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I. lNTRODllCClON 

1.1 Justificacion del tema 

El tema para el desarrollo del proyecto ha sido seleccaonado en base a las 

tendencaas de Ia demanda europea por productos c..tda \CZ mas saludable~. el 

notable crecamtento de las exportacaones ecuatorianas de productos no 

tradic1onalcs v el aumcnto de las preferencias del mcrcado de Espana c ltalia 

cspeca fica mente por las conservas de frutas tropicales 1 odo esto es en base a 

cstudaos reahzados por los propios organismos curopeos como re\astas 

cconomacas c instituciones dedicadas a Ia investigacaon del sector agroahmentario 

curopco los cualcs se mencionan dentro de cstc proyccto en Ia scccion de 

Mercadeo y Comercaalizacaon 

Otro punta a considerar es que los lazes y acuerdos comerciales entre Ia Union 

Europca y los paases de Latmoamerica son cada vcz mayores } mas fuertes to que 

signilicara un gran apoyo a Ia ehmmacion de barreras para el mtercambao 

comcrcial con esc mercado y Ia facilidad que tendnin los exportadores para hacer 

llegar sus productos cada \CZ en mayor volumen 

1.2 Objetivos Estrategicos 

• Elaborar} e\.portar mJtadcs de mango en almibar en lata a Lspana c ltalia que 

son los paases en los que en los que rcsaden mayor cantadad de latmos que 

gustan del mango. 

• liacer llegar el producto a toda Espana e Itaha dentro de S aiios, captando Ia 

atcncaon de los que ya conocen Ia fiuta y hacerla conocer a los que todavaa no. 

• Posicaonarse como una de las marcas mas reconocadas en Ia I mea de alimentos 

cnlatados y a Ia vez una de las mas demandadas por su cahdad y beneftcaos 

• ~er el pnncipal proveedor de Mangos en Almibar en Espana e ltalia captando 

mas del 50° o del mercado 

11 



1.3 Metodologia 

El presente proyecto pretende realizar un analisis econ6mico y tecnico para 

considerar Ia posibilidad de introducir un producto no tradicional en un mercado 

nuevo. El producto en menci6n es "Mitades de Mango en Almibar Enlatadas' ' y el 

mercado es Europa, especificamente, Espana e Italia. 

Se ha tornado como fundamentos Ia creciente demanda del Mango en los paises 

ya mencionados y Ia necesidad en aumento del consume de productos saludables 

y de facil consume, ademas del potencial enorme que tiene Ecuador en el cultivo 

de esta fruta, su comercializaci6n y calidad reconocida internacionalmente. 

El objetivo principal es introducir "Mitades de Mango en Almibar Enlatadas" en 

Espana e ltalia, haciendolo llegar principalmente a los emigrantes residentes en 

estes paises, que por cierto son una cantidad elevada y considerable, encontrando 

en este punto un mercado potencial y una gran oportunidad de comercializaci6n, 

introduciendolo en el mercado a traves de este sector y dandolo a conocer at resto 

de Ia poblaci6n extranjera. 

Existen muchos recursos de apoyo a las exportaciones a los productos nuevos, 

como prestamos en instituciones financieras gubernamentales, asesoramiento 

tecnico y especializado a bajos costos, bancos de datos de contactos extranjeros 

para las negociaciones. 

Para el estudio de los mercados y su demanda a los cuales va dirigido el producto 

se tomaran en cuenta datos estadisticos anuales con un historial amplio para 

alcanzar datos y proyecciones que se acerquen to maximo posible a Ia realidad 

ademas de instrumentos financieros como estado de perdidas y ganancias, flujo 

de caja, proyecciones de ventas, entre otros. 

1.4 Antecedentes 

El mango es un producto ya establecido en Ia mayoria de los supermercados en 

Europa, pero Ia demanda para Ia fruta depende de una diversidad de factores 

incluyendo el aspecto, saber, y precio. El conocimiento que los consumidores 
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t1cnen de Ia fruta es un factor clave al decid1r si Ia compran o no Asunismo, los 

habttos de compra de los consumidores vanan conforme a difcrcncms 

demograficas como Ia etnia, el ingreso. } el nivcl educative. 

El mango ecuatoriano e::; aprec1ado por su sabor y cada vel' se da a conocer mas 

intcrnacionalmentc ya que hay un aumento de consumo en los paises de dcstino 

de los exportadores ecuatorianos los cuales env1an Ia fruta s1n ningun valor 

agregado y cada vez se va escalando posicione::; en cuanto al volumen exportado y 

segun las provecciones va a seguir aumentando 

Lstratcg1as produCll'vas trabajan con este subsector relativamente nuevo pero, al 

mismo tiempo, altamente prometedor Datos estad1sticos del Banco Central del 

Fcuador de 2009 presentan que las empresas que se concentran en frutas } 

vegctales procesados exportan mas de L SO $ "00 millones. con elevadas 

posib1hdade-.. de crecer sostemdamente 

El pais es pri\ i legiado por factores eli maticos, cantldad de horas luz y 

luminosidad. aspectos importantes para una produccion y oferta continuas de 

matcna pnma para el sector procesador 

La posicion geogratica ha ayudado para las coscchas de una amplia variedad de 

frutas y vegetates, tanto trad1cionales como exot1cos. lo que ha redundado en una 

vanedad muy atractiva para los consumidores 

Por C\.igencias del mercado intemacional, industnalcs ecuatorianos ofrecen 

diferentes t1pos de procesam1ento. como enlatados, congelados. concentrados. 

conservas, deshidratados, pulpas y productos envasados al vac1o 

Se est1ma que el 28 ° o de Ia poblacion econ6m1camente act iva del Ecuador se 

dcdica dircctamcntc a labores agroindustriales Geograticamente, el 52 °'o de las 

industrias agncolas se cncuentran en Guayas. 30% en P1chincha, 4 ° 'o en I ~ l Oro y 

un 14 % en el rcsto del pa1s, como se muestra en cl siglllentc grMico 

13 



Figura 1: Zonas Agroindustriales 

Fuente: CORPEI 
Elaboracion: llcrnan Vera 

De frutas y vegetates procesados se puede destacar que es un solido sector 

primario con producci6n agncola durante todo el ano, e'\i5te un mercado interne 

creciente )' con sofist1cacion en aumento 

1.5 Situacion actual (analisis de Ia industria)1 

Las exportaciones de mango y elaborados han ido en aumcnto en los ultimos siete 

anos 1:.1 mcremento mas significative sucedi6 en el afio 2007 cuando las 

exportacioncs aumentaron un 43 % con respccto al ano 2006. Ultimamentc hubo 

otro gran repunte a las exportaciones de mango y elaborados en 2008, cuando el 

crecimiento fuc del 21 °o con respecto al afio anterior 

En el ano 2002 las exportaciones fueron de USD $ 14 ) mdlones, c1fra que ha 

aumentado hasta los USD S 24.9 millones en el 2007} S21 84 millones en 2008. 

El incremento tambien se ha mantenido en cuanto a Ia cantidad exportada, ya que 

en el 2002 se cxportaron 34,306 toneladas, en el 2006 dicha cifra se ubico en 

52 363 toneladas. en 2008 se experimento una disminucion en las exportaciones 

del 12 ° 'o situando Ia cifra en 43,395 toneladas 

1 Toda Ia informacion de esta secci6n fue tomada de Ia pagina Web de Ia CORPEI 

(www.ecuadorexporta.org) 
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En los ultimos 7 anos las exportaciones se han incrementado en un 2 ° 'o promed10 

FOB y menos del I % en toneladas. 

El mango fresco es el producto que mas se e\porta, dentro del sector, alcanzando 

una participaci6n, en las exportaciones ecuatorianas de mango y elaborados, del 

87 %. Los otros productos denvados del mango ttenen una partictpacion 

minoritaria, llegando al 9% (mango en consef\a)} el4 °o (jugo de mango) 

Las cifras de las exportaciones de mango fresco y en conserva se han 

incrementado desde el ano 2002, sin embargo no ha sucedido lo mismo con los 

jugos de mango, ya que desde el 2003 las e'portactones han tenido una tendencia 

negativa. 

Estados Unidos es el principal comprador de mango y elaborados provenientes del 

Ecuador. Su participaci6n alcanza el 67 % (promedio 2003-2008) de las 

exportaciones que el Ecuador realiza en ese sector 

Otros pruses a los que el Ecuador exporta mango y elaborados son Rolanda (9 

~ o). Mexico, Espana, ltalia. Alemania y Canada (3 °'o cada uno) 

Figura 2: Paises a los que Ecuador exporta Mango y derivados 

Fuente: CORPEI 
Elaboracion: Hernan Vera 
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Los consumidores norteamericanos adquieren productos organicos por motivos de 

salud, sin embargo no estan dispuestos a compromctcr Ia calidad o apariencia del 

producto por ser organico Por su parte, los consumidores de Ia Union Europea 

consideran los motivos de salud y media ambiente como factores cnticos, pero 

son hgcramente rnenos ex1gentes en cuestiOnes de cahdad y apariencia que el 

mcrcado cstadounidcnse 

Para conocer cuales son los principales compctidores del mango de Ecuador, se 

debe tamar en cuenta Ia estacionalidad del producto. Entre los paises que 

presentan altos t1uJOS de exportaci6n entre octubre y enero estan Brasil y Holanda 

Sin embargo hay que considerar que Holanda es un gran importador del producto, 

sobretodo del mango brasileiio. 

A nivel mundial las exportaciones de mango y elaborados se han incrementado a 

un ritmo del 16% promedio anual. Las cifras pasaron de USD $ 2 mil millones en 

el 2004 a LSD $ 3 mil millones en el 2008, que es un incremento del 50 ° o entre 

esos 4 anos 

Lstados Umdos es el principal exportador de mango y elaborados a nivel mundial, 

esto se debe a que tiene un alto nivel de industrializaci6n para procesar Ia fruta, ya 

que sus expo1taciones de fruta fresca son relativamente bajas Sus exportaciones 

en el 2008 fueron de USD $ 295 millones (cifra incluye otras frutas aparte del 

mango), situandose en el primer Iugar Los paises que lo siguen son llolanda 

(USD $ 246 millones), Alemania (USD S 238 millones), China (USD $ 224 

millones) y Tailandia (USD $ 219 millones). 
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Figura 3: Principales exportadores de Mango 

Fuente: CORPEI 
Elaboracion: I ternan Vera 

hhndoA;$ 
219.000.000,00 

Ecuador ocup6 el puesto I I con lJSD S 113 millones en el ano 2009 Esto re\iela 

no solamente un crecimiento en Ia oferta y demanda del mercado, sino tambien un 

bucn crecimicnto para las exportaciones ecuatorianas, que pasaron del puesto 15 

al 11 con un aumento de USD $ 60 millones I:.n Latinoamerica los principales 

competidores del l:.cuador son Mexico (puesto 2), Brasil (puesto 4) y Peru (puesto 

8) Vcr Ancxo 4, pag. 156. 

Durante el 2008, Ia produccion mundial de mango ascendio a 23,000 mil 

toneladas, como principales productores se destacaron Lndia (45 °·o), China ( 13 %) 

y railandia (7 ~o) De ese total,. solamente se exporto y comerctahz6 en el 

mercado internacional el 1.9 ~o (440 mil toneladas), el resto se destine a consume 

interne de los patses productores. 

l::.n el mercado estadoumdense se comerctalizaron unas l, 900 toneladas de mango 

fresco organico (cstimacion de CIMS - Centro de lntcltgencia sobre Mcrcados 

Sostenibles) durante e1 2008, producto provenicnte de America Latina, 

principalmente de Mexico y Ecuador; con un grado de penetraci6n del 0.7 %. 

CLM S proyecta un crecimiento anual de Ia demanda del L 5 % durante los 

proximos 2 o 3 aiios. 
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1:.1 mercado de mango fresco orgamco de Ia l ni6n l:.uropea moviltzo mas del 

doble que el de ELUC A partir de conversaciones con comcrcializadores en 

Europa, de estudios de mercado y de Ia oferta internacional (principalmente 

latinoamcricana) CIMS estim6 que en el 2008 se consumieron apro\.imadamente 

4,400 toneladas de producto en esa regton; un 45 °·o pr0\1110 de Latmoamerica. 

espectficamente de Brasil, Republica Dominicana y Peru 1:.1 rcsto correspondio a 

patses africa nos y asiaticos. 

Se calcula que esta fruta tiene una participacion del 3.2 % del mercado total de 

mango de Ia UE y que Ia demanda continuara creciendo moderadamente durante 

los proximos tres aiios 

La cosecha mexjcana alcanza su mayor magnitud en los meses de junio y julio, 

mientras que Ia brasileiia lo hace en octubre y noviembre 

En Latinoamerica, el mango organico en finca actualmente recibe un sobreprecio 

promedio del 40 °'o en relaci6n al precio de Ia fruta convencional En el 2008, ese 

sobreprecio era del 100 %, sin embargo este margen se ha reducido notablemente. 

El precio FOB del mango organico tambien ha disminuido en los ultimos aiios, en 

el 2008 oscilo entre USD $ 5-6 por caja de 4 kg. en los principales patses 

productores En EEUU y Ia Union Europea, el mango organico, a nivel de 

mayorista, rccibe un sobreprecio del 130 % aproximadamente Cabe destacar que 

este premio es mas alto que el de otras frutas organicas. 

Los precios minoristas para esta fruta organica, tanto en Estados Unidos como en 

Ia LE, son e.xtremadamente variables y dependen del tipo de negocio minorista 

que lo maneje, por lo general son mas elevados en las tiendas especialtzadas que 

en los supermercados convencionales. 

Por ultimo, se espera una ligera disminuci6n de los precios de mango organico 

durante los pr6ximos 3 ai'ios, principalmente a nivel de tinea y FOB. Esto ayudara 

a las exportaciones a nivel mundial que ya han demostrado un crecimiento entre 

2007 y 2008. 
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1::.1 color e'terno del mango es un factor determinante, en EEUU pretieren 

varicdadcs de coloracion rojiza, entre las mas popularcs sc encuentran Tommy 

Atl--ins (tamano grande), Kent (tamailo grande) y Haden (tamano medio a grande) 

En Europa, donde predominan las variedades africanas y asiaticas, las de 

coloraciOn verde cstan cobrando 1mportanc1a en el mercado Las mas populares 

son Keitt (tamaiio mediano a grande) y Amclic. \1icntras que las variedades 

Ataulfo y Manila Super estan ganando terrene en ambos mercados. 

1.6 5 Fortalezas de Porter 

• Amenaza de entrada de nuevos competidores 

Como Ia tcndencia de las sociedades se inclina cada vez mas al consume de frutas 

)' productos lo mas naturales posibles, el riesgo de que aparezcan nuevos 

competidores es muy alto por lo que se tratara de posicionar Ia marca lo mas 

rapido posible con varias estrategias de marketing. 

• La rivalidad entre los competidores 

A menudo Ia entrada de una nueva empresa con un nuevo producto al mercado 

siempre sera di ficil porque ya existen marcas posicionadas entre los consum1dores 

pero con las debidas campaiias publicitarias, un producto de buena calidad, se 

lograra captar Ia atenci6n del publico en general. 

• Poder de negociacion de los proveedores 

Los principales proveedores son los dueiios de sembnos de mango, no tienen una 

orgamzac1on establec1da y al ser numerosos no representan un obstaculo en el 

proceso Son pocas las empresas que lcs compran Ia fruta ] los prccios son bajos, 

por ese lado se podria sacar un provecho. 

• Amenaza de ingreso de productos sustitutos 

Lo principal es desarrollar ventajas competitivas que sean una barrera para los 

productos sustitutos y aun con el ingreso de ellos, no represemen mayor 

obstaculo 
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2 . .\0\li ~ ISTR\CION Y PLAN IFICACIO '\i DEL PRO\ E(TO 

2.1 FODA 

Fortalezas 

• Personal con alto grado de conocimiento de Ia fruta y su proceso de 

mdustrialtzacton 

• Utilizacion de materia pnma de Ia mas alta calidad. 

• Amplia capactdad de producci6n 

• Factlidad de consumo ya que es raptdo de abnr y esta ltsto para consumir. 

• '\o conttenc adttivos sinteticos que puedan provocar problemas en Ia salud 

• No conuene pcsticidas provenientes de qutmtcos 

• Tienc e:xcelcnte sabor 

• No contienc organismos genettcamente modtficados. 

Oportun idade 

• Demanda de Ia fruta en constante crecimiento 

• Gran cantidad de matcna pnma y provecdores en las epocas de cosecha 

• Buena aceptacion del mango ecuatoriano en los mcrcados internacionales 

• La mayor parte de las de exponaciones de mango es en su estado natural y no 

procesado. 

• La cosecha de mango en Ecuador es en una epoca diferente a los demas patses 

• Actualmcntc atraen mas las frutas ex6ticas menos conocidas 

• La producct6n de frutas exottcas no es posible en Ia lJmon I:.uropea 

• E:xiste mayor preocupacion por Ia salud y las f'rutas stcmpre son rclac10nadas 

con un alimcnto saludable 

• Espana c Italia ticnen comunidades etnicas que cstan acostumbradas a 

consumtr mango. 

Debilidade 

• Financiamicnto limitado. 

• Falta de e'periencta en negoctaciones internactonales 

• La inadccuada o no disponibilidad de tccnologta y maqutnanas para Ia 

preservacton de frutas 
20 



• Es una mediana empresa, nueva y desconocida en el mercado objetivo que se 

dedica a Ia comercializacion de \.1angos en Almibar en Espana c ltalia. 

Amenazas 

• Existen paiscs con mayor nivel de exportacion de mango 

• I lay otros productos de Ia misma I mea con mas acogida como los duraznos en 

almibar. 

• Exigencia por parte del mercado en cuamo a ser consistente en Ia alta cahdad y 

fiabilidad que deben brindar los productos 

• Incremento de competencia en los mercados minoristas. 

• Incremento del costo de transporte 

• Regulacion Novel Foods, Ia misma que restringe el ingreso a productos 

exoticos o nuevos para el mercado 

2.2 Tipo de empresa 

Es una pcqueiia emprcsa privada del sector secundario del pats con fines de lucro 

del tipo sociedad anonima. reconocida por las siglas SA 

2.3 Accionistas 

lnicialmcnte Ia empresa tendni dos accionistas que son I ternan Vera, autor del 

actual proyecto y Ia CFN ya que con su programa adquiere acciones para financiar 

a Ia empresa No se descarta Ia adhesion de nuevos socios en el futuro. 

2.4 La administracion 

La administracion estara a cargo del directorio de Ia empresa, siguiendo el gerente 

general con Ia colaboracion de personal capacitado encargados de diferentes areas 

de Ia empresa 
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2.5 Organigrama 

~ . ~--

l)ftt:torde 
Producci6n 

~ -:J~nt~ G~e~l I 
de kcionistas 

2.6 Oistribucion de funciones y responsabilidades 

• Junta General de Accionista: Inicialmente los acc1onistas senan las partes 

que estan invirtiendo en el proyecto como Ia CT·N, Hernan Vera, que es quien 

elabora este proyecto y en el futro no se descarta que nuevos accionistas se 

unan a Ia junta. 

• Gerente General: Planeamiento de los objetivos; organJzacJon para llevar 

adelante Ia reallzaci6n de los planes que se hayan plantcado; dirccci6n de todo 

el factor humano y control de todos los procesos y de Ia retroalimentacion 

• Director de Produccion: Elaborar y dirigir los planes de produccion. Ia 

pohtica de compras y log1stica de materias primas; cooperar con el 

Departamento Comercial para adaptar Ia producc1on a las necesidades del 

clicntc; planilicar Ia fabricacion segun las cspeclficacioncs de materiales 

procesos, pla10s, instalac1ones etc , coordmar v super\JSar cl diseiio, 

construcci6n y montnje de las nuevas instalaciones productivas, as1 como 

vigilar cl mantcnimicnto de las existentes 
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• Director de Comercio Exterior: Preparar planes y presupuestos de vcntas; 

calcular Ia demanda y pronosticar las ventas, reclutamiento, seleccion y 

capacitacton de los \ endedorcs. evaluacion del desempeiio de Ia fuerza de 

ventas, analisis de los mercados internacionales 

• Director de Recursos Humanos: Anticipar de forma proactiva las 

necesidades de Ia organizacion para disponer de las personas adecuadas en 

tiempo y plazo, identificar los perfiles (conocimientos, habilidades, rasgos de 

personalidad, actitudes y valores); atraer a las personas con los perfiles mas 

adecuados para cubnr las vacantes existentes ( eleccion); facilitar Ia 

incorporaci6n e integraci6n de las personas dentro de Ia organizacion, 

estimular, involucrar y fidelizar a esas personas para favorecer su compromise 

con la organizaci6n a traves del salario emocional (Motivaci6n). 

• Director de Contabilidad: Es Ia parte encargada de llevar el control 

econ6mico financiero de Ia empresa, declaraciones al Seguro de Rentas 

fnternas (SRl), pago de sueldos, estados financieros 

2. 7 Plan estrategico: Mision y Vision 

Mision 

Proporcionar un alimento sano, delicioso y natural que satisfaga las necesidades 

alimenticias de forma nipida y saludable de todo el publico consumidor, con Ia 

\entaja de ser pioncros con nuestro producto y responsables con cl mcdio 

ambiente, manteniendo por sobre todas las cosas el compromise con nuestros 

clientes, accionistas, proveedores y empleados 

Vision 

Estar liderando dentro de 10 a nos, Ia comercializaci6n de mangos en almibar en 

l:.spai1a e ltalia, mantentendo los estandares de calidad y siendo ejemplo a scguir 

en el mercado 

23 



3. M ERCADEO Y COMERCJALIZACION 

3. 1 An:Hisis de mercado (lnvestigacioo de mercado)2 

3. 1. 1 F~paiia3 

3.1.1.1 Informacion General 

f·spana es uno de los paases mas desarrollados del mundo Ocupa el puesto 

daecmuc\e dentro dellndace de Desarrollo Humano 't se ubaca en el puesto \Cmte 

\ nucvc en cl rango de paases de mayor competit l'vadad del planeta La 

recupcracion de Ia democracia 1 su fortalecimiento institucional a partir de 1978, 

su partacipaci6n decidida y firme en Ia Union buropca dcsde su mgreso en 1986, 

el crccamiento sostenado de su economta por mas de 2S aiios consecutivos, son 

elementos que explican su extraordinario componamiento tanto economico como 

poluico . 

.l:.s bien conocido que gran parte del marco nom1ativo intemo cspaiiol en sus 

difercntes niveles, sc sustenta en Ia legislacion comunitana europea, lo cual ha 

exigido un e ... fuerzo de modernizacion institucaonal Por lo demas, Ia introducci6n 

del euro, como moneda unica en el 2002, trajo estabilidad financiera y monetaria. 

I ambacn es destacable el hecho de que Espana ha sado un beneticaano neto de los 

fondos estructurales y de cohesion social comunitarios cquivalentes a no menos 

del I % de su producto interne bruto - PIB-

De otro lado, I::.spana es una de las grandes potcncias tunsticas del mundo por Ia 

'ancdad de sus paisaJes, Ia conservacion del patnmonio hastorico y Ia cahdad de 

sus servacaos relacionados con esta area Su e'periencia en tunsmo es otro de los 

grandes rcferentes para el Ecuador 

En matena de inversaoncs, el caso espanol cs excepcional, en Ia medada que cs 

uno de los pa1ses que mas inversion extranjera recibc en el mundo, adcmas de 

2 lnformaci6n completa de esta secci6n en Anexo 6, pag 159 
3 Toda Ia informaca6n de esta secci6n fue tomada de Ia CORPEI y ellnstituto Nacional de 

Estadistacas de Espal'la 
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que, se ha convertido en los ultimos afios en un inversor neto, incluso en uno de 

los principales inversores en America Latina en areas de punta como telefonia, 

banca, energta, etc. 

Un punto que no se debe deJar de seiialar tiene que ver con el hecho de que en los 

ultimos cinco afios, Ia poblaci6n inmigrante en Espana ha pasado de representar 

de menos del 2 % a mas del 7 % de Ia poblaci6n total, lo cual muestra un 

fen6meno dinamico de grandes proporciones que esta transfigurando a Ia sociedad 

espanola. 

La configuraci6n de un gran mercado de consumidores latinoamericanos, en 

particular de un mercado conformado por el colectivo de compatriotas, ahora 

constituidos en Ia primera colonia extranjera en territorio espaiiol , sin duda, debe 

ser vista como un gran aliciente para empresarios y emprendedores. 

