este mercado internacional y han logrado posicionarse en los países 

europeos. 

1.2.1 Formulación del Problema 

¿Cómo los factores culturales influyen en la demanda de productos agroecológicos 

ecuatorianos en la Unión Europea? 

1.2.2 Sistematización del Problema 

¿Cuáles son las características de consumo que inciden en la comercialización de 

productos agroecológicos hacia la Unión Europea? 

¿Cuál es la normativa legal y técnica para la importación de los productos 

agroecológicos ecuatorianos que posee la zona de planificación # 8 para ingresar a la Unión 

Europea? 

¿Cuál es la demanda de productos agroecológicos ecuatorianos de la zona de 

planificación # 8 en el periodo 2017 – 2019 cumpliendo con los estándares de calidad en la 

Unión Europea? 

1.3 Objetivos  

1.3.1 Objetivo general 

Analizar los factores culturales que influyen en la demanda de productos 

agroecológicos ecuatorianos en la Unión Europea en el periodo 2017 – 2019 como 

medio para la aplicación de los estándares de calidad 

1.3.2 Objetivo específicos  

I. Identificar las características de consumo que inciden en la comercialización 

de productos agroecológicos hacia la Unión Europea   
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II. Mencionar la normativa legal y técnica para la importación de los productos 

agroecológicos ecuatorianos que posee la zona de planificación # 8 para 

ingresar a la Unión Europea 

III. Realizar el análisis de la demanda de productos agroecológicos ecuatorianos 

de la zona de planificación # 8 en el periodo 2017 – 2019 cumpliendo con los 

estándares de calidad en la Unión Europea 

1.4 Justificación de la Investigación  

1.4.1 Justificación teórica 

El presente trabajo de titulación tiene como finalidad aportar con conocimiento sobre 

los productos que son demandados en el mercado europeo, considerando las leyes y 

normativas vigentes sobre la importación de productos orgánicos ecuatorianos dentro de la 

Unión Europea, así mismo se tiene como referencia a libros, artículos académicos, informes y 

revistas científicas, donde se obtiene información concerniente sobre el significado de la 

agricultura agroecológica, los productos demandados en el mercado europeo y las 

características del consumidor.  

Por lo que, esta investigación se justifica bajo la teoría de la demanda representativa 

puesto que debido a la fuerte demanda interna en Europa de productos saludables genera 

facilidades para que el exportador ecuatoriano pueda comercializar sus productos en dicho 

mercado, aprovechando los gustos y preferencias del consumidor europeo. De igual manera, 

esta investigación toma en consideración las teorías de la ventaja comparativa, absoluta y la 

teoría de Maslow. 

Por otra parte, se ha considerado el objetivo 6 del Plan Nacional toda una vida el cual 

se trata sobre desarrollar las capacidades de producción para alcanzar la soberanía alimentaria 

y el buen vivir rural, esto hace referencia que los productores ecuatorianos deben ejercer una 

buena práctica agrícola tanto para su beneficio económico y del país, aprovechando y 
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preservando los recursos naturales. Así mismo, la política 6.3 busca impulsar la producción 

de productos saludables para tener acceso a mercados y sistema alternativos de producción 

para satisfacer la demanda interna con pertinencia cultural, lo que significa es que los 

agricultores ecuatorianos cumplan con los estándares de calidad para acceder al mercado 

(Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2017). 

Por lo tanto, esta investigación está alineada a las líneas de investigación de la 

Facultad de Ciencias Administrativas, la cual se enfoca en el dominio de conocimiento del 

Desarrollo local y emprendimiento socio económico sostenible y sustentable, mediante la 

línea de investigación Economía, emprendimiento social, sostenibilidad y gestión territorial y 

acogida con la sublínea de la carrera de comercio exterior sobre el comercio justo, productos 

saludables, exporta fácil, bloques de integración, Economía Popular y Solidaria. 

1.4.2 Justificación metodológica 

La presente investigación se justifica bajo el enfoque cualitativo de tipo de 

investigación descriptivo, debido que se podrá conocer las características que tienen los 

consumidores europeos en la demanda de productos orgánicos ecuatorianos, también se ha 

optado por considerar el método teórico documental y deductivo con el fin de analizar y 

describir las exportaciones de los productos agroecológicos ecuatorianos hacia la Unión 

Europea considerando la necesidad que tiene el consumidor europeo por adquirir dichos 

productos, por lo que, para ejecutar este estudio se utilizará técnicas de investigación como 

las entrevistas para validar la confiabilidad del trabajo. 

1.4.3 Justificación práctica 

El presente trabajo de investigación busca aportar información relevante obtenida a 

través de la propuesta, analizando las exportaciones de productos agroecológicos que cuentan 

con las certificaciones orgánicas o internacionales hacia la Unión Europea. 
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De igual forma, esta investigación contribuye a entender que el largo proceso para la 

obtención de certificaciones orgánicas y el cumplimiento de las normativas establecidas por 

la Unión Europea es para que los productores ecuatorianos apliquen para tener acceso a 

negociar con todos los países miembros, ya que dicho bloque busca la trazabilidad de los 

productos. 

1.5 Delimitación de la Investigación  

Área: Ingeniería en Comercio Exterior 

Campo: Demanda de productos agroecológicos (puré de banano, cacao en grano y 

mango) en la Unión Europea. 

Tema: Análisis de la demanda de productos agroecológicos ecuatorianos en el 

Bloque Regional Europeo. 

Delimitación espacial: Productos agroecológicos con certificación orgánica de la 

Zona de planificación # 8 en la Unión Europea. 

Delimitación temporal: Exportación de puré de banano, cacao en grano y mango en 

el periodo 2017-2019 

1.6 Hipótesis  

Si se cumplen los estándares de calidad de la Unión Europea, entonces incrementará 

la demanda de productos agroecológicos ecuatoriano. 

1.6.1 Variables. 

1.6.1.1 Variable dependiente.  

La demanda de productos agroecológicos ecuatoriano 

1.6.1.2 Variable independiente. 

Estándares de calidad en la Unión Europea
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Tabla 1 

Operacionalización de las Variables 

Hipótesis Variables Definición conceptual Dimensiones Indicadores 
Técnicas e 

instrumentos 

Escala de 

medición 

Si se cumplen los 

estándares de calidad 

de la Unión Europea, 

entonces incrementará 

la demanda de 

productos 

agroecológicos 

ecuatoriano. 

Variable independiente 

Reglas o normas establecidas 

por las entidades que buscan 

determinar los correctos 

procesos entre distintas 

naciones 

Calidad del 

producto 

Nivel de aceptación 

Revisión 

bibliográfica 

Entrevistas 

Triangulación Estándares de calidad en la 

Unión Europea 

Satisfacción 

Requisitos 

técnicos 

Etiquetado 

Embalaje 

Certificaciones 

Normativa 

Variable dependiente 

Es la cantidad de productos 

agroecológicos ecuatorianos 

que los consumidores europeos 

pueden adquirir en los 

mercados a diferentes precios. 

Intensión de 

compra 

Producto saludable 

Revisión 

bibliográfica 

Entrevistas 

Triangulación 
Demanda de productos 

agroecológicos 

ecuatorianos 

Libre de químicos 

Amigable con el 

medio ambiente 

Percepción del 

consumidor 
Apreciación 

Grupos de 

referencia 
Influencia 

Elaborado por: Las Autoras 
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Capítulo II: Marco teórico 

2.1 Antecedentes Teóricos 

2.1.1 Historia de la Unión Europa. 

Después de que, culmino la Segunda Guerra Mundial, en el año 1950 nació la 

Comunidad Europea de Carbón y Acero con el objetivo de acabar con los conflictos que se 

presentaron en dicha Guerra, donde, los fundadores de dicho bloque fueron Alemania, 

Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y Países bajos, mientras que, en el año 1957 se realizó 

la firma del Tratado de Roma formando la Comunidad Económica Europea (Europa.Eu, 

2020). 

Para la década del 60, comenzó el crecimiento económico, donde los países de dicha 

comunidad desisten de pagar derechos aduaneros por las relaciones comerciales que tienen 

entre sí, también realizan un control sobre la producción alimentaria, debido que, tenían 

excedente sobre la producción, mientras que, la generación de 68, significó muchos cambios 

para la sociedad por la revuelta estudiantil de parís en mayo de 1968 (Europa.Eu, 2020). 

En 1973 aumentan los estados miembros, los cuales, se adhiere países como 

Dinamarca, Irlanda y Reino Unido, para finales del mismo año hubo una guerra llamada 

árabe-israelí provocando crisis de energía y problemas económicos. En 1975, desaparece la 

dictadura en Europa cuando muere el General Franco, después de eso, la comunidad comenzó 

a invertir en infraestructura para la creación de empleos y para 1979 el Parlamento Europeo 

fue elegido por sufragio universal, en esta década del 70, la Unión Europea estableció 

disposiciones para la protección del medio ambiente (Europa.Eu, 2020). 

Para la década del año 80, el décimo país que se adhiere a la CEE es Grecia, y 

posteriormente se une España y Portugal. En 1986, se realiza la firma del Acta Única 

Europea cuyo objetivo fue otorgar la libre circulación de mercancías en las fronteras, 
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mientras que, en noviembre del 1989 ocurre la caída del muro de Berlín y en octubre de 1990 

se unifican las dos Alemania (Europa.Eu, 2020).  

Posteriormente, en la década de los 90 hubo el tratado de Maastricht y Ámsterdam, 

estos tratados buscan que la CEE aumente su transparencia, la cual, se adhiere 3 países y se 

extiende el uso del internet para mejorar la comunicación entre los habitantes (Europa.Eu, 

2020). 

En el 2002, el euro se convierte en la moneda oficial en los países miembros de la 

Unión Europea, mientras que, en el 2004 y 2007 se adhiere 12 países más a dicho bloque y el 

tratado de Lisboa surge como una modificación a los tratados anteriores y busca que los 

países realicen trabajos eficientes entrando en vigor en 2009 (Europa.Eu, 2020). Además, la 

Unión Europea ayuda a varios países mediante el establecimiento de un sector bancario que 

brinde seguridad y confianza, en 2012 la UE recibió el Premio Nobel de la Paz y para el 2013 

Croacia se convierte en el vigésimo octavo país que se adhirió a la UE. 

Actualmente, los países que conforman la Unión Europea son 27, lo cuales se están 

caracterizando por consumir productos orgánicos cuya satisfacción para los europeos es que 

los productos sean saludables y apliquen técnicas amigables con el medio ambiente, es decir, 

que para ellos es primordial la trazabilidad de la negociación. Este interés, comenzó hace más 

de 20 años cuando los latinoamericanos decidieron realizar cultivos aplicando praxis con los 

conocimientos de los ancestros, ya que no utilizaban ningún químico o pesticidas que fuerce 

la madurez total del producto, aunque en nuestro país la cultura en consumir productos 

orgánicos aún es incipiente.  

Por otro lado, al principio por motivo del precio las personas consumían más 

productos convencionales, pero poco a poco esto ha ido cambiando y los consumidores 

comienzan a demandar productos de frutas tropicales, ya que, los suelos y climas son mejores 

que la de otros países. 



10 

2.1.2 Agroecología en Ecuador. 

En 1990-1996 se desarrolló el paradigma agroecológico en el país, haciendo énfasis 

en propuestas sociales y políticas, siendo, una respuesta a los graves problemas que estaba 

generando la Revolución Verde. La promoción de la agroecología por parte de las 

organizaciones e instituciones se encuentra en la necesidad de articularlo nacionalmente, 

donde, en el año 90 se da lugar a la Coordinadora Ecuatoriana de Agroecología CEA. Por 

tanto, para lograr establecer los principios de agroecología y una integración regional se crea, 

en el año 93, el Movimiento Agroecológico Latinoamericano (MAELA) (Gortaire A., 2017). 

En 1995 y 1996, el desarrollo de las comunidades campesinas se vincula a la etapa de 

la agroecología, donde las organizaciones campesinas de los países, buscaran por medio de la 

Vía Campesina Internacional, adoptar el paradigma sobre la soberanía Alimentaria. Por la 

cual, genero un debate entre las comunidades campesinas ecuatorianas y la OGNs, lo que 

permitió superar las limitaciones del desarrollo sustentable y derivaciones de la Revolución 

Verde (Gortaire A., 2017). 

2.1.3 Actualidad de la agroecología en Ecuador. 

En 2006-2015, los movimientos agroecológicos han luchado por lograr la soberanía 

alimentaria, realizando estrategias de cultivo para aportar al desarrollo de Sumak Kawsay, lo 

cual ha permitido realizar campañas que permita promover esta agricultura, obteniendo una 

estrecha vinculación entre las comunidades indígenas y campesinas. 

La agroecología en el país, busca que no ingresen productos genéticamente 

modificado, ya que afecta a la agro biodiversidad, por la cual, se han unificado 

organizaciones que se dedican a esta prácticas agroecológicas, donde, han generado debates, 

investigaciones y marchas para mitigar los procesos de productos genéticamente 

modificados, la cual, se han realizado monitoreo a los cultivos de granos para impedir la 

introducción ilegal de OGMs (Gortaire A., 2017). 
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En Ecuador, la práctica de la agricultura agroecológica se da más en las provincias de 

la sierra, debido a que ellos tienen capacidad organizativa y asocian sus praxis ancestrales, en 

base, a sus conocimientos. Por otra parte, en la Región Costa existe una producción 

diversificada, la cual, se práctica la agroecología de forma baja, ya que, se asocian con los 

monocultivos del agroexportador, donde se presentan subordinación de explotación laboral. 

2.1.4 Productos exportados a la Unión Europea. 

2.1.4.1 Cacao. 

El cacao es uno de los principales productos que el país exporta, y su principal 

comercialización se dio a partir del siglo XVII y XIX, donde, la pepa de oro comenzó a ganar 

mercado en muchos países, este suceso, es conocido como el Boom Cacaotero que impulso la 

economía del país y convirtió a Guayaquil en unos de los principales ejes de desarrollo 

económico (Peralta Mera & Chasin Garcés, 2016). 

En la actualidad, los países cuentan con dos tipos de cacao denominados Sabor Arriba 

y CCN51, donde el sabor arriba se exportar en mayor cantidad debido a su aroma y sabor, 

siendo uno de los productos más importado por la Unión Europea.  

La cosecha de cacao demora alrededor de 6 meses, donde el productor empieza a 

recolectar la mazorca, procede a realizar el secado y el proceso más importante es la 

fermentación, ya que, eso define la calidad del cacao, después de dicho proceso el producto 

está listo para ser exportador. Este producto se transporta vía marítima en contenedores 

altamente ventilados, cuyo empaque es en sacos de yute, el cual absorbe la humedad y aleja 

todas las plagas y cuya temperatura oscila entre 15-18°C y cuyo tiempo de llegada al país de 

destino es alrededor de 30 días.  

2.1.4.2 Mango. 

El origen de mango se dio en el Sudeste Asiático convirtiéndose en una fruta muy 

apetecida, mientras que la fruta se conoce en Sudamérica en el Siglo XVI por parte de 
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Portugal. En Ecuador, el cultivo de mango empezó a cultivarse a partir del año 1980, 

reconocida como una fruta exótica, debido a su singular sabor (Merino Laines & Najas 

Tandazo, 2015). 