Por lo expuesto en materia econ6mica, la participacion en el mercado unico 

europeo, Ia capacidad de inversion, Ia tecnologia, Ia infraestructura, y Ia presencia 

importante del colectivo emigrante Iatino y particularmente ecuatoriano, Espana 

brinda grandes oportunidades at empresariado del Ecuador. 

El Reino de Espana se encuentra al suroeste de Europa. Lim ita al norte con el mar 

Cantabrica, Francia y Y orra; al este, con el mar Mediterraneo; al sur, con el mar 

Mediterraneo y el oceano Atlantica, y al este con el oceano Atlan6co y Portugal. 

Posee un area total de 504, 782 km2
· La capital es Madrid. La Poblaci6n es de 44, 

879,5671 4
. 

La forma de gobierno espanola es Monarquica y Parlamentaria. El Jefe de Estado 

es el Rey Juan Carlos Primero de Borb6n. La Constituci6n esta en vigor desde 

1978. El Poder Ejecutivo esta dirigido por el Presidente de Gobierno (ministro) 

con poderes limitados. La presidencia de gobierno esta conformada por el 

presidente y los ministros. El Presidente es nombrado por el Rey despues de haber 

sido propuesto por el Congreso de Diputados. El Poder Legislative esta 

4 INE; Estadisticas Julio 2008 
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represent ado a tra' es de las Cortes Generales ( el C ongreso de IJ1putados y el 

~enado). El Congreso esta conformado por 350 m1embros. sus cargos duran un 

penodo de 4 anos El Senado esta conformado por 208 miembros con un penodo 

de 4 anos 

on de rclcvancia los sectores agricola con Ia produccion de granos. accitunas, 

frutas citncas, ccreales, ma1z, vid, olive (utilizados para Ia fabricaci6n de vines } 

aceites) frutalcs, remolacha, plantas forrajcras, centcno y trigo. El sector ovino es 

relevantc por Ia produccion de lana de excelcnte calidad. El sector pesquero con 

su industna conservera es muy notono Final mente cl sector mmcro haec destacar 

a Espana como uno de los primeros productores europeos en carbon. hierro. 

pirita, oro. plata. manganese, azufre, estano, cobrc, uranio, mcrcuno, plomo y 

ClnC 

Crecm1icnto Poblacion cs del I, 13 ~o (Re' •s•on Pat ronal J"\L 2004) El 81 % de 

Ia poblacion es Catolica El lndice de Desarrollo cs del 0,922 (puesto !\o 20) 

(IndJcc Desarrollo Humane, Pi'<LD. aiio 2002) Fl 1dioma oficial cs cl castellano 

hablado por cl 74 %, catalim 17 %, gall ego 7 °·o, vasco 2 ° o. La moneda es el 

Euro. 

El PIB rcprcscnta 1,415 trillones de dolares con una variacion anual dcl-3.9 %35 

y el PIB Per Capita es USD $ 33.700. El PIB por scctores, en agricultura es 4 °o, 

industria 17 ~o y servicios 62 °o. La inflacion estimada es del 2 4 °/o (2009) 

La rucrza Laboral a marzo de 2008 es activos 19.0 millones. ocupados 16 8 

millones, parades 2 2 millones, tasa de act1vidad ~~ 4 %. tasa de paro II 4 °o La 

fuer7a !aboral por sector servicios 64 °o, industria, minena y construccion 29 °o, 

agncultura 7 %. 

Exponac1oncs FOB 146 460 millones de euro~ (2009) 

!'> INE Estadisticas 2008 
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Principalcs C\.portactones Vehtculos automovtlcs, tractores, rcactore:, nucleares. 

calderas y rmiqutnas. maqumas ~ aparatos elcctncos, matenas plasticas } sus 

manufacturas, frutos comestibles, legumbres } hortal11as, combusttblcs \' aceites 

mineralcs. productos farmaceuticos. papel. carton, carne y despojos comestibles, 

navegacton aerca o espactal, bebtdas, ltqutdos alcoholtcos \- vtnagre; caucho y 

manufacturas de caucho; otros . 

Principales Dcstinos de Exportaci6n Francia, Alemania, Gran Bretaiia, Portugal, 

ltalia, Estados Unidos. 

lmportaciones (If 184 094 millones de euros (2008), 207. 130 milloncs de euros 

(2009). 

Principales Importaciones Combustibles mmerales. aceites minerales y productos 

de su destilaci6n. \'ehtculos. automoviles. tractores; demas vehiculos tcrrestre!) y 

sus partes: reactores nucleares, calderas, aparatos, artefactos mccanicos: aparatos 

y material elcctnco } sus partes, aparatos de grabacton, productos farmaceuticos, 

materias plasticas y manufacturas de cstas materias, productos qwmtcos 

organtcos. fundtcion , hierro, accro, prendas y complementos de vcstir. pescados: 

crustaccos, moluscos y otros invertebrados acuattcos: otros 

Principales paiscs de I mportacion· Francia, Alemanta, ltalia, Gran Bretana, Paises 

Bajos 

Por el lado de Ia demanda agrcgada. resulta interesante destacar que el gasto en 

consumo tina I represento el 78 ° o del PIB porccntaje elevado que muestra una 

prcponderancia del consumo como elemento fundamental de Ia actividad 

economtca en su conjunto. Las imerstones (formacton bruta de capital fijo) 

represcntaron el 25 ° 'o del PlB, al aiio 2008 

6 TradeMap, www.trademap org 
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En materia del llamado "sector extemo ', las cxportac1ones c 1mportac1ones 

equivalieron at 31 % y 34 °/o del Pffi, afio 2008, todo lo cual dcmuestra un grado 

importante de apertura de Ia economia 

3. 1.2 ltalia 
7 

3.1.2. 1 Informac ion Genera l 

l.Jb1cada en Ia parte mend1onal de Europa, Republica ltaliana a traves de Ia cadena 

montai'iosa de los Alpes limita al Korte con Francia, ~u1t:a, Austria, £slovenia y 

Croacia El rcsto del territorio italiano forma una peninsula at centro del Mar 

Meditcrrimeo, se proyecta por el este hacia Ia region balcanica, por el sur hacia los 

pa1ses del norte del \frica y cl ~edio Oriente y por cl oeste bacia Espana La 

capital es Roma. 

Posce un area total de 301.230 Km2 di" id1das de ld s1guiente manera suelo 

294.020 Km2, agua~ territoriales 7 210 Km2 y costa 7.600 Km 

La religion otlcial es Ia catolica. La lengua oficial e~ cl italiano, ademas existen 

minorias que hablan aleman, albanes, ladino y eslovcno. La moneda otlcial es el 

l::.uro. 

Posee una poblac1on de 58, 145,321 con un crecimiento del -0, I % y una tasa de 

fecundidad del I ,23 ° o4 La densidad poblacional cs de I 90,8 habitantes por 

kilometre cuadrado La composicion de Ia poblaci6n por edades es de Ia siguicnte 

manera (0 - 18) 18,2°/o,(l9 - 65) 63,9°o,( >65) 17,9°o. 

El PIB es de l.JSD $ 2 068 trillones con un crecimiento de I 9 ~o y el PIB Per 

Capita es de C'SD S 31.000'\ El PIB por sectores esta reprc~cntado as1 agricuhura 

1.9 %, industria 28 8 °/o servicios 69.3 ° o (2008). La inflac16n es del 2 5 o_o 

(2009). 

Los principales SOCJOS comerciales son Alemania, l spana, Francia China 
------

Toda Ia informaci6n de esta secci6n fue tomada de Ia CORPEI y deiiSTAT(Instituto de 

Estadfsticas de ltalia) 
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Republica parlamentana con un Prestdente de Ia Republtca mtsmo que es clegido 

cada siete afios y con un Presidente del ConseJO de Mtnistros que es responsable 

de Ia funcion ejecutiva del Estado. El poder legislattvo esta representado por el 

Parlamento, mientras que Ia funcion Judicial porIa Corte Constituctonal. 

l· \tsten problemas ambtentales como polucton desde emisiones industnales. 

lluvia acida. poluci6n de costas y rios porIa inadecuada red de descargo 

I os recursos naturales mas importantes son el mercurio, potasio, marmol. sulfuro. 

gas natural, pesca, carbon y suclo agncola. 

1·1 Pre'\identc de Ia Republica representa Ia unidad nacional, promulga las leycs, 

induce las elecciones } los referendums populares cs el Jcfe del cjcrcito y declara 

el estado de guerra: es el Presidente del Gabinete Supenor de Ia Magistratura y 

puede suspender las penas 

II sistema legislativo cs un sistema legal civil inlluenciado por ley acostumbrada. 

I a rama legislativa csta formada por el Parlamento btcameral. integrado por Ia 

Camara de Dtputados )' el Senado de Ia Republica 

La rama ejecutiva esta compuesta por el Presidente del Gabincte. elegido por el 

Parlamcnto Gabincte compucsto por los Ministros, dcsignados por el Presidcnte 

del Gabinetc 

La rama judicial esta formada por el Gabinete Supenor de Ia l\1agistratura, organo 

imparctal c mdependtente. elegido por el Prestdcnte de Ia Republica ( 1/3). por el 

Presidente del Gabinete ( 1/3) y por el Parlamento (I 3) 

ltalia es parte de Ia Lnt6n I:uropea y fue protagonista de su proceso de 

intcgracion, es micmbro de las ~aciones Unidas y de Ia OTA'\. forma parte del 

Grupo de los 8 (G-8). el grupo de las naciones econ6mtcamente mas tmportantes 

del mundo 
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AI interior de Ia l nt6n .l::.uropea ltalia es signataria de un Acuerdo de Preferencia 

Arancelaria para productos sensibles con Ia Comunidad Andina de Naciones. 

Ademas, en Ia actualidad se esta tratando sobre Ia firma de un Tratado de Libre 

Comercio con los paiscs que integran el MERCOSUR y sucesivamente con los 

del area andma 

La economia italiana es una de las mas importantes del mundo y juega un rol 

fundamental en el ambito de Ia Union Europca ast el total de su PIB se ubica 

como el sexto en el mundo y el cuarto a nivel europeo. La actividad productiva 

esta representada por el sector manufacturero y de Ia construccion en un 27,7 %; 

y, el 70 ° o por el de los servicios, dentro de los cuales se destacan el comercio, los 

transportes y los medics de comunicacion, los mismos que tienen un rol decisive 

en la economia italiana: y el resto de Ia produccion esta reprcsentada por el sector 

agricola 

ltalia tiene una cconomia industrial diversificada con una produccion que alcanza 

Ia de Francia y Ia del Reino Unido. Esta economia de mercado esta dividida entre 

el norte mas desarrollado y el sur donde Ia agricultura tiene todavia mucha 

importancia, sin embargo, las diferencias entre las dos partes estan disminuyendo 

gracias a las poltticas asistenc1ales que favorecen las regiones meridionales La 

mayoria de los materiales y de Ia energia necesaria para el sector industrial se 

importan. Desde 1922 se han promulgado politicas que han representado un gran 

esfuerzo para cumplir con los parametres requeridos por Ia Union Monetaria 

l:.uropea, entre estos se resaltan los rigurosos controles sobre Ia intlacion y Ia 

deuda externa, medidas que han llevado a ltalia a nivelcs similares a las de los 

otros paises europeos 

El contexte economtco italiano se caracteriza por Ia ausencta de gigantes 1 

grandes industriales En general, Ia fortaleza economica italiana se basa en las 

pequenas o medianas empresas (PY'MES) y su capacidad de conformar 

consorcios. Sin embargo, Ia escasa existencia de grandcs industriales tiene una 

influencia directa en Ia actividad financiera y en Ia estructura del mercado del 

credito: el deficit cstructural de las PYMES puede scr afrontado solo por el 
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sistema crcditicio bancano y no per Ia transacci6n de un eficiente mcrcado de 

titulos. que busca grandes empresas para desarrollarse con cuentas accc~ibles De 

esta manera el credito bancario cs lo mas difundido, y Ia consecuencia es que los 

nucvos fondos financieros permitidos son mas costosos y racionados(los bancos 

ttcnen Ia tendencta menos credtto de lo que su capactdad les permite) 

La economia italiana es una de las mas importantes del mundo y juega un rol 

fundamental en el ambito de Ia Union Europca ast cl total de su PIB se ubica 

como el sexto en el mundo y el cuarto a nivel europeo La actividad productiva 

est a representada per el sector manufacturero } de Ia construcci6n en u n 2 7. 7 %; 

y, el 70 ° o per el de los servicios. dentro de los cuales se destacan el comercio, los 

transportes y los medics de comunicaci6n, los mismos que tienen un rol decisive 

en Ia economia italiana, y el resto de Ia producci6n esta representada per el sector 

agricola 

La industria italiana sc distingue per los siguientcs productos: automoviles y 

\ehiculos (a cuatro y des ruedas), cemento, vidrio, textiles, hilados, calzado, 

electrodomesticos y bienes de servicio, qui micos, artesanias y maquinas en 

general, etc. 

La industria agroalimcnticia italiana es muy rica y representa al pats en todo el 

mundo Ia produccion de aceites de oliva, pastas. vines, salamis y embutidos, 

estan entre las mas conocidas, famosas y apreciadas a nivel internacional. Las 

cmpresas italianas poseen una indiscutible vocacion al intercambio comercial, 

innovaci6n tecnol6gica y Ia busqueda de una mayor competitividad a nivel 

internacional. 

Las empresas italianas se caracterizan per contar con un sigmficattvo aporte 

financiero a Ia investigaci6n y al desarrollo, en mayor intensidad de cufmto realice 

el mismo estado italiano. La politica de estas empresas sc basa en Ia optimizacion 

de Ia tecnologia actual, ast como en un minucioso examen de las necesidades 

reales y potenciales de conformidad a Ia coyuntura econ6mica de los mercados de 

interes 
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Las pequenas 1 med1anas empresas (PM I- PY\1ES), constituyen el coraz6n de Ia 

econom1a del pais Las PMI representan casi el 90 % de Ia produccion italiana y 

alcanzan en numero 320 000 unidades aproximadamente. La mayor concentraci6n 

de Pequeiias) Mcdianas Empresas se encuentra, principalmentc, en Ia zona Norte 

y f\lord cste del pa1s, en especial en Ia reg1on del I eneto, sin embargo, las 

rcgiones de Emilia Romagna, Lombardia, Premonte. Friu/1 · l'ene::ia Giulia 

figuran entre las mas importantes. En comparacion a Ia Union Europea, las 

caractensticas de las Pequeiias y ~edianas Empresas italianas son las siguientes: 

alto numcro, alto valor agregado, dimensiones reducidas con un capital humano 

gcneralmenle menor a 200 dependientes El sistema de las pequeiias y medianas 

empresas presenta diversas ventajas para Ia produccion italiana ya que perrnitc: 

• Alcanzar altos niveles de especializacion 

• Garantizar mayor fle.xibilidad y adaptaci6n a las exigencias del mercado 

• Favorecer una identidad econ6mica y socio-cultural en el territorio 

La estructura de Ia economia italiana est<i, sin Iugar a dudas, caracterizada por una 

dinamica social asentada sobre el nucleo familiar y sobre Ia concentraci6n 

geografica y territorial Los distritos industriales son Ia expresi6n mas directa de 

cstas dos caracteristicas y son Ia consecuencia historica del vmculo comercial 

entre Ia familia de empresarios y al area geografica a Ia que pertenece. 

En conclusion, los distritos se caracterizan por los siguientes elementos: 

• Fucrtes vinculos comerciales y sociales con el territorio donde estan ubicados 

• t::stable y continua relacion entre el productor y el consumidor 

• Alto valor agregado 

• Rcducidos conflictos laborales (relaci6n empleadores dependientes) 

• Crccimiento y desarrollo para el tcrritorio ozona de intercs 

El ex1to de los distritos industriales se basa en algunos puntos clave 

• Cultura del producto Ia cual tiene tecnicas de elaboraci6n y produccion que se 

transmitcn y se acumulan a traves de una experiencia ccntenaria 

• Homogeneidad o igualdad politica, socio cultural que incluya tarnbien a las 

inst i tuciones 
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• Mentalidad empresarial basada en Ia autonomta y Ia ltbre iniciativa 

• Rapida transmision de la informacion y difusion de Ia innovacion en un 

escenario de alta competitividad 

De acuerdo a un analists dellnstttuto de estadtsttcas de Italia (ISTA r) los precios 

al \lorte de ltalia son mas caros que aquellos del Sur Asi. en el norte el pan. Ia 

pasta, las verduras y Ia carne alcanzan precios que incluso son I 0 % mas altos que 

Ia media nacional 

Milan y Balzano son las ciudades mascaras para al1mentos (incluso con precio 

II , I 0 'o mas altos que Ia media nacional) En ese rubro Napoles ( -12 %) y Bari (-9 

%) son las mas baratas. En Roma los precios de las compras de alimentos son de-

3,3 ~ o rcspccto a Ia media nacional. 

3.2 Mercado de oferta 

El mango es Ia fruta tropical mas comercializada en el mundo, despues del banana 

y Ia puia, aunque solo se comercializ:a alrededor del 3 ° o de Ia produccion 

mundial Los flujos de comercio intemacional en el mercado de mango son 

America del Sur y Central abastecen at mercado de EEUL, r:.uropa v Japon, Asia 

principalmente exporta a paises dentro de su propia region y para el Medio 

Oriente, y Africa comercializa Ia mayor parte de su produccion al mercado 

europeo 

El comportamiento descendente de los precios promedio de importacion obedece 

a Ia expansion de Ia oferta exportable, lo cual ha provocado una mayor tendencia a 

reahzar acuerdos en cuanto a volumenes de comerctahlacion y ex1gencias 

tecnicas y de calidad como instrumentos para regular el mercado y reducir Ia 

volatilidad de los precios. 

Mexico es el ltder mundial en las exportactones de mango pese a solo concentrar 

el 5 ° o de Ia produccion mundial y destinar un 13 ° o de su oferta at mercado 

internacional, en comparacion a otros importantcs competidorcs como Israel y 

Sudafrica, que vendcn al exterior alrededor de una tercera parte de lo que 

producen. 
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Otros importantcs ofertantes son Brasil 1 Pa1ses BaJOS. los cuales sc dirigen 

principalmente a los paises europeos con Ia difcrencia que Pa1ses Bajos noes un 

gran productor sino un gran reexportador por disponer de un importante puerto 

como Rotterdam que tiene una avanzada logistica 

Como competidorcs dircctos existen vanas empresas dedicadas a Ia produccion y 

distribuci6n de mitades de mangos en almtbar enlatados en Europa, aunque el 

producto no es mu; conocido ni tampoco se ha posesionado ninguna marca con 

este producto (pnicticamcnte este nicho de mcrcado esta sin atcnci6n), Ia mayoria 

de elias mexicanas y tambien extsten empresas que producen productos sustitutos 

como duraznos y piiia en almibar, que de estos si hay mas cantidad He aqui 

algunos de los competidores directos 

3.2.1 Grupo Agroindustrial San Miguel SPR de RL 

Es una empresa mexicana, distribuidora mayorista de comida gourmet, productos 

congelados, conservas, entre otros; con presencia en toda America y Europa. La 

marca que venden es San Miguel. 

3.2.2 ROMWLEY S.L. 

Es una empresa espanola dedicada a Ia comercializaci6n y participaci6n en el 

proceso de fabricaci6n de una variada gama de al imentos, entre esos duraznos, 

mangos, piiias en almtbar 

3.2.3 Discom lnternacional Ltda. 

Es una empresa intermediaria que representa a empresas de varios paises dedicada 

a Ia producci6n de productos enlatados, congelados y conservas. Compran marcas 

blancas y disenan etiquetas y marcas para cada producto. 

3.2.4 Colofruit S. L 

Empresa espanola dedicada a Ia venta al por mayor de todo tipo de frutas, 

habituates y ex6ticas, verduras bonsais. lechugas, germinados. verduras en 

general, hortalizas, hierbas aromaticas, frutas del bosque y otras especialidades de 
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todo tipo como pastas, arroces, salsas, aceites, sales y una extensa variedad de 

productos orientales de alta gama. 

3.2.5 Thai Agri Foods Public Co. 

Es una emprcsa de Tailandia procesadora de alimentos, presente en 70 paises que 

procesa entre otros productos: manscos, frutas, vegetates 

3.3 Mercado de demanda 

Es importante mencionar que el producto puede ser consumido por personas de 

todas las cdades sin importancia de genera ni nivel de ingresos ya que es un 

producto natural y de bajo costo. 

En Europa durante aiios se ha hablado sobre el declive de los mercados de 

agricultores en beneficia de los centres de compra de Ia gran distribucion 

organizada Las casas estan cambiando nipidamente El papel de los mercados al 

por mayor esta creciendo junto con una nueva cultura fruti horttcola. La gran 

distribuci6n se ha dado cuenta de que la logtstica de productos frescos no es su 

trabajo y que, en ultima instancia, Ia fruta no se encuentra entre sus prioridades 

De hecho ella representa un mtmmo de 10 ~·o y un maxtmo del 16% del volumen 

de ncgocios de un supermercado. 

El proceso de colocar en el centro de Ia atenci6n al mercado mayorista ya ha 

comenzado. Los comerciantes mayoristas se estan organizando de una manera 

mas avanzada, los gestores de los mercados estan creando nuevas servtctos no 

solo para el comercio sino tambien para los productores y para los mismos 

consumidores En estos dias, en el mercado al por mayor, es decir de Padua 

(ltalia), se Ianzo Ia iniciativa de acercar a los niiios de las cscuelas primarias hacia 

el consume de fruta y hortalizas frescas a traves de Ia distribuci6n gratuita de fruta 

> hortalizas de calidad dos Yece!'> por semana 

Los nifios como consumidores de fruta son atratdos principal mente por pasa bocas 

de producci6n industrial como resultado de fuertes campaiias de publicidad En 

muchos mercados, al mismo tiempo, se esta trabajando para Ia realizaci6n de 

plataformas logisticas tambien al servicio de Ia gran distribuci6n organizada En 
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ltalia, el 73 % de Ia Grandes Distribuidoras t1cnc relac1ones comerciales con los 

mercados al por mavor. no considerando indi~pensable una relac1on d1recta con Ia 

producc1on Este proccso no s61o sea interesantc sino que ramb1en sea ut1l para el 

sector de las frutas y honalizas 

En general las frutas c.\.OtJcas poco a poco se cstan \.olv1endo mas y mas populares 

en Ia union europea Conjuntamente con Ia piiia, cl mango cs una de las frutas que 

estan crccicndo rap1damente en termmos de imponacion. Por CJemplo en el 2008 

Ia UE importo 317 mil toneladas de mango, que represento un incremento del 56 
0 o en volumen y 59 ° 'o en valor con respecto al 2002 

El Rei no Unido cs cl mercado mas grande de mango de Ia UE (28 °·o del consumo 

de Ia UE en el 2008). Los mangos estan d1sponiblcs todo el aiio en los 

supermercados. Este mercado ha tenido un crecimiemo del 32 ° ·o en sus 

importaciones Los siguientes mercados de importancia de consumo (producci6n 

-+ importacion-exportacion) son Francia, Pa1ses BaJOS, Alemania, Portugal. 

Espaiia, ltalia y Belgica en ese orden 

Se debe recalcar que el numero y el origen de Ia poblac1on etn1ca en estos pa1ses 

es un 1mportante mdicador de los niveles de consumo, pucs son cllos los que 

empiezan a dcmandar este producto 

Existe una gran \ariedad de mangos a Ia que tiene acccso el mercado, los mas 

populares son Tommy Atkins, Keitt y Kent I I color, tamano, aparicnc1a y precio 

son factores importantes para el consumidor. [) sabor tambien es 1mportante pero 

solo cs conocido dcspues de adquirir el producto 

l:.s 1mportante comentar que es dificil para el consumidor reconocer el grado de 

madurez de los mangos y aquellos que no estan rojos o anaranjados muchas veces 

no son comprados. pelarlos tambien consutuye un problema para cl consumidor 

por Jo que muchos estan interesados en comprar mango prepclado } cortado 

(listos para comer) Actualmente algunas de las cadcnas est{m ofrcciendolos en 

estas prescntaciones 
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Por mucho ttempo, Alcmania ha sido el mas grande consumidor de frutas y 

\"egetalcs procesados en Ia UE Sm embargo en el :!008. Remo Unido ocupo Ia 

primera posicion en Ia llsta de los mas grandes consumtdores de Europa ('\ 471 

milloncs de euros). dcsplazando a \lemania al segundo Iugar, le siguen ltalia, 

Franc1a ) £ .spaiia en esc arden. 