En el mundo hay diversa variedad de mango, pero las que se cultivan en el país son 

Tommy, Atkins, Kent y Keitt, donde la clase de mango más exportado es Tommy, con esta 

fruta se pueden realizar jugos y concentrados que contiene altos nutrientes siendo 

beneficiosos para salud (Merino Laines & Najas Tandazo, 2015). 

Para que el mango pueda ser comercializado, se realiza el proceso de tratamientos 

hidrotérmicos, zambullendo el mango en fruta a una temperatura caliente, en el caso, del 

mango Tommy y Atkins se debe sumergir a una temperatura de 52°C, debido que la cáscara 

es delicada y para las otras variedades de mango su proceso hidrotérmico es de 52°C en un 

tiempo que oscila entre 5 y 10 minutos (Merino Laines & Najas Tandazo, 2015). 

Por lo tanto, si el mango se envía mediante transporte aéreo se utilizan pallet y no se 

realiza ningún proceso de enfriamiento, mientras que, si se envía mediante vía marítima, se 

debe realizar un proceso de pre enfriar antes del embarque del producto a una temperatura de 

10-12°C en un contenedor Reefer para que de esta forma el mango pueda durar entre 7 y 14 

días en el mercado, adicional el tiempo de transporte es alrededor de 30 días (Merino Laines 

& Najas Tandazo, 2015). 

2.1.4.3 Puré de Banano. 

Para empezar a describir acerca del puré de banano, es importante conocer el origen 

de la materia prima, siendo el componente principal el producto orgánico que más se exporta, 

generando un aumento positivo en la Balanza Comercial. En 1866, este alimento era 

desconocido en Estados Unidos y Occidente de Europa, debido, a los constates problemas 

que se presentaban para su comercialización, es decir, ausencias de camino, transporte y 



13 

servicios de embarque, hacían de esta fruta un negocio difícil de acceder y el país realizó su 

primera exportación de banano hacia New York (Proaño Maldonado, 2014). 

En la actualidad, el Ecuador exporta banano principalmente a países de Estados 

Unidos y la Unión Europea, entre los principales tipos de banano que se cultivan para la 

exportación se encuentra Cavendish, orito, banano rojo y banano orgánico, siendo, el banano 

orgánico el que más se exporta a la Unión Europea, esta fruta se considera resistente frente a 

las enfermedades en la etapa pre y post cosecha (Proaño Maldonado, 2014). 

Durante, la cosecha del banano los productores colocan cintas sobre el tallo para 

distinguir las semanas que tienen los racismos, en este caso, la exportación de banano hacia la 

unión europea, se procede a cortar el racimo cuando tienen 11 semanas y se preparan en cajas 

para transportarse en contendedores refrigerados a una temperatura entre 13 y 13,5° C, la 

cual, se utiliza el transporte marítimo para exportar grandes toneladas y el tránsito es más de 

30 días hasta el puerto de destino negociado (Proaño Maldonado, 2014). 

Para el caso del puré una vez recolectada la fruta, se pone a madurar en tiempo y 

temporada determinada, después se procede a la extracción, pelado y separación de la semilla 

de la fruta y por último se homogeniza y realiza el esterilizado. Después, de haber obtenido el 

producto procesado se procede a empacarse en diversos diseños de fundas asépticas y para su 

comercialización en el exterior se transporta en cartones o cajas en contenedores metálicos. 

2.2 Bases Teóricas  

2.2.1 Teoría del Comercio Internacional. 

Una de las teorías relacionadas con el tema de investigación es el comercio 

internacional, esta teoría se refiere a las actividades de negocio que realizan los bloques 

económicos, países o regiones en el mundo, ya sea, por la adquisición o entrega de bienes o 

servicios. También, esta teoría se refiere a la actividad económica de intercambiar entre dos o 

más personas bienes, servicios, valores y conocimientos, en una sociedad donde se vende, 
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compra o se intercambian mercaderías que han sido producidas para el consumo (Caballero , 

Padín, & Contreras, 2013). 

Por otra parte, el objetivo del comercio es lograr que los países puedan satisfacer sus 

necesidades, ya que, hay países que tienen incapacidad de brindar un producto o servicio de 

buena calidad, lo que da como resultado, el intercambio de productos con otros países puesto 

que tiene la posibilidad de desarrollar una mejor calidad y a su vez genera utilidades en la 

economía de los países mediante tratados o acuerdos comerciales.  

2.2.2 Teoría de la Ventaja Absoluta. 

El libro publicado por Adam Smith sobre la riqueza de las naciones, se encuentra la 

teoría de la ventaja absoluta, la cual, se refiere a que un país obtendrá una ventaja con 

respecto a otro al producir un bien, de forma más eficiente, es decir, utilizando menos 

recursos que el otro país. Hay países que se dedican en la producción de una determinada 

mercancía donde obtienen la ventaja, la cual, impulsará establecer negociaciones que se 

beneficien a ambos sobre dichos bienes. Además, los países que realizan la exportación 

pueden beneficiar a los importadores porque no producen dicho bien, y es ahí, donde se 

presenta la ventaja absoluta en los costos de producción (De la Hoz Correa, 2013). 

2.2.3 Teoría de la ventaja comparativa. 

David Ricardo promulgó la teoría de ventaja comparativa en su libro Principios de 

Política Económica, donde, su objetivo fue extender la teoría de Adam Smith sobre la ventaja 

absoluta. Ricardo, indica que, los países que no tienen ventaja absoluta en los bienes, no 

pueden beneficiarse del comercio, lo cual, buscó la forma de desarrollar una teoría que 

beneficie a ambos países. Esto indica que los países pueden enfrascarse en lo que mejor saben 

realizar, pero a un costo relativo frente a la competencia, para obtener ventaja comparativa 

(De la Hoz Correa, 2013).  



15 

2.2.4 Teoría de Maslow. 

El estadounidense Abraham Maslow, desarrolló una teoría sobre la motivación del ser 

humano y sus necesidades, las cuales, son planteadas en una pirámide. Es importante 

mencionar que la teoría apareció en 1943, cuyo objetivo era demostrar que mientras las 

personas se complacen en satisfacer sus necesidades, se motivan para alcanzar su bienestar. 

Las necesidades que se encuentra en la pirámide tienen una jerarquía, donde los 

componentes de cada nivel son importantes para lograr la felicidad. El primer nivel, se trata 

sobre las necesidades básicas que son indispensable para los seres humanos como: la 

alimentación, aire y agua, luego se encuentran las necesidades de seguridad, donde esto 

analiza las expectativas que tienen para mejorar su condición de vida como: Contar con un 

trabajo, vivienda y acceso a la salud. Proseguido por las necesidades de integración, como la 

asociación, participación en diversos campos, es decir, donde se sociabilice con los demás. 

Otro nivel es las necesidades de autoestima, donde se demuestra el comportamiento de las 

personas hacia los demás y como ellos se valoran y la pirámide termina con la necesidad de 

desarrollo personal, la cual, las personas realizan una cadena sobre sus acciones para lograr 

su potencial (Turienzo, 2016). 

2.2.5 Teoría de la demanda representativa. 

En 1961, el sueco Hans Linder desarrollo la teoría sobre la demanda representativa, la 

cual, trata de expresar, la existencia de una demanda similar entre países, aunque, 

comercialicen bienes no homogéneos. Además, indica que los países para que obtenga una 

demanda en el exterior, primero, tiene que existir la demanda interna fuerte, donde las 

empresas tendrán la oportunidad de exportar, aplicando estrategias de innovación y a su vez 

evaluar que dicho mercado, presente características similares en gustos y preferencias (De la 

Hoz Correa, 2013). 
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2.3 Marco Conceptual 

La agroecología   es un modelo que permite integrar distintos conocimientos 

tradicionales y ancestrales para un desarrollo rural sustentable buscando la forma de 

minimizar el uso de insumos externos en la producción, además de ser capaz de reducir al 

máximo los costos de producción (Martínez Girón, Marin Rivera, Murillo Lopera, & 

Rodríguez Delgado, 2018). 

La agricultura orgánica es un sistema que busca mejorar la salud de los ecosistemas, 

ya sea maximizando el uso de los recursos de la finca y eliminando la implementación de los 

agro tóxicos para de esta manera proteger la salud de las personas y del medio ambiente 

(Acosta, López , & Coronel, 2018). 

La agricultura sustentable busca saciar las necesidades alimenticias, 

socioeconómicas y cultural de la población, teniendo en cuenta la dimensión espacio- 

temporal, dentro de los límites biofísicos que logran mantener el funcionamiento de los 

sistemas naturales y del agroecosistema (Dussi & Flores, 2018). 

La certificación orgánica es un sello que indica que un producto ha pasado por una 

serie de inspecciones y controles en el proceso de producción, la cual, garantiza que el 

producto es de calidad cumpliendo con lo solicitado en el mercado de destino (Agriculturers, 

2017). 

El comportamiento del consumidor significa la conducta que tiene una persona al 

momento de analizar, buscar, evaluar y adquirir un producto cuyo objetivo del consumidor es 

encontrar su satisfacción al comprar dicho bien (Santos Millán, 2019). 

La inocuidad alimentaria se refiere a la garantía que tienen los productos acerca de 

su proceso de producción, la cual indica que dichos productos no van a causar daño al 

momento de ser consumidos (Isotools Excellence, 2018).   
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La soberanía alimentaria es aquella que les da derecho a los agricultores en elegir 

los métodos y el control de su sistema de producción y distribución, garantizando la 

inocuidad de sus productos frente a los consumidores (Martínez Girón, Marin Rivera, Murillo 

Lopera, & Rodríguez Delgado, 2018). 

La trazabilidad es una herramienta que permite conocer el recorrido del producto y 

los elementos que han intervenido desde su producción con las materias primas, insumos, 

etiqueta, entre otros, hasta su distribución y comercialización, puesto que su importancia 

radica en la aplicación de las normas sostenible y en su eficiencia operativa (Manco M, 

2020).  

El sistema participativo de garantías es un mecanismo que tienen como finalidad 

garantizar la procedencia y la inocuidad de los productos agroecológicos, involucrando a los 

agricultores con la agroecología y comprometiéndose en el proceso de certificación, 

incluyendo a distintos actores tales como los consumidores, productores o miembros de ONG 

(Pino Andrade, 2017). 

La soberanía alimentaria busca que los estados establezcan política pública para que 

los pueblos puedan producir alimentos y así poder satisfacer las necesidades de los 

consumidores al adquirir productos nutritivos (Bravo Velásquez, 2016). 

2.4 Marco Contextual  

El presente trabajo de investigación analiza la demanda que tienen los productos 

agroecológicos de la zona de planificación # 8 como el puré de banano, cacao en grano y 

mango, dichos productos se caracterizan por cumplir con los estándares de calidad requeridos 

en el bloque regional europeo específicamente en su bloque representativo como es la Unión 

Europea, el cual es considerado el segundo mercado importante de las exportaciones 

ecuatorianas.  
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2.4.1 Unión Europea. 

La Unión Europea se ha convertido en unos de los principales mercados de las 

exportaciones del Ecuador. Este bloque tiene un sistema Jurídico y político único a nivel 

mundial, se caracteriza por tener un banco común cuya función es apoyar a los países que 

están en vía de desarrollo. Para la Comisión Europea (2018) la Unión Europea cuenta con 27 

estados miembros, ya que, el Reino Unido presentó un oficio en base al art.50 del tratado del 

bloque, manifestando su salida el 29 de marzo del 2017. 

Por otra lado, Brusela es la capital de la Union Europea y su moneda ofical de 

circulacion es el Euro. Los estados que conforman dicho bloque son soberanos e 

indepedientes, pero cuando desean tratar sobre temas especificos lo realizan de forma 

conjuntas para tomar buenas decisiones que beneficien al bloque, (Comisión Europea, 2018). 

Entre los principales organismos que forma parte del Bloque Regional Europea se 

encuentra: 

El Parlamento Europeo cumplen funciones importantes dentro del bloque, ya que 

aprueba leyes e indaga en los procesos de las demás instuticiones,  donde los ciudadanos 

eligen quienes van a ser parte de esta institución, la cual, esta conformada por 705 diputados 

y las personas en la mayorías de los estados sufragan a partir de los 18 años (Johnstone & 

Corbonnois, 2019). 

El Consejo Europeo tiene como propósito orientar y planificar las reuniones de los 

líderes de los estados de forma trimestral, mientras que, el Consejo general de la  Unión 

Europea tiene como propósito analizar, adoptar y  debatir cualquier tipo de medida 

legislativa, donde, cada país enviará su representante de acuerdo al tema a tratar, es decir, que 

no tiene miembros fijos (Europa.UE, 2020). 

La Comisión Europea tiene como objetivo velar por el bienestar de los países 

miembros y a su vez busca establecer tratados, en el caso proponer nuevas leyes, su ejecución 
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dependerá de la administracion pública y agencias tribunales de los estados miembros 

(Johnstone & Rodríguez Martínez , 2019).  

Este bloque se caracteriza por ser un país industrializados, la mayoría de los productos 

que exportan son automóviles, aviones, equipamientos médicos y productos semielaborados. 

También, es unos de los principales importadores de alimentos orgánicos en el mundo, 

debido a la calidad que tienes dichos alimentos.  

 

Figura 1 Mapa de los países miembros de la UE 

Fuente: Consejo de la Unión Europea 

 

2.4.2 Ecuador. 

El país posee diversa variedad de flora y fauna, sus principales productos de 

exportación con mayor demanda en el mercado internacionales se encuentra el atún banano, 

cacao, mango, banano, cacao, camarón, flores, mango y petroleo, donde sus principales 

destino de exportación son a Estados Unidos y Unión Europea, siendo, estos productos 

competitivos frente a los otros países. 
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Por otra parte, el país consta con 24 provincias, dividiendose en región costa, sierra, 

oriente e insular. Además, esta dividida en 9 zonas de planificación, su moneda de 

circulación es el dólar y su capital es Quito. 

 

Figura 2 Ubicación geográfica del Ecuador 

Fuente: Google Maps 

 

 Para la explicación del presente trabajo, se ha elegido los productos, tales como el 

puré de banano, cacao y mango de la zona de la planificación # 8 (Guayaquil, Durán y 

Samborondón), que son exportados hacia la Unión Europea, los cuales cumplen con las 

certificaciones orgánicas requeridos en dicho bloque, debido que es un requisito necesario 

para poder comercializarse en dicho bloque. 

 

Figura 3 Ubicación geográfica de la zona de planificación # 8 

Fuente: Google Maps 
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Para el caso del producto del puré de banano, se encuentran alrededor de siete 

empresas que se encuentran en la zona elejida de la presente investigación, ejemplo: 

Banalight S.A, Topifrutas S.A y Futurcorp, en el caso del cacao orgánico hay alrededor de 

nueve empresas, ejemplo: Cofina S.A, Marplantis S.A, Agroarriba S.A y Proecuakao S.A, 

mientras que, el caso de mango hay 14 empresas que exportan, ejemplos: Blix S.A, 

Durexporta S.A, Refin S.A, Pivano S.A y Eco fruit company, estos productos cuentas que los 

estándares de calidad requeridos y su principales mercados son Estados Unidos y la Unión 

Europea. 

En Ecuador las instituciones que regulan la inocuidad de los productos orgánicos se 

encuentra El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) cuya 

función es verificar y constatar que los procesos de producción en los diversos sectores que 

se aplican sean seguros y confiables, en el caso del sector agrícola busca que los productos 

exportados tengan trazabalidad hasta que llegue a su destino final.  

Por otra parte, se encuentra La Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosaniatario 

(AGROCALIDAD), cuyo objetivo es certificar y garantizar que los productos cumplan con 

los empaques, etiquetas, certificaciones internacionales, entre otros, para que puedan ser 

comercializados dentro del mercado interno y externo, esta institución trabaja junto con 

MAG impulsando a los agricultores a que sigan ejerciendo prácticas justas y amigables con el 

medio ambiente, y así, aumentar la oferta exportable ecuatoriana. 

Por consiguiente, se encuentra PROECUADOR, que es una entidad que ayuda a que 

nuevas empresas puedan exportar sus productos, apoyándolos con capacitaciones para que 

analicen a que nichos de mercados dirigirse. Además, impulsa a las empresas que participen 

en ferias internacionales para que sus productos puedan ser conocidos en otros mercados y 

también cuentan con oficinas de investigación sobre nuevas estrategias de negociación. 
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2.5 Marco Legal  

2.5.1 Normativa legal y técnica para la importación en la Unión Europea. 

El presente trabajo de investigación da a conocer de forma general los requisitos para 

la importación de mercancías que solicita la Unión Europea, las mismas, que buscan cuidar y 

proteger el medio ambiente, la salud de las personas y los intereses del consumidor. 

2.5.1.1 Procedimientos de importación. 

Previo al proceso de importación, el transportista de las mercancías debe presentar la 

Declaración Sumaria de Entrada (ENS) con anticipación incluyendo los documentos que 

entrega el exportador tales como, la factura comercial, conocimiento de embarque, packing 

list, certificado de origen, de inspección, entre otros. Cuando la mercancía llega al territorio 

aduanero de la comunidad europea deberá presentar la Declaración Sumaria a las autoridades 

correspondiente de la aduana de destino para que luego la mercancía ingrese a un depósito 

temporal por un periodo de 90 días o hasta que se cumplan todas las formalidades aduaneras 

para el despacho a libre práctica.  

El despacho a libre práctica da como referencia al cumplimiento de todas las 

formalidades aduaneras para la importación de las mercancías en la Unión Europea, así 

como, el pago de los tributos a los derechos arancelarios, el IVA y otros impuestos 

adicionales según el producto para que se realice la liquidación correspondiente de las 

mercancías despachadas a consumo. 

Por lo que, dicho bloque permite la libre circulación de las mercancías que no tengan 

problemas de discriminación teniendo el mismo trato para los productos nacionales, sin 

embargo, existen ciertos productos que se exceptúan de la libre comercialización debido a las 

prácticas desleales, por lo cual, se implementan medidas de vigilancia para tener un control 

de las mercancías a productos tales como los agrícolas (Comision Europea, 2020).  
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Por lo cual, la normativa establecida por la comunidad europea contribuye a 

garantizar la seguridad de los alimentos brindando protección a los consumidores. Por lo que, 

si se mantiene los requisitos de la seguridad alimentaria esto contribuirá a la libre 

comercialización de los productos en el mercado interno cuidando de manera significativa el 

interés y la salud del consumidor europeo.  

De igual manera, para reconocer la inocuidad de los alimentos es necesario conocer la 

trazabilidad de los productos para tratar de contrarrestar o poder evitar la adulteración del 

producto, prácticas desleales o que este pueda afectar la salud de los consumidores, para que 

de esta forma se pueda evitar el riesgo a la salud e implementando medidas defensivas para 

proteger a los consumidores (Reglamento CE No 178/2002 del Parlamento y del Consejo de 

la Unión Europea, 2008). 

Para la comercialización de productos como el mango, el cacao y el puré de banano se 

deberán presentar todas las características esenciales del producto debido al interés de  

mantener informado al consumidor sobre las sustancias o contenido del producto 

suministrando información conveniente desde la presentación , el etiquetado, envasado , el 

método de producción que se aplicó, como se debe conservar o almacenar, hasta las 

restricciones de su uso o entre otros temas estipulados en la normativa de comercialización 

(Reglamento UE No 1308/2013 del Parlamento y Consejo de la Unión Europea, 2013). 

Por lo tanto, la seguridad de estos productos se encuentra regulada por el Consejo y 

Parlamento de la Unión Europea que busca contribuir a la protección del consumidor y del 

medio ambiente donde, los comerciantes cumplen con sus obligaciones, así como cumplir los 

requisitos sobre la seguridad para poder comercializar, comunicar a los consumidores acerca 

de los riegos que puede llegar a presentar un producto y las debidas precauciones que debe 

tener en consideración, además de notificar a las autoridades en caso de que se encuentren 

productos peligrosos (Comision Europea, 2020). 
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De igual forma, se debe respetar la normativa acerca de los envases y embalaje de los 

productos, que tiene como obligación velar por la prevención de sustancias nocivas en los 

envases y así mismo, se tiene como objetivo la reutilización o el reciclado de ellos, por lo 

cual, se debe contar con la información perteneciente sobre los envases para comunicar a los 

consumidores (Directiva 94/62/CE del Parlamento y del Consejo Europeo, 2018). Por otro 

lado, si se importará algún producto con el embalaje de madera se deberá aplicar medidas 

fitosanitarias, además de incluir un certificado fitosanitario para que se pueda evitar el riesgo 

de plagas relacionadas con la madera, dicha inspección deberá ser ejecutada desde el país de 

origen (Directiva 2004/102/CE de la Comisión, 2004).  

Adicional, los productos alimenticios deben contar con el etiquetado, dando a conocer 

diferentes aspectos como las características del producto, su naturaleza, cualidades, 

composición o listado de los ingredientes, la información de procedencia del producto, entre 

otros. En el caso de las frutas es necesario contar con la fecha de caducidad según el idioma 

de destino y que la fecha de este debe de ser clara y precisa, pero al no estar pelada o cortada 

la fruta no necesita presentar la lista de los ingredientes. Por otra parte, los productos 

envasados deben contar con cantidad neta o el peso del producto de cada envase utilizando 

las unidades de medida como litro, centilitro, mililitro, kilogramo o gramo (Directiva 

2000/13/CE del Parlamento y del Consejo de la Unión Europea, 2000). 

2.5.2 Normativa ecuatoriana. 

El presente trabajo de investigación toma en consideración las leyes constitucionales 

de la República del Ecuador de los artículos 306 y 410 que indican que el estado apoyará a 

las exportaciones de las pymes productores de productos amigables con el medio ambiente, 

de igual forma, el estado brindará apoyo al desarrollo de prácticas agrícolas y a la promoción 

de la soberanía alimentaria (Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador , 2008). 
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Así mismo, en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones 

menciona que en el artículo 4 literal q tiene como finalidad la inserción y la promoción de la 

oferta productiva de manera estratégica en el mercado externo. Por otra parte, para el artículo 

5 literal i indica que el rol del Estado es fomentar el desarrollo de la producción sostenible 

mediante la aplicación de prácticas de producción limpias. Este código también menciona 

que protegerá la agricultura familiar ya que este garantizará la soberanía alimentaria, además 

de promover políticas que erradicarán la desigualdad que presenta este sector. 

En el caso de las exportaciones según el artículo 85 es necesario contar con 

certificaciones de origen para conocer la veracidad del país de origen sobre el producto que 

se está exportando o según lo dispuesto por los acuerdos internacionales (Asamblea Nacional 

Constituyente del Ecuador, 2010). 

Por otro lado, se consideran las normativas que regulan los productos orgánicos que 

garantizan las fases de la producción mediante la aplicación de los sistemas de control 

verificados por su ente regulador. Por lo que, la agricultura orgánica tiene como principio la 

exclusión del uso de los organismos genéticamente modificado por sus siglas OGM, también 

el articulo 10 indica que todo agricultor debe contar con un plan de manejo orgánico en el 

cual el organismo certificador debe estar de acuerdo con lo planteado, además de ser 

presentado anualmente (RESOLUCIÓN DAJ-20133ec-0201.0099, 2013).  

Por otra parte, esta investigación se acoge al objetivo 6 del Plan Nacional Toda una 

Vida, el cual busca desarrollar y promover las capacidades de producción en el agro para que 

las zonas rurales se integren y logren la soberanía alimentaria mediante la ayuda del gobierno 

para fortalecer dichos sectores. Además, la política 6.3 relacionado con el tema de 

investigación se refiere a impulsar la producción de alimentos sanos mediante sistemas 

alternativos lo cual permite que los productores tengan la posibilidad de acceder a nuevos 

mercados y así mismo, que logren cubrir la demanda interna con pertinencia cultural.  
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2.5.2.1 Requisitos para la exportación de productos hacia la Unión 

Europea. 

La exportación de los productos agroecológicos con enfoque orgánico (mango, cacao 

y puré de banano) se amparará bajo el régimen 40, el cual permite la salida definitiva de 

mercancías en libre circulación, fuera del territorio aduanero comunitario. (Libro V del 

COPCI, 2017) 

2.5.2.2 Proceso de exportación. 

El proceso de exportación empieza con la transmisión de la DAE a través del portal 

de Ecuapass, adjuntando los datos del exportador, el detalle de la mercancía, datos relevantes 

del consignatario, lugar de destino de la carga, cantidades, peso, entre otros datos.  

La DAE debe ir acompañada de la factura comercial, documento de las autorizaciones 

previas y del certificado de origen, los mismos, que serán ingresados de manera digital desde 

la plataforma de Ecuapass. 

Una vez aceptada la DAE, la mercancía puede acceder a ingresar a la Zona Primaria, 

de acuerdo, al distrito el cual se embarcan, producto de lo cual el depósito temporal la registra 

y almacena previo a su exportación, además al exportar se le notificará el canal de aforo 

asignado (Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, 2017). 

2.5.2.3 Documentos de pre y post embarque.  

Para la exportación de las mercancías se debe por obligación adjuntar diferentes 

documentos tales como, la factura comercial, el documento de transporte, la póliza de seguro, 

la declaración jurada, el certificado de origen, además se encuentran documentos opcionales 

o según amerite el caso, la notificación sanitaria, la lista de empaque y otros documentos 

adicionales que solicite tanto el país de origen como el de destino según el tipo de producto 

que se desea exportar. 
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2.5.2.4 Requisitos para exportar. 

Para la exportación de productos vegetales es necesario verificar el estatus 

fitosanitario del producto hacia el país de destino puesto que detalla la información 

fitosanitaria y sanitaria de los productos, luego registrarse en Agrocalidad como operador y 

de igual forma, registrarse en el SENAE como operador de comercio exterior. 

Por otro lado, el exportador debe solicitar en un periodo de 62 horas previo a la 

exportación, la inspección correspondiente a la mercancía a través de una verificadora, 

cuando concluya la inspección se emitirá el certificado de calidad. En el caso del certificado 

fitosanitario, este se lo debe realizar en un periodo de 48 horas previo a la exportación 

solicitando la inspección fitosanitaria que es requerida para cada exportación, adjuntando el 

registro de operador, copia del manifiesto de embarque y factura comercial (Proecuador, 

2020a). 

2.5.2.5 Para Exportar productos orgánicos. 

Para la exportación de productos orgánicos ecuatorianos es necesario que los 

agricultores soliciten el registro de operador por medio de su ente regulador Agrocalidad 

según su actividad comercial ya sea este, productor, comercializador o exportador entre otros. 

Luego, de que dicha entidad realice la inspección se aprobará la certificación por parte de las 

certificadoras a nivel nacional autorizadas por Agrocalidad  (Proecuador, 2020b). 

Certificadoras nacionales tales como: 

 Bcs Öko - Garantie Cía. Ltda 

 Ecocert Ecuador S. A 

 Certificadora Ecuatoriana De Estándares Ceres Ecuador Cía. Ltda 

 CEA, Instituto Para La Certificación, Control Unión Perú S.A.C  

 Quality Certification Services (QCS) Ecuador 
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Capítulo III: Metodología   

3.1 Enfoque  

El enfoque del presente proyecto es cualitativo, ya que, se describe las características 

que tienen los consumidores europeos sobre la demanda de productos agroecológicos 

ecuatorianos. Por lo tanto, una vez obtenida la información sobre el objeto de estudio, se 

procederá a realizar la triangulación, mediante, el uso de la teoría de expertos y perspectiva 

de los investigadores del tema, haciendo un contraste comparativo sobre los datos 

recolectados.  

3.2 Alcance de la Investigación  

3.2.1 Investigación descriptiva. 

El presente trabajo de titulación se lleva a cabo mediante el tipo de investigación 

descriptivo porque considera las tendencias de consumo que tienen los países de la Unión 

Europea con respecto a los productos agroecológicos ecuatorianos, esto se podrá constatar 

mediante las exportaciones de tres productos específicos como el puré de banano, cacao y 

mango. 

3.3 Métodos del Nivel Teórico  

Los métodos teóricos utilizados en la presente investigación son deductivo-inductivo 

y bibliográfico. Se considera deductivo-inductivo, debido que se ha recolectado información 

general acerca de la demanda de los productos agroecológicos ecuatorianos con certificación 

orgánica, a través, de las exportaciones de tres productos como el puré de banano, cacao y 

mango y a su vez realizar un análisis sobre comportamiento del consumidor en los países de 

la unión europea, cuyo resultado se constata con la hipótesis planteada. 

Por otra parte, el presente trabajo considera el método bibliográfico-documental, ya 

que, se va a recolectar información sobre el objeto de estudio, mediante, la utilización de 
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libros, revistas científicas, sitio web y documentos web, estos materiales ayudan a cumplir las 

perspectivas de estudio analizando la demanda que tienen los productos agroecológicos 

ecuatorianos con certificaciones orgánicas en la Unión Europea conociendo sus gustos y 

preferencia a la hora de adquirir estos productos en sus mercados. 

3.4 Instrumento de Investigación  

En el presente trabajo de investigación se va a utilizar el instrumento de las 

entrevistas, la cual, nos permite recolectar datos que ayuden a las interrogantes presentada en 

el desarrollo de la investigación, dichas entrevistas se van a realizar a consumidores de la 

Unión Europea sobre sus tendencias de consumo acerca de los productos agroecológicos 

ecuatorianos con certificaciones orgánicas, ya que, es importante conocer su criterio para 

tener un buen enfoque sobre el objeto de estudio, estas entrevistas son realizadas de forma 

semiestructurada por vía email.  

3.5 Población y Muestra 

El presente trabajo toma como población a los consumidores de productos orgánicos 

ecuatorianos en los países perteneciente a la Unión Europea, la muestra está formada por 3 

personas del mismo segmento, las cuales viven en Alemania, España e Italia. Dicha elección, 

se realizó con el objetivo de conocer si consumen productos ecuatorianos y cuál es el motivo 

por el cual estos productos están aumentando en dicho bloque y así mismo conocer el 

impacto que tienen los estándares de calidad en la adquisición de compra. 