El consume de Reino Unido se incremento en 9 % tanto en volumen como en 

valor, mientras que en \lemania. el consume dccrccto el I 0 ° o en valor y cl 15 ° o 

en volumcn 

Nuevos ntchos de mercado se estan abriendo en los nuevos miembros de Ia UE, 

Polonia es un claro ejemplo de ello, creciendo en forma considerable en los 

ulttmos aflos Otros mercados con tendencia creciente son Republlca Checa, 

Lituania. Letonia, Estonia. 

Las frutas y vegetales enlatados son los productos de mas rapido crectmtento y 

quicnes contribuyen con el crecimiento de consume, Rcmo Unido cuenta con el 

26% del mercado. seguido por Alemania con un 15 °o, 1-rancia con un 14 °·o y 

rspaila con un 13 °•o. 

29 mtllones de toneladas representan el consume de Ia UE de ffutas ~ vegetales 

proccsados en el 2008. En valor representan 21 milloncs de euros. 

EEU L es el pnnctpal demandante de mango al concentrar el 32.6 % del mercado. 

abastecido principalmente por \.1.exico en un 45,9 ~-o (de marzo a sepuembre). 

Brasil en un 20. ~ 0 o (de agosto a diciembre), Peru en un I 2,5 °"o (de dtctembre a 

mar;o). Ecuador en un 7,6 % (de noviembre a febrero) v Haiti en un 4,0% (de 

marzo a julio) 

llong Kong es el mayor importador asiatica, consumiendo principal mente 

variedades amarillas como Ia Super Manila Sus abasteccdores son Joillpinas ('D.I 

%) y Tailandia (27,5 ° 'o).s 

CORPEI, lnformativo de Promoci6n de Exportaciones y Mercados. 2008 
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ll consume de los zumos naturales y conservas de lrutas ha aumcntado en los 

ulttmo:-; a no:-; como consecuencia de los nuevos habttos de consume .~ 

EEUU. Jap6n y Alemania abarcan el 50,5 °'o del mcrcado de las dcmas frutas 

preparadas o en conservas 

El consumo de mango viene presentando un comportamiento asccndente ante el 

mcremento de Ia demanda de fiutas por Ia mayor preocupaci6n por Ia salud y el 

acelerado proceso de enveJecimiento de Ia poblacton en £.:.ELL )' Europa. 

En el 2008 el consume aparente per capita mundtal de mango fue 4,2 kg versus 

lo!\ 3 1 kg de 200 I. l os principales patses consumidores de mango fresco son los 

grandcs productores, entre los que destacan I ndta China, \1exico, Tatlandta, 

Filtptnas, Pakistan, ~igeria, Indonesia y Brasil 

El dinamtsmo del consume de mango y papa}a esta dtrectamente relacionado con 

el rapido crecimiento de Ia poblacion de hispanos y asiaticos en Europa, para 

quiencs cstos productos son conocidos, asi como con el gradual proceso de 

asimilacton por parte del consumidor europeo, particularmente en el caso del 

mango 

l os salaries de los italianos son ademas son unos de los mas bajos de Europa 

Ast, segun datos de Ia Organizacion para el comcrcio y desarrollo economico de 

los patses mas industrializados (OCDE), los ttaltanos ganan un 20 ~·o menos de Ia 

medta europea (3199'i euros anuales frente al promedio del continente que cs de 

39743 euros) } en cuanto a poder de adqutstct6n estan atras con un -22 % de Ia 

mcdta de consume europeo 

3.3. 1 Espana 

b.pai\a es un pats multicultural, tanto por sus propios ongencs como por Ia gran 

aflucncia de emigrantes provenientes de todas partes del mundo En general, el 

fJ CORPEI, Perfiles de Productos, 2008 
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crec1m1ento poblac1onal ha sido positi\IO en los ultimo~ afios, prccisamente 

apuntalado por Ia presencia de los "colectivos extranjeros. 

Fn el ano 2003 , Ia poblaci6n total alcanz6 42 millones de habitantes. de los cuales 

apro~1madamentc cl 'i I 0~ corresponden a muJcres \ el rcstante 49 % a hombres 

De otro I ado. Ia dcns1dad demografica es de 82,7 habitantes por ktlometro 

cuadrado La mavor denstdad de poblaci6n se conccntra en Ia Comunidad de 

Madrid, seguida por el Pa1s Vasco, las Islas Canarias, Cataluna, Isla~ Baleares} Ia 

Comunidad Valcnciana. La mcnor densidad se encucntnt en Castilla-La Mancha, 

segutda por Aragon, Extremadura y Castilla-Le6n, con menos de 30 habitantes 

p01 kilometro cuadrado 

La Hamada '·piramtde poblacionar·. que muestra Ia cstructura poblacional. tiene 

sus particularidades en Ia med1da que el 21 ~o de Ia poblaci6n total es menor de 19 

aflos. el 62 % , e encuentra entre 19 y 65 a nos y el 17 ~·o es mayor de 65 ( Censo 

del 2001 )10
• 

La estructura de Ia poblaci6n activa ha cambiado en los ultimos aiios, 

destacandose el aumento en el sector sef\licios y cl descenso en Ia agricultura. 

Otra caractenst1ca destacable se refiere al hecho de Ia prommenc1a del sector 

urbano. en Ia medida que cerca del 77 ° 'o de Ia poblacion reside en las ciudades 

5egun las ultimas cifras d1sponibles. Ia poblac1on total alcanzo 44. 879,567 

personas en el 2008 La Poblaci6n Economicamentc \cti\a Pi .\- ascendi6 a 19 

mlilones de personas. de las cuales aproximadamcntc 17 mliloncs entraron en Ia 

categona de ocupados } 2,2 millones estuv1eron desocupados. es decir el 

desempleo equivalio al II 0 o de la poblaci6n en edad de trabajar (marzo de 2008) 

f s importantc anotar que el porcentaje de e'tranjcros rcs1dentes ha crecido 

consramemente en los ultnnos aiios. pasando de una relac1on con respecto al total 

de Ia poblacion del 4, 7 % en el 2007 a apro'l:imadamente 6,3 ~o del total en el 

2008. 

1
' INE, Censo 2001 
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Del total de e.xtranjeros, no menos del 35 % provienc de algun pais micmbro de Ia 

L'nion Europea. principalmente de Inglaterra. Alemania. Portugal, Francia e Italia 

En su gran mayoria, estes inmigrantes tienen su residencia en las zonas tunsticas 

costeras yen los centres financieros y empresariales de Madrid y Barcelona. 

Dentro de Ia poblacion extranjera perteneciente al resto del mundo, el 38 % 

provicne de America, destacando Ecuador, Argentina, Peru, Colombia y 

Republica Dominicana por sus grandes cantidades 

La poblacion oriunda del cominente africano se ubica cerca del 22 ° o, y dentro de 

este porcentaje, el 73 ° 'o precede exclusivamente de Marruecos. 

Del continente asiatico solo precede un 5 % de residentes extranjeros, siendo cl 

grupo mas significative cl de los chinos. 

Ln punto 1mportante a considerar dentro del analtsas del consume, tiene que vcr 

con cl heche de que aproximadamente el 33 ° 'o de Ia poblacion total espanola es 

mayor a los 50 aflos, por tanto, las empresas deben orientar gran parte de su 

estrategia para atendcr a este scgmento, dondc se encuentran personas con 

capacadad de compra 

Por el lado de Ia renta, el ciudadano espafiol tiene un ingreso medic anual de 

19 456 euros, afio 2008 (a precios corrientes) Este ingreso lo orienta en gran parte 

a los siguientes rubros en orden de importancia: hipotecas y suministros, 

alimentacion, salud, transporte, telecomunicaciones, viajes, vacaciones y ocio 

De otro lado, un elemento importante a considerar a nivel macroeconomico es el 

heche de que el consume final represento el 78 ° 'o del producto interne brute en el 

2008, siendo el gasto en con sumo final de los hogares equivalente al 59 ° o del 

PIB Asi tenemos que este consume final de los hogares mantuvo un crecimiento 

importante del 3,4% en el penodo 1998-2008 Por el lado "extemo", tambien se 

debe considerar el heche de que las importaciones totales llegaron a 207 mil 

mil Iones de euros en el 2008 con una tasa promedio de crecimiento del 9 % en el 

penodo 2004-2008 

40 



Todo lo anterior debe ser \ isto a manera indicativa o relerenc•al, sin embargo, 

debe quedar claro que las c1fras muestran condiciones pos1t1\as dentro de una 

perspcctl\3 del consumo, tanto por el crecm1icnto natural de Ia poblacion como 

por el propio desenvolvimiento de los ingresos 

3.3.1. 1. El consumidor espanol 

En general. el consumidor espafiol es exigente en cuanto a calidad de los bienes y 

servicio5 y busca siempre sacar el mejor provecho a su dinero, por tanto. responde 

a un patron de toma de decisiones sobre Ia relacion "calidad/prccio", es decir, 

busca los productos que le bnnden Ia mayor sat1sfacc1on al meJor prec1o posible 

Estamos frentc a un consumidor interesado en Ia mformacion de los productos } 

servicios que consume, por lo que aparece como esccptico frente a las ofertas del 

mercado y no s1cmpre es leal a una marca o a un establecimiento 

Los patroncs de consumo han variado constderablemente por diferentes 

circunstancias. una de elias el ingreso en 1986 a Ia Union Europea que le ha 

pcrmitido accedcr al mcrcado ampliado, consecuentemente una mterrelacion 

estrccha con productos de alta calidad El proceso de intcgracion curopea que se 

e\.pandc hacia los pa1ses del este \a a provocar nucvos cambtos en el consumo. 

Otro factor rcc1ente ha s1do Ia influencia de Ia poblac1on em1grante, aunque esta 

influencia ticne un ritmo Iento pero continuo. 

De mancra especifica, en Ia parte alimentaria, Ia comida rapida y preparada para 

llevar ('fmt food") no forma parte de Ia cultura trad1cional espanola y europea en 

general , contrastando fuertemente con lo que ocurre en Estados Unidos )' As1a. El 

espaiiol prelicre Ia "com1da tranquila.. (" \low tood"), baJO una preparaci6n 

tradicional y un buen ambiente Se mantiene Ia costumbre de tomarse una larga 

pausa para Ia hora de Ia comida incluso con llempo para una "siesta.. Sin 

embargo, hay que advertir que de acuerdo a un estudto espec1alizado, )a.., grandes 

tendenc1as que estarim marcando el comportamicnto del consumidor en Lspaiia a 

futuro ser<tn: 
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• Emcrucncia de las .. meal ml1111ons", es decir disminucion del gasto dcdicado a ... 
Ia alimentacion en casa ... 

• Consumo en cualquier Iugar yen cualquier momento; 

• Enlbque hacia Ia salud (alimentos saludableslfuncronales) con Ia necesidad de 

las maxi mas garantras de calidad y seguridad: 

• \1ayor informacion disponible y desconfiarva frente a las 

··ofcrtas"'. 

3.3. 1.2 llabitos y actitudes del consumidor espaiiol 

Alimentacion: Preferencia por alimentos congelados y platos precocinados, que 

rcquicran poca elaboracion Adicionalmente alimcntos con ingredientes y 

productos naturales 

uevos productos: Pnma lo sano. unido a Ia comodidad y Ia rapidez. 

La moda y el Hstir: La comodidad como caracteristica principal al momento de 

clcgrr Ia ropa. importancia de Ia moda, el discno y Ia calidad Los jo\enes 

prclicren las marcas 

Mobiliario: Los muebles chisicos y de maderas naturales prevalecen sobrc Ia 

nuc\.a concepcion del mueble "kit" En el futuro sc gastani mas en decoracion y 

en amueblar el hogar, con una tendencia a incremcntar el espacio destinado a Ia 

dcspcnsa. 

3.3. 1.3 Canales de compra mas utilizados 

La trenda especralizada sc srtua ho) como primcra operon en todos los productos. 

c\cepto en Ia altmentacron no perecedera yen los anrculos de menaJe y utensrhos 

de cocina que suelen comprarse en los hipermercados. En el futuro se refort.aran 

los grandes almacenes e hipermercados, aunquc se mantendran las tiendas de 

proximidad. La venta por Internet sc impondra a Ia venta por catalogo Uso 

crecientc del Internet para reser.as de viajes y hotcles 
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3.3. l.4 El mercado de Ia " aiioranza": el consumo de ecuatorianos y 

latinoamer icanos radicados en Espana. 

IIO} en dia existe una tendenc1a creciente y positiva del llamado " mercado de Ia 

aiioranza'' c~ dec1r aquel constituido por el consumo de productos originanos de 

un pais de m1grac1on. tal es el caso del mercado de producto!> latmoamericanos. 

~cgun ci fras oftciales, en el aiio 2008, el colecti vo ccuatoriano llego a 800 mi l 

personas. solo superado por los marroqUtes quienes llegaron a 9)0 mil per<.,onas, 

por tanto los compatriotas representan Ia segunda colonia e:xtranjera en Espana 11. 

La prcsenc1a de los inmigrantes implica un camb10 soc1al muy signiftcativo dentro 

de Ia sociedad espanola, as1 los nuevos hab1tos aiJmcntarios de estos grupos 

const1tuyen uno de los aspectos que mas estan influyendo en las nuevas 

tendenc1as en Ia distribuci6n y Ia comerciali/acion En apenas cinco ailos. los 

inmigrantes han pasado de representar apenas el 1,6 °'o de Ia poblacion espanola a 

ser mas del 6 %, y en muchas cmdades \ Comunidades \ utonomas superan 

ampliamcnte el 10 °o de Ia poblac1on total. 

3.3.1.5 Poblacion emigrante 

Segun el pad ron del 1 de enero de 2010, en l spaiia viven 5 708.940 extranjeros 

Una poblac16n que prev1s1blemente no deJara de crecer, hasta dupl1car este 

porccntaJe } situar a Espana en niveles similares a los de otros pa1ses de Ia Union 

Europca 

11 INE, Estud10 2008 
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Figura 4: Evolucion de la poblacion espanola 2004 - 2009 
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Figura 5: Poblacion Extranjera en Espana a Enero-2010 
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3.3.1.6 Adaptacion a los habitos espaiioles 

El almuerzo constituye Ia principal comida del dta de los inmigrantes ! se 

compone de una amplia variedad de productos· carncs, aves, ensaladas, y especial 

protagonismo para el arroz, sobre todo para los inmigrantes de America Central y 

del Sur La ccna suele ser mas Jigera, yen ella destacan productos como ensaladas 

o verduras, que permiten una forma de cocinar tarnbien mas nipida. La principal 
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bebida que consumen los inmigrantes es cl agua, s1 b1en mant1enen un elevado 

porcentaje de consumo de zumos Uugos), bien naturales o cnvasados, 

especialmente los inmigrantes procedentes de America Central y del Sur 

Tambien bcben muchos refrcscos, pues cl 43 % dcclaran tomarlos habitualmente. 

La cerveza ocupa un Iugar relevante en su consumo de bebidas alcohohcas, algo 

que se da incluso entre los inmigrantes magreb1es Los procedentes de America 

Central y del Sur son los que conservan mas sus tradiciones alimentarias 

Los emigranres tienen un conocimiento claro sobre los principales actores de Ia 

distribuci6n, asi Ia cadena de supermercados mas conocida es "Dia", scguida por 

"Carrefour", "Lidf' y "Mercadona". 

Los inmigrantes distribuyen sus compras en los tres grandes modelos de 

establecimientos Hipermercados, Supennercados y Discounts, con preferencia a 

este ultimo, sobre todo personificado por "D1a' La visita a otros establecimientos 

es menos frecucnte, aunque conocen El Corte Ingles, Champion, Capraho, 

A/campo 

Tambien realizan compras en tiendas espectalizadas, mercados y galcnas 

comerciales, asi como en tiendas de sus pa1ses Las llamadas tiendas de "Iatinos" 

ofertan una gran variedad de productos, aunque para ciertos productos manticnen 

precios muy elevados 

Los pnncipales mot1vos para comprar en un cstablecimiento son cl prec1o y Ia 

cercania, aunquc tambien se citan Ia cal idad y Ia variedad de los productos ) de 

marcas Los inmigrantes de America Central y del Sur se muestran incluso mas 

interesados que cl resto por Ia calidad y Ia varicdad de los productos, mostrando 

especial sensibd1dad hacta el trato que reciben en los establecimicntos. 

Existen un total de 447 centros comerciales en toda Espana, con casi I 0 millones 

de metros cuadrados de superficie comercial, con una inversion estimada de I 550 
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mil Iones de euros, cifras delano :W08 12 De las cifras anteriores se desprende que 

los centres comerciales son los actores fundamentales de Ia distribuci6n 

co mercia! f 'isten varies tipos de centres comerciales Grandes (superficie 

superior a 40 mil metros cuadrados), Mediano (desdc 20 00 I hasta 40.000 m2), 

Pequeno (dcsde 5 00 I hasta 20 000 m2), Galena Comercial Urbana (hasta 5.000 

m2), Hipermercado (Galena Comercial fundamentada en un Hipermercado), 

Parque Comercial (Parque de actividades comerciales) y Centro Especializado 

(Centro de Tiendas de Fabricantes y/o de Ocio. 

Para el caso de grandes almacenes, tiendas y cadenas ahmenticias, e.xisten 10 

grupos de empresas que controlan el mercado. 

Finalmente Ia cadena de distribuci6n en tt!rminos generales mcluye otros actores 

como las tiendas de conveniencia (tiendas o puestos de venta en gasolineras, 

centres de ocio) y las tiendas tradJcJonales en los d1ferentes barnes Por el 

dinamismo del comercio y los cambios en el comportamiento del consumidor 

espanol, a futuro Ia tienda tradicional tendera a desapareccr o a convertirse en 

tiendas especializadas. 

Uno de los mercados mayoristas de mayor prestigio es sm duda Ia Lnidad 

Alimentaria Mercamadrid SA., comunmente conocida como MERCAMADRID, 

que es en realidad una sociedad mixta, el 51 ° ·o de sus acciones le pertenecen a Ia 

Comunidad de Madrid (ayuntamiento) y el 49 % restante a Ia empresa 

MERCOSA. Este centro de distribucion al mayoreo fue creado en 1982 y 

actual mente tiene una superficie de I. 761.568 m2, (I 7 millones de metros 

cuadrados) repanida en varias areas, en las que sobresalen mercado de frutas y 

hortalizas, mercado de pescados y mercado de cames 

Otros mercados mayoristas estan situados en Cataluna \tercado de Ia Flor y 

Planta Ornamental y Mercado Central de la Flor ubicado en Mercabarna (mercado 

mayorista de Barcelona), Mercaflor en Valencia y los mercados de flores y 

plantas de Murcia y Alicante. 

12 CORPEI, Guia Comercial para exportar a Espana, 2008 
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Tal como sc mcnctono anteriom1cnte. el consumidor Iatino manticnc sus habitos 

de consumo de su pais de ongcn especialmcntc en cl segmento alimentario La 

distribuci6n para estos consumtdores tiene las siguicntc!-1 caractemticas: 

• Tiendas espccializadas para productos Iatinos cstan ubicadas especialmente en 

los barno~ donde existe mayor presencia de emtgrantes Dentro de los locales 

se ofcna productos de vanas lmeas: granos, hannas. condunentos, beb1das 

como JUgos y refrescos, contitena, galletcna, bicnes de pnmera necesidad 

como arro/; conservas de atun y sardina conservas de frutas, entre los 

principales. 

• Grandes. medianas y pequciias superficies (supermercados) cste el caso de 

"Carrelblll", "Alcampo", "Ahorra Mas" y otros En general, se oferta 

productos limitados a los de mayor demanda como es el caso de hannas, 

condimcntos, bebidas gaseo..as. galletena y granos en funda 

• Locutorios telef6nicos su panicipacion es mmima pcro se pucdc encontrar una 

ofena de productos Iatinos tales como bebidac; gaseosas, confitcria y galleteria. 

Las tiendas cspecializadas son administradas pnncipalmente por dominicanos, 

colombianos, ccuatorianos, pcruanos y argentinas. En algunas tiendas se ofenan 

todo tipo de productos congclados y frutas en fresco, incluso se han introducido 

lmeas complctas de panadena y pastelena con productos proccsados. El ingreso 

de las grandcs cadenas de supermercados en Ia distribucton de estos productos es 

recientc, motivados por el crccimiento considerable de Ia poblacion extranjera 

Yanas cmpresas actuan como imponadore<; dtstnbutdores, las cuales mantienen 

una adccuada infraestructura de almacenamtento y repano sus operaciones se 

basan en imponaciones o compras directas a los productore~ 

El mayoristaldtstnbuidor es un mtermediario que no importa pero que maneJa 

volumenes de compra para su venta directa a Ia tienda cspecializada 
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Para el caso de Ia part1cipaci6n de los supermercados, estas empresas actuan como 

distribuidores at detalle, luego de efectuar sus compras at importador·distribuidor 

En Ia mayoria de casos, los propios importadores/distribuidores efectuan 

directamcntc las ventas a las tiendas latinas, elimimindosc Ia figura del mayorista, 

incluso se han creado sus propias t1endas para Ia atencion at publico. 

3.3.1.7 Productos de calidad, sanos y a buen precio 

Las exigencias de los inmigrantcs sobrc los productos de alimentacion no son muy 

diferentcs de las de cualquier consumidor espanol: quieren "caJidad a buen 

precio" Miran mucho el precio de los productos, pero cxigiendo que tengan 

calidad, y se muestran muy sensibles a otros aspectos vinculados a Ia salud en los 

alimentos, como Ia frescura, Ia fecha de caducidad, o que sean naturales y 

sabrosos 

Asi, en el arbol de decision de compra figura en pnmer Iugar el prec10, e 

inmediatarnente despues Ia "fecha de caducidad", por del ante incluso de Ia imagen 

de los productos o de Ia marca En resumen, los inmigrantcs demandan productos 

"de calidad, sanos y a buen prccio", algo no muy alejado de las exigcncias del 

resto de los espaiioles 

Figura 6: Arbol de decision de compra en Espana 

Fuente: CORPEI 
Elaboraci6n: CORPEI 
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3.3.2 I tali a 

Los italianos, segun un estudio reciente de Confcommercio, han reducido su 

capacidad de compra. As1, de los datos mas actuales en el mes de mayo del 2008 

se rcgistr6 una reducci6n de 2,7% respecto al mcs anterior (datos tomados el4 de 

julio del 2008) Ese constltuye un smtoma negauvo. ya que s1 se observa los 5 

prim eros meses de este aiio ha existido una baja en el con sumo de -1.9 °'o en 

comparaci6n al +I, I % reportado en el mismo penodo del 2007. Para 

Confcommercio estos datos afirman que ltalia se encuentra actualmente en una 

crisis estructural y profunda Ademas como el levantamiento econ6mico depende 

tambien del consumo, estas cifras preven el crecimiento de ltalia proximo a cero 

en el 200913 

Respecto al consumo por sectores, el mas sacrificado es el de transporte, pues Ia 

adquisicion de autos, motos. gasolina y pasajes aereos en mayo se redujeron en un 

13,5 °'o. La adquis1c1on de autos nuevos bajo en un 20 ~ o . 

Se esta ahorrando tambien en entrctenimicnto (cine y eventos deportivos por 

ejemplo), libros y cd 's (-4,9 °o respecto a mayo 2007). lncluso sectores que 

generalmente no se han visto afectados por Ia baJa de compras estan temendo 

ciertas dificultades como aquel de las telecomunicaciones 

Por otra parte, en los supermcrcados los italianos esuin prefiriendo comprar 

productos en descuento yen ciertas ocasiones en lo que se refiere a perecibles con 

fechas de e:xp1rac10n cercanas (lo cual hace bajar sobremanera los precios) 

Ademas un grave sintoma ha sido el cenar fuera, tradicion italiana muy marcada 

que debido a los altos precios ha tenido tambien que "sucumbir''. 

Segun Ia Coldtrel/1 (principal orgamzacion de federac1ones agncolas de Italia) 

sobre Ia base de una investigacion AXIS (Sociedad de Comunicac1on que 

desarrolla soluciones electronicas para redcs informaticas) para Ia Fipe 

(Federaci6n ltaliana de empresas de Entretenimiento y Restaurantcs), el 44 % de 

los italianos no sali6 a cenar fucra en el mes de junio 

13 Confcommercio, Estudio 2008 
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Sume~e a csto que desde el 9 de julio del 20m~ los pre tamos de dinero tienen 

tasas mas elcvadas 

Seis de dic7 familias italianas han cambiado en cl llltimo afio sus habitos de 

ahmentaci6n debido a los altos incrementos en los prec1os (gastos de 466 euros 

por mes por familia). 