3.6 Entrevistas 

El cuestionario que se realizó para las entrevistas está compuesto por 7 preguntas, las 

cuales fueron dirigidas a los consumidores europeos sobre la demanda de productos 

agroecológicos con certificación internacional, estas preguntas se realizaron de forma 

semiestructuradas mediante vía e-mail.  
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3.6.1 Análisis de los entrevistados 

El presente proyecto realiza el análisis de los entrevistados que utiliza la metodología 

de la triangulación, la cual se detalla a continuación: 

Tabla 2:  

Operacionalización de las Unidades de Análisis 

Fuente y elaboración: Las autoras 

 

Tabla 3: 

 Dimensiones de la Unidad de Análisis 

Fuente y elaboración: Las autoras 

 Variables Definición Categorización 
Fuentes de 

Información 

Aumento de la 

demanda  

Aplicación de 

estándares de 

calidad en la 

exportación 

de productos 

agroecológico

s ecuatorianos 

Demanda de 

productos 

agroecológico

s ecuatorianos 

en la Unión 

Europea 

Son aquellos 

productos que 

importa los países 

para satisfacer una 

necesidad 

Valor 

cualitativo 
Secundaria 

Contribuye al 

incremento de la 

balanza comercial 

Estándares de 

calidad 

Son requisitos que 

los productos deben 

cumplir, lo cual 

indica que los 

productos son 

totalmente 

saludables 

Valor 

Cualitativo 
Secundaria 

Genera que los 

productos sean 

competitivos en el 

mercado. 

Categorías Dimensiones Instrumentos Unidad de análisis 

Aplicación de 

estándares de calidad 

en la exportación de 

productos 

agroecológicos 

ecuatorianos. 

Calidad del producto 

Grupos de referencia 

Percepción del producto 

Intensión de compra 

Requisitos técnicos de 

compra 

Entrevista Semi 

estructuradas 

Conocer los estándares 

de calidad requeridos por 

la Unión Europea para 

que los productores 

ecuatorianos decidan 

exportar sus productos y 

que sean competitivos. 



31 

Tabla 4: 

Código de Identificación 

 

 

 

 

 

                      Fuente y elaboración: Las autoras 

 

      De acuerdo a los cuadros elaborados se puede indicar las dimensiones incluidas en las 

entrevistas realizadas a los consumidores de los países de la Unión Europea, de la cual se 

busca obtener información indispensable para la validación de la hipótesis de estudio de la 

investigación. Además, se detalla los nombres y el cargo de las personas de la Unión Europea 

con su respectiva codificación para el desarrollo de la triangulación. 

3.6.2 Transcripción de las respuestas de las entrevistas  

Nombre: Alison Moreno 

Ocupación: Estudiante de la Universidad Politécnica de Valencia 

1. ¿Por qué considera usted importante el consumo de productos orgánicos para 

tener una vida saludable? 

Sí, considero importante consumir productos orgánicos porque así se puede evitar el 

uso de productos sintéticos, ya que es más saludable. 

2. ¿Por qué cree usted que las personas están empezando a consumir productos 

orgánicos? 

Las personas están empezando a consumir productos orgánicos supongo porque se 

dan cuenta que son más saludables y que tienen menos productos que alteran a la comida y 

Nombre Cargo Decodificación 

Alison Moreno 
Estudiante de la Universidad 

Politécnica de Valencia 
AM 

Valeria Solórzano Mesera en Mc Donalds-Milán VS 

Stefania Sanago Cajero  SS 
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pues se dan cuenta que a largo plazo le proporcionan más beneficios los productos orgánicos 

que los convencionales. 

3. ¿Por qué considera usted que la influencia cultural de otros países como los 

inmigrantes lo motivan a consumir productos orgánicos extranjeros? 

Claro que sí, pienso que las culturas de las personas de otros países motivan a 

consumir productos orgánicos extranjeros por la variedad que hay porque aportan a otros 

productos que son autóctonos. 

4. ¿Qué piensa Usted acerca de los siguientes productos orgánicos ecuatorianos 

puré de banana, cacao en grano y mango en fruta? 

Pienso que son productos buenos porque son productos orgánicos y a la vez 

proporciona como diversidad, ya que al menos aquí en Europa no se encuentran fácilmente. 

5. ¿Se considera Usted consumidor de los productos antes mencionados? ¿Por qué 

y con qué frecuencia lo consume? 

No consumo casi productos orgánicos porque es más cómodo comprar otros 

productos que se lo encuentran más fácil, aunque soy consciente de que no son productos 

sanos para la salud.      

6. ¿En que se fijaría Usted al momento de comprar productos de origen 

ecuatorianos, y ¿En qué lugares lo podrían adquirir? 

Yo me fijo al momento de realizar la compra, si son productos agrarios o si tienen 

algunos componentes que altere la composición del alimento y se pueden encontrar en 

supermercados que vendan productos orgánicos de otros países, ya que en algunos no hay. 

7. ¿Usted considera primordial el precio de los productos orgánicos al momento de 

la compra? 
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Considero que, aunque el precio sea un poco más elevado deberíamos comprar 

productos orgánicos porque obviamente son más saludables, pero creo que influye bastante la 

diferencia de precio a la hora de que la gente compre un producto u otro. 

Nombre: Valeria Solórzano 

Ocupación: Mesera en Mc Donalds-Milan 

1. ¿Por qué considera usted importante el consumo de productos orgánicos para 

tener una vida saludable? 

De ley, mientras mejor es nuestra alimentación se fortalece nuestro sistema 

inmunológico. 

2. ¿Por qué cree usted que las personas están empezando a consumir productos 

orgánicos? 

Por calidad y mayor contenido nutritivo, aquí es un poco difícil conseguir, en los 

comisariatos chinos, por ejemplo, yuca, verde, flores, manzanas. Yo vivo en un pueblito 

cerca de Fráncfort entonces acá es un poco difícil el conseguir, en Madrid, España si hay más 

tiendas de ecuatorianos y cuando viajo aprovecho. 

3. ¿Por qué considera usted que la influencia cultural de otros países como los 

inmigrantes lo motivan a consumir productos orgánicos extranjeros? 

Hoy la facilidad de viajar ya sea por necesidad o placer y de ley hay que probar o 

buscar ofertas entonces de ley algunas veces uno consume alguna fruta, o plato y preguntas 

que contiene entonces si me gusto busco replicar y tratar de conseguir los ingredientes.  

4. ¿Qué piensa Usted acerca de los siguientes productos orgánicos ecuatorianos 

puré de banana, cacao en grano y mango en fruta? 
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Como te indicaba vivo en Fráncfort y es una ciudad pequeña en las ciudades grandes 

si llegan más variedad de productos aquí disfrutamos de las bananas de Chiquita o bonita 

banana. El mango si llega de algunos lugares, pero lógico si noto que la etiqueta dice Ecuador 

no me resisto y los compro. 

5. ¿Se considera Usted consumidor de los productos antes mencionados? ¿Por qué 

y con qué frecuencia lo consume?  

Del mango de ley y el banano también como fruta, pero como producto elaborado no, 

se consumir esos productos dos a tres veces a la semana debido al alto contenido de 

nutrientes que tienen. 

6. ¿En que se fijaría Usted al momento de comprar productos de origen 

ecuatorianos, y ¿En qué lugares lo podrían adquirir? 

Bueno aquí de ley lo primero es la procedencia, los estándares de calidad como las 

etiquetas que definen el proceso productivo del producto, donde los alimentos latinos tienen 

un mayor costo, pero quien conoce su sabor y contextura lo comprar. 

7. ¿Usted considera primordial el precio de los productos orgánicos al momento de 

la compra? 

Claro como todo el mundo, ya que no hay como andar gastando por gusto, pero tiene 

sentido pagar por un buen producto que beneficia a la salud de las personas. 

Nombre: Stefania Sanago 

Ocupación: Cajero 

1. ¿Por qué considera usted importante el consumo de productos orgánicos para 

tener una vida saludable? 
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Pienso que en esta nueva época el consumo de productos orgánicos está en primer 

lugar sobre todo para el bienestar personal físico y mentalmente porque todos queremos 

estar saludable y la mejor manera para serlo es seguir una dieta saludable, tal es mi caso y 

el de mis amigas que prefieren utilizar productos orgánicos que los otros porque hay 

muchos productos químicos que dañan las propiedades alimentarias en los productos. 

2. ¿Por qué cree usted que las personas están empezando a consumir productos 

orgánicos? 

Las personas están empezando a consumir productos orgánicos supongo porque se 

dan cuenta que son más saludables y que tienen menos productos que alteran a la comida y 

pues se dan cuenta que a largo plazo le proporcionan más beneficios los productos orgánicos 

que los convencionales. 

3. ¿Por qué considera usted que la influencia cultural de otros países como los 

inmigrantes lo motivan a consumir productos orgánicos extranjeros? 

Sí, porque con las importaciones de los productos extranjeros hacia los demás países, 

se pueden conocer las frutas típicas de un país y sus sabores tropicales ya que no se 

encuentran en los países sobre todos en los europeos y sobre todo los beneficios que pueden 

aportar. 

4. ¿Qué piensa Usted acerca de los siguientes productos orgánicos ecuatorianos 

puré de banana, cacao en grano y mango en fruta? 

Ecuador es un país lleno de recursos orgánicos importantes, mis amigas y yo comen 

bastantes frutas tropicales como el mango, también consumen el cacao en grano y el puré de 

banano yo lo utilizo específicamente para hacerle compota a mi bebe y no para uso estético. 
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5. ¿Se considera Usted consumidor de los productos antes mencionados? ¿Por qué 

y con qué frecuencia lo consume?  

Si soy consumidor de los productos orgánicos por ejemplo los productos antes 

mencionados como el banano es para hacer la compota de banano, el mango es una fruta yo 

lo consume dos veces a la semana, el cacao en grano lo utilizo más para un aspecto estéticos 

y más se usar el cacao en polvo para consumirlo.                                     

6. ¿En que se fijaría Usted al momento de comprar productos de origen 

ecuatorianos, y ¿En qué lugares lo podrían adquirir? 

Aquí en Italia hay bazares con productos alimenticios extranjeros y considero 

importante el origen del producto y lo primero que en realidad yo compro es el plátano, el 

queso también ya que es mejor que el que se vende acá, así mismo, el mango y maracuyá, 

aunque también se pueden conseguir en supermercados de la zona ya que en la actualidad hay 

una integración alimentaria en este país y la frutas específicamente se encuentra en todas 

partes. 

7. ¿Usted considera primordial el precio de los productos orgánicos al momento de 

la compra? 

No me fijo mucho en el precio de los productos orgánicos porque sé que los productos 

naturales tienen un precio mayor con respecto a los demás productos y vale la pena invertir 

en un buen producto orgánico, ya que beneficia al organismo en temas de estética y en la 

salud.              

3.6.3 Herramienta MAXDA 

En el presente trabajo de investigación se ha realizado un text cloud usando la 

herramienta de MAXDA para conocer cuáles fueron los términos más mencionados por los 
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consumidores europeos entrevistados acerca del tema de investigación. Este text ayuda a que 

el investigador tenga una mejor visión sobre las dimensiones de investigación. 

1. ¿Por qué considera usted importante el consumo de productos orgánicos para 

tener una vida saludable? 

 

Figura 4 Consumo de productos saludables 

2. ¿Por qué cree usted que las personas están empezando a consumir productos 

orgánicos? 

 

Figura 5 Aumento de consumo orgánico 

3. ¿Por qué considera usted que la influencia cultural de otros países como los 

inmigrantes lo motivan a consumir productos orgánicos extranjeros? 
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Figura 6 Influencia cultural 

4. ¿Qué piensa Usted acerca de los siguientes productos orgánicos ecuatorianos 

puré de banana, cacao en grano y mango en fruta? 

 

Figura 7 Percepción del producto ecuatoriano 

5. ¿Se considera Usted consumidor de los productos antes mencionados? ¿Por qué 

y con qué frecuencia lo consume? 

 

Figura 8 Intensión de compra de productos orgánicos ecuatorianos 

6. ¿En qué se fijaría Usted al momento de comprar productos de origen 

ecuatorianos, y ¿En qué lugares lo podrían adquirir? 
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Figura 9 Requisitos para comprar el producto 

7. ¿Usted considera primordial el precio de los productos orgánicos al momento de 

la compra? 

 

Figura 10 Influencia del precio en la compra del producto 

3.7 Triangulación  

La aplicación de la triangulación de la información busca encontrar la relación que 

existen entre los diferentes criterios u opiniones de los entrevistados y comparar o combinar 

la información de la presente investigación. 

A continuación, en la tabla 5 se detalla la explicación de los resultados obtenidos, la 

cual, contienen las variables de estudios y tres perspectivas, entre las cuales se tiene la 

opinión de expertos, entrevistados a través de su código de identificación asignado según la 

tabla 4, entrevistador y la conclusión que integran dichas perspectivas. 
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Tabla 5: 

 Explicación de los Resultados por Dimensión 

Dimensiones 
Especialista 

del sector 
AM VS SS 

Percepción del 

entrevistador 
Conclusión 

Calidad del 

producto 

Según Farias 

Iribarren 

(2015) 

menciona que 

la calidad es 

una forma de 

prescribir las 
propiedades 

que tienen los 

productos 

mediante el 

cumplimiento 

de los 

estándares de 

calidad 

solicitados por 

los clientes  

Sí, considero importante 

consumir productos 

orgánicos porque así se 
puede evitar el uso de 

productos sintéticos, ya 

que es más saludable. 

 

Pienso que en esta nueva 

época el consumo de 

productos orgánicos está 
en primer lugar sobre 

todo para el bienestar 

personal físico y 

mentalmente porque 

todos queremos estar 

saludable y la mejor 

manera para serlo es 

seguir una dieta 

saludable, tal es mi caso 

y el de mis amigas que 

prefieren utilizar 
productos orgánicos que 

los otros porque hay 

muchos productos 

químicos que dañan las 

propiedades alimentarias 

en los productos. 

 

De ley, mientras mejor es 

nuestra alimentación se 

fortalece nuestro sistema 
inmunológico. 

 

En la actualidad, las 

personas están 

buscando consumir 
productos 

saludables debido a 

la existencia de 

muchas 

enfermedades, ya 

que, consumir 

productos con 

proceso de 

producción 

químicos, afecta el 

organismo y se 
perjudica la capa de 

ozono. 

Las personas 

buscan mantener 

una buena salud, 
reduciendo el uso 

de productos 

nocivos que 

alteran el sistema 

inmune, por lo 

cual, la mayoría 

de las personas 

están empezando 

a consumir 

productos 

orgánicos. 

Las personas están 

empezando a consumir 

productos orgánicos 

supongo porque se dan 

cuenta que son más 
saludables y que tienen 

menos productos que 

alteran a la comida y pues 

se dan cuenta que a largo 

plazo le proporcionan más 

beneficios los productos 

Las personas están 

empezando a consumir 

productos orgánicos para 

lograr un mejor bienestar 

y la belleza es parte 
importante en mujeres y 

hombres, lo cual es 

primordial comer sano. 

 

Por calidad y mayor 

contenido nutritivo, aquí es 

un poco difícil conseguir, 

en los comisariatos chinos, 

por ejemplo, yuca, verde, 
flores, manzanas. Yo vivo 

en un pueblito cerca de 

Frankfort entonces acá es 

un poco difícil el conseguir, 

en Madrid, España si hay 

La creciente 

demanda de 

productos orgánicos 

ha incrementado, 

debido a que las 
personas no solo 

están preocupadas 

por su salud sino 

por aquellos 

factores que están 

Los productos 

orgánicos son un 

boom en la 

actualidad, 

debido a las 
prácticas 

ancestrales que 

se aplican en los 

procesos de 

producción cuyo 

aumento se debe 
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orgánicos que los 

convencionales. 

 

más tiendas de ecuatorianos 

y cuando viajo aprovecho. 

afectando al medio 

ambiente. 

por los efectos 

positivos en la 

reducción de 

sustancias que 

afecten la 
biodiversidad, 

bienestar de los 

animales y la 

preocupación por 

la salud 

Grupos de 

referencia 

Según Falcón 

Serrano 

(2016) 

menciona que 

son grupos de 

individuos que 

pueden 
persuadir en 

otros respectos 

en temas 

socioculturales 

para esa 

persona pueda 

consumir en la 

compra de un 

producto.   

Claro que sí, pienso que 

las culturas de las 

personas de otros países 

motivan a consumir 

productos orgánicos 

extranjeros por la 

variedad que hay porque 
aportan a otros productos 

que son autóctonos. 

Sí, porque con las 

importaciones de los 

productos extranjeros 

hacia los demás países, 

se pueden conocer las 

frutas típicas de un país y 

sus sabores tropicales ya 
que no se encuentran en 

los países sobre todos en 

los europeos y sobre todo 

los beneficios que 

pueden aportar. 

 

Hoy la facilidad de viajar 

ya sea por necesidad o 

placer y de ley hay que 

probar o buscar ofertas 

entonces de ley algunas 

veces uno consume alguna 

fruta, o plato y preguntas 
que contiene entonces si me 

gusto busco replicar y tratar 

de conseguir los 

ingredientes 

Las culturas de 

otros países se 

presentan cuando 

los turistas realizan 

viajes e incluso el 

convivir con 

personas de otra 
parte, hacen que las 

personas se 

interesen en 

consumir productos 

preparando 

variedad de platos. 

La convivencia 

que tienen los 

europeos con la 

cultura de los 

latinoamericanos 

impulsa al 

consumo de 
productos 

extranjeros 

debido a la 

calidad de las 

frutas o verduras 

Percepción del 

consumidor 

Según 

Reynolds 
Mejía (2013) 

indica que es 

aquella 

evaluación 

que los 

consumidores 

realizan al 

adquirir 

productos 

como la 

marca, origen, 

Pienso que son productos 

buenos porque son 
productos orgánicos y a la 

vez proporciona como 

diversidad, ya que al 

menos aquí en Europa no 

se encuentran fácilmente. 

Ecuador es un país lleno 

de recursos orgánicos 
importantes, mis amigas 

y yo comen bastantes 

frutas tropicales como el 

mango, también 

consumen el cacao en 

grano y el puré de 

banano yo lo utilizo 

específicamente para 

hacerle compota a mi 

bebe y no para uso 

estético. 

Como te indicaba vivo en 

Fráncfort y es una ciudad 
pequeña en las ciudades 

grandes si llegan más 

variedad de productos aquí 

disfrutamos de las bananas 

de Chiquita o bonita 

banana. El mango si llega 

de algunos lugares, pero 

lógico si noto que la 

etiqueta dice Ecuador no 

me resisto y los compro 

El país en los 

últimos años ha 
incrementado la 

exportación de 

productos 

orgánicos, la cual 

consta con 

certificación que 

avalan la inocuidad 

de los productos y 

muchos de los 

productos como el 

puré de banano, 

Los productos 

como el puré de 
banano, cacao y 

mango son 

importados por 

los países de la 

Unión Europea 

debido a la 

calidad del 

producto, ya que, 

en dicho mercado 

es difícil 

cosechar esos 
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precio entre 

otros, donde el 

consumidor 

busca que ese 

producto 
satisfaga su 

necesidad. 

 cacao y mango se 

ha posicionado en 

otros países debido 

a la contextura, 

forma y sabor. 

productos por el 

clima. 

Intensión de 
compra 

Es aquel 

propósito que 

tienen las 

personas que 

desean 

adquirir un 

producto 

evaluando la 

calidad del 

mismo 

(Falcón 

Serrano, 

2016).   

No consumo casi 

productos orgánicos 

porque es más cómodo 

comprar otros productos 

que se lo encuentran más 

fácil, aunque soy 

consciente de que no son 

productos sanos para la 

salud. 

 

Si soy consumidor de los 

productos orgánicos por 

ejemplo los productos 

antes mencionados como 

el banano es para hacer la 

compota de banano, el 

mango es una fruta yo lo 

consume dos veces a la 

semana, el cacao en 

grano lo utilizo más para 
un aspecto estéticos y 

más se usar el cacao en 

polvo para consumirlo                                       

 

 

Del mango de ley y el 

banano también como fruta, 

pero como producto 

elaborado no, se consumir 

esos productos dos a tres 

veces a la semana debido al 

alto contenido de nutrientes 

que tienen. 

Los productos 

analizados en la 

presente 

investigación indica 

los europeos que si 

consume dichos 

productos entre dos 

a 3 veces a la 

semana debido al 

sabor que tienen los 
productos 

ecuatorianos 

Estos productos 

como el mango y 

cacao suelen ser 

demandados para 

la elaboración de 

productos 

procesados 

debido al sabor 

que tienen dichos 

productos, 
además, que su 

proceso de 

producción es 

supervisado para 

constatar que no 

tenga contenidos 

de nicóticos que 

afecten a la 

salud. 

Requisitos técnicos 

de compra 

Son aquellos 

requerimientos 
que los 

compradores 

exigen para 

que puedan 

adquirir un 

producto, a 

través, del 

cumplimento 

de la 

normativa, 

estatus o 

Yo me fijo al momento de 

realizar la compra, si son 
productos agrarios o si 

tienen algunos 

componentes que altere la 

composición del alimento 

y se pueden encontrar en 

supermercados que 

vendan productos 

orgánicos de otros países, 

ya que en algunos no hay. 

 

Aquí en Italia hay 

bazares con productos 
alimenticios extranjeros 

y considero importante el 

origen del producto y lo 

primero que en realidad 

yo compro es el plátano, 

el queso también ya que 

es mejor que el que se 

vende acá, así mismo, el 

mango y maracuyá, 

aunque también se 

pueden conseguir en 

Bueno aquí de ley lo 

primero es la procedencia, 
los estándares de calidad 

como las etiquetas que 

definen el proceso 

productivo del producto, 

donde los alimentos latinos 

tienen un mayor costo, pero 

quien conoce su sabor y 

contextura lo compra. 

 

Las personas en la 

Unión Europa 
analizan la 

procedencia y las 

etiquetas que 

tengan en el 

producto y suelen 

encontrarlos en 

tiendas latinas de 

productos orgánicos 

y supermercados   

Los estándares de 

calidad de los 
productos son 

importantes a la 

hora de adquirir 

un producto, al 

menos, en los 

países de la 

Unión Europea 

son más 

investigativos a 

la hora de 

consumir los 
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acuerdos que 

garantice un 

comercio justo 

(Software, 

2019). 

supermercados de la zona 

ya que en la actualidad 

hay una integración 

alimentaria en este país y 

la frutas específicamente 
se encuentra en todas 

partes. 

 

productos, ellos 

suelen comprar 

en 

supermercados, 

catering tiendas 
de productos 

sano. 

Percepción del 

consumidor 

Según 

Reynolds 

Mejía (2013) 

indica que es 

aquella 

evaluación 

que los 

consumidores 
realizan al 

adquirir 

productos 

como la 

marca, origen, 

precio entre 

otros, donde el 

consumidor 

busca que ese 

producto 

satisfaga su 

necesidad. 

Considero que, aunque el 

precio sea un poco más 

elevado deberíamos 

comprar productos 

orgánicos porque 

obviamente son más 

saludables, pero creo que 

influye bastante la 

diferencia de precio a la 
hora de que la gente 

compre un producto u 

otro. 

 

No me fijo mucho en el 

precio de los productos 

orgánicos porque sé que 

los productos naturales 

tienen un precio mayor 

con respecto a los demás 

productos y vale la pena 

invertir en un buen 

producto orgánico, ya 
que beneficia al 

organismo en temas de 

estética y en la salud.                         

 

Claro como todo el mundo, 

ya que no hay como andar 

gastando por gusto, pero 

tiene sentido pagar por un 

buen producto que 

beneficia a la salud de las 

personas. 

Hay personas que 

indica que el precio 

de los productos 

orgánicos es un 

29% mayor que los 

convencionales, 

pero si trata de 

productos que 

mejoren las 
condiciones de 

vida, no lo tomarían 

en consideración.  

La mayoría de las 

personas en la 

Unión Europea 

analizan y 

evalúan la 

calidad del 

producto, 

dejando a un lado 

el precio, pero 
hay otros que por 

su nivel 

económico tienen 

que evaluar que 

producto tiene un 

precio menor, 

pero reconocen 

que son 

productos buenos 

y saludables 

valen la pena 
pagar más.  

Fuente y elaboración: Las autoras 
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Las entrevistas fueron realizadas a persona que viven en la Unión Europea, las cuales 

son de Valencia-España, Milán-Italia y Fráncfort-Alemania, donde ellos indica que los 

productos orgánicos han estado aumentado su producción y consumo, debido al alto 

contenido de nutrientes saludables que contienen, siendo el tema boom en la actualidad, 

algunos de ellos consumen los productos ecuatorianos debido al sabor, aroma y contextura 

del producto, las cuales estos productos los puedes encontrar en tiendas de productos 

naturales, supermercados y los servicios de catering. Por lo tanto, mucho de ellos consumen 

estos tipos de productos, ya que no solo beneficia a la salud, sino que disminuye los impactos 

negativos que afectan la biodiversidad. Como resultado se obtiene que los estándares de 

calidad que tienen los productos son importantes en el momento de adquirir un bien, 

analizando su procedencia y contenido, dicho mercado es uno de los segundos compradores 

de productos ecuatorianos, los cuales, los productores deben aprovechar al máximo dicho 

mercado cumpliendo por lo establecido en la normativa europea, para que las exportaciones 

aumenten y generen divisas al país. 

3.8 Resultado de la Entrevista  

De acuerdo, a la información recopilada por los entrevistados opinan que las personas 

están empezando a consumir productos orgánicos para tener una buena alimentación y 

sentirse bien físicamente e internamente, aunque, su precio es un 10% mayor que los 

productos convencionales reconocen que su precio es elevado debido a los componentes 

nutritivos que tienen, ya que, su proceso de producción es mayor con respecto a los productos 

sintéticos. También, menciona que antes de comprar un producto buscan el contenido que 

está en la etiqueta, además, analizan su procedencia y la certificación que poseen, además, 

mencionan que si consumen productos ecuatorianos debido a su sabor y suelen encontrarlos 

en tiendas o supermercados. 
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Tabla 6 

 Validación de Hipótesis 

Variables Objetivos Específicos Validación 

Demanda de productos 

agroecológicos 

I. Identificar las 

características de 

consumo que inciden en la 

comercialización de 

productos agroecológicos 

hacia la Unión Europea  

  

II. Mencionar la normativa 

legal y técnica para la 

importación de los 

productos agroecológicos 

ecuatorianos que posee la 

zona de planificación # 8 

para ingresar a la Unión 

Europea 

 

III. Realizar el análisis de la 

demanda de productos 

agroecológicos 

ecuatorianos de la zona de 

planificación # 8 en el 

periodo 2017 – 2019 

cumpliendo con los 

estándares de calidad en la 

Unión Europea 

 

A través de la recopilación de 

información mediante la 

revisión literaria y la 

fiabilidad del instrumento de 

investigación como la 

entrevista utilizada para llevar 

a cabo el desarrollo del 

presente trabajo investigación, 

se logró comprobar que los 

productos orgánicos van en 

aumento en la Unión Europea, 

y que los productos 

latinoamericanos como 

Ecuador, proveen alimentos 

de muy buena calidad con un 

contextura y un sabor 

inigualable, tal es el caso de 

los productos como el cacao 

en grano, mango y puré de 

banano que han aumentado su 

demanda en algunos países 

miembros de dicho bloque, 

los cuales los pueden adquirir 

en tiendas de productos 

orgánicos, supermercados y 

servicios de catering. Algunos 

de estos productos suelen ser 

una usados para la elaborar 

productos procesados como el 

cacao en chocolate, el mango 

en fruta y el puré de banano 

para alimentación de los 

bebes. 
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Estándares de calidad 

Por otra parte, los estándares 

de calidad son requisitos 

indispensables que deben 

cumplir los productos 

agroecológicos ecuatorianos 

para que puedan ser 

exportados y comercializados 

en la Unión Europea, ya que 

es un mercado que exige 

trazabilidad a los países que 

realizan negociaciones debido 

que busca que los alimentos 

sean orgánicos y que ejerzan 

praxis amigables con la 

naturaleza, además, deben 

tener envases que no 

contengan sustancias nocivas 

para que no afecte la salud de 

las personas. Las 

certificaciones de los 

productos ecuatorianos son a 

través del MAGAP quien 

realiza inspecciones en los 

predios de los productores 

ecuatorianos y 

AGROCALIDAD autoriza el 

funcionamiento de las 

certificadoras orgánicas. 

Fuente y elaboración: Las autoras 
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Capítulo IV: Propuesta 

Tema: Análisis de la demanda de productos agroecológicos ecuatorianos de la zona 

de planificación # 8 en el periodo 2017 – 2019 cumpliendo con los estándares de calidad en 

la Unión Europea 

4.1 Objetivos 

 Detallar las exportaciones de los productos agroecológicos (cacao en grano, mango y 

puré de bananas) en el período 2017-2019 hacia la Unión europea 

 Elaborar una guía básica acerca de las oportunidades que se obtienen al aplicar los 

estándares de calidad de la Unión Europea dirigido a los pequeños agricultores  

4.2 Justificación del Problema 

Se considera viable realizar un análisis de la demanda de productos agroecológicos 

ecuatorianos debido a los resultados obtenidos sobre el consumo de dichos productos, los 

mismos que cuentan con una gran oportunidad de ingreso a los mercados europeos puesto 

que al ser productos enfocado a lo orgánico cumplen con la mayoría de los requisitos 

establecidos por la Unión Europea, de igual forma estos productos se adecuan a las 

características que prefiere el consumidor europeo.  

Por lo que, la implementación de una Guía básica sobre las ventajas que obtienen el 

producto ecuatoriano al cumplir con los estándares de calidad, además, se busca que 

conozcan y se orienten en los temas más relevantes y los beneficios que trae consigo a futuro. 

4.3. Características del consumidor europeo. 

En los últimos años el interés de productos orgánicos por parte del consumidor 

europeo ha incrementado, debido al interés que tienen las personas sobre el estilo de vida, 

dado que ha ido cambiando y generando un interés social a la alimentación saludable, puesto 

que existen diferentes hechos que contribuyen al consumo de estos alimentos. 
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Uno de estos hechos es la esperanza de vida que poseen los europeos, que para 

aprovechar al grande su calidad de vida buscan la alimentación saludable con dietas que los 

beneficie, siendo esta uno de sus mayores hábitos. Así mismo, para esta sociedad la 

alimentación no es considerada solo para satisfacer el hambre sino para bridarles todos los 

nutrientes que necesita el cuerpo y así lograr prevenir ciertas enfermedades como, el 

sobrepeso y la obesidad que en los últimos años ha ido aumentando y convirtiendo a este tipo 

de alimentación en una tendencia global. 