Durante el primer semcstre del 2008 Ia compra de II utas ha decrecido en un I ,8 ° o 

ya que sus precios han aumentado en un 7,6% rcspccto al ano anterior, afectando 

as1 lo.., productos que generalmente se consumcn en Ia d1eta mcd1terranea Los 

consumidores quienes mas se han influenc1ado por esta alza a camb1ar sus 

habitudes son aquellas personas mayores de 5S ano.., ( egun ISTA T) y las familias 

de menorcs recursos 

Estos datos se deben tomar en constderac1on actualmente ya que por falta de 

con~umo de frutas trad1cionales puede baJar tambien aquel de cx6ticas lo que 

eventual mente puede afectar a los mercados de 1mponacion 

3.4 Oemanda lnsaC isfecha 

• La produccion de frutas exoticas no es posiblc en Ia Union Europea ya que no 

cuenta con las condiCIOnes aprop1adas para su cult1vo 

• Actualmente atraen mas Ia atencion las frutas ex6ticas menos conocidas 

• La mayona de los ciudadanos europeos tienen trabajos fuera de casa y se han 

incrementado los hogares unipersonales, por tanto tienen menos tiempo para 

cocmar. 

• Existe un crec1ente mteres en productos organicos } de comerc1o JUSto en el 

mercado europeo 

• Ademas de las variedades que son muy conoc1das. C\JSten nichos de mercado 

para las vancdades que tienen caractenstlcas d1ferentes 

• Fxiste un mcho de mercado para productos con valor agrcgado como mangos 

precortados La LE esta actualmente mteresada en productos de conveniencia. 

• Pa1scs Bajos y Francia estan particularmente interesados en liderar Ia 

distnbuc1on de mangos 1mportados para otros pa1ses de Ia u 111011 f:.uropea 

50 



• Existe gran interes en productos innovadores, tomando en cuenta asuntos 

claves como salud, bienestar y diversion. 

• r\ecesidad de productos de acuerdo aJ estilo de vida: facil , saludable, alto 

valor agregado, innovador, productos etnicos 

• El mercado de productos especiales en los que se incluyen los productos 

gourmet, esta creciendo sostenidamente, fundamentalmente se debe al 

mcremento de los ingresos en los denommados patses del pnmer mundo, 

globalizaci6n, saber, (el consumidor desea probar o descubrir nuevos), salud 

(productos altamente nutritivos) y comodidad (facil y nipido de consumir) 

sumado a Ia prcferencia del consumidor de disfrutar su com ida. 

• Hoy en dta existe una tendencia creciente y positiva en las compras del 

llamado "mercado de Ia aiioranza", es decir, aquel constituido por el consume 

de productos originarios de un pais de migracion 

• Disponibilidad de mangos en el mercado enero y febrero y de manera muy 

reducida el resto del aiio 

3.5 Producto 

El producto que se va a exportar son mitades de mangos en almibar enlatadas, 

elaborados bajo estrictas normas de calidad e higiene durante todo el proceso de 

transformaci6n de Ia fruta Ademas, su caractenstica principal sera su excelente 

saber y su procedencia, ya que de Sudamerica hacia Europa casi no hay empresas 

que comercialicen este producto 

El producto es un excelente alimento para personas de todas las edades que 

facilmente se puede incluir en Ia dieta de las personas. Es tambien un producto 

gourmet que se Jo puede utilizar en muchas recetas e incluso puede servirse como 

postre. 

La parte tangible del producto son las mitades de mangos consumibles por las 

personas 

El producto posee un valor agregado que son sus beneficios alimentarios y en 

materia de salud por las propiedades que posee el mango, como son: vitamina A, 
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complejo B, vitamina C, es un excclente ant1oxidante, poscc un alto contcnido de 

fibra lo que lo convierte en un buen digestive, ayuda a aumentar Ia masa muscular 

ya que contiene enzimas que ayudan a digerir mejor Ia proteinas, posec gran 

cantidad de mineralcs lo que ayuda a combatir Ia anemia 

E:.l betacaroteno, pigmento natural anaranJado, esta prescnte en las vcrduras y 

frutas de color amarillo, verde oscuro y rojo. Especificamenle, esta en mayor 

cantidad en la zanahoria y el mango 

Los expertos en salud han contirmado Ia importanc1a del betacaroteno, como un 

preventive en algunas enfermcdades degenerativas como el cancer, catarata, 

diabetes de adultos) enfermedades cardiovasculares 

El producto son mitades de mango en almibar enlatadas, en una presentaci6n de 

822 gr, que sera vend ida bajo Ia marca Mango King y tendra Ia siguiente ctiqueta: 
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3.6 Precio 

hn el mercado obJCllVO de este proyccto, el prccio jucga un papcl fundamental, de 

acuerdo a las preferencias de los consumidores 

La estrateg1a de prcc1o que se puede ut1hzar C\ un prec1o de penetracion al 

mercado. csto s1gmfica que al mgresar al mcrcado. cl producto tcndra un P V P 

bajo y a med1da que se \a pos1cionando Ia marca v de acuerdo a Ia demanda del 

producto, se lo 1ra incrementando 

En ltalia, el producto debe tener un precio un poco mas bajo que en Espana, ya 

que los italianos poseen el nivel de ingresos mas bajo de Ia l nion htropea 

Es importantc, para Ia calculacion del precio, tomar en cuenta todos los factores 

ex1emos e intcrnos de Ia empresa, como el aumento del costo en el transporte, los 

gastos logasticos, comas1on de mtermedianos (en caso de que sc reqUieran). 

3.7 Plaza 

La venta del producto sc Ia realizara en los supermercados, hipermercados, 

dm .. oll/11\ (est a es Ia mas Vl'iltada por sus prec1os baJOS) t1endas espectalizadas y 

tiendas de Iatinos, que cada \ez estan tomando mayor fltcrza entre Ia poblacion 

emigrante, centros de distribuci6n y si es necesario se ulllitaran intermediaries 

que hagan llegar el producto a las grandes cadenas de venta de abastos de Espana 

e ltalia. 

Existen importadores especializados que son los que muchas vcces introducen los 

productos en los mercados 

Lo que delinitivamente no se hara, es Ia exportacaon del producto como marca 

blanca 

Especlficamente las caudades donde hay mas oportunidadcs para el producto por 

Ia alta concentracion de emigrantes Iatinos que conoccn Ia f'ruta y donde se lo 

haria llegar en cl inicio de las exportaciones seri an en Espana: Madrid, Murcia, 
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Barcelona. y en halt a sen a La Lombardia que es Ia rcg10n mas product I\ a y 

podcrosa economicamente de ltalia ya que signitica el 20% del PIB 1~. 

3.8 Zona de inOuencia del proyecto 

E:.l objctivo del proyecto es hacer llegar el produclo en pnmera instancia. a 

Espana e ltalia hast a ver Ia evoluc1on de las 'entas y Ia aceptac10n del producto. 

segun csto se lo podra comercializar en toda Ia l nion I::.uropea lmcialmcnte Ia 

comercializaci6n sera en las ciudades descritas en el punto anterior 

3.9 Comercializac ion 15 

I os grandes almacenes y grandes superficies especializadas contintJan ganando 

cuota de mercado en Espana, aunque en allmentacion los hipermcrcados han 

perdido cuota en favor de los supermercados, cstc ultimo de menor dm1enston y 

muy arraigado dentro del comercio de alimcntacion que ofrece las ventajas de 

cstar en el intenor de las ciudades formando parte del comercio de proximidad, 

mientras que los hipermercados suelen estar en aglomerac•ones comerciales 

perifcncas Por otra parte, los centros comerc1ales contmuan en expansion. A 

finales de 2008 hab1a 476 centros comcrcJales en funcionamiento, con una 

supcrficie bruta alquilable de I 0,5 millones de m2 y una crec1entc incorporaci6n 

del oc1o y Ia restauracion a sus instalaciones 

Cabc resaltar el incremento de las grande:.. superfic1es cspccializadas no 

alimcntarias, en particular en los sectores del mueble, bricolaJC electrodomesticos 

c 111fbrmatica, as1 como el de los establccim1entos en rcgu11cn de franquicia, 

modalidad baJO Ia que hay 32 880 comercios minoristas que suponen, 

respectivamentc cl "i I 0-o de los establecmlJCntos. el 6,4 % de Ia facturacion y el 

7,9 ° 'o del emplco del sector. 

En alimentac1on cnvasada (alimentac•on seca) continua el declive de las t1endas 

tradicionales frente al autoservicio En 2008 Ia participacion de las tiendas 

tradicionales en las ventas de alimcmacion seca fue del 4,8 ° o, Ia de los pequenos 

14 
Guia Comercial para exportar a ltalia, CORPEI 

1 ~ COEPEI, Estudio de Supermercados y Tiendas de Ia Uni6n Europea 2008. 
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autoservic10s del 22,6 ° 'o, Ia de los supermercados (de 400 mz a 2 500 m2
) del 49,4 

~ o y Ia de los h1pcrmcrcados (mas de 2 500m2
) del 21,2 ° 'o En al imentaci6n fresca 

(frutas } honalizas. carnes \ pescados) Ia ticnda tradicional y los mercados 

municipales s1gucn manteniendo el liderazgo con alrcdcdor del 50 % de cuota de 

mercado It•. 

t\uevas forma' comerciales estan en plena c:xpans1on. en 2008 el comercio 

electr6nico crccio el 20 ~o respecto al afio anterior t\o obstante. su cuota de 

mercado contin(Ja siendo muy rcducida. 

I a consolidac1on de compradores (poder de compra) que ocurre con el banano y 

Ia piiia no son tan fuertes para el mango. aun cuando Ia mayona de mango~ se 

vende por medio de grandes supermercados Algunos de los importadores estan 

especializados en exotico~ como mangos } algunos son importadores de fruta en 

general. Esto'i son los mas importantcs soc1os para to ... pa1ses en \las de 

desarrollo. 

Para los pcqueiios exportadores. lo aconsejable es buscar importadores que 

abasteccn supermercados. llcndas de abasto y a Ia industna del catering, quicnes 

demandan pequenas cantidades y estan interesados en nuevos proveedores 

Generalmcnte las emprcsas que comercializan mango orgamco manejan Ia lmea 

completa de frutas tropicales. sin embargo se da una espec1aiJLacion en el manejo 

de frutas frcscas o proccsadas. tanto en EcUU como en Ia l.J l ~. un reducido grupo 

de emprcsas concent ran Ia mayor parte de esta actividad Lsta situaci6n es mas 

evidente en EEUlJ donde menos de 6 empresas controlan mas del 80 ° 'o de las 

importac1ones) dlstnbuc1on de frutas tropicales 

En Ia UE- el grado de concentrac10n es menor. ex1stcn unas 20 empresas 

involucradas en Ia imponacion y distribucion de frutas organicas frescas y otras 

20 dedicadas a las fnuas organicas procesadas Adem.is 'c debe tomar en cuenta 

Ia existencia de emprcsas lideres que cubren gran parte del tcrritorio europeo 

16 CORPEI, Guia Comerc1al para exportar a ltalia , 2008 
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A nivel minorista, en l.:.EUU y Alemania, entre 60 -70 % de los productos 

organicos se vendcn en comercios especializados, mientras que en otros grandes 

mercados como el Reino Unido, Francia y Suiza, los supermcrcados dominan su 

venta 

La tendencia hacta Ia parttctpaciOn de supermercados esta en pleno desarrollo en 

Europa, mientras que apenas comien.t:a en EEUU. 

Se realizara Ia exportacion via maritima, en un contenedor de 20 Ft semanal, con 

un contenido de 833 cajas, lo que equivale a Ia produccion semanal. Un buen 

proveedor de transporte maritimo seria Ia compafiia MAER K, muy confiable y 

reconocida en el mercado intemacional. 

Figura 7: Especificaciones de cada caja del producto 

Dimensiones 

Fuente: Grupo Altex 
Ela boracio11: Hernan Vera 

porCaja 

Alto: 

Largo : 

Ancho: 

Peso: 

23cm. 

518cm. 

41 2cm. 

20kg. 

Figura 8: Distribucion de las cajas dentro del contenedor 

Cajas por Pallet: 

Capacidad de Contenedor de 20: 

Capacidad de Contenedor de 40: 

Fuente: Grupo Altex 
Elaboracion: Hernan Vera 
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l:n cuanto a las condtctones de exportacton, se lo harn bajo el tcrmmo Ct R de 

manera que solo basta el costo del flete internacional va a cuenta del exportador 

El producto sera vcndido a un importador distnbuidor. el "e encargara de \·ender a 

los supermercados y demas detallistas Se le dani un precto de mayonsta para que 

el pueda poncr !'U margen de utthdad al momento de vendcrlo a los minoristas 

Una vez que cl producto sea lo suficientemcntc conoctdo se lo entregara 

dircctamentc a los detallistas 

3.1 0 Norm as sanitarias 

La directi\a de "lligicnc para \limentos" (93/43 f-C) cstipula que: "las empresas 

de alimentos dcben identtficar cada aspecto de sus actt\tdadcs que implique Ia 

seguridad alimcntaria y dcbcn asegurar que sc cstablezcan. apliqucn. mantengan y 

re\tsen procedtmtentos de seguridad apropiados en Ia base del Ststema HACCP 

(Ha~ard Analisis Cnucal Control PomH) hte sera aphcable para todas las 

empresas que proccsen. traten, empaquen. transporten, dtstribuyan o 

comercialiccn alimentos Estas empresas debcn entender los posibles riesgos en 

todas las eta pas de Ia producci6n de alimentos macrobiologicos, microbiol6gicos, 

toxicos o fistcos" ., \ pcsar que Ia Umon l:.uropea aun no obliga a los 

exportadorcs a tener un ststema HACCP y por tanto, no seran sujetos al control 

del servicio de inspcccion de aJimentos del pats importador tener un HACCP 

aprobado u operar bajo algun control similar de calidad sera un argumcmo 

positivo en el negocto con el importador Algunos importadores a \eces buscan 

exportadorcs que hayan tmplementado HACCP 

En nuestro pats se debe tener en el \llinisterio de Salud Publica un registro del 

alimento proccsado. de acuerdo aJ C6digo de Ia Salud Rc~.tlamento de Rcgistro y 

Control Santtario, Rcglamento de Ltcenctas Samtanas, para poder obtencr un 

certificado oficial. 

Para registrar oficialmcnte el producto alimcnticio debe ~oltcttar su mscripcion, 

llcnando toda Ia informacion y debidamente suscrita por cl gerente o propietario 

'
7 Centro de Promoci6n de lmportaciones de Paises en Desarrollo (CBI) 
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de Ia cmpresa y por el representante tecmco, adjuntar Ia documentacion de 

respaldo, para Ia obtencion del certificado de licencia sanitaria 

El formulario de solicitud debe ser llenado y suscrito por el gercnte o propietario 

ast como del representante tecnico registrado en el VfSP (Ministerio de Salud 

Publica del Ecuador), e wgresarlo con los adjuntos descntos en Ia mtsma. para Ia 

obtcnci6n del certificado de registro sanitaria. 

Para Ia exportaci6n de alimentos se requiere cumplir primero con Ia regulaci6n 

nacional: estar registrada Ia planta procesadora de alimentos y autorizada a 

producir alimentos, y estar registrado el producto para obtencr el certificado de 

libre venta por lo que se espera Ia aprobaci6n de este proyccto para poder solicitar 

el certificado de registro sanitario1
l< 

Para sacar los permisos sanitarios en el pats importador primcro se debe sacar en 

el pats de ongen 

• Legislacion alimentaria: 

La legislacion alimentaria de Ia UE establece los siguientes principios generales: 

• "No se debe comercializar ningun alimento si es peligroso, es decir, st 

perjudica Ia salud o no es apto para el consumo humano". 

"En todas las etapas de Ia cadena alimentaria, los productores deben velar para 

que los alimentos o los piensos cumplan los requisites de Ia legislaci6n 

respectiva" 

• "La trazabilidad de los alimentos, los piensos, los ani males destinados a Ia 

produccion de alimentos y cualquier otra sustancia que se incorpore a los 

alimentos. debe establecerse en todas las etapas de Ia producci6n., transformaci6n 

] distribucion ·· 

• "Si un productor considera que un pienso o un alimento que ha importado, 

producido, transformado, fabricado o distribuido es nocivo para Ia salud humana o 

18 Ministeno de Salud Publica del Ecuador y Ley Organica de Salud 
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animal debe tntctar inmcdiatamcnte los proccdimicntos para su ret1ro del mcrcado 

e intbrmar a las autondade competentes) a lo~ usuanos" 

• lligiene alimentaria 

Para mcjorar el nivel de higiene de los alimentos y garant11ar Ia protecci6n de Ia 

salud publica y Ia inocuidad de los productos alimcnticio~ que circulan dcntro de 

Ia comun1dad, Ia LJF, por medio de Ia Directiva CE 43/ 1993, establecio que Ia 

prcparac1on. translormacton. fabncacion, enva\ado, almaccnam1ento, transporte, 

distribuc1on, manipulacion y venta o sumin1stro de los productos ahmenttcios 

dcbcni rcal izarsc de manera higienica. Asi mismo, cstablcce que las cmpresas 

debcran "elar por que se definan, se practiqucn se cumplan y se actualicen 

proccdirmentos de seguridad adccuados de acucrdo con los pnncipios, en los que 

se basa el sistema de Analisis de Riesgos y Control de Puntos Cnticos, conocido 

como HA.CCP por sus siglas en ingles 

Adicionalmeme. ya entro en vigencia el Reglamento CL 852/2004, que es una 

rc"'"i6n de Ia Directi\a CE:. 43 1993. Este reglamento hace hincapic en Ia 

definicion de los objetivos que deben alcanzarse a nivel comunitario en materia de 

segu1 idad alimentaria, dejando a los agcntes cconorn1cos del sector Ia 

responsabilidad de adoptar las medidas de seguridad que deben aplicarse para 

garantJ.t:ar Ia inocuidad de los alimentos El reglarnento aphca a las emprcsas del 

scctm alimentario y no a Ia producci6n primaria ni a Ia preparaci6n domestica de 

productos aJimenticios para efectos de uso privado 

• Limite maximo de residuos quimicos presentes en los alimentos 

A nivel comunitario se han establecido limites maximos de res1duos para 

apro:ximadamente ISO agroqUJmicos Ademas. cada uno de los estados miembros 

t1cnc Ia potestad de definir limites maximos de resJduo!'l para otros productos que 

consideren un riesgo para Ia salud de sus habitantes 

• Requisitos sanitarios/ fitosanitarios generales 

I os Controles a las importaciones son realizados con las bases de Ia Comunidad 

Luropea (CL) o basados en las Leyes de Comercio Aleman sobre y mas alia de las 
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de Ia Cl: La mayona de los productos puedcn scr 1mportados en Ia ( L sm estar 

sujctos a controles espec1ficos de importacion 

En Ia mayoria de los casos. una \ez que los productos han cumplido con las 

provisiones de Ia autoridad relevante de Ia cr~ son considerados de hbre 

c1rculacion dcntro de Ia Cc y no estan sujetos a rcstJJcciones a Ia 1mportacion 

[~n detalle los controles a Ia importaci6n son los siguientes 

I. Licencias y Certificados de Origen: Para an1males vivos, plantas, productos 

relacionados con comida, productos de animales, productos de madera, 

te.xtiles. cuero, productos farmaceuticos, qu1micos. armas de fuego, 

explosives, hierro y metal , calLado y otros 

., Prohibiriones a las I mportaciones: Para algunos tipos de sustancias 

quimicas, productos de madera diamantes v productos textiles s1 Ia 

autorizacu)n apropiada para importaciones nose asegura. 

3 Medidas Anti-Dumping y Compensatorias: Para algunos productos 

mmcrales. quimicos. plasticos. productos de ~1adera, te:-..tiles. electr6n1cos y 

acccsonos metales y otros 

4 Cuotas Absolutas: Para textiles, calzado, ccnimica, y productos de hierro o 

metal. 

~ Cuotas Tarifarias: Para productos agncolas qu1m1cos. productos 

farmaceuticos. textiles. maquinaria, aplicaciones mccanicas, electronicos y 

otros 

Los productos que requieran control sanitario seran somctidos a uno o vanos de 

los SJguicntes controles 

• Control documental: E::.xamen de los certificados que acompanen al producto. 
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• Control de identidad: Comprobacion de Ia concordancia de los productos 

con los certificados o documentos de identificacion del importador, asi como 

de Ia presencia de las estampillas y marcas que deban ligurar, conforme a Ia 

normativa comunitaria o nacional segun el caso, 

• Control fisico: Control visual y material del prop10 producto, que podra 

incluir tomas de muestras y de analisis de laboratorio, siempre y cuando Ia 

autoridad sanitaria considere que un determinado producto presenta algun tipo 

de riesgo especial. 

Las frecuencias de los controles se detcrminan segun el potencial riesgo sanitaria 

de los productos, teniendose en cuenta, especial mente, el rcsultado del control 

documental efectuado, Ia informacion previa sobre el producto y el origen del 

mismo 

El documento de control debidamente cumplimentado es em1t1do por triplicado el 

original para el servicio de aduanas, una copia para el interesado o su 

representante y Ia tercera, para el servicio sanitaria actuante 

• Alerta sanitaria 

Las auloridades sanitarias, cuando detectan algun problema sanitaria en cualquier 

"Puesto de lnspeccion rronteriza" - PIF-, proceden a rechazar Ia partida y 

establecen "una alerta sanitaria", lo cual implica que el producto cstani sujeto a 

revision mediante amilisis hasta que "se den garantias oficialcs de control en 

origen del producto y/o los resultados de las siguientes partidas analizadas sean 

satisfactorios" Una "alerta sanitaria" se aplica a todos los pa1ses comunitanos 

• Reglamento sobre "Nuevos Alimentos" 

El Reglamento del Parlamento Europeo y Consejo (CE) No 258/97 establece las 

condiciones para catalogar a un determinado producto o ingrediente alimentario 

como "nuevo", en cuyo caso, no esta permitido su ingreso y comercializacion 

dentro del mercado comunitario. 
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Dicho en palabras mas sencillas, un producto o ingred1entc alimcntano cs .. nuevo" 

s1 hasta mayo de 1997, no ha sido utilizado en una med1da importante para el 

consumo humano dentro de Ia Union Europea 

L~ ntrc las princ1pales categorias sujetas a esta detimc1on cstim los ahmentos e 

ingrcd1cntcs que contengan organismos mod1ficados gcncllcamcnte o producidos 

a partir de organismos modificados geneticamente, alimentos c ingredientes 

ali mentarios consistentes en vegetales u obtcnidos a partir de ellos, } los 

ingrediente"> al1mentarios obtenidos a partir de an1males 

BaJO este rcglamento tambien se encuentran las frutas cxoticas" como babaco, 

borojo, tuna, entre otros En realidad no e\iste un hstado de ··productos nuevos" 

que no pueden ingresar al mercado comunitario, sino que las autoridades 

sanitarias aplican el Reglamento antes referido para cahficar a un determinado 

producto CORPCI, luego de los tramites respcctlvos, ha logrado Ia autonzac16n 

para productos tales como tomate de arbol pepmo dulce y malanga (-.:ariedad 

·coloca\la esculemd'), a los que se suman Ia naranjilla o lulo Cabe aclarar que en 

Ia categona de "productos nuevos" no sc cncucntran frutas tradicionales como: 

banano, onto o "baby banana', papaya, mango, p1iia, maracuya, etc 

La Union Europea (UE) modemi7a Ia legislacion europca en materia de sustancias 

quimicas y crea el sistema REACH, un sistema integrado unico de registro, 

evaluacion y autOrizacion de sustancias qUI micas 

Pretende mejorar Ia proteccion de Ia salud humana \ del medio ambiente 

manteniendo al mismo tiempo Ia competlll\ldad y reforzando el esptritu de 

innovacion de Ia industna qu1m1ca europea 

Tambien sc crea Ia Agencia Europea de Sustanctas y Prcparados Qutmicos, con Ia 

mision de gesttonar dm a dia las ex1gencias relatJ\aS aRE:- .\CH. 
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• Materiales que entran en contacto con los alimentos 

1::1 Reglamcnto (CE) :--Jo 1935.'2004 del Parlamento Europco y del Consejo 

cstablece las d•rcctnces generales sobre lo" matenales } objetos destmados a 

entrar en contacto con alimentos 

Ticne como principia basico "que cualquier material u objeto dcst inado a entrar 

en contacto dirccta o indirectamente con alimcntos ha de ser lo suficientemente 

merte para ev1tar que se translieran sustancJa\ a los alimentos en cant1dade!> lo 

suticientementc grandes para poner en peligro Ia salud humana o para ocasionar 

una moditicacion inaceptable de la composicion de los productos alimenticios o 

una alteracion de las caractensticas organolept1cas de estes" 

[:n otros terminos, los materiales plasticoc;, que entran en contacto con los 

productos alimenticios pueden transferirles sustancias t6xicas 1 por lo tanto, 

prcsentar un nesgo para Ia salud humana. Todas esas sustanc1as esu1n SUJCtas a 

control comunitario mediante limites miximos de mJgracJOn hac1a los ahmentO!>} 

cond1ciones de utihzac•on muy precisas, a lin de garanllzar Ia segundad de los 

alimentos 

Adicionalmente, existen directivas que cubren lo~o, grupos de materiales. art•culos 

y sustancias que se enumeran en el Reglamento General. 

• Aditivos Alimentarios 

Desde 1990, todos los aditivos alimentarios autorJLados y sus condiciones de uso 

estan armomzados a escala europea, con el tin de proteger Ia salud de los 

consumidores y garantizar Ia libre circulaci6n de los productos alimentarios en Ia 

Union Europea (UE). 

La 01rcctiva 89/ 107 CI::.E define los aditivos alimentanos que se pueden utliJLar 

para Ia claboracion de alimentos destinados al consume humane. Los aditivos 

alimenticios son definidos en Ia legislaci6n como cualquier sustancia que no es 

consumida como alimento comun y noes tipicamente utih:.rada como ingred1ente 

csenc1al, posca o no valor nutnctonal Son aiiad1dos a los ahmentos 
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princ1palmente por ra.wnes tecnologicas o para ser directa o indirectamcnte un 

componente del alimento en si 

La Directiva define los aditivos que pueden utilizarse en Ia fabricaci6n o 

preparacion de productos alimenticios, asi como, las condiciones para su uso. 

Tamb1cn, define los requisites de etiquetado para los adiuvos que se vcnden al 

consumidor final 

El proceso de aiiadir un nuevo aditivo a Ia lista de los permitidos en Ia UE es un 

proceso Iento; sin embargo, cualquier estado miembro puede permitir cl uso 

domestico de un aditivo nuevo por un penodo de dos anos, antes de Ia expiraci6n 

de esc plaw, los estados miembros podran presentar ante Ia comi ion una 

solicitud de admisi6n del aditivo que haya side objeto de una autorizaci6n 

nacional. 

Con Ia Directiva 94/34/CE, se autoriza a los Estados miembros a prohibir Ia 

utilizaci6n de determinados aditivos en los productos alimenticios fabricados 

segun metodos tradicionales en su territorio, a condici6n de que esta prohibici6n 

este ya en vigor antes del 1 de enero de 1992 y siempre y cuando no se vea 

afectada Ia libre circulaci6n de mercancias 

No obstante, los Estados micmbros tienen Ia obligaci6n de permitir Ia producci6n 

en su territorio de productos no tradicionales fabricados de conformidad con las 

d1rect1vas relatJvas a los adit1vos alimentarios 

• ontaminantes 

Cl rcglamento (CEE) 1\o 3 15 '93 establece que se proh1be Ia puesta en el mercado 

de productos alimenticios que contengan contaminantes en proporciones 

inaceptablcs rcspeto a Ia salud publica y en particular desde cl punto de vista 

toxicolog1co 

Define que los contaminantes debenin mantenersc al minimo nivel posible 

mediante practicas correctas en todas las fases de fabricaci6n, transformaci6n, 
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preparac10n. tratam1ento, acondicionamiento, empaquctado, transporte o 

almacenamiento 

El reglamento (CE) No 1881/2006 de Ia Comisi6n de diciembre del 2006 fija el 

contenido maximo de contaminantes en los productos alimenticios, tales como 

aflatoxmas, ocratoxma A, Plomo, Mercurio, Cadm1o, dioxmas y benzop1reno en 

una serie de productos alimenticios como mani, pimienta, cafe tostado en grana y 

molido, cafe soluble, came de pescado, crustaceos, juga de frutas, bayas aceites 

vegetales entre otros. 

• Productos Organicos (ecologicos) 

El reglamento CE 2092/1991 define los requisi tos de Ia produccion agncola 

ecolog1ca y su indicacion en los productos agrarios y alimenticios. Se aplica a los 

productos que lle\.en o llevaran indicaciones referentes al metoda de producci6n 

ecol6gica 

Para los efectos del reglamento, se considerara que un producto II eva md1caciones 

refcrcntes al metoda ecol6gico de producci6n, cuando en el etiquetado, en la 

publicidad o en los documentos comerciales, el producto o sus ingrcdientes se 

caractcricen por las indicaciones que se uti linn en cada est ado miembro; ademas, 

deben indicar al comprador que el producto o sus ingrcdientes han sido obtenidos 

de acuerdo con las normas de producci6n indicadas en el reglamento 

En julio de 2007 se publico en Diario Oficial de Ia UE L 189/ 1 el reglamento (CE) 

N 0 834/2007del consejo de 28 de junio de 2007, sabre producci6n y etiquetado 

de los productos ecol6gicos y por el que se deroga a partir del I de cnero de 2009 

el reglamento (CE) 2092/91 

3. 11 Aranceles, mecanismos y permisos de exportacion 

Como fabricante de un pa1s en desarrollo que se prepara para entrar en el mercado 

de Ia UE, se debe estar consciente de los requisites de acceso at mcrcado tanto de 

sus socios comerciales como del gobierno de Ia UE. Los requisites se exigen por 

media de Ia legislaci6n a traves de etiquetas, c6digos y sistemas de gesti6n. Estes 
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requisites se basan en el mcdto ambiente, Ia salud, Ia seguridad y las 

preocupaciones sociales. Existe una necesidad, por parte del exportador, en 

cumplir con Ia legislaci6n de Ia UE y se debe cstar consciente de Ia existencia de 

exigencias adicionales no relacionadas con los requisites legislativos, que los 

soctos comerciales de Ia l.JE podran pedir y que son los requisites prt\ados que 

cada vez estan tomando mas fuerza. Las normas de Ia LE y los reglamentos son 

muy estrictos para el comercio de productos alimenticios 

En Ia Comunidad Europea aplican vanos tipos de aranceles: ad valorem (los 

principales), especiftcos, compuestos (una combinaci6n de derechos ad mlorem y 

especificos), mixtos (derechos alternatives con un mmimo o un maximo). y 

variables, que varian en funci6n de valores umbra! (es decir, funciones crecientes 

de los intervalos de los precios CIF de las mercancias) Por otra parte, en el caso 

de algunos productos, particularmente los productos agncolas. los derechos de 

aduana varian scgun Ia estac1on. De las I 0,174 lineas (Nomenclatura Combinada) 

del arancel de 2004, los derechos ad valorem y no ad l'alorem representan el 90, I 

% (9.167 Jineas) y el 9,9% (1.0071ineas), respectivamente. Algunos productos 

agricolas estim sujetos a contingentes arancclarios. Los derechos ad valorem sc 

apl1can al valor Clt en aduana 

3.ll.l Espana 

• Normas generales para Ia importacioo e introduccion de mercancias 

La normativa aduanera y arancelaria de Espana tiene muchas similitudes con Ia de 

Ecuador, especiftcamente en temas importantes como los regimenes de 

imponaci6n, sean estos de libre ingreso o especiales 

Una importaci6n a "libre pnictica" implica Ia entrada en Espana de mercancias 

originarias de un tercer pats La mayoria de productos de exportaci6n ecuatorianos 

ingresan bajo este regimen Si Ia mercancia se despacha en otro estado miembro 

de Ia UE y luego se introduce a Espana, en este caso no se trata de una 

importacion, sino de una "introducci6n", puesto que hay que recordar que este 

pats forma parte del llamado "mercado unico" fonnado por 25 patses. 
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l:.xistcn algunas exccpciones en el ambito del regimen de libertad comercial, es 

decir, Ia introduccion de ciertas mercanctas especiales como am1as, maderas sin 

tratar, animates vivos y plantas vivas, productos sujetos a cuotas como azucar o 

banano. entre otros, puede estar sujeta a: 

Regimen de Vigilancia Previa.- Ambito comunitario Se requiere Ia expedicion 

del Documento de Yigilancia Comunitaria. Reglamento (CE) 139/1996, de 22 de 

enero de 1996. Ambito nacional : Esta supeditada a Ia prcsentacion del documento 

denominado Notificaci6n Previa de Tmportaci6n. 

Regimen de Certificaci6n.- Para los productos agncolas y de pesca que esten ast 

establecidos en Ia legislaci6n comunitaria, se exige un Ccrtificado de lmportaci6n 

(AGRIM) o documento analogo. Reglamento (CE) 1291/ 2000, de 9 de junio de 

2000 

Regimen de Autorizaci6n - Las importaciones de mercanctas sujetas a 

rcst ricciones comunitarias precisan Ia autorizacion del documento denominado 

Licencia de lmportaci6n establecido en los Rcglamentos de Ia Comisi6n 

IIS0/1995, 1627/1995 y 3053/1995 yen las decisiones 140 1/ 1997/CECA y 

2136/ 1997/CECA de Ia Comisi6n. Este regimen se aplica a los llamados 

contingentes cuantitativos, por ejemplo azucar19
. 

CITES.- El permiso de importaci6n CITES ampara Ia importacion o introducci6n 

de especies de fauna } nora silvestres 

Los documentos comunitarios que se expiden en Espana son emitidos por el 

Secretario General de Comercio Exterior, siendo validos en toda Ia Comunidad 

Europea 

Los impresos oficiales para Ia tramitacion de importaciones e introducciones son 

facilitados por el Registro General de Ia Secrctaria de Estado de Comercio y 

Turismo o en las Direcciones regionales o territoriales de comercio, integradas en 

111 CORPEI , Guia Comercial para exportar a Espana, 2008 
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las Delegaciones de l:.conom1a o en los centres de Asistenc1a Tecnica del 

Comercio Exterior. 

El plaza de tramitaci6n de Ia documentaci6n antes referida es de cinco dias 

habiles a partir de Ia recepcion de la solicitud. El plato de validez del documento 

de 1mportaci6n vana seglln el producto y esta sujeto a Ia normativa comunitaria. 

La introduccion de mercancias originarias de los [stados miembros de Ia UE o 

procedentes de paises terceros que se encuentrcn en libre practica en dichos 

Estados miembros y Ia expedici6n de mercancias espanolas a los Estados 

miembros de Ia UE no estan sujetas a restricciones cuantitativas ni licencias, 

excepto las de determinado material de defensa y ciertos productos y tecnologias 

de doble uso 

La imponacion de productos agrarios procedentes de paises terceros se realiza en 

regimen de libertad comercial, sin restricciones nacionales ni comunitarias al 

respect c . Solo se exige Ia presentaci6n de un certi ficado de importacion ( AGR.n-1) 

para despachar a libre practica determinados productos, conforme a Ia normativa 

comunitaria del sector agrario correspondiente 

Como excepc1on a Ia norma general, se mantiene Ia autorinci6n administrativa 

para Ia importacion de marfil y de determinados tabacos. 

La imponaci6n de productos industriales de paises terceros se efectua igualmente 

en regimen de libertad comercial con algunas excepciones Ia importaci6n de 

ciertas mercancias (textiles y confecci6n, calzado y ciertos productos 

siderurgicos) de determinados pa1ses se encuentra sometida a restricciones 

cuantitativas o a medidas de vigilancia; y Ia de otras mercanc1as especificas 

(drogas, material de defensa y productos y tecnologias de doble uso) esta sujeta a 

autorizacion previa. 

Existe un regimen especifico de abastecimientos para Canarias por cl que se 

regulan los intercambios comerciales y que implica una serie de ayudas 

intracomunitarias para determinados productos agrarios y una exenci6n de 
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derechos de tmportacion para las mtsmas mercanctas cuando proceden de paises 

terceros 

Ccuta y Melilla no forman parte del territorio aduanero de Ia UE y tienen un 

regimen comercial diferente al del resto del pats, basado en el respeto a Ia libertad 

comerctal tradtctonal en el comercio exterior de estas zonas 

Espana utiliza el Sistema Armonizado de Designaci6n y Codificaci6n de 

Mercancias usualmente llamado Sistema Armonizado Los primcros 4 digitos 

correspondcn al numero de partida y los digitos quinto y scxto corresponden a las 

subpartidas de uno o dos guiones, respectivamente. Los requerimientos 

determinados por Ia nomenclatura combinada de Ia Lni6n Europea estan 

rcpresentados en el septimo y octavo digito Para el trafico de productos que no 

tengan libre circulacion dentro de Ia union europea se utiliza solo el c6digo de 

ocho digitos Dos digitos adicionales (el noveno y el decimo) completan el codigo 

impositivo para "commodifies" de Ia Union Europea 

Exist en dos reglas basi cas para aplicar Ia tasa preferencial : el producto debe ser 

producido (modificado substancialmente) en el pais de preferencia y el producto 

debe (generalmente) ser embarcado directamente del pats de preferencia. En el 

caso de algunos acuerdos preferenciales, Ia UE permite el trasbordo sin nulificar 

Ia preferencia. 

Si un pats calitica para varias tasas preferenciales (tasas bilaterales ode grupo), la 

tasa mas baja puede ser Ia aplicada, a discrecion del importador 

Para algunos productos la disponibilidad de tasa preferenciales es restringida bajo 

cuotas. tarifas o techos, o limitada a cierto periodo del aiio l.os tratamientos 

preferenctales no afectan Ia acci6n de reglas anti-dumptng o medidas 

compensatorias En posibles casos de re-exportaci6n "Las tasas seran pagadas en 

cl pais de dcstino si no fueron pagados en el pais de exportacion .. 

A continuaci6n se detallan el listado de alt,runas partidas arancelarias que Espana 

Iibera de aranceles para Ia importaci6n: 
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Figura 9: Partidas Arancela rias libres d e Aranceles 

0301101000 

0302311000 

0804500010 

0804 500021 /29 

0804500091/99 

0807200000 

0810903010 

0810903090 

0810904000 

0813406000 

0813407000 

0602101000 

0602902000 

0604991000 

2001901000 

2006001000 

Peces ornamentales de agua dulce 

Albacoras o atunes blancos para Ia fabricaci6n 

industrial de productos de Ia partida No 16.04 

Mangostanes 

Guayabas frescas/ otras 

Mangos frescos/otros 

Papayas 

Litchi 

Las demas frutas frescas 

Granadilla, carambola y p.itahaya 

Tamarindos secos 

Manzanas de anarcado, litchis, jackfruit, ciruelas de 

zapote, granadilla, carambola y pitahaya frescos 

Esquejes sin enraizar e injertos de vid 

Plantas de Pina 

Los demas follajes, hojas, ramas y demas partes de 

plantas no mas que secas 

Conserva de mango 

Jcngibres confitados con azucar (almibarados, 

glaseados o escarchados) 

Fuente: CORPEI 
Elaboraci6n: CORPEI 

3.11 .2 Italia 

Libre 

Libre 

Libre 

Libre 

Libre 

Libre 

Libre 

Libre 

Libre 

Libre 

Libre 

Libre 

Libre 

Libre 

Libre 

Librc 

Italia aplica tres aranceles e impuestos basicos, derechos de aduana, impuestos 

especiales y ad valorem. Si bien Ia libre circulaci6n de bienes dcntro de Ia Union 
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Europea es el aspecto interne de Ia Union Aduanera, el derecho aduanero comun 

se aplica a las importaciones a traves de las fronteras exteriores de Ia Union 

Aduanera Ademas de los aranceles extemos comunes, ltalia comparte las mismas 

preferencias arancelarias con los otros 24 paises de Ia UE. Los derechos de aduana 

preferenc1alcs y programas estan legislados por Ia Com1S16n Europea. Los 

impuestos cspeciales y el IV A, sin embargo, son espec1ficos de cada pa1s y, en cl 

caso de ltalia, que sc establecen y actualizan los dcsignados por las autoridades 

italianas, y no porIa Comision Europea 

ltalia utll1za el Sistema Armonizado de DesJgnac1on y Codilicaci6n de 

Mercancias del Sistema del Consejo de Cooperaci6n Aduanera (titulo abreviado: 

1:.1 Sistema Armonizado) Los cuatro primeros d1gitos son los del Sistema 

Armonizado (SA) titulos, en tanto que el quinto y el scxto representan las 

subpanidas del SA 

Una tasa librc de obligacion se aplica a algunos alimentos, el pescado, las 

hortalizas, las frutas, productos basicos de los productos mineralcs, productos 

quimicos organicos, combustibles minerales, partes de autos, productos 

farmaceuticos e instrumentos medicos 

Ciertas funciones existen para determinados productos agricolas, alcohol, el 

tabaco y los automoviles. Materias primas y productos semi-fabricados por to 

general se benelician de los bajos tipos de aranceles Suspensiones arancelarias 

estan disponibles en ciertos casos. a menudo dependen de los productos de uso 

final Paises de Ia UE, entre ellos ltalia, emplean tambien un sofisticado sistema 

de los contingentes arancelarios (general o dependientes de Ia del pais de origen), 

antidumping y derechos compensatorios. 

Las pnncipales complejidades de tarificacion de Ia LE son tres En primer Iugar, 

las formulas para calcular las funciones pueden ser bastante complejas. Ademas 

de Ia simple ad valorem o derechos especificos Por ejemplo, formulas como las 

siguicntes: 8,6 % + 20,2 EUR0/1 00 Kg neto MAX 19,4 % + 9,4 EUR0/1 00 Kg 

netos A estas restricciones tambien existe un minima en muchos numeros HS. 
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Hay tamb1en algunos deberes basicos condicionales, en base, por ejemplo, sobre 

el contcnido del componente lacteo En segundo Iugar, muchos tipos de los 

impuestos especiales para cl alcohol y los productos minerales son condicionales 

En tercer Iugar, los paises de la LE tienen muchos programas preferenciales, las 

normas de ongen, normas de transito y compleJO 

• Programas preferenciales 

Los pa1ses de Ia UE tienen numerosos programas preferencialcs ya sea con base 

en acuerdos bilaterales con un pais o grupo de pa1scs, o grupo de pa1ses de Ia 

clasificacion tradicional (Sistema General de Preferencias, Mcnos Adelantados, 

los Pa1ses en Desarrollo, Ia Comunidad de Estados lndependientes, los paises de 

America Central, etc.) Para algunos bienes de Ia disponibilidad de tarifas 

preferenciales es limitada en virtud de los contingentes arancelarios o limites 

maximos, o limitada a un periodo determinado del ai'io. Acuerdos preferenciales 

no afectan a Ia responsabilidad de antidumping o derechos compensatorios. 

La Union Europea tiene acuerdos bilaterales con casi 50 paises y preve un 

tratam1ento preferencial para los s1guientes grupos de pa1ses 1stema General de 

Prcfercncias (SGP), de Africa, del Caribe y del Pacifico, Pa1ses y Territorios de 

Ultramar (ACPOCT), el Espacio Economico Europeo (EEE) , La Asociacion 

Europea de I ,ibre Comercio (AELC), antigua Union Sovietica (CE L), Menos 

Adclantados, los Pa1ses en Desarrollo (LDDC), los paises de America Central 

(CAC), los paises del Pacto Andino, los paises del Mugreh, Mu.\hraq Paises, 

Tcrritorios Ocupados, y la Ex-Republica Yugoslava Si un pais es elegible para 

varios tipos preferenciales (bilaterales o grupo de Ia tasa), las tarifas mas bajas 

puedcn ser aplicables, a discrecion del importador 

En posibles casos de reexportaci6n, Ne:rtl.mx proporciona Ia siguiente clausula de 

exencion de responsabilidad «Se pagana en el pa1s de destino si nose Jes paga en 

el pa1s de exportacion» 

• Controles de importacion 

Los controles de las importaciones que se establecen, ya sea en Ia Comunidad 

Europea (CE) o en el caso italiano, se basan en las leyes de comercio, mas alla de 
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los de Ia Cl:. La mayona de los productos pueden ser importados a Ia Comunidad 

Europea sin estar sujetos a los controles de importaci6n. 

En Ia mayona de los casos, una vez que los productos han cumplido con las 

disposiciones de Ia autoridad pertinente de Ia CE, los productos se consideran en 

libre pracuca en Ia Cl:. y ya no estan suJetos a restricciones de importacion 

Los siguientcs controles de importaci6n UE se indican en !vex!Lmx. 

• Licencias de importacion y los certificados: De los animates vivos, las 

plantas, los productos relacionados con Ia alimentaci6n, los productos de 

origen animal, productos de madera, textiles, cueros, productos farmaceuticos, 

productos quimicos, armas de fuego, explosives, hierro y acero, calzado, y 

otros 

• Prohibiciones de importacion: Para determinados tipos de sustancias 

qUJmicas, productos de Ia madera, los diamantes, y los productos textiles si Ia 

autorizaci6n correspondiente para la importaci6n no esta garantizada. 

• Antidumping y Oerechos Compensatorios: Para determinados productos 

mincralcs, productos quimicos, plasticos, productos de madera, textiles, Ia 

electronica y acccsorios, metales, y otros. 

• Cupos a bsolutos: El caso de los textiles, calzado, cenl.mica, y productos de 

hierro } acero 

• Tasa de cuotas arancela rias: De los productos agricolas, productos 

qulffiiCOS, productos farmaceuticos, textiles, maquinas, aparatos mecanicos, 

electr6nicos, y otros. 

La firma del contrato comercial entre el exportador ecuatoriano y el imponador 

italiano da derecho a que Ia mercaderia ingrese a Italia sin necesidad de comunicar 

a las autoridades italianas. Sin embargo, existen otras obligaciones que tienen que 

cumplirse: 
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• La mercaderia tiene que identificarse por el codigo T ARIC, 

• La mercadena tiene que embodegarse en el deposito aduanero, 

• Debe cumplir con lo previsto por las regulaciones de Incoterms, 

• La mercadena tiene que estar acompaiiada de las certificaciones cualitativas 

requeridas por las normas especificas y de origcn 

• Ademas deben respetarse las normas de etiquetas, 

• Tiene que garantizarse Ia tutela del consumidor 

• ELTARIC 

ltalia, como micmbro de Ia Union Europea, aplica el arancel aduanero integrado, 

TARlC, al importar de paises que no son miembros de Ia UE. 

El valor aduanero debe basarse en el precio ClF (coste, seguro, flete), para los 

productos agncolas. los derechos de aduanas son generalmente proporcionados al 

peso Ademas, Ia mayoria de las mercancias agncolas requieren de licencia. El 

TARIC utiliza el Sistema Armonizado, un sistema de clasificacion codificada de 

mercaderias aceptado a escala mundial. La legislacion es primeramente 

comunitaria y se compone por 

• Reglamento CEE 2913/92 ( Codigo Aduanero Comunitario); 

• Rcglamento CEE 2454/93 (Reglamento de actuacion del CAC). 

• Deposito Aduanero 

• Definicion 

£1 deposito aduanero es el Iugar, autorizado y controlado por Ia autoridad 

aduanera, para el bodegaje de los productos no comunitarios, sin que sean sujetos 

a las tarifas requeridas para su comercializacion en ltalia 

• Funcion 

El regimen del deposito aduanero es un regimen economico suspensive porque el 

pago de los derechos aduaneros esta suspendido como si los productos estuvieran 

todavia fuera de ltalia. Las ventajas del deposito aduanero son 

• Los productos pueden ser vendidos cuando Ia demanda es mas favorable; 
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• £1 pago de los derechos aduaneros se hace solo para los productos 

efectivamente introducidos en el mercado italiano El pago se hace tambien solo 

cuando Ia mercancta esta vendida y no se anticipa 

• Procedimiento burocratico 

Para introducir Ia mercaderia en un deposito aduancro ha) que prcsentar una 

dcclaracion (formulario lM7) para vincular los productos al regimen del deposito 

y dar una garantta (por ejemplo, de banco ode seguro) por los derechos aduaneros 

suspendidos. Dcspues de Ia presentacion del lM7, los articulos pueden ser 

introducidos y ser contabilizados en Ia bodega 

• Gestion 

En cl deposito, los productos pueden ser manipulados para su conservacion y/o su 

mejor prcsentacion comercial. Pueden tambien ser trasfendos a otra bodega La 

responsabilidad de que los productos no sean robado~ es del administrador de Ia 

bodega. por lo que el exportador esta garantizado. No existe limite temporal para 

Ia permanencia de los productos en el deposito Cuando los productos tiencn que 

ser comcrcializados y removidos del deposito, el exportador tiene que prescntar a 

Ia autoridad aduanera Ia declaracion requerida ( formulario I M4 o T l ), despues 

tendra que pagar los derechos aduaneros. 