Dicha tendencia ha llamado la atención de los consumidores con preferencias 

similares como la búsqueda de productos frescos con mejor sabor y nutrición, el deseo de una 

comida altamente nutritiva pero que sea fácil de preparar, lo que contribuye a la acogida de 

productos orgánicos y al aumento de su demanda. De igual manera, se encuentran los 

consumidores eco-conscientes que piensan que sus acciones pueden cambiar la acción 

negativa que tienen los humanos hacia el medio ambiente, por lo cual, ellos prefieren 

productos sostenibles y amigables con el medio ambiente con etiquetado ecológico y que 

propicien el comercio justo. (Vilà Trepat, 2019) 

Por otro lado, también está el consumidor europeo se centra en la reputación de la 

marca, la etiqueta ecológica y en la calidad del producto, puesto que el efecto que produce 

tiende a ser positivo en la adquisición de productos orgánicos. De igual manera, la necesidad 

de mantenerse informado sobre los productos contribuye a la utilización de las etiquetas 

ecológicas, ya que ayuda al consumidor a reconocer de forma fácil y rápida a un producto 

orgánico debido que su uso garantiza la calidad del producto, además brinda seguridad sobre 

los procesos de producción implementando recursos amigables con el medio ambiente. 

Por lo que, el consumo de alimentos saludables depende de la perspectiva del 

consumidor ya sea este el consumo de comida que aporte un gran valor nutricional para el 

bienestar propio o el evitar alimentos que perjudiquen la salud de las personas, por lo cual, 
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para la obtención de estos productos es necesario pagar un valor más alto a diferencia de los 

productos convencionales debido a la menor escala de producción que poseen dichos 

productos. Como resultado de esto, los productos orgánicos se han convertido en una moda, 

ya sea por la preocupación al medio ambiente, cuidado personal o el sabor (Kulisz, 2018). 

Tabla 7 

Consumo diario de frutas y verduras por sexo y país de nacimiento (cantidades en 

porcentaje) 

País 
0 porciones De 1 a 4 raciones 5 porciones o más 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Bélgica 18,3 12,5 71,2 73,6 10,6 13,9 

Bulgaria 61,4 56,4 34,8 38,9 3.8 4.8 

Chequia 56,1 37,5 37,2 51,2 6,7 11,3 

Dinamarca 48,0 27,5 34,4 39,1 17,7 33,4 

Alemania 54,8 36,7 39,2 50,3 6.0 13,0 

Estonia 44,3 30,6 42,9 48,5 12,8 20,9 

Irlanda 37,7 29,3 40,0 35,7 22,3 35,0 

Grecia 34,2 26,5 58,5 65,4 7.3 8.1 

España 29,1 20,0 60,4 65,9 10,5 14.1 

Francia 41,2 28,4 47,4 54,0 11,4 17,6 

Croacia 31,4 24,4 62,1 67,5 6.5 8.1 

Italia 25,8 19,9 64,6 66,2 9,6 13,8 

Chipre 36,3 29,6 48,4 53,7 15,3 16,7 

Letonia 55,8 43,9 35,3 43,0 8.8 13,1 

Lituania 46,6 37,4 41,7 46,6 11,7 16,0 

Luxemburgo 44,4 28,4 45,4 52,7 10,2 18,9 

Hungría 38,8 28,9 53,6 59,4 7,6 11,8 

Malta 40,3 31,8 46,3 48,5 13,4 19,7 

Países Bajos 54,3 40,9 26,1 32,5 19,5 26,6 

Austria 41,9 23,9 54,6 66,6 3.6 9,6 

Polonia 38,5 28,7 53,4 59,5 8.1 11,8 

Portugal 24,3 17,5 60,6 61,9 15,1 20,6 

Rumania 67,6 62,8 29,4 33,3 2.9 3.9 

Eslovenia 34,0 21,2 60,4 70,0 5.6 8.7 

Eslovaquia 54,2 39,6 37,8 46,9 8.0 13,5 

Finlandia 52,3 33,1 41,2 48,0 6.4 18,8 

Suecia 45,6 27,5 49,3 60,6 5.1 11,9 

Elaborado por: Autores  

Fuente: Eurostat 

Por lo tanto, la dieta diaria del consumidor europeo está caracterizada por productos 

saludables, así como las frutas y las hortalizas, donde, el consumo de estas puede variar según 
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el género de las personas, puesto que la tabla 2 da a conocer que existe un gran porcentaje en 

las mujeres que prefieren consumir 1 a 4 raciones diarias de frutas y hortalizas a diferencia de 

los hombres que su consumo suele ser menor. 

Tabla 8 

Consumo diario de frutas y verduras por rango de edad y país de nacimiento 

(cantidades en porcentaje) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

País 

De 1 a 4 raciones 5 porciones o más 

15-24 

años 

25-34 

años 

45-64 

años 

15-24 

años 

25-34 

años 

45-64 

años 

Bélgica 68,1 69,4 72,2 8,0 9,8 14,3 

Bulgaria 36,4 33,5 37,9 5,0 5,8 3,8 

Chequia  39,2 45,3 47,6 10,5 9,4 8,8 

Dinamarca 28,8 32,3 39,3 23,3 28,5 25,4 

Alemania 34,0 32,2 44,8 10,3 8,8 8,7 

Estonia 39,1 45,7 45,5 16,2 17,2 19,2 

Irlanda  32,5 35,1 38,3 23,7 30,6 30,3 

Grecia 50,9 50,2 62,4 7,4 5,9 10,1 

España 52,7 56,3 66,0 5,8 8,8 14,7 

Francia 38,8 42,0 53,5 8,7 9,1 16,5 

Croacia 63,9 60,7 67,6 5,2 7,9 7,8 

Italia 53,2 59,0 67,3 9,0 8,1 12,9 

Chipre 45,0 43,0 55,8 11,5 13,7 18,1 

Letonia 35,3 36,9 39,9 11,7 10,4 12,2 

Lituania 43,9 46,7 46,5 14,2 14,3 14,6 

Luxemburgo 40,5 38,3 54,1 16,5 13,7 13,6 

Hungría 49,9 52,7 57,1 8,9 7,7 10,6 

Malta 39,8 42,1 49,9 12,3 13,1 18,7 

Países Bajos 22,7 25,8 28,7 17,4 18,3 22,5 

Austria 52,9 53,7 61,9 7,9 7,4 6,2 

Polonia 53,2 53,8 57,8 8,8 10,7 10,9 

Portugal 53,4 56,8 62,1 8,7 15,0 22,2 

Rumania 33,0 34,1 30,2 4,8 3,4 3,4 

Eslovenia 52,8 55,7 68,6 8,3 7,7 7 

Eslovaquia 42,0 41,9 43,0 9,5 11,0 11,3 

Finlandia 35,0 41,7 47,0 15,1 15,5 12 

Suecia 48,3 47,4 56,1 9,8 8,8 8,7 

Elaborado por: Autores 

Fuente: Eurostat 
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De igual forma, el porcentaje de consumo de estos productos puede llegar a variar 

según el rango de la edad de las personas, tal es el caso de los adultos mayores de 45 a 64 

años que prefieren consumir a diario 1 a 4 raciones de frutos y hortalizas, a diferencia de los 

adolescentes de 15 a 24 años que son muy pocas las personas que lo consumen. 

Por lo cual, la toma de decisiones sobre la compra de estos productos comienza con la 

necesidad, la misma que puede verse influenciada por diferentes aspectos tales como, 

anuncios comerciales, redes sociales o hasta incluso las interacciones con las amistades o 

familia puede incentivar a la persona a tener la necesidad de adquirirlos.  

Así mismo, cuando el consumidor desea obtenerlo, busca diferentes fuentes de 

información para conocer a profundidad el producto haciendo uso de la tecnología para luego 

encontrar las mejores alternativas como la marca, el precio o el origen del producto y por 

consiguiente procederá a comprar, en la cual, la persona da a conocer si el producto adquirido 

obtuvo el nivel de satisfacción deseado (Velasco, 2019). 

4.3.1 Canales de comercialización. 

La distribución de los productos orgánicos dentro de la Unión Europea, se realizan en 

muchas ocasiones en un sistema no convencional, así como, las ventas de productos desde las 

fincas y tiendas de productos naturales. Es importante destacar que la mayoría de la 

distribución se la realiza por los canales minoristas otorgando la apertura de venta de 

productos saludables como en tiendas especializadas, donde se encuentran productos de 

primera línea. 

Otra forma de ofrecer estos productos son mediante empresas que brindan servicio de 

catering donde mediante la suministración de alimentos dan a conocer la calidad del 

producto. No obstante, la forma de distribución más larga y efectiva para que las personas 
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conozcan dichos productos son mediante los supermercados, tal es el caso de Alemania cuya 

cadena de venta de productos orgánicos se llama REWE. 

 

Figura 11 Principales canales de distribución y comercialización en Unión Europea. 

Tomado de Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (2019) 

 

4.4 Exportaciones de productos agroecológicos ecuatorianos hacia la Unión 

Europea 

Ecuador posee una gran variedad de productos debido a los climas favorables y suelos 

fértiles, la mayoría de sus productos son exportados principalmente a Estados Unidos y la 

Unión Europea. Tales como, los productos agroecológicos han incrementado su producción 

debido a las exigencias de los mercados internacionales y a su vez se ha convertido en una 

buena oportunidad para los productores ecuatorianos puedan incursionar en nuevos nichos de 

mercados.  

Por lo cual, el país cuenta con 190 productos frescos y 374 procesados con 

certificados orgánicos otorgados por Agro calidad donde los productos que se destacan 
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mundialmente son el atún, banano, cacao, camarón, chocolate, flores, frutas deshidratadas 

entre otros productos.  

El presente trabajo está analizando la demanda de productos agroecológicos como el 

cacao en grano, mango y puré de banana con certificaciones orgánicas en la Unión Europea 

en periodo del 2017 al 2019, siendo un mercado llamativo debido al gran interés que tienen 

en consumir productos orgánicos, ya que ellos buscan que los alimentos sean sanos libres de 

agro tóxicos y que el proceso de cultivación sea amigable con el medio ambiente reduciendo 

la erosión del suelo, calentamiento global, entre otros. 

Tabla 9 

Exportaciones en TM del Cacao a la Unión Europea 

Países 2017 2018 2019 

Holanda 40.730,50 35.884,10 41.689,50 

Bélgica 12.884,70 10.053,00 8.451,80 

Alemania 12.067,00 14.356,30 13.565,50 

Estonia 6.353,40 6.454,90 4.867,20 

Italia 5.398,40 4.417,60 4.502,90 

España 5.129,00 5.557,10 5.357,80 

Polonia 474,60 449,60 550,50 

Bulgaria 8,00 2,00 6,00 

República Checa 6,20 3,00 3,30 

Total Unión 

Europea 
83.051,80 77.177,60 78.994,50 

Mundo 201.379,50 218.170,20 200.641,60 

Nota: Construido según la información obtenida del Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Las Autoras   

 

Las exportaciones de cacao en grano aumentaron en el 2019 respecto al 2018 con 

1.828,20 toneladas métricas hacia la Unión Europea, los países que más exportan este 
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producto desde Ecuador son Países bajos, Bélgica y Alemania, aunque han tenido variaciones 

mínimas con respecto al 2019.  

Las exportaciones hacia Italia han aumentado en el 2019 con 85.3 toneladas respecto 

al 2018, también Polonia, Bulgaria y Republica Checa han aumentado sus exportaciones en 

toneladas métricas en los últimos tres periodos, mientras, que el total que el país le exporta al 

resto de los países aumentaron del 2017 al 2018 en 16.790,7 toneladas métricas y lo que 

respecta al 2019 las exportaciones disminuyeron en 17.528,6 toneladas métricas. 

 

Figura 12 Participación de las exportaciones del cacao en grano (TM) 

El cacao en grano ecuatoriano se ha exportado a 9 países de los 27 países que tienen 

la Unión Europea, entre los principales países que tienen una gran demanda se encuentra a 

Países Bajos (Holanda) con una participación del 52.78% de toneladas métricas, seguido de 

Alemania con un 17.17% y Bélgica con un 10.70% de toneladas métricas, siendo los 3 

principales países que demandan este producto. El total de las exportaciones de este producto 

va dirigidos a los países de la Unión Europea un 30%, mientras que, el 70% son dirigidos a 

otros países.  
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Tabla 10 

Exportaciones en Valor FOB de Cacao-Unión Europea 

Países 2017 2018 2019 

 Holanda 82.263,30 83.321,10 102.789,20 

Bélgica 25.372,70 23.634,20 21.038,00 

Alemania 25.495,50 32.704,50 34.265,40 

Estonia 11.638,50 13.975,80 11.657,00 

Italia 11.263,60 10.162,60 10.212,90 

España 10.605,80 13.348,80 13.132,90 

Polonia 1.135,40 1.012,30 1.227,20 

Bulgaria 19,60 7,10 16,20 

República Checa 16,50 12,70 10,00 

Total Unión Europea 167.810,90 178.179,10 194.348,80 

Mundo 402.061,90 490.677,80 461.546,80 

Nota: Construido según la información obtenida del Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Las Autoras   

Este producto en términos de valores monetarios, se puede observar que en Países 

Bajos (Holanda) las exportaciones aumentaron en el 2019 en $ 19.468,1 respecto a los 2018, 

mientras que Alemania aumento su demanda en el 2019 en $1.560,9 respecto a 2018, 

mientras, que en Bélgica la demanda de este producto disminuyo en el 2019 en $ 2.596,2 

respecto al 2018.  

Por otra parte, se encuentra Italia donde las exportaciones disminuyeron del 2017 al 

2018, pero para el periodo del 2019 las exportaciones aumentaron $ 50.9. Con lo que respecta 

a los países que importan este producto en menor cantidad han aumentado su demanda, entre 

los cuales se encuentra Bulgaria y República Checa.  
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Figura 13 Participación de las exportaciones del cacao en grano (FOB - Miles USD) 

El cacao en grano ecuatoriano es principalmente exportado a Países Bajos (Holanda) 

con un 52.89% de valor FOB, seguido de Alemania con un 17.63% y Bélgica representa un 

10.82% de valor FOB, estos son los principales países de la Unión Europea que demanda este 

producto. Por otra parte, países como Bulgaria y República checa, demanda en este producto, 

pero en menor cantidad, pero las exportaciones han aumentado en los últimos 3 años. 

Tabla 11 

Tasa de Crecimiento del Valor Importado Cacao en Grano en la UE 

Países 

Importadores 

2017-2018  

(%) 

2018-2019  

(%) 

Holanda -17 27 

Alemania 23 27 

Bélgica -9 -11 

España 18 5 

Estonia 20 -17 

Italia -11 -2 

Polonia -15 28 

Francia -43 107 

Bulgaria -40 33 

República checa 23 -86 

Unión Europea -5 11 

Mundo 13 -1 

Nota: Construido según la información obtenida de Trade Map 

Elaborado por: Las Autoras 
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La tasa de crecimiento acerca del cacao en grano en los últimos años ha tenido 

variaciones, tal es el caso de Países Bajos que el valor de sus importaciones en el período 

2017 -2018 tuvieron una disminución de un 17% a comparación de las importaciones 

mundiales que incrementaron en un 13%. Sin embargo, la tasa de crecimiento de las 

importaciones del período 2018-2019 aumento en un 27% de dicho país, que en comparación 

con el porcentaje de las importaciones mundiales representaron una disminución del 1%. De 

igual forma, se puede observar que las importaciones de la Unión Europea en el año 2017-

2018 tenían una disminución del 5% pero en el período 2018-2019 las importaciones del 

cacao en grano incrementaron en un 11%. 