Union Europea en general 

• Requisitos aduaneros generales 

La Union Europea utiliza cuatro tipos de formulas para el arancel aduanero 

Ad "alorem Por ejemplo--5 % 

2 Especifico Por ejemplo--28 EUR/hl de producto 

3 Compuesto Por ejemplo--8 8 °'o MD1 I 3 EUR por 100 Kg 

Condicional Por ejemplo--1 08 EURJKg + 18 5 EUR/100 Kg netos 1"' 1.08 

EUR/Kg *peso de material lactica II 00 kg ( condicion siendo el peso de Ia materia 

lactica en 1 00 kg de producto ). 

Para el mango en conserva se aplica de Ia siguiente manera 0 °o -t 15 00 EUR I 

100 J...g 
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• Requisitos tt~cnicos generales 

• Factura Comercia l 

La factura comercial debe mciUir una clara descnpc1on de los bienes 

.., <i1 el con~1gnatario desea tener esta factura de \Udta, debera pedir una copia 

extra para Ia retenc1on en Ia aduana. 

3. Bajo ciertas circunstancias, Ia aduana podni requerir otra copia de Ia factura 

comercial. 

4. Las fieles capias de Ia factura comercial son accptadas 

5 La factura comercial puede estar en cualquicr 1dioma de Ia UE, sin embargo, 

ciertos estados miembros de Ia UE pueden requcli r una traducci6n al idioma 

oficial del pais. 

• Lista de Empaque 

I. La lista de empaque puede ser requerida si cs que lo" detalles del contcnido de 

paquetes individuates no estan claramente dcmostrados en Ia factura 

comcrcial. 

2 Las fieles copias de Ia factura comercial son aceptadas. 

3. La lista de empaque puede estar en cualquier 1dioma de Ia UE: sin embargo, 

cicrtos estados miembros de Ia UE pueden requenr una traducc10n al idioma 

oficial del pa1s 

• ('ertificado de Origen (EURl) 

I. El ccrtificado de origen (Formulario EURl) debe normal mente cstar impreso 

y firmado por una autoridad particular del gob1crno del pa1s e:\portador 

(generalmente en Ia Aduana) Sin embargo, en alguno:, pa1se~. a los 

C'\ponadores aprobados se les esta permitido imprimir los formulano~ por 

cllos mismos o tenerlos pre-impresos o pre-autenucados por Ia autondad de 

t\duana. 

2 Normalmente, el formulario EURl cubre solo consignaciones individuales 

~m embargo, para las cxponaciones de ciertos pa1scs, Ia aplicacion para Ia 

autorinci6n del uso de un formulario EUR I para una serie de consignaciones 

(entrada sobrc un pcnodo de 3 meses consecutivos o menos) es posible, 
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3 El formulario EURl es valido solo si obedece con lo que sigue a continuacion: 

(a) si es sobre-impreso con un modele de fondo color verde, (b) si es tipiado o 

completado a mano con letra legible, (c) no puede contener borrones, (d) si 

describe los bienes de manera que estes sean faciles de 1dentificar, (e) si esta 

claramente relacionado con los bienes para los cuales se reclama la 

preferencia. (f) cualquier declaracion especial es incluida por si sea 

neccsitada, (g) si lleva o el sello original y Ia firma original de Ia autoridad 

aprobada, o para documentos emitidos en Moroco y Tunez, o el sello especial 

de un exportador aprobado o el sello y una firma facsimil de Ia autoridad de 

Aduana, {h) cualquier alteraci6n es firmada por una autoridad aprobada, (i) es 

presentado a Ia aduana dentro de su penodo de val idez. (j) si lleva el numero 

de serie en Ia esquina superior del lado derecho. 

4 Para c1ertos embarques de valores bajos. una declaraci6n de factura puede ser 

usada en Iugar del formulario ELRI (los umbrales del valor varian 

depend1endo del pa1s de exportacion) 

5 El formulario EUR I puede estar en cualquier idioma de Ia UE; sin embargo, 

cicrtos miembros de Ia UE pueden requerir una traduccion al idioma oficial 

del pa1s. 

• Certificado de Origen (Formulario A) (SGP) 

I. El Formulario A es un certificado de origen usado por los exportadores en 

paiscs que se pueden acoger al SGP - Sistema de Preferencias Generalizadas. 

2 Estc debe estar impreso y firmado por una autoridad particular del gobiemo 

(en Ia mayoria de los cases otra autoridad distinta a Ia autoridad de Aduana) y 

debe cubrir normalmente una sola consignacion Sin embargo es posible 

proponer una aplicacion para Ia autorizaci6n del uso de un solo formulario A 

para una serie de consignaciones, las cuales entraran sobre un periodo de 3 

meses consecutivos o menos. 

3 El formulario A es valido solo si obedece con lo que sigue a continuaci6n (a) 

si cs sobre-impreso con un modelo de fondo color verde, (b) si es tipiado o 

completado a mano con letra legible; (c) no puede contener bon·ones; (d) si 

describe los bicnes de manera que estes sean faciles de identificar, (e) si esta 

claramente rclacionado con los bienes para los cualcs se reclama Ia 
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preferencia, (f) cualquier declaraci6n especial es incluida por s• sea 

nece~itada: (g) si lleva o el sello original y Ia firma original de Ia autoridad 

aprobada, o para documentos emitidos en Moroco y Tunez, o el sello especial 

de un cxportador aprobado o el sello y una firma facsimil de Ia autoridad de 

Aduana: (h) cualqUJer alteracion es tirmada por una autondad aprobada, (1) es 

prcsentado a Ia aduana dentro de su periodo de validez, (j) si lleva el numero 

de serie en Ia esquina superior del lado derecho 

4 Para ciertos embarques de valores bajos, una declaraci6n de factura puede ser 

usada en Iugar del formulario A (los umbrales del valor varian dependiendo 

del pais de exportaci6n). 

5 El f'ormulario A puede estar en cualquier idioma de Ia UE, sin embargo, 

ciertos miembros de la UE pueden requerir una traduccion al idioma oficial 

del pais 

• Certificado Fitosanitario 

I . El certificado fitosanitario se requiere solo para paquetes de madera conifera 

(como cajas, caJones) originados en Chma, usado en el transporte de todo tipo 

objetos. 

2 El certificado tiene que estar por lo menos en uno de los idiomas oficiales de 

Ia UE, preferiblemente en uno de los idiomas oficialcs del pais de destine. 

3. Tiene que ser llcnado completamente en mayusculas o mecanogratiado. 

4. Los nombres botfmicos de plantas deben ser indicados en caracteres Iatinos. 

5 Alguna altcraci6n no certificada o borrones invalidan\n el certificado. 

6 Cualquier copia de este certificado solo debeni ser emitida con Ia indicaci6n 

de 'co pia· o "duplicado" presa sobre este 

7. Ademas de requerir el certificado sanitaria, los empaques de madera conifera 

tambien debcn ser marcados 

8 La madera de empaque puede ser: a) Tratada o secada al homo a 56°( por lo 

menos 30 minutes b) Tratada con Ia absorci6n de un quimico aprobado o c) 

fumigada con un quimico aprobado. 
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• Documento Unico Administra tivo (DUA) 

I. En el DL A son recolectados los detalles de importacion I-.ste documento, en 

el mtsmo formate, es usado a traves de Ia UL para declarar las importac10nes 

desde patses no pertenecientes a Ia UE y dar toda Ia informacion necesaria 

sobrc Ia naturaleza los bienes y de lo que pasa con el embarque. 

2. La sumisi6n electronica del DGA es posiblc en Ia mayona de los patses de Ia 

UE 

3 El DUA puede estar en cualquier idioma de Ia UE, sin embargo, ciertos 

estados miembros pueden requerir una traduccion a su idioma oficial 

• Declaracion de valoracion 

I. Esta declaraci6n suministra informacion sobre Ia valoracion de los bienes 

importados en una sola consigna para los impuestos de aduana y para el 

propostto del IV A de las importaciones Esta declaraci6n debe acompafiar 

cada declaracton de importacion (OLA) para bienes cargados con los 

impuestos de aduana ad valorem si es que el valor total de Ia consignacion 

ex cede los I 0,000 euros y es de naturaleza co mercia! 

2 Esta declaraci6n no es necesaria si el valor de aduana esta basado en el SPY o 

el SIV, si los bienes son frutas frescas o vegetates, o si el tmportador ha 

registrado una declaraci6n general de valores 

3 Este documento puede estar en cualquier idioma de Ia UE; sin embargo, 

ciertos estados miernbros pueden requcrir una traducci6n a su idioma oficial. 

• Guia Aerea (por via aerea) 

I. Este formulario no es siempre requerido Sin embargo, las autoridades de Ia 

aduana pucden pedir un docurnento de transporte en algunos cases 

2 La guia aerea puede estar en cualquier idiorna de Ia UE; sin embargo, ciertos 

estados miembros pueden requerir una traduccion a su idiorna oficial. 

4. ASPECTOS TECNOLOGICOS DEL PROYECTO 

4.1 Descripcion del producto 

El producto son mitades de mango en alrnibar enlatadas, en una presentaci6n de 

822 gr, que sera vendida bajo Ia marca Mango King y tendra Ia siguiente etiqueta: 
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4.2 Procesos de produccion 

Figura 10: Diagrama del Proceso de Produccion 

1. Recepci6n y Pesado de 

Ia Fruta 

2. Selecci6n y Lavado 

3. Pelado 

4. Corte en Tajadas 

5. Pesado 

Fuente: Estudio Propio 
Elaboracion: Hernan Vera 
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10. Etiquetado y 

Almacenamiento 

9. Enfriado 

8. Esterilizaci6n 

7. Envasado de Ia Fruta 

6. Preparaci6n 



I. Recepcion y pesado de fruta : Los frutos de Mangos deben ser recibidos y 

pesados. 

2. eleccion y lavado: Se seleccionan los mejores frutos maduros, firmes, de 

tamaiio uniforme, de color apropiado, sanos y sin daiios, la fruta debe estar 

li bre de daiios mecanicos (golpes) y dafios fisicos (mordeduras de rocdores, 

excesiva maduraci6n y quemaduras de sol). Luego se Iavan cuidadosamente 

con una solucion de agua limpia y una concentraci6n de cloro de 5 cm1 por 

cada 10 litros de agua, eliminando residues y suciedad 

Los frutos de menor tamaiio o de tamafios no acordes a Ia mayoria se pueden 

separar y procesar posteriormente como conservas de diferente grado de 

calidad. 

3. Pelado: Existen dos metodos· 

• El pri mero y mas conveniente es pelarlos manual mente con cuchillos o 

peladores, teniendo cUJdado de no remover mucha pulpa 

• El segundo metodo es poner agua en una olla junto con el hidr6xido de 

sodio (2 % o 3 % sobre el total de agua). Revolver, afiadir los mangos y 

dejelos cocer por un pcriodo de tres a cuatro minutes. 

cscurrirlos con Ia ayuda del colador y enJuagarlos bajo un chorro de agua: 

retirarles suavemente Ia piel y colocarlos en el recipiente de plastico 

Reservarlos para su uso posterior. 
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Los mangos pelados (enteros o en cortes) deben pcrmanecer sumergidos en 

agua al tiempo, para evitar el oscurecimiento de Ia fruta . 

'J cner cuidado con el manejo y las cantidades de hidr6xido de sodio que se 

utilice. Esta sustancia, al ser absorbida par Ia cascara de Ia fruta. no resulta 

toxica y permite desprender facilmente Ia piel (o cascara) sin desperd1c1ar Ia 

pulpa. 

4 Corte en tajadas: Se conan los fTutos pclados en tajadas grandes 

colocandolos en bandejas. 

S Pesado: Pesar los ingredientes a utilizar - agua, mangos, azucar, para obtener 

datos de merma de materia prima y Ia rclaci6n de aguafazucar para Ia 

preparacion del almibar. 

6. Preparacion: Calentar suficiente agua en olla con tapadera hasta una 

temperatura de 75 a 8S"(' para el cocimiento de los mangos pelados par 30 

mmutos los cualcc; deben quedar totalmcnte sumerg1dos en agua . 

Simultaneamente calentar agua hasta el punta de ebullic1on para esterilizar los 

cnvases y tapaderas yen recipiente separado calentar mas agua hasta el punta 

de cbullicion para prcparar el almibar 
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El 30 °"o del peso total del azllcar a utilizar se mezcla en cl agua caliente (en 

ebullicion), revoh,iendo continuamente hasta diluir por completo El 70 ° o del 

azucar restante se divide en dos partes y se va agregando por partes hasta 

alcan1ar los grados Brix deseados (debe monitorearse Ia conccntracion con el 

refractometro) 1:.1 almtbar estara listo cuando al levantar Ia cuchara, un hilo 

tienda de ella. Adherir 10 gramos de jugo de limon por cada Kilogramo de 

almtbar La funci6n del jugo de limon es de preservante, con esto y con los 

tratamientos termicos posteriores se entregara un producto complctamente 

natural. 

7 Envasado de fruta: Se colocan los trozos de fruta en envases metalicos 

limpios, debido a que se emplean trozo5 de fruta homogeneos, colocar las 

mitades que el envase permita, aparte pesar las mitades que se incorporaran a 

los tarros Paralelamente se debe calentar (minimo 85 C) el almibar, e 

tncorporar al envase de manera que cubra completamente los trozos de fruta y 

cerrarlo dejando un espacio libre de W' pulgada entre el producto y Ia boca del 

en vase 

Las burbujas de aire se eliminan girando suavementc los envases y agregando 

mas almtbar para asegurar el espacio libre adecuado 

En una oil a colocar sobre Ia parrilla los en vases cerrados y agregar agua tibia a 

Ia olla sin que entre en los tarros, poner a calentar Ia olla 
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8 l!:sterilizacion: Una vez cerradas las tapas de los en vases y colocados en Ia 

olla con agua tibia, se debe aumentar Ia temperatura a 100° C (ebullicion o el 

momento en que el agua hierYe) y se manticnen por 20 minutos Tambien 

puede realizarse a temperaturas entre 90 y I 00 C por 30 minutos 

9 Enfriado: Cuando el tiempo de esterilizado sc ha cumplido, se proccde a 

enfriar por rebalse de agua, teniendo cuidado de que el agua llegue al envase 

tibia para que no se quiebren por el golpe termico Enfriar hasta que Ia 

temperatura sea cercana a los 38° C. (temperatura superficial del envase) 

I 0 Etiquetado y almacenamiento: Los envases ya frios se secan, y se etiquetan 

sefialando esterilizaci6n, ingredientes, fecha de elaboraci6n y caducidad. 

descripci6n del producto, nombre y datos del fabr1cante, numero de lote. 

tamafio peso (ml, oz • gr ), registro sanitario y c6digo de barras. 

Se almacenan para esperar un periodo de observacion de 15 dias. en un Iugar 

seco, sin polvo y retirado de Ia luz, antes de su distribuci6n para consumo 

• Una vez abierto el envase, refrigerar, dentro de to posible, o mantener en 

Iugar fresco. 

• El producto puede llegar a durar 20 meses como mmimo 

4.3 Ubicacion del Proyecto (planta) 

La planta se ubicara en Ia ciudad de Guayaquil, en Ia zona industrial de Ia 

metropolis, el Parque Industriallnrnaconsa. que se encuentra en la via perimetral, 

salicndo de Ia ciudad. Ah1 existen gran cantidad de terrenos vacios y ampltos, que 

pueden servir muy bien para Ia edificaci6n de Ia planta procesadora. 

4.4 Determinacion de Ia capacidad de Ia planta 

La capacidad de Ia planta dcpende de Ia cantidad de mano de obra que sc uti lice. 

Contando con 20 obrero~ en el proceso se podnin elaborar un promedio de hasta 

20000 Iatas semanalcs, 4000 latas diarias to que equivale a 833 cajas scmanales, 

poniendo 24 unidades en cada caja. 
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Este calculo se lo hace en base a Ia capacidad de cada obrero de lavar y pelar los 

mangos y el tiempo de cocci6n que es relativamente corto 

La recepci6n de Ia fruta se Ia hace con personal adicional al del proceso de 

transformaci6n de Ia fruta. 

4.5 Costos de terreno y obras civiles 

El terrene previsto para Ia instalaci6n de Ia planta tiene un valor aproximado de 

USD $ 300, 000 con un area total de 8000 mts2
. 

En el mismo Iugar se construini Ia planta procesadora, bodegas y oficinas y su 

costo de construcci6n y obras civiles es aproximadamente de USD $ 200,000, 

incluidos materiales de construcci6n, albai'liles, ingeniero civil y demas gastos. 

4.6 Especificaciones (matcrias primas, ingredientes, insumos, producto final , 

normas y estandares) 

La materia primae ingredientes que se utilizan son los siguientes: mangos, azucar, 

jugo de limon, agua purificada, soda caustica o hidr6xido de sodio para pelar 

(opcional) . 

La materia pnma y principal componente del producto son los mangos. Los 

proveedores seran productores de Ia zona de Guayas y Manabi principalmente, ya 

que son las provincias en las que mas se cultiva esta rruta, se les hara Ia invitaci6n 

y se recibini su producto en Ia planta de procesamiento. Se incentivara a los 

productores a ser los proveedores de este proyecto, motivandolos con un buen 

precio y el pago en corto tiempo, ademas que se les receptara toda la fruta que 

produzcan. 

Los otros insumos seran adquiridos en grandes empresas distribuidoras, como por 

ejcmplo: el azucar se Ia comprara a! lngenio La Troncal, tratando de negociar 

siempre el mejor precio. Las latas en las cuales se envasa el producto seran 

adquiridos a Ia empresa Fadesa, Ia cual se ubica en el Sur de Guayaquil, ya que 

tiene experiencia en este mercado y es un proveedor confiable. 
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Los materiales neccsarios para el proceso son· 

a Ollas de acero inoxidable grandes. 

a Balanza 

a Rcjilla o parrilla que permita contencr los envases en Ia olla para realizar en 

"bano mana' el tratam1ento termico 

o Bandejas de plastico. 

a l tensilios cuchillos. bandejas, coladores, pafios limpios, cucharas de madera. 

a Fuente de calor (cocina de dos platos como m1nimo) 

o Envases metalicos. 

o Refract6metro 

a Guantes 

a Pinzas 

a Tenn6metro 

Ademas existen ciertas normas obligatorias a seguir que son impuestas garantizar 

Ia calldad e h1g1ene del producto: 

4.6.1 Etiquetado 

Etiquetado cs toda mencion, indicacion, marca de fabrica o comercial, dibujos o 

signos relacionados con un producto ahmenticio que tiguren en cualqUier envase, 

documento, r6tulo, etiqueta, faja o collarin que acompaiien a dicho producto. El 

concepto fundamental es que el etiquetado no indu7ca a error o engafio al 

comprador, cste principia es de aplicaci6n universal. La especificaci6n tccnica del 

producto en Ia etiqueta cs un requisito fundamental 

e debera tener un conocimiento prev10 de Ia normativa comunitaria sobre 

envases } ctiquetado ) sus especificac1ones dependiendo del tipo de producto y 

del material que este en contacto con este, as1 como sobre aditivos e ingredientes 

La informacion obligatoria del etiquetado para productos alimenticios debera 

constar de lo siguiente 

Denominaci6n de venta del producto (descripcion precisa del producto) 

2 Lista de ingredientes 

3 Cantidad de determinados ingredientes o categoria de ingredientes 

4 La cantidad neta, para productos envasados 
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5 La fecha de duracion minima o Ia fecha de caducidad 

6 Las condiciones especiales de conservacion y de utilizacion 

7 El modo de empleo, cuando su indicacion sea necesaria para hacer un uso 

adecuado del producto alimenticio 

8 ldentificacion de Ia empresa: nombre, razon social o denominacion del 

fabricante o del envasador o de un proveedor establccido dentro de Ia Union 

Europea y su domicilio. 

9 Ellote 

10 Lugar de origen o procedencia 

11 umero de registro sanitario del importador (no es suficiente el registro 

sanitario ecuatoriano que puede constar o no en el empaque). 

12 Fechas de claboraci6n y caducidad. 

Existen numerosas certificaciones que a pesar de no ser obligatorias, estim 

impuestas por el mercado. Se utilizan marcos reconocidos internacionalmente 

como marcos domesticos. Entre los primeros recordamos las normas de calidad 

ISO 9000 sobre las norrnas tecnicas de fabricaci6n . 

En ltalia los temas medioambientales tienen mucha importancia; prueba de ello es 

el crecimiento de Ia demanda tanto de productos bio16gicos y orgimicos como de 

las certificaciones ambientales. Hoy Ia normativa mas solicitada es Ia del Sistema 

de Gestion Ambiental. 

Los productos importados desde Paises Terceros (fuera de Ia UE) necesitan el 

control por el Institute de Comercio Exterior (ICE) con relativa certificaci6n de 

conformidad. Dicho control es obligatorio solo para los productos sujetos a 

normas comunitarias. 

En el deposito, los productos pueden ser manipulados para su conservaci6n y/o su 

mejor prescntacion comcrcial. Pueden tambien ser transferidos a otra bodega. 
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4.7 Escogencia de Ia tecnologia del producto 

Empacadora MODELO S~l-214 

Con esta maquina automatica continua y que viene alimentada directamente con el 

producto que se desea llenar, se efectua el empacado, en uno o dos cortes, a una 

cadencia de 20 a 40 latas por minute y con un minimo de personal, representando 

una gran economia de mano de obra. Disefiada especialmente para formatos 

grandes, es decir, para envases de hasta 245 mm. de diametro y una altura maxima 

de hasta 130 mm. Y pudiendo adoptar los envases Ia forma cilindrica, oval o 

rectangular. Dada su producci6n en los formatos de I a 7 Kg., se obtiene una gran 

reducci6n en los costos del empacado, y Ia maquina permite un total 

aprovechamiento del articulo a empacar y una inmejorable presentaci6n. Esta 

maquina se halla construida sobre una robusta base y se utilizan en su 

construcci6n, materiales de primera calidad, siendo de acero inoxidable y 

plasticos alimentarios las partes que estan en contacto con el producto. 

El sistema central de engrase de que esta dotada, permite Ia lubrificaci6n de Ia 

maquina. Su diseno simplificado y su facil acceso a todas sus partes, origina una 

limpieza, asi como un mantenimiento rapido y facil. Accionada por un motor

reductor de 4 HP, segun voltaje deseado y equipada con un convertidor 

electr6nico para regular la velocidad y otras funciones. 

La entrada de latas vacias puede efectuarse por medio de alimentaci6n horizonta l 

(bajo pedido) 0 aerea (por gravedad). 

• Forma del envase a empacar: redonda, oval o rectangular. 

• Producci6n: desde 20 a 50 latas/min 

• Diametros a empacar: de 127 a 214mm. 

• Altura: hasta un maximo de 130 mm. 

• Medidas de Ia maquina: 

• A (largo total de Ia maquina) .............. .4.450 mm. 

• B (altura de Ia mesa de empaque) ....... 2.020 mm. 

• C (anchura de Ia maquina) ................. 1.790 mm. 

88 



• 0 (altura salida de latas) ........ ....... 1.000 mm 

• E (largo del cuerpo de Ia maquina).. 3 000 mm. 

• Peso neto aprox 2.450 Kg. 

Llenadora de latas AT 

Maquina llenadora de latas "Tipo AT", construida totalmente en acero inoxidable. 

MO\.ida por dos motorreductores de 0,33 H P. Equipada con un mando para 

regular el paso de aceite a traves de una motobomba de 0,50 H P Dotada con un 

aparato mezclador de liquidos, a utilizar cuando se desee, y movido por un motor 

de 0, 75 H.P Con sistema de control de precalentado a vapor. 

Deposito de 200 litros de capacidad Accionada por un variador electronico de 

velocidad. Con Cadenas de arrastre de latas en "zigzag" para una mejor 

penetraci6n de los hquidos 

Medidas de Ia maquina 

Largo .. .. ..... 2 600 mm 

Ancho .. .. .... I. I 70 mm 

Alto ......... I '500 mm. 

Maquina Esterilizadora 

Es una maquina cilindrica horizontal hecha de acero inoxidable que se necesita 

para Ia esterilizaci6n de las latas que contienen el producto. Funciona a vapor. 

Calderas 

Son dos calderas industriales para Ia coccion de los mangos y Ia otra para el 

almibar. Funcionan con vapor. 

4.8 Vida util del proyecto 

Este proyecto esta elaborado con el objetivo que tenga un tiempo de vida util 

indefinido, ya que con Ia innovaci6n en tecnolog•a y procesoc; una buena 

estrategia comercial y una administraci6n responsable, es posible Ia pcrduraci6n 

de una empresa en cl mercado 
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4.9 lnsumos, servicios y mano de obra directa 

La mano de obra es el personal que intef\iene en todo el proceso de produccion y 

son alrcdedor de unas 20 personas que estan mvolucrados en toda Ia cadena 

proccsadora entre los que estan recibidores y analistas de Ia materia prima, 

cargadores. obreros de produccion (lavadores pel adores, preparadores. 

envasadores, pesadores, cortadores }, todos esto a parte del personal 

admintstrativo 

4.10 Sistemas de: control de Ia calidad, de empaque, de transporte, de 

almacenamiento 

Habra personal altamente caliticado para que supervisen estrictamente cada punto 

del proceso hasta Ia entrcga del producto final a los clientes, monitorcando 

constantemente Ia labor de los obreros y llevando un registro de todo el 

procedtmtento para que se realicen las normas de caltdad estandar establectdas 

intcrnacionalmentc 

Con cada labor terminada se debe hacer una retroahmcntacion para obsef\ar todos 

los aspectos en que se ha hecho un buen trabajo y mas aun los crrores, para 

corrcgtrlos } tcner contmgenctas Ia proxtma vez 

l:s importante tambien, cada cierto tiempo, contratar los servicios de tccntcos 

espccializados en normas de calidad para que brinden ascsoramiento y 

recomendaciones utiles para lograr un trabajo eticicnte y altamente competitivo. 

-'.II Abastecimiento de materias primas: 

4.11 . 1 Analisis de Ia produccion y dispooibilid:td de materias primas20 

La superticte total sembrada de mango en el l:.cuador es de aproximadamente 

9 SOO hectareas, que se dtstribuyen de Ia stgutente forma· La zona norte 

comprendc Santa Lucia, Palestina, Colimes, Bal..rar y Vinces con 3325 hectareas, 

Ia zona sur-este comprende Pedro Carbo, Isidro \yora, l omas de Sargentillo, 

0 Toda Ia mformaci6n de esta secci6n ha sido tom ada de rww /nfoAgro.com (EI Cu/tivo 

del Mango) 
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1\obol y Petrillo con 2850 hectareas; Ia zona sur-oeste comprendc. Chongon, 

Cerecita. Safando, Progreso y Playas con 2660 hectareas. Ia zona de Ia provincia 

de Los R1os, Manab1 y El Oro con 475 hectareas y finalmente Ia zona de Taura 

con 190 hcctareas21 

4.11.1.1 Origen 

El mango se origin6 en el sureste de Asia e India, donde hay rcferencias 

documcntadas de Ia fruta en escrituras hindues que datan del ano 4000 AC. Los 

monjes budistas cultivaron Ia fruta y, de hecho, el mango es considcrado una fruta 

sagrada en Ia region porque se dice que Buda personalmente mcditaba bajo un 

arbol de mango El mango pertenece a Ia misma familia que Ia nue7 de Ia India y 

los pistaches. 

Los arboles de mango requieren de clima tropical para crecer y hoy en d1a, Ia 

mayor parte del mango que se vende en el mundo se cultiva cerca de Ia Lmea 

Equinoccial. en pa1ses como Mexico, Ecuador, Peru, Brasil, Guatemala y Haiti.22 

La palabra mango precede del tamil " mang,~r " que postcriormente, por 

inOuencia del portugues deriv6 en" manga"n. 

El mango esta reconocido en Ia actualidad como uno de los 3 6 4 frutos tropicales 

mas finos. l la estado bajo cultivo desde los tiempos prehist6ricos. Las Sagradas 

Escrituras en Sanscrito, las leyendas y el folklore hindu 2.000 aiios a.C. se 

relieren a cl como de origen antiguo, aun desde entonces El arbol de mango ha 

sido objeto de gran veneraci6n en Ia India y sus frutos constituyen un art1culo 

estimado como comestibles a traves de los tiempos Aparentemcnte es originario 

del noroeste de Ia India y el norte de Burma en las laderas del Himalaya y 

posiblementc tambien de Ceilitn. 

Estudio Economico-Ambiental del Sistema de Cultivo del Mango en Ia region de Ia 

Sub-Cuenca del Rio Daule, Eddy Salazar Cisneros, Espol. 
22 National Mango Board ( www mango org;esiabout r.1Jol<1.)S/history.aspx) 
23 http://www botanical-online.com/mangos.htm# 
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El mango esta distribuido por todo el surcstc de Asia y cl archipielago Malayo 

desde epocas antiguas Se le ha descrito en Ia literatura china del siglo Vli como 

un cultivo frutal bien conocido en las partes mas calidas de China e Indochina La 

temprana prominencia del mango en su tierra nativa sale a Ia luz por el heche de 

que Akhar, el gran Afoguel de Ia India del s1glo XVI, ten1a un huerto conteruendo 

100 000 arboles de mango. 

El mundo occidental se relacion6 con el mango e inici6 su actual distribuci6n 

mundial con Ia apertura, por los portugueses, de las rutas maritimas bacia el 

Lcjano Onente, al principia del siglo XVI. Tambien sc lc llev6 de Indochina a Ia 

isla de Mmdanao y a Sulus por el siglo Xl ll, no siendo sino basta fines del siglo 

XJV y principia del siglo XV que los viajeros espariolcs llevaron Ia fruta desde Ia 

India hasta Manila, en Luzon Mientras tanto, los portugucses en Goa, cerca de 

Bombay, transportaron fruta de mango al sur de J\frica, de ah1 bacia Brasil. 

alredcdor del siglo XVI y unos 40 aiios dcspues a Ia Isla de Barbados 

Del mismo modo, los espafioles introdujeron este cultivo a sus colonias tropicales 

del Continentc Americana, por medic del trafico entre las Fil ipinas y Ia costa 

oeste de Mexico por los siglos XV y XVI Jamaica 1mport6 sus primeros mangos 

de Barbados hacia 1782 y las otras islas de las Indias Occidentales, al principia 

del siglo XVII. Los mangos fueron llevados de Mexico a I lawai, en 1809, y a 

California, alrcdedor de 1880, mientras que Ia primcra plantaci6n permanente en 

Florida data de 1861 . 

4. 11.1.2 Jmportaocia Economica y Distribucion GeogrMica 

Ahora, se cncuentran bajo cultivo areas imponantcs de mango en Ia India, 

Indonesia, Florida, Hawai, Mexico, Sudathca, Queen Island, Egipto, Israel, 

Brasil, Cuba, Filipinas y otros numerosos paises Probablemente Ia India tiene 

mas plantac1ones comerciales que el total del resto del mundo Sin embargo, Ia 

importancia ccon6mica real del mango estriba en cl tremendo consume local que 

se realiza en cada villa y ciudad de las tierras bajas de los tr6picos, ya que se trata 

de una de las plantas mas fructiferas de los pa1 ses tropicales Esta especie se 
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cultiva en todos los patses de Latinoamerica, sicndo Mexico el pnncipal pats 

exportador del mundo 

Como cosecha de exportacion se coloca bastante abajo en Ia lista de las frutas, 

stendo sobrepasada en mucho por los platano~. cttncos, aguacates. datiles, higo~. 

pinas y posiblcmcnte otros, pero ocupa el segundo Iugar. solo superandolo los 

platanos. en tem1mos de uso domestico. 

El mango es consumtdo en gran parte en estado fresco pcro tambien puede ser 

utili~ado para prcparar mermeladas y confituras. Actualmcnte se esta empleando 

bastante en Ia industria farmaceutica. 

4. 11.1.3 Clasificacion Botanica 

\1angifera indica l es el mtembro mas importantc de los Anacardiaceae o 

familia del maranon. Ttene algunos parientes bten conocidos. tales como el 

rnaranon (Anacard111m occtdenta/e L.), el pistachcro (PHJacia \era L). los 

momhim (.\poncltm \PP ). v Ia familiar hiedra venenosa o roble venenoso de 

1\iortcamerica (Rhu\ toxtc:lxfendron L, o R.racltcam L.). entre otros 

La mayoria de todas las especies de Ia familia se caracterizan por los canales de 

resina y muchos son famosos por su savia irritante y venenosa. que puede 

ocastonar dermatttis severa El genero Mangifera comprende mas o menos "0 

cspecies nativas del sureste de Asia o las islas ctrcundantes, cxcepto una, M 

africana que se encuentra en Africa Solo 3 6 4 espccics del gntpo producen frutas 

comestibles, s111 embargo muchas de las otras espcctes puedcn ser de un \alor 

potencial para tines de mejoramiento, puesto que elias poscen flores con 5 

cstambres fcrtiles 

4.11.1.4 Oescripcion Botanica 

Tronco: El mango upico constitu}e un arbol de tamaiio medtano de 10-30 m de 

altura. El tronco es mas o menos recto. cilindnco y de -)-1 00 em de diametro. 

cuya corten de color gris - cafe tiene grietas longttudinales o surcos reticulados 

poco profundo~ que a 'veces contienen gotitas de rcsma 

Copa: La corona cs densa y ampliamente oval o globular. Las ramitas son gruesas 
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) robustas, frecuenternente con grupos altcrnos de entrenudos largos y cortes que 

corresponden al principia y a las partes posteriores de cada renuevo o 

crecirnientos sucesivos~ son redondeadas, lisas, de color verde amarillento y opaco 

cuando joYenes. las cicatrices de Ia hoja son apenas prominentes 

llojas: Las hojas son alternas, espaciadas irregularmente a lo largo de las ramitas, 

de peciolo largo o corte, oblongo lanceolado, coriaceo, lise en ambas superficies, 

de color verde oscuro brillante per arriba, verde- amarillemo per abajo, de I 0-40 

em de largo, de 2-10 em de ancho, y en teres con margenes delgados transparentes, 

base agua o acufiada y un tanto reducida abruptamcnte, ap1ce acuminado 

Las hojas tienen nervaduras visiblemente reticuladas, con una nervadura media 

robusta y conspicua y de 12-30 pares de nervaduras laterales mas o menos 

prominentes. elias expiden un olor resinoso cuando se les tritura; el pec1olo es 

redondeado, ligerarnente engrosado en Ia base, lise y de 1.5-7,5 em de largo. Las 

hojas j6venes son de color viol eta rojizo o bronceado, posteriormente se ternan de 

color verde oscuro. 

lnflorescencia: Las pamculas son muy ramificadas y terminates. de aspecto 

piramidal. de 6-40 ern de largo, de 3-25 ern de diametro~ las raquias son de color 

rosado o rnorado, algunas veces verde-amarillentas, redondeadas y dcnsamente 

pubescentes o blancas pcludas~ las bnicteas son oblongas lanceoladas u ovadas 

oblongas, intensamente pubescenles, se marchitan y caen pronto y miden de 0,3-

0,5 em de largo. 

Flores: Las flores pohgamas, de 4 a 5 partes, se producen en las cimas densas o 

en Ia ultimas ramitas de Ia inflorescencia y son de color verde-amarillento. de 0.2-

0,4 em de largo y 0,5-0,7 em de diametro cuando estan extendidas. Los sepalos 

son libres, caedizos, ovados u ovados-oblongos, un tanto agudos u obtusos, de 

color vcrde-amarillcnto o amarillo claro, c6ncavos, densamente cubiertos 

(especialmente en Ia parte exterior) con pelos cortes visibles, de 0,2-0,3 em de 

largo y 0, 1-0,15 em de ancho 
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Los petalos permanecen libres del disco y son caedizos, ovoides u ovoides

oblongos, se extienden con las puntas curvadas, finamente pubescentes o lisos, de 

color banco-amarillento con venas moradas y tres o cinco surcos de color ocre, 

que despues toman el color anaranjado; ellos midcn de 0,3-0,5 em de largo, y 

0, 12-0, 15 em de ancho; los petalos viejos a veces tienen margenes rosados, el 

disco es grande, notoriamente de cuatro o cinco lobules arriba de Ia base de los 

petalos, surcado, esponjoso, de color de limon, convirtiendose despues a blanco 

translucido, durante Ia antesis es mucho mas ancho que el ovario y de 0, 1-0,15 em 

de alta. 

Los estambres pueden ser de cuatro a cinco, desiguales en su longitud, siendo 

fertiles solo uno o dos de ellos, el resto esta reducido a diminutos estaminoides, de 

color morado o blanco amarillento; los estambres perfectos miden de 0,2-0,3 em 

de largo, con las anteras ovoide-oblongas, obtusas, lisas. Las flares estaminadas 

carecen de ovario rudimentario y sus estambres son centrales, reunidos 

cercanamente por el di sco. El ovario en Ia flor perfecta es conspicuo, globose, de 

color limon o amarillento y de 0,2-0,15 em de diametro; el estilo es lateral, 

curvado hacia arriba, liso y de 0,15-0,2 em de largo; el estigma es pequeiio y 

terminal. La polinizacion del mango es esencialmente entomotila, siendo los 

principales polinizadores, insectos del orden Diptera. 

Fruto: Se trata de una gran drupa carnosa que puede contener uno o mas 

embriones. Los mangos de tipo indio son monoembrionicos y de ellos derivan Ia 

mayoria de los cultivares comerciales. Generalmente los mangos poliembrionicos 

se utilizan como patrones. Posee un mesocarpo comestible de diferente grosor 

segun los cultivares y las condiciones de cultivo. 

Su peso varia desde 150 g hasta 2 kg. Su forma tambien es variable, pero 

generalmente es ovoide-oblonga, notoriamente aplanada, redondeada, u obtusa a 

ambos extremes, de 4-25 em. de largo y l . 5-l 0 em. de grosor. El color puede estar 

entre verde, amarillo y diferentes tonalidades de rosa, rojo y violeta. La cascara es 

gruesa, frecuentemente con lenticelas blancas prominentes; Ia came es de color 

amarilla o anaranjada, jugosa y sabrosa. 
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emilla: Es ovoide, oblonga, alargada, estando recubierta por un endocarpio 

grucso y leiioso con una capa fibrosa extema, que se puede extender dentro de la 

carne. 

·t l l.I.S Material Vegetal 

La eleccion de un cultivar para un emplazamiento dado debe tener en cuenta lo 

stgutente 

• La producci6n para el mercado de destino. 

• La adaptaci6n at medio, diferenciando entre zonas tropicalcs y subtropicales y 

zonas hu medas y secas. 

Los cultivares de mango pueden agruparse en 3 grupos principales segun el Iugar 

de seleccion· 

Cultivares indios: u sabor a trementma es muy marcado La long1tud de las 

fibras y el color de Ia piel son muy variables, teniendo algunos una piel bastante 

roja La mayoria son dulces con un contenido en acidos bajo 

Cultivares lndochinos y filipinos: Son muy dulces, sm fibra ni sabor a 

trementina. La epidermis es verde amarillenta. Carabao cs el cultivar mas 

importante en Filipinas, exportandose en cantidades considerables a Jap6n. Bajo 

el sin6nimo de Manila es uno de los cultivares mas importantes de Mexico. 
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Cultivares de Florida: Oominan Ia mayona de las plantaciones de mango en casi 

todo el mundo, aunque en algunas areas de cultivo predomine Ia seleccion local 

En general tienen excelentes caracteristicas, pero Ia mayona son sensibles a Ia 

dcscomposici6n intcrna El Haden se desarrollo en Florida como planta de semilla 

del cultlvar ind10 Afulgoba en 1910 Las s1gUJentes caractenstJcas lo han hecho 

muy popular en el comcrcio internacional color rojo atractivo de Ia piel, alta 

resistencia de Ia piel, muy importante para el transporte a larga distancia y 

contenido en acidos relativamente alto. 

4.11.1.6 Variedades 

Como variedades mas relevantes adaptadas a nuestro pais a partir de las cuales se 

han desarrollado los cultivares mas importantes se citan las siguicntes: Ver Anexo 

I, pag. I SO 

fOM MY ATKI S: l:.s originaria de Ia Florida. supucstamcnte del Haden l:.s 

una fruta de 13 em de largo y 450 a 700 gramos de peso, con forma ovoide a casi 

redonda, color con base morado a roj izo, bastante resistente a los dai'ios mecanicos 

debido a Ia cascara gruesa, carece de fibra, tiene buen saber y de pulpa jugosa. 

HADEN: Es una de las mas antiguas de Florida, que se origino de Ia variedad 

"Mulgoba". Es una fruta grande de 14 em. de largo y 400 a 600 gramos de peso, 

de forma ovoidc, redondeada con fondo de color amari llo, sobre color rojizo con 

numerosas lenticelas de color blanco La pulpa es jugosa, casi sin fibra con saber 

ligeramentc acido y de buena calidad. 

KENT: Se origin6 de Ia variedad "Brooks··, la que a su vez provino de Ia variedad 

"Sandenha" Es una fruta grande que llega a 13 em 6 mas de longitud, con un 

peso promed1o de 680 gramos Tiene una forma ovo1de, mas bien llena y 

redondeada con color base verde amarillento y sobre color rojo obscure, 

numerosas lcnticelas pequefias y amarillas, Ademas, tiene pulpa jugosa, sin fibra, 

rica en dulce y calidad de muy buena a excelente. 
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KEITT: Se origino de una semilla de "Mulgoba", alrededor de 1.929 en Florida. 

La fruta crece hasta 12 em. y pesa de 600 a 700 gramos, su forma es ovalada, con 

color base amarillo con numerosas lenticelas pequei'i.as, Ia pulpa es jugosa y dulce. 

4.1 1.1. 7 Floracion y Fructificacion 

Solo se producen una docena de ti-utos por inflorescencia. Aparte de que muchas 

flores son unisexuales masculinas tambien muchas tlores femeninas hermafroditas 

quedan sin fecundar. 

En el memento de Ia floraci6n, el mango prefiere en general un periodo seco, y 

con respecto a su epoca de floraci6n se distinguen tres tipos de variedades: 

Los de floraci6n tardia (marzo-abril), en los paises templados estan libres 

de heladas. 

2 Los de floraci6n precoz ( enero-febrero ), que si bien sus flo res son 

atacadas por las heladas tardias y por Ia humedad del invierno, al florecer 

por segunda vez pueden conseguir fruto. 

3 Los de floraci6n precoz, que ya no vuelven a florecer; desgraciadamente Ia 

mayor parte de las buenas variedades son de este tipo, por to que tienen 

rendimientos muy irregulares a causa de que ocasionalmente zonas 

templadas tienen inviernos frescos. 

Para corregir el estado de Ia floraci6n o para provocar una segunda floraci6n se 

han realizado ensayos, sin encontrar de momento ninguna soluci6n al respecto, ya 

que depende de diversos factores, como Ia acci6n de las hormonas, de las resinas 

del arbol ode Ia temperatura minima para conseguir Ia apertura de los capullos. 

Para resolver estos problemas, se han intentado ensayos para ver el efecto de las 

temperaturas y el manejo del riego en Ia inducci6n nora! de este cultivo. Oichos 

ensayos muestran como temperaturas por debajo de 20°C son necesarias para la 

floraci6n y no pueden ser reemplazadas por los efectos del estres hidrico sobre Ia 

misma (Chaikiattiyos et al, 1994). 
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las epocas nubosas. las llu\las. los roc10S exccs1vos en cl momenta de Ia 

floract6n c;1empre son nefastos. las flares caen en gran numero y los frutos no 

llcgan a madurar. La maduracton siempre se efcctua mcjor en epoca de sequedad 

ambiental. Ln C'\CCso de fcrtilizantes es contrano a una buena tloracion. 

4. 11.1.8 Propagacion 

e pucde realizar Ia multiplicaci6n por semilla, pero las plantas rcsultan de 

interior cahdad y las originarias no conservan sus caractensticas l:.l matenal 

\cgctal poliembrionario. al presentar embriones adventicios de caractcr 

\Cgctativo, no presentan caracteres difercntes m degenerados en lo arboles 

obtcnidos por semi lias 

La mayona de las plantaciones comerciales de mango estan establec1das sabre 

patronc~; poliembri6nicos que aseguran Ia deseable homogeneidad de los mismos 

Tcntcndo de hecho, cada 7ona productora. un patron poliembri6nico ttpico A 

continuacion se citan las caractensticas deseables para un patron de mango 
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• Compatibilidad con los diferentes culttvares 

• Poliembrionia 

• Enanizante. 

• Inductor de clevado rendimiento. 

• inductor de producci6n de fruta de alta caltdad. 

Con el fin de obtener arboles de buena calidad con garantia varietal y con 

homogeneidad es necesario acudir al injerto sobre patron poliembri6nico tanto en 

cultivares monoembri6nicos como poliembri6nicos, ya que se reduce Ia fase 

juvenil facilitando una precoz entrada en producci6n La propagaci6n por injerto 

es el unico sistema utilizado a nivel comercial por los viveristas de todo el mundo. 

Para ello es conveniente disponer de plantitas a las que podamos llevar las yemas 

o puas de la variedad que se haya seleccionado para Ia plantaci6n Como patron 

dan buen resultado los arboles de frutos fibrosos de las zonas climaticas donde se 

desarrolla el mango 

Para planrar Ia semilla debe quitarsele Ia vaina La mejor forma de hacer esto es 

cortar los bordes de la capsula con una tijera de podar Una vez librc Ia almendra, 

se procede a plantarla en bolsas de plastico que midan unos 20 o 25 em de 

profundidad y 18 6 20 em de diametro; es preferible que el color del plastico sea 

negro, ya que Ia duraci6n de Ia bolsa sera mayor y absorbe mas cantidad de calor, 

con lo que se favoreceni Ia germinaci6n de Ia semilla La tierra debe ser ligera y 

hay que procurar mezclarla con turba. La semilla se enterrani de 2,5 a 3,5 em de 

profundidad 

A continuacion debe colocarse bajo un cobertizo al que entre poco sol yen que se 

mantenga un ambiente humedo. Dentro de los veinte primeros dtas las plantas 

estaran Iuera, como estas semillas dan mas de un retofio, deben qUttarse los que 

sobran y dejar el que presente mejor conformaci6n Debe tenerse muy en cuenta 

que el poder germinative de las semillas del mango se pierde muy pronto, por lo 

que es conveniente plantarlo lo mas rapidamente posible, preferiblcmente al dias 

siguiente despues de haber sido liberada de Ia pulpa. 
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El arbol es un poco dificil de injertar; los mcjores resultados los han dado los 

injertos de aproximacion o de escudete. Las semillas plantadas en junio y julio 

pueden ser injcrtadas en noviembre, diciembre y enero, y cstar listas para colocar 

en el campo dcsde julio y agosto del aiio siguiente. 

El momenta mas propicio para el injerto de yema es desde mediados de prima vera 

y verano, cuando las plantas estan en crecimiento activo Cuando los arboles de 

semillas han alcanzado el diametro de un lapiz pueden scr injertados, si bien es 

convenientc dejarlos crecer un poco mas. 

El momenta apropiado para colocar los injertos es cuando las plantas comienzan a 

brotar, o sea, cuando echan nuevas brotes de color vinoso, en este estado, Ia 

corteza se separara faci I mente de Ia madera Despues que el nuevo brote se ha 

desarrollado y esta empezando a perder su color rojizo, Ia corteza nose separa tan 

facilmente y el injerto ttene menos exito 

Las yemas para injertar deben ser tomadas de las puntas de las ramas jovenes, 

perc no de las del ultimo crecimiento Es importante que el gajo para injertar y el 

patron sean iguales o similares en tamaiio y madurez de Ia madera St es posible, 

deben escogerse ramitas de las cuales hayan caido las hojas. En todo caso, Ia 

madera de injerto debe estar bien madura y Ia punta de Ia ramita de Ia cual es 

tomada no debe estar en crecimiento activo. 

La incist6n en el patron debe ser hecha en forma de 'I o T invcrtida; Ia yema debe 

ser grande, de 3,5 a 4 em Despues de insertada se amarra con ratia, cinta phistica 

o ri stras de platanera humedecidas. Despues de tres o cuatro semanas se examina 

Ia ycma, y si esta verde o parece haber formado unio, se corta el tope del patron 

varies centtmetros par encima para forzar Ia yema a crecer l.Jnas pocas semanas 

mas tarde el tope puede ser cortado mas abajo, hasta cerca de Ia yema, cuando esta 

haya crecido unos 20 em. 

Otro sistema de injertar por este mismo procedimiento es tamar Ia yema o Ia 

chapa y colocarla en un ramo del arbol que se ha arqueado prcviamente y 
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hacicndo Ia ventana o Ia 'J JUStamente en Ia parte mas alta Lste tipo de injcrto da 

rc..,ultado en arboles de dos a tres afios de edad. 