 

Figura 14  Exportaciones de mango hacia la Unión Europea 

Las exportaciones totales del Ecuador con respecto al mango en fruta hacia la Unión 

Europea disminuyeron desde el 2017 al 2018 en 147.1 toneladas métricas y desde 2018 al 

2019 las exportaciones aumentaron 229,5 toneladas métricas. No obstante, los países de la 

Unión Europea que más demandan el mango en fruta son España, Francia, Holanda y Suiza, 

donde el mayor consumidor de esta fruta es Países Bajo (Holanda) cuyas importaciones en el 

2019 han aumentado en 217,43 toneladas métricas con respecto al 2018. Por otra parte, se 
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encuentra Francia cuyas importaciones desde 2017 al 2018 aumentaron en 5 toneladas 

métricas, y desde 2018 al 2019 aumentó la demanda en 7,1 toneladas métricas.  

 

Figura 15 Participación de las exportaciones de mango en TM 

Las exportaciones del mango en fruta en el 2019 han aumentado hacia la Unión 

Europea, donde 89, 04% de las exportaciones en toneladas métricas fue hacia Países Bajos 

(Holanda), seguido de España que representó el 8,13% de toneladas métricas, mientras que 

Francia importó 2,73% y Suiza importó el 0,11% de toneladas métricas.  

 

Figura 16 Exportaciones del mango hacia la Unión Europea (FOB- Miles USD) 

Los países de la Unión Europea que importa el mango en fruta ecuatoriano son Países 

Bajos (Holanda), España, Francia y Suiza. El principal comprador de esta fruta es Países 

Bajos (Holanda) cuyo valor FOB en el 2019 es de 268,8 miles de USD por 985,9 toneladas 

métricas seguido de Francia cuyo valor FOB en el 2019 es de 44,2 miles de USD por 30,2 
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toneladas métricas, mientras que España el valor FOB del 2019 aumento con respecto al 2018 

en 15,1 miles de USD. 

 

Figura 17 Participación de las exportaciones de mango (FOB - en Miles USD) 

Las exportaciones del mango en fruta en el 2019 en valor FOB son 400,0 miles de 

USD hacia la Unión Europea, donde el principal país europeo que demanda esta fruta es 

Países Bajos (Holanda) el cual representa 67, 20% que equivale 268,8  del valor FOB en 

miles de USD de las exportaciones de esta fruta, seguido de España que representa el 21.60% 

lo que equivale a 86,4 del valor FOB en miles de USD, mientras que, Francia tiene una 

participación del 11.05% que equivale a 44,4 del valor FOB en miles de USD y por último se 

encuentra Suiza con un porcentaje de participación del 0,15% lo cual representa 0.6 de la 

exportaciones ecuatorianas. 

Tabla 12 

Tasa de crecimiento del valor importado del mango en la UE 

Países Importadores 
2017-2018 

(%) 

2018-2019 

(%) 

Países Bajos 38 54 

Francia 44 -5 

España -70 23 

Unión Europea 17 21 

Mundo 0 -5 

Nota: Construido según la información obtenida de Trade Map 

Elaborado por: Las Autoras 
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En los últimos años las exportaciones de mango ecuatoriano a países como Holanda, 

Francia y España ha generado variación en la tasa de crecimiento. En el período 2017-2018 el 

valor de las importaciones de Países Bajos aumentó en un 38% en comparación a las a 

importaciones mundiales, pero en el año 2018-2019 las importaciones incrementaron en un 

54% a pesar de que las importaciones mundiales tuvieron declive, representando una 

disminución del 5%. No obstante, a nivel general de las importaciones de mango en la Unión 

Europea, ha obtenido incremento en los dos períodos anuales, dando a conocer que la tasa de 

crecimiento en el valor de las importaciones de dicho producto aumento en un 21% en el 

período 2018-2019.  

Tabla 13 

Exportaciones del Puré de Banano en TM-Unión Europea 

Países  2017 2018 2019 

 Holanda 22.692,90 20.703,50 20.788,80 

España 4.555,20 5.564,50 5.899,10 

Polonia 1.576,60 1.540 499,50 

Francia 1.283,50 2.088,50 2.190,60 

Italia 1.270,00 1.351,40 937,70 

Bélgica 1.218,40 1.575,00 1.515,60 

Lituania 338,20 248,80 155,20 

Letonia 300,80 472,80 547,50 

Grecia 300,00 280,00 400,00 

Bulgaria 176,10 396,60 549,50 

Portugal 120,00 120,00 140,00 

Dinamarca 60,00 80,00 80,00 

Estonia 37,80 196,80 299,30 

Georgia 20,00 40,00 39,00 

Chipre 0,00 20,00 60,00 

Unión Europea 33.949,50 34.677,90 34.101,80 

Mundo 51.976,00 53.060,40 52.989,50 

Nota: Construido según la información obtenida del Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Las Autoras   
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El puré de banano es un producto muy demandado en países de la Unión Europea, 

aunque las exportaciones del 2017 al 2018 aumentaron en 728,40 toneladas métricas y 

respecto del 2018 al 2019 las exportaciones hacia dicho bloque tuvieron un declive de 576,10 

toneladas métricas.  

Por lo tanto, los tres principales países que más importan este producto se encuentra 

Países Bajos (Holanda) cuyas importaciones disminuyeron en el 2018 respecto al 2017 pero 

en el 2019 aumentaron las importaciones en 85,30 toneladas métricas, seguido por España 

cuya importación aumentaron en el 2019 en 334,60 toneladas métricas respecto al 2018 

mientras que, Francia es el tercer país que más compra este producto y sus importaciones 

aumentaron en el 2018 en 805,0 toneladas respecto al 2017 y en el 2019 aumentaron en  

102,1 toneladas métricas respecto al 2018.  

 

Figura 18 Participación de las exportaciones del puré de banano (TM) 

El puré de banano es demandado en 16 países de los 27 países que conforman dicho 

bloque. Las exportaciones totales en el 2019 del puré de Banano hacia la Unión Europea son 

de 34.101,80 toneladas métricas.  
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Por lo tanto, entre los principales compradores se encuentran Países Bajos (Holanda) 

con una participación del 60.96%, España tiene una participación del 17,30% y Francia 

representa el 6,42% del total de las exportaciones ecuatorianas hacia dicho bloque. No 

obstante, es importante destacar la participación de Portugal, Bulgaria, Estonia, y Chipre 

cuyas importaciones han aumentado, aunque su porcentaje de participación es mínimo.  

Tabla 14 

Exportaciones del Puré de Banano en Valor FOB-Unión Europea 

Países 2017 2018 2019 

Holanda 12.288,80 10.973,70 10.459,60 

España 2.710,80 3.211,00 5.899,10 

Polonia 689,60 567,8 179,80 

Francia 909,10 1.371,50 1.298,10 

Italia 565,20 573,80 424,20 

Bélgica 746,40 1.072,30 967,20 

Lituania 156,50 142,00 96,50 

Letonia 146,40 228,40 274,90 

Grecia 120,00 100,80 144,00 

Bulgaria 96,70 208,10 287,30 

Portugal 48,00 57,70 78,60 

Dinamarca 58,60 74,40 78,10 

Estonia 29,00 186,70 222,90 

Georgia 12,00 23,60 24,20 

Chipre 0,00 7,20 30,00 

Unión Europea 18.577,10 18.799,00 20.464,50 

Mundo 29.264,30 30.111,50 27.901,40 

Nota: Construido según la información obtenida del Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Las Autoras   

Las exportaciones del puré de banano hacia la Unión Europea en valor FOB han 

aumentado en los últimos años, respecto al 2017 al 2018 el valor FOB aumentó en 221,90 

miles de USD mientras que en el 2018 al 2019 el valor FOB aumento en 1.665,50 miles de 

USD.  
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En los países donde el valor es más representativo se encuentran Países Bajos 

(Holanda) donde el valor FOB del 2018 fue de 10.973,70 miles de USD y en el 2019 el valor 

FOB es de 10.459,60 miles de USD por 20.788,80 toneladas métricas, seguido de España 

cuyo valor FOB ha aumentado en los tres años, en lo cocerniente al 2019 el valor FOB 

aumento en 2.688,10 miles de USD respecto al 2018, por otra parte, se encuentra Francia 

donde el valor FOB del 2019 aumento en 389,00 miles de USD respecto a la 2017. Asi 

mismo, se encuentra Letonia, Grecia, Bulgaria, Portugal, Dinarma, Georgia y Chipre que su 

importaciones referente al producto ecuatoriano han aumentado durante los ultimos años. 

 

Figura 19 Participación de las exportaciones del puré de banano (FOB - en Miles USD) 

De los 27 países que conforman la Unión Europea solo 16 países demandan el puré de 

banano ecuatoriano, donde el Valor FOB total en el 2019 de dicho bloque es de 20.464,5 

miles de USD respecto al 2018 cuyo valor es de 18.799,0 miles de valor FOB, es decir que 

hubo un aumento de 1.665,5 miles de USD.  

Entre los principales países se encuentran Países Bajos (Holanda) con una 

participación del 51,11% posteriormente se encuentra España con una participación de 

28,83% y Francia con un 6,34% de participación en valor FOB en miles de USD. Por otra 
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parte, Estonia, Bélgica e Italia tienen una participación mayor al 1% mientras que Polonia, 

Lituania, Portugal, Dinamarca, Georgia y Chipre tienen una participación menor a 1% del 

valor FOB en miles de USD. 

Tabla 15 

Tasa de Crecimiento del Valor Importado del Puré de Banana en la UE 

Países 

importadores 

2017-2018  

(%) 

2018-2019  

(%) 

Holanda  -12 -4 

España   13  8 

Francia   50 -5 

Bélgica   44 -10 

Alemania  -56 351 

Italia    2 -26 

Bulgaria 114 38 

Letonia   56 21 

Estonia 545 19 

Polonia -19 -68 

Grecia -16 43 

Lituania  -9 -32 

Portugal 21 36 

Dinamarca 25   5 

Chipre 0           329 

Unión Europea 0 -1 

Mundo -1 -2 

Nota: Construido según la información obtenida del Trade Map 

Elaborado por: Las Autoras   

 

En el período 2017-2018 la tasa de variación acerca del crecimiento sobre el valor 

importado, el producto como el puré de banano por parte de Portugal fue de un 21% pero en 

los años 2018-2019, el valor importado con respecto al puré se banano incremento a un 36%. 

De igual forma, en el mismo período países como Alemania, Chipre y Grecia tuvieron un 

gran aumento en el valor de sus importaciones en comparación con los años anteriores. 
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4.4.1 Análisis de las exportaciones de Ecuador. 

Los productos agroecológicos bajo el enfoque de productos orgánicos son aquellos 

que utilizan materiales orgánicos dentro de su proceso de producción garantizado su calidad y 

durabilidad, además, cuentan con sellos de calidad que avalan su inocuidad alimentaria. Los 

productos que se han escogido para realizar el análisis son el cacao en grano, mango en fruta 

y puré de banana, estos productos son de la zona de planificación # 8 y son exportados hacia 

los países de la Unión Europea. 

En lo que respecta al cacao en grano se constató en base a las estadísticas del Banco 

Central donde las exportaciones en dicho Bloque en el 2019 han aumentado en 1.816,90 

toneladas métricas respecto al 2018 cuyo valor FOB es de 194.348,8 en miles de USD, entre 

los principales importadores con más participación en consumo en los últimos años se 

encuentran Países Bajos (Holanda) con un total de 118.304,1 toneladas, seguido de Alemania 

con 39.988,8 toneladas y Bélgica con la importación de 31.389,5 toneladas métricas.  

Por otra parte, se encuentra el mango siendo una fruta muy apetecida por los 

consumidores europeos cuyas exportaciones totales hacia dicho bloque disminuyeron en el 

2018 en 147,1 toneladas métricas respecto al 2017 pero el 2019 aumentaron en 229,5 

toneladas métricas respecto al 2018, entre los principales importadores en los últimos años se 

encuentran Países Bajos (Holanda) con un total de 2.487,60 y España con un total de 444,80 

toneladas métricas. 

Por consiguiente, las exportaciones del puré banana aumentaron del 2017 al 2018 en 

728,40 toneladas métricas, mientras que en el 2018 al 2019 disminuyeron en 576,10 

toneladas métricas.  

Entre los principales importadores se encuentra Países Bajos (Holanda) con una 

demanda de 64.185,20 toneladas métricas y un valor FOB de 33.722,10 miles de USD, por 
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otra parte, esta España con una importación de 16.018,80 y un valor FOB de 11.820,90 miles 

de USD, mientras que Francia tiene una participación en las importaciones de 5.562,60 

toneladas métrica cuyo valor FOB es de 3.578,70 miles de USD. 

Los países de la Unión Europa se caracterizan por ser un país comercializador de 

productos industriales y a la vez es unos de los mayores importadores de productos 

orgánicos. De acuerdo, al análisis de las exportaciones de los tres productos antes 

mencionados se encuentra Holanda considerado como uno de los 10 principales compradores 

de productos orgánicos del país, este país importa y a su vez reexporta dicho producto en 

materia prima o con valores agregados hacia países del mismo bloque. 

Por otra parte, Alemania también es considerado uno de los principales socios en las 

importaciones de productos orgánicos cuyo vínculo se ha fortalecido mediante la 

participación de empresas en Ferias internacionales, además, tienen un gran interés en 

consumir productos sanos y preocupados por el medio ambiente. 

Por otro lado, Bélgica también tiene fuertes lazos con Ecuador debido a las 

importaciones de productos orgánicos y mantienen vínculos respecto a temáticas académicas, 

culturales y medioambientales y los países como Francia, Suiza y España demanda estos 

productos porque son buenos para la salud, es decir, que tienen menor cantidad de nicóticos 

que perjudiquen a la salud.  

Por lo tanto, para comprender el entorno general de los productos agroecológicos 

ecuatorianos, es necesario conocer y analizar los factores políticos, económicos, 

socioculturales, tecnológicos y ambientales para que de esta forma se logré identificar las 

oportunidades que influyen en el rendimiento de las exportaciones y de igual manera las 

amenazas que se presentan tanto en el país de origen como en el país de destino. 

 



67 

Tabla 16 

Análisis Pesta de los productos agroecológicos 

Factor Detalle  MN N E P MP 

Política 
Cambios de 

legislación en la UE 

Implementación de nuevas normas que facilitará 

los procedimientos para el ingreso y el 

reconocimiento de los requisitos para los productos 

    x 

Cambios de 

legislación en el 

Ecuador 

Implementación de medidas económicas  x     

Acuerdo comercial 
Acuerdo Multipartes entre Ecuador y la Unión 

Europea beneficia a la comercialización 
    x 

Inestabilidad política 
Constantes cambios de personas en el poder, 

división de los movimientos políticos 
 x    

Económico 
PIB – UE 

Incremento del producto interno bruto en la Unión 

Europea en el año 2019 de 34.780 euros 
   x  

Política económica 

en la EU 

Ofrecimiento de una gran variedad de productos a 

precios bajos y competitivos controlados la ley de 

protección a los consumidores 

 x    

Tipo de cambio 
Fluctuaciones del valor de la moneda en el tipo de 

cambio 
 x    

Aumento de las 

exportaciones 

Los acuerdos comerciales han contribuido a 

incrementar la balanza comercial por concepto de 

las exportaciones entre Ecuador y la Unión 

Europea 

    x 

Socio 

cultural Seguridad 

alimentaria 

El consumidor europeo se preocupa por los 

alimentos que va a consumir por lo cual se 

mantiene informado por medio de las etiquetas 

para garantizar que son productos seguros 

    x 

Movimientos 

sociales 

Existencia de organizaciones sociales que buscan 

la protección al consumidor y al medio ambiente 
   x  

Hábitos de consumo 

de ecuatorianos 

La gran parte de los ecuatorianos no se encuentran 

muy atraídos al consumo de productos ecológicos 
 x    

Conducta moral de 

los ecuatorianos en 

las normas  

Poco interés en el cumplimiento de las normas se 

ve influenciada por la percepción del 

comportamiento de los otros ciudadanos  

x     

Tecnología Innovaciones en la 

EU 

Avances tecnológicos que no tengan impacto a la 

biodiversidad y al medio ambiente 
  x   

Adaptación a las 

nuevas tecnologías 

Las empresas se adaptan las nuevas tecnologías 

para mejorar su ventaja competitiva y crecer en el 

mercado 

 x    

Ambiental Conciencia social 

ecológica 

Las acciones de las personas o de las empresas que 

buscan proteger al medio ambiente 
    x 

Políticas medio 

ambientales 

Proyecto ambiental que busca proteger la 

biodiversidad y al medio ambiente, además de 

frenar del cambio climático 

   x  

Cambio Climático 
Políticas medio ambientales para vivir de forma 

más responsable con el medio ambiente 
   x  

Conservación del 

medio ambiente 

La UE implementa programas de acción para que 

las personas protejan y cuiden el capital natural 

frenando el uso de productos químicos 

  x   

Nota: Construido según la información obtenida de (Comisión Europea, 2020b)  

Elaborado por: Las autoras  
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Como resultado de este análisis, se puede indicar que los productos agroecológicos en 

el mercado europeo tienen grandes oportunidades para su comercialización en el mercado 

extranjero puesto que la legislación de la comunidad europea beneficia a todos aquellos que 

desean vender sus productos y que estos contribuyan al bienestar común entre personas y la 

preservación del medio ambiente. De igual manera, sus hábitos de consumo y la 

preocupación por la seguridad alimentaria fomentan a la adquisición de productos orgánicos, 

así como también, la responsabilidad social con el medio ambiente que influye en las 

acciones de las personas, empresas o de organismos sociales. 

Otra ventaja que poseen estos productos son los beneficios que trae consigo la 

relación comercial que existe entre Ecuador y la Unión Europea puesto que, gracias a la firma 

del Acuerdo Multipartes se tiene la liberación total o parcial de los aranceles. 

Tabla 17 

Preferencia Arancelaria-Unión Europea 

Partida 

Arancelaria  
Productos 

Sin 

Acuerdo 

Con 

Acuerdo 

0804.50.20.10 Mango 15,00% 0% 

1801.00.19.90 Cacao 9,00% 0% 

2007.99.92.10 Puré de banano 10,50% 0% 

Elaborado por: Las Autoras 

Las fluctuaciones del valor de la moneda se presenta como una amenaza para los 

productos agroecológicos ecuatorianos puesto que, la devaluación del euro puede afectar de 

forma negativa a los exportadores ya que recibirían menos dinero al momento de cambiar las 

divisas por las ventas realizadas, de igual forma, la política económica de la Unión Europea 

se presenta como una desventaja para dichos productos, dado que, la gran variedad de 

productos y su bajo precio provoca la disminución de la competitividad. 
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Por otro lado, estos productos se han visto amenazados desde su lugar de origen, 

debido a los distintos cambios en la legislación ecuatoriana y de poder que ha afectado en la 

economía de las personas y de los productores, así mismo, la comercialización nacional de 

productos agroecológico suele ser menor en comparación a los países pertenecientes a la 

comunidad europea, puesto que la cultura ecuatoriana no está acostumbrada a informarse 

sobre qué tipo de alimento va a ingerir o su procedencia, por lo que normalmente suelen estar 

interesados en pagar un precio bajo por un producto convencional que por uno ecológico. 

 Así mismo, la percepción que captan del comportamiento de los ciudadanos en el 

poco interés del cumplimiento de las normas o de los estándares de calidad en los productos 

ocasiona que estos sean pocos comercializados a nivel interno o externo, que también es 

causado por la falta de conocimiento de los pequeños agricultores o de la agricultura familiar. 

El productor se ve afectado por el desconocimiento de las oportunidades que ofrece la 

implementación de un modelo agroecológico en sus cultivos, dado que, la poca 

retroalimentación que existe entre ellos o el poco conocimiento sobre la agroecología o de la 

normativa del país para productos orgánicos genera que no logren comercializar toda su 

producción a nivel local, así como también, el poco reconocimiento por su esfuerzo y baja 

rentabilidad que genera su producción, además de la presencia de los intermediarios que son 

los encargados de manejar las negociaciones y los ingresos por las ventas realizadas. 

Como consecuencia de esto, se ha elaborado una guía básica para que los pequeños 

agricultores conozcan las ventajas que logran aplicando estándares de calidad, los beneficios 

que genera la obtención de las certificaciones nacionales e internacionales y cuáles son sus 

oportunidades en el mercado europeo conociendo el perfil del consumidor europeo. 

4.4.2 Certificaciones orgánicas. 

Entre las principales certificaciones que deben tener los productores ecuatorianos para 

exportar sus productos a la Unión Europea son las siguientes: 
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4.4.2.1 Global gap. 

En 1996, se creó la organización mundial denominada EUREP por parte de los 

sectores minorista en los países europeos cuyo objetivo era que dichos sectores ejerzan 

buenas prácticas agrícolas en todo el proceso de producción garantizándoles a los 

consumidores que el producto es fresco y está apto para ser consumido.  

Actualmente, la certificación se llama Global Gap, lo cual, garantiza a los 

compradores la trazabilidad del producto donde las compañías deben aplicar los parámetros 

de calidad, seguridad y gestión del suelo entre otros, cuyo objetivo de la presente 

certificación es asegurar que los alimentos cumplan con los requisitos de Fito sanidad, 

gestión ambiental y social (Sánchez Gutiérrez, 2016). 

En el país, la institución que regula el proceso de legitimidad de la certificación es 

Agrocalidad, la cual ejerce controles y directrices en las cosechas de los productores 

orgánicos, ya que, el mercado internacional está solicitando que los productos tengan 

certificaciones. Alrededor, de 700 empresas en el país consta con dicha certificación y 

también esta etiqueta se encuentra en 180 países (Sánchez Gutiérrez, 2016). 

4.4.2.2 Faitrade-Comercio justo. 

En el 2005, se creó dicho sello con el objetivo de otorgar transparencia, equidad y 

precios justo para la obtención de productos de calidad mejorando las relaciones de 

negociaciones entre productores y consumidores. Este sello indica que los productores están 

aplicando praxis sin el uso de agro tóxicos, lo cual, les permite la oportunidad de conseguir 

un buen comercio y el acceso de ingreso al mercado en igualdad de condiciones.  

Por otra parte, busca que las organizaciones productoras sean competitivas y que 

obtengan buenos reconocimiento por las condiciones del producto (Aguilar Mora & 

Francisco Javier, 2014). 
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4.4.2.3 EU-ORGANIC. 

El presente certificado es importante para comercializar productos dentro de la Unión 

Europea, dicho logotipo indica que los insumos utilizados por los agricultores en el proceso 

de producción cumplen con lo requerido por dicho bloque, lo cual garantiza a los 

consumidores la preocupación por biodiversidad y la protección por los animales. 

Por otra parte, también hay otras certificaciones que avalan que el producto es 

orgánico y que sus procesos de producción son controlados constantemente, tal es el caso, 

Naturland y Demeter-Alemania, Agricultura biologique-Francia, Bio Suisse-Suiza respecto a 

las exportaciones de productos sanos hacia la Unión Europea (Acosta, López , & Coronel, 

2018). Estos sellos, también indica que la producción es sostenible, preservan la 

biodiversidad, previenen la degradación del suelo, lo cual, garantiza la inocuidad del alimento 

para que el producto sea consumido. 

 
Figura 20 Sello Naturland 

Tomado de certificado especializada en producción orgánica-CAAE 

 

 

 
Figura 21 Sello Biosuisse 

Tomado de Control Unión Certificaciones 
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Figura 22 Sello Agriculture Biologique 

Tomado de Control Unión Certifications 

 

4.5 Guía informativa. 

Se ha realizado una guía informativa, la cual, permite que los agricultores o 

productores conozcan los términos y beneficios más básicos para que exista una 

retroalimentación entre los agricultores, además de compartir el conocimiento que se ha 

obtenido a través de la presente investigación, con el fin de incentivar la implementación del 

modelo agroecológico y de las oportunidades que trae consigo. De igual manera, se busca que 

a largo plazo dicha retroalimentación motive a las comunidades agrícolas a cumplir con la 

normativa nacional establecida y, por consiguiente, el fácil acceso a la obtención de 

certificaciones orgánicas internacionales para promover las exportaciones de dichos 

productos y así mismo incrementar su demanda en el mercado nacional y en la Comunidad 

Europea para generar mayores ingresos de divisas en la balanza comercial. 

 

Figura 23 Guía informativa 
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Conclusiones 

El presente trabajo de investigación se concluye conociendo que la producción 

agroecológica es viable para el incremento de la rentabilidad de sus productos, puesto que, el 

valor de venta es superior al de los productos convencionales debido a la calidad que poseen, 

lo que ayuda al aumento de las exportaciones ecuatorianas en los países miembros de la 

Unión Europea que cuentan una gran aceptación de estos productos, debido a su cultura 

saludable que los caracteriza en tener un mejor estilo de vida, lo que influye en su demanda 

interna, la misma que no ha logrado ser cubierta por su oferta nacional por lo que recurren a 

la importación de productos orgánicos. 

De manera que, el consumidor europeo se caracteriza por ser alguien  que se preocupa 

por su salud física y mental dado que, a la hora de comprar su decisión se ve influenciada por 

la búsqueda de productos que sean frescos, de buena calidad y precio asequible, además de 

que estos sean amigables con el medio ambiente, así mismo, los grupos de referencia como 

las amistades, familias o las vacaciones a otros países influyen a su necesidad de volver a 

consumir un producto extranjero lo que motiva su deseo de compra o adquisición.  

Por tanto, los reglamentos y normativas de la Comunidad Europea para el ingreso de 

productos de terceros países deben cumplir con los requisitos estipulados para la libre 

comercialización de dichos productos en el mercado europeo, ya que, su legislación busca el 

cuidado del consumidor y la protección se su entorno. 

Por lo cual, la falta de conocimiento de los agricultores ecuatorianos acerca de la 

legislación nacional o de la comunidad europea puede ocasionar que no se pueda ingresar a 

un nuevo nicho de mercado donde existe un comercio justo y más rentable, en donde, países 

latinoamericanos están incursionado y aumentando su oferta. 
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Recomendaciones 

Se recomienda que las personas y los agricultores se informen y conozcan sobre las 

oportunidades que brinda el modelo agroecológico ya que, esta busca el bienestar social y 

económico de los consumidores y de las familias agricultoras, además de buscar ideas y 

prácticas innovadoras para preservar a futuro la riqueza que tiene la biodiversidad 

ecuatoriana, sin que el volumen de la producción impacte al medio ambiente y a las 

exportaciones. 

Por lo que, para tener una mayor ventaja competitiva es necesario conocer la cultura y 

las tendencias de consumo del país al cual se desea exportar dado que es un requisito 

indispensable que ayudará a identificar bien el mercado, para que las futuras negociaciones 

sean exitosas y el producto sea aceptado. Por lo tanto, si los productos agroecológicos 

obtienen certificaciones internacionales reconocidas por el consumidor europeo tendrán una 

gran influencia en su decisión de compra. 

Por lo cual, si se aplican todos los requisitos establecidos por la Comunidad Europea 

para el ingreso de productos alimenticios en su mercado, se tendrá la oportunidad de lograr 

posicionarse en los distintos países miembros de dicha comunidad para incrementar la 

rentabilidad de los productores y la demanda de productos ecuatorianos. 

Por tanto, se aconseja considerar la ayuda que brindan los entes reguladores como el 

MAG para recibir asesoramiento sobre las ventajas de este modelo agroecológico y como 

negociar para incursionar en nuevos mercados, además de la colaboración de Proecuador que 

busca promover las exportaciones de los emprendedores para que de esta forma incrementen 

las divisas en la balanza comercial. 
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Apéndice A: Árbol del Problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMA 

EFECTO 

CAUSA 

Efecto 2: Daño a los cultivos 

y a la biodiversidad 

Factores culturales que inciden en la demanda insatisfecha de productos agroecológicos ecuatoriano 

en la Unión Europea 

Efecto 1: Perdida de 

oportunidades para ingresar a 

nuevos mercados 

Efecto 3: Presión por parte de 

las organizaciones sociales en la 

implementación de medidas de 

legislativas hacia las empresas 

Causa 1: Falta de 

conocimiento en las tendencias 

de consumo del europeo 

Causa 3: Creciente 

preocupación por el cambio 

climático 

Causa 2: Malos manejos 

agrícolas o prácticas 

culturales 

ÁRBOL DEL PROBLEMA 

Sub-causa: Incumplimiento de 

los estándares de calidad de la 

Unión Europea por parte de los 

productores ecuatorianos 



 

Apéndice B: Modelo de las entrevistas 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

INGENIERÍA DE COMERCIO EXTERIOR 

  Nombre: _________________________________ 

Ocupación: _________________________________ 

Objetivo de la entrevista: Obtener información relevante sobre la demanda de 

productos orgánicos ecuatorianos por parte de los consumidores europeos contactados a 

través de familiares que radican en países miembros de la Unión Europea 

Consumidores europeos contactados por familiares 

1. ¿Por qué considera usted importante el consumo de productos orgánicos para 

tener una vida saludable? 

2. ¿Por qué cree usted que las personas están empezando a consumir productos 

orgánicos? 

3. ¿Por qué considera usted que la influencia cultural de otros países como los 

inmigrantes lo motivan a consumir productos orgánicos extranjeros? 

4. ¿Qué piensa Usted acerca de los siguientes productos orgánicos ecuatorianos 

puré de banana, cacao en grano y mango en fruta? 

5. ¿Se considera Usted consumidor de los productos antes mencionados? ¿Por 

qué y con qué frecuencia lo consume?                    

6. ¿En que se fijaría Usted al momento de comprar productos de origen 

ecuatorianos, y ¿En qué lugares lo podrían adquirir? 

7. ¿Usted considera primordial el precio de los productos orgánicos al momento 

de la compra? 



 

Apéndice C: Validación de instrumento de investigación  

 

Figura 24 Documento que certifica la validación del instrumento de investigación utilizado en el 

Trabajo de Titulación por parte de la Lcda. Narcisa Núñez, Mgtr 

.



 

 

 

Figura 25 Validación del Instrumento de Investigación Cualitativo 

 



 

 

Figura 26 Aspectos generales a validar 

 



 

 

Figura 27 Documento que certifica la validación del instrumento de investigación utilizado en el 

Trabajo de Titulación por parte de la Eco. Lolita Chamba 

 



 

 

Figura 28 Validación del Instrumento de Investigación Cualitativo 

 



 

 

Figura 29 Aspectos generales a validar 



 

 

Figura 30 Documento que certifica la validación del instrumento de investigación utilizado en el 

Trabajo de Titulación por parte del Ing. Cristian Correa 

 

 



 

 

Figura 31 Validación del Instrumento de Investigación Cualitativo 

  

 



 

 

Figura 32 Aspectos generales a validar 

 

 



 

Apéndice D: Respuesta de correos para las entrevistas 

 

 

 

 

 



 

Apéndice E: Guía Informativa 
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