Entre los injenos de aproximacion da resultado el de cuna sm decapitar el patron o 

tambien decapitandolo 

Sc hace en el patron con Ia navaja un corte profundilando bastante en Ia madera, y 

en cl mjcno otro. tambien bastante profundo, se unen y ~c atan muy bien con cinta 

de plastico, procurando que Ia union no este en contacto con el aire Si cl patron 

no sc decapita previamente, debe hacerse una 1ncis1on unos centm1ctro~ por 

enc1ma del injcrto 

I os arboles procedentes de semilla hasta una edad de I a 2 anos. sc pucden 

aproximar con comparativa facihdad siempre \ cuando se aplique en Ia hcnda una 

soluci6n diiUJda de una sustancia promotora del crcctmtento, tal como actdo 

indol-3- acettco al I ~o o acido indol 3-butJrico al I ~o, antes de que se cnvuelva 

est a 

4.11.1.9 Requerimientos Edafoclimaticos 

4.11.1.9.1 uelo 

Puede vtv1r bien en difercntes clases de terreno, sicmpre que sean profundos} con 

un bucn drenaje, factor estc t:lltimo de gran importancia En terrenos en los que se 

efectua un abonado racional Ia profundidad no cs tan necesaria, sin embargo, no 

deben plantarse en suelos con menos de 80 a I 00 em de profundidad Se 

recomicndan en general los suelos ligeros. donde las b'fandes raices puedan 

penctrar} fiJarse al terreno. El pH estani en torno a " "-5 7 temendo el suelo una 

textUJ a limo-arenosa o arci llo-arenosa. 

Un am\lisis de un suelo donde los mangos prosperan muy bien dio el siguiente 

resultado cal (CaO) 1 2 °o, magnesio (\1g0) 1, 18 %, potasa (K20) 2,73 ~o. 

anh1drido fosf6rico (P205) 0, IS 0/o, nitrogeno 0, 105 °1o. 
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4.11.1.9.2 Necesidades Hidricas 

Los requerimientos h1dricos dependen del tipo de cluna del area donde esten 

situadas las plantacioncs Si se encuentran en zonas con alternancia de estac1ones 

humeda y seca, 6ptimac; para el cultivo del mango. como sucede en Sudan, 

durante Ia estac1on de lluv1as se de!)arrolla un crecimiento vegetat1vo, \' en Ia 

cstaci6n scca Ia tloracion y Ia fructificacion; en estc caso basta con un pequeiio 

aporte de agua. 

En areas mas fnas, como Israel e Islas Canarias, solo e\Jste una estac16n cal ida en 

Ia que tiene Iugar a Ia vez Ia fructificacion y el desan olio vegetativo. en este caso 

el riego debe ser mucho mas copioso, pero se tendra en cuenta que un e\ceso de 

humedad cs perjudicial para Ia fructificaci6n 

En general neccs1ta menos agua que el aguacate; se da Ia circunstancia de que en 

terrenos donde las disponibilidades de agua son abundantes, el arbol \egeta muy 

bten. pero no fructitica 

Cuando mas agua necesitan los arboles es en sus pnmeros d1as de vida llegando 

aproximadamente de 16 a 20 litros semanales por arbol Esto sucede durante los 

dos pnmeros anos y siempre que el arbol este en cl terreno, no es lo mismo en el 

vivero, donde sus exigenctas son menores. 

Una ve/ que el arbol esta enraizado aguanta muy bien Ia seqUia, prospera con Ia 

cuarta parte del agua que necesita Ia platanera y pucde tolerar, segun clases de 

tterra, hasta 400 miligramos de c;al por litro de agua. 

Para obtener el maximo rend1miento del arbol, los negos deben ser periodicos 

( 400m3/ha y mes). 

I os nev.os mas copiosos dcben darse cuando los capullos van a abrir. y hasta 

varias semanas despues de Ia fructificacion \1tentras Ia fruta aumenta de tamano 

debe regarse una vez cada quince dias y puede dejarse de regar al acercarse Ia 

madure1.. 
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El mango se adapta muy b1en a condtciones de prccipitac1on variables. ademas 

tolera Ia seqUta, aunque fisiologicamente esta tolerancia ha sido atribuida a Ia 

posesion de laticifero~ que permtten a las hojas mantener su turgencia a traves de 

un aJuste osmotico que evite el deficit de agua interne:-, ( \d10ffcn et al. , 1994 ). 

l ~ n suelos calcarcos un penodo de mundaciones contmuas no excesl\amente largo 

pucde ser beneficioso para el mango, ya que permite aumentar Ia disponibilidad 

en el suelo de algunos microelementos tales como el hierro y el manganese 

U~ hi ley 1 Sc.hl![fen, 1997). 

Lo~ pcnodos de deficit h1drico benefician el c1clo fcnologico del mango. 1:.n areas 

tropicales el cstre!) h1drico es el principal factor ambiental responsable de Ia 

induccion floral AI contrario ocurre con el cuajado y el crccimicnto del fruto, 

pues una seqUia es muy perjudicial, ya que disminu}e el tamafio del fruto . 

$e cons1dcra mas importante una buena disrribuc16n de las precipitaciones anuales 

que Ia canttdad de agua.. s1endo Ia precipitac1on mm1ma anual de 700 mm b1en 

distribuidas 

En Mcx1co el riego se aplica en Ia region del Pacifico Centro, empleando 

fundamcntalmente el riego por inundaci6n, aunque algunas plantaciones cuentan 

con microaspers10n o goteo El riego se aplica durante Ia estac1on seca (octubre

mayo) hi riego se inicia tras Ia floraci6n y continua hasta Ia recoleccion, con un 

intervale entre riegos de I 0-15 dias en sue los arenosos y 18-25 dias en suclos 

arcillo:,os 

4. I I. I. I 0 Riego 

La apltcac1on de agua en cxceso al suelo factlita Ia prolifcracion de enfermcdades 

fungosas, ademas acelera Ia perdida de los nutrientes del suelo Se debe realtzar 

tomando en cuenta las condiciones climat1cas, dandole a Ia planta lo que ha 

perd1do a causa de Ia evapotranspiraci6n, mas su requerim1ento de acucrdo a Ia 

edad de Ia planta 

En el c1clo del mango se inicia el riego cuando sc \erifica cl 2~ o,;, de 

fructificaci6n; suministnindole aproximadamente, lucgo del quinto ailo 540 Jitros 
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por arbol por scmana. Se suspende el riego cuando tntcte cl periodo de co~ccha . 

~~ le aplica alrededor de I ';00 a 3000 mm anuales de acuerdo a Ia edad del 

culttvo. 

4.11.1.11 Temperatura 

Es mas su .... ccptible a los fnos que el aguacate ) restste mcjor los \ tcntos que este 

El mango prospera muy bten en un cltma dondc las temperaturas scan las 

siguicntes: 

• lnviemo ligcramente frio (temperatura minima de 1 0°C} 

• Primavera ligcramente calida (temperatura muuma superior a I ';0
() 

• \ erano y otono calidos 

• Ligeras \-ariactones entre el dia y Ia nochc. 

Un arbol de buen desarrollo puede soportar temperaturas de dos grados baJO cero, 

siemprc que estas no sc prolonguen mucho tiempo Un itrbol joven, de dos a cinco 

aiios, puedc pereccr a tcmpcraturas de cero y un grado centtgrado 

Asi. por ejemplo, en las islas Canarias Ia zona optima para este cultivo cs Ia del 

Sur prosperando bien en Ia zona "Jorte 

4.11.1.12 Particularidades Del Cultivo 

• l'lantacion 

Sc rccomienda antes de cfectuar Ia plantacion rcalizar un laboreo de un metro de 

profundidad, cfcctuado en tiempo seco, para ascgurar Ia uniformidad del 
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crecimicnto. l.:.sta opcracion sera imprescindible en terrenos previamente 

cultivados 

La plantacion se !leva a cabo cuando las plantas tienen de I a 2 anos~ si se les 

cultiva en recipientes, se les puede sacar en cualquier epoca del aile, si estan en 

los surcos del vtvero, generalmente lo mejor es a principia o al final de Ia 

primavera. En cualquier caso se les trasplanta lo mas cuidadosamente posible en 

ccpas previa mente preparadas y espaciadas de 1 0 a 12 m de distancia. 

Ciertas variedades que crecen debilmente se pueden trasplantar mas cerca (6x6 m) 

y los tipos vigorosos que se extienden, se colocan a una distancia de 14 a 16 m. 

Los arboles deben regarse tras Ia plantaci6n y luego varias veces por semana 

durante los primeros quince dias. El area en torno al arbol (aproximadamente un 

metro) debe mantencrse libre de malas hierbas, recomcndandose Ia colocaci6n de 

un mulclung, sobre todo en Ia estaci6n seca. 

Puesto que gcneralmente se proporciona algo de sombra al vivcro de propagaci6n, 

los arboles sc debcn acostumbrar gradualmentc en un area mcnos sombreada por 

un periodo de unas cuantas semanas, para permitirles resistir su expostcion a Ia 

luz solar plena y at viento o se les debe permitir que fructifiquen sino basta que 

tengan mas o menos 4 afios de edad, eliminando las paniculas de flor a medida 

que se forman. 

106 



En zonas ventosas se recomienda el empleo de cortavientos, ya sean naturales o 

artificiales. lndependientemente de Ia protecci6n mecanica ofrecida por el 

cortaviento, el mango se beneficia por una mejora de Ia actividad de los insectos 

durante Ia polinizacion y por Ia disminucion de algunas enfermedades como la 

mancha negra bacteriana en climas subtropicales, como consecuencia indirecta de 

una menor rotura de ramas y una mas lenta dispersion de inoculo. (Manicom, 

1998). 

• Abonado 

El abonado y el riego, deben programarse de acuerdo con el ciclo fenologico para 

alcanzar un rendimiento optimo 

La potasa es el elemento a1 que mejor ha respondido el arbol, siendo, por tanto, el 

que en mayor proporcion debe entrar en Ia formula de abonado. 

Un arbol en plena producci6n responde muy bien a Ia siguiente aplicaci6n de 

abono: 2500 gramos de sulfato de potasio y 1500 gramos de superfosfato de cal, 

aiiadidos al terreno en una sola aplicacion, preferible en el mes de noviembre. 

Debe procurarse di stribuirlo bajo Ia copa del arbol, removiendolo y mezclandolo 

bien con Ia tierra. 

El abonado nitrogenado se puede dar con el riego en Ia epoca anterior a Ia apertura 

de los capullos, anadiendo un kilogramo de sulfato amonico y, posteriormente, Ia 

misma cantidad cuando el arbol este en plena floracion, esto ayuda a promover el 

amarre de la fruta. 

El suelo con arboles jovenes se debe arropar para ayudar a retener Ia humedad y 

contrarrestar las hierbas. Pueden resultar utiles las aplicaciones de piedra caliza 

dolomitica, si Ia reaccion del suelo esta debajo de un pH 5.5. Las aspersiones 

nutritivas conteniendo cobre, cine, manganese y boro son beneficiosas en todos 

los suclos. Estas se deben aplicar mas o menos 3 veces al aiio (una vez en el caso 

del boro) durante los prim eros anos. 
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• Oe~ hierba 

Se debe realizar deshierbas penodicas. mantemendo el cultin) libre de malczas 

e Ia rcaliza manualmentc o mediante Ia utthzacton de herbtcidas l:.n nuc tras 

condiciones se aplica con mucha frecuencia glifosato y paraquat. ademas se 

reallza un pase de rozadora 

• Fertilizacion 

La fcrtilizacion se realiza de manera fraccionada. as• tencmos que de mancra 

dirccta al suelo. una primcra porci6n. cuando ha tcrminada Ia cosecha, antes de Ia 

poda ode manera simultanea (enero-febrero) Dcsdc principtos de abril hasta que 

Ia planta se encuentre en el periodo de fructificacion, se realiza las aplicaciones a 

tra\ICS de) Si<;tema de riego 0 en dOS fracciones directo a) arbol. 

De acuerdo a los analisis de suelo } foliares realizados 'c reahzan aplicactones 

de una me7cla de 50 kg de A bono complete. 21 0 kg de '\ 120 Kg de P20~ ) 300 

Kg de K20 

Adtcionalmcntc se realtzan aplicacion de fcrtilizantcs foliares. para Ia 

rccuperacion de Ia planta en Ia etapa de floracion y fructificact6n 

• Poda 

El mango florecc y fructitica de manera muy scmejante al aguacate, es decir, en 

grandes pantculas muy ramificadas que aparecen en las extrcmidades de ramas del 

ano que posccn suficicntc madurcz 

Para que Ia induccion t1oral pueda presentar e en forma normal se requicre que le 

arbol pase un penodo de bajas temperaturas. e~ dec•r de un cterto inviemo 

bcmgno que haga detcner sensiblemente el crecimicnto vegetative, sc acumulcn 

almidoncs en los brotcs y se propicie Ia difcrenciacion 1 .n su defccto, a falta de 

baJaS tempcraturas. sc pucden obtcner los mismos resultados cuando se presenta 

una epoca de seqUJa 
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En regioncs de temperaturas constantes durante todo el ano } sin marcada epoca 

de seqUia, el mango tiende a adquirir un aspecto frondoso, un gran crecimiento 

vegetative, pero su diferenciacion floral es muy escasa, como reducida su 

consecucntc fructificacion. 

'\Jo se ha pensado seriamentc en pract1car en esta espec1e poda de fructiticac1on, y 

que su floraci6n, exclusivamente en paniculas terminales, representa un serio 

obstacu lo para clio, no encontnindose una ti nal idad practica, todav1a, que 

detenninara las ventajas de dicha poda. Sin embargo, posiblementc, una poda que 

se tradujcra en menor alargamiento de las ramas y en Ia formaci6n de mayor 

cantidad de brotes anuales, en cuyas extremidades se presentara posteriormente Ia 

fructificaci6n, fucra de desear. 

Respecto a Ia formaci6n del arbol si es necesario intervenir con Ia poda. muy 

particularmente en Ia seleccion de las ramas principales que inicianin Ia copa. Si 

bien es cierto que los arboles de esta especie pueden formar su estructura normal 

sin ninguna ayuda de Ia poda, tambien es verdad que el mango, en gran numero de 

variedades, tiende con frecuencia a emitir cuando joven brotes muy verticales, con 

angulos de insercion muy cerrados 

Estes primeros brotes, que no se arquearan debido al peso de Ia fruta, puesto que 

esta no existe, cngrosaran y formarim las ramas principales del armazon del arbol, 

con el inconveniente de su escasa resistencia mecanica 

Como el ramaje del arbol llega a ser muy pesado, al igual que Ia cosecha, Ia 

deficiente insercion de las ramas llega a constituir un gran peligro de desgajado de 

elias r\s1, es frecuente observar en los huenos de mango arboles con ramas mal 

colocadas, dcmasiado verticales, con angulos cerrados, llenas de apoyos o 

soportes en Ia epoca de producci6n para evitar roturas 

Si en los primeros anos de vida del arbol se hubiera atendido su formaci6n y se 

hubiera heche una seleccion de ramas primarias de acuerdo con sus posiciones y 

sus angulos de inserci6n ese problema no sc presentara despues. 
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De esta manera puedc afirmarse que el mango, como cualquier cspecie, debe ser 

atendido en su formacion y hay en el necesidad de elimina1 ciertas ramas iniciales 

de estructura_ que pudieran a Ia larga ser perjudiciales Ello, independientemente 

de que se pudiera con Ia poda retrasar el desarrollo del arbol e incluso tender a 

enanizarlo Vcr Anexo 5, pag. 158. 

• Recoleccion 

La proclucci6n de un arbol de mangoes muy clevada Como term ina general, para 

un ejemplar de tamafio medic puede calcularse un rendimiento de 200 kilos, 

llegando normal mente algunos arboles a cargar mas de I 000 kilogramos de fruta. 

Esto supone unos 30 000 - 40.000 kg/ha 

AI none del ecuador, los arboles de mango florecen desde enero hasta marzo y 

fructifican de junio a septiembre. Para uso casero, los fi-utos se pueden dejar en los 

arboles hasta que estan completamente maduros La cosecha en las plantaciones 

comerciales necesita de gran cuidado en Ia selecci6n de los frulos que estan 

maduros, perc que no han empezado a cambiar su color verde Quiza cl metodo 

mas seguro que se puede aplicar consiste en cosechar unos cuantos frutos al 

princ1pio de Ia temporada, tan pronto como su color verde empieza a aclararse y 

permitirles que maduren en un Iugar fresco y bien ventilado. Si se convierten en 
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comestibles mas o menos en 10 dias, Ia cosecha esta lista para recolectarse. Los 

frutos de mango requieren mas o menos de 105 a 130 dias desde el amarre del 

fruto hasta su plena madurez. 

En el Lejano Oriente, los mangos con frecuencia son recolectados cuando estan 

aun de color verde oscuro y son sazonados ahurnando los fiutos por unos cuantos 

dias en hoyos llenos de hojas de platano secas, paja de arroz, u otros materiales 

similares de combustion lenta. Su principal desventaja cs que ellos 

frecuentemente maduran cerca del hueso mientras que Ia carne cerca de Ia piel aun 

no es comestible. Los frutos tras su cosechado se deben mantener frescos pero no 

fries y empacados en capas delgadas en cajas ventiladas de carton corrugado o de 

madera cuyo fondo tenga un material esponjoso, con el fin de que no sufra ningun 

golpe, ya que de suceder esto, se estropeara nipidamente. 

En general, el criteria para determinar la epoca de recolecci6n varia segun el 

cultivar y Ia zona de producci6n, por tanto las recomendaciones dadas 

anteriormentc solo pueden tener utilidad en lugares con condiciones clirnitticas 

identicas y donde tenga Iugar una floraci6n hornogenea. 

La recolecci6n del mango es manual, se debe procurar siernpre cortar el fruto con 

un poco de pedunculo, ya que haciendose a ras se derramara savia, lo que mas 

tarde contribuira a que Ia fiuta se arrugara y depreciara. 

• Conservacion 

La conservacion de Ia fiuta despues de Ia recogida en el arbol es aceptable. Si se 

coge madura mantiene sus buenas condiciones durante cinco dtas a temperatura 

ambiente (20 °C-25°C); cogida en las mismas circunstancias, aguanta diez dias sin 

estropearse a temperaturas de 8°C. pero si se recoge en el memento oportuno, que 

es cuando aun esta verde, pero tienen ya el tamafio adecuado, con un peso 

aproxirnado de 175 a 250 gramos, se rnantienen las buenas cualidades de Ia fruta 

hasta veintisiete dias, si se sornete a temperaturas de 8 °C. 
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La conservacion se mejora si los frutos son sometidos a un prc-tratamiento por 

calor, a 38"C, antes de su almacenamiento a bajas remperaturas (5°C). En caso 

contrario desarrollan daiios por bajas temperaturas mucho mas rapidamente 

(A1cco/lum et al, 1993) 

Las tecnicas actuates sobre conservacion post cosecha de los trutos de mango 

tienden al control conjunto de Ia humedad (>95 %), aire caliente {13 entre 47-49° 

C) y tratamientos fungicidas en mementos puntuales para minimizar los danos 

causados por plagas y enfermedades (Coates et al, 1993) Algunos ensayos para 

controlar los ataques de insectos sobre mangos almacenados indican que Ia 

utilizacion de insecticidas en atm6sferas con bajos niveles de oxigeno controlan 

muy bien est as plagas sin modificar las caractensticas organolepticas de los frutos 

( Yahia and Hernandez, 1993), y Ia aplicacion de sustancias organicas sobre los 

mismos 

Colletotnc:hum Kloemponotdes es el patogeno post cosecha mas importante en el 

mango. Algunos de los estudios sobre el cultivo del mango se destinan a 

minimiLar los daiios post cosecha causados por este hongo A este respecto cabe 

senalar Ia utilizaci6n del control biologico del pat6geno con otros 

microorganismos (Pseudomonasfl.uorescens) (Komnen and Jeffne~. 1993) 

• Panimetros de calidad del fruto 

En los ultimos aiios, grandes superficies estan siendo plantadas con mango, sobre 

tOdo en l.atinoamerica, con vista a abasteccr los crecientes mercados de Europa y 

"1orteamerica Los aumentos futures de las producciones conducinin sin duda a 

una demanda espectfica para fruta de alta caltdad La calidad es el rcsultado de 

muchos factores, algunos de los cuales se discuten a continuacion 

• Calidad de Ia pulpa 

Los cultivares de Indochina, Filipinas y Ia lndia son generalmente muy dulces y 

son consumidos principalmente en paises tropicales. Pero es importante subrayar 

que entre los cultivares de mejor calidad de pulpa, los hay tempranos, de media 

estacion y tardtos y algunos de ellos (lrwm, !.1ppens, Osteen, Keitt) tienen ademas 
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buenos resultados de productividad, estabilidad y no prescntan problematicas 

limitantes graves 

EI fuerte sabor a trementina de casi todos los cultivares de la India desagrada a 

algunas personas. En Europa y Norteamerica los cultivares subacidos de Florida 

son generalmente preferidos. 

El contenido en fibras es muy variable, incluso dentro del m1smo grupo de 

cultivares de los dos mas populares de Florida, Tommy Atkins es muy fibrosa 

siendolo Keitt mucho menos. Se trata de una caractenstica comercial importante, 

pues el consumidor europeo no gusta de Ia fibra en los frutos de mango. 

En general se esta de acuerdo en que los cultivares con contenido media en fibras, 

como Tommy Atkins, son aceptables Las tendencias modemas hacia alimentos 

fibroses mantendrfm probablemente esta situaci6n, aunque los cultivares con 

mucho menos contenido en fibras como Peach, no son considerados aceptables en 

el comercio internacional. 

El contenido en a.zUcar es muy importante, pues existe una cierta relaci6n con Ia 

"valoraci6n de Ia calidad de la pulpa" Sin embargo, no es determinante de una 

preferencia por parte del consumidor, pues hay otros aspectos en Ia pulpa 

asimismo de gran importancia como su consistencia, Ia intensidad del sabor 

terpenico, caracter subacido en el sabor de fonda de Ia pulpa; asi hay cultivares 

que sin estar entre los mas azucarados son muy apreciados y valorados por el 

consumidor, tal ocurre con el Osteen y alga similar ocurre con Ia pulpa de Ia 

variedad mejicana Manzanillo Nunez. 

La mejor relaci6n media peso/pulpa del fruto Ia ofrece el cultivar Osteen (88.22 

%) seguido del Irwin (86.0 %). La pear el Keitt (72.63 %), el Sensatum (78.14) y 

el Van Dyke (78.96). En general todos los cultivares presentan una gran 

uniformidad en esta medida, con coeficientes de variaci6n menores del 5 %. 

La relaci6n volurnetrica entre hueso y ITuto es una caracteristica muy importante 

desde el punta de vista del consumidor, pues Ia menor relaci6n volumetrica 

determina mayor cantidad de pulpa en el conjunto del fruto. El cultivar Osteen es 
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qUien presenta una rclaci6n volumetrica mas favorable, junto a Lippens y at 

Tolbert. La peor relaci6n desde el punto de vista del mcrcado Ia presenta el 

Sensation y el Van IJyke 

Algunas caractensticas de Ia piel como Ia textura, prcsenc1a de lenticelas o de 

pruina, no pareccn relevantes para Ia eleccion del consumidor Ya que los 

consumidores mucstran su preferencia tanto por frutos de piel rugosa (Osteen) 

como de piel mayormente lisa (Lippens, lnvin). 

Jelly seed, soft nose, v;ongy /issue, imemal fruli hreakdown y black lip, son 

nombres que se dan at mismo o diferentes trastornos que afectan a Ia pulpa del 

mango. La fruta se sobrcmadura en el extreme penducular o en su opuesto Solo 

en casos sevcros aparecen sintomas extemos Las causas de estos desordenes 

fisiol6gicos son aun desconocidas. El desequilibrio entre el calcio. potasio, 

magnesia y nitr6geno puede ser Ia causa principal ( Wamwri~ht et al, 1989) Los 

trastornos no aparecen en frutos cogidos antes de Ia etapa madura verdosa. 

Desafortunadamente, el sabor tambien se ve afectado negativamente por Ia 

recogida temprana. 

• Estado de madurez en el momento de Ia recogida 

A causa de las largas distancias en el transporte mantimo, los mangos son 

recogidos generalmente en el etapa maduro verdosa Su definicion es dificil 

porque implica un cambio en el color de Ia piel, desde verde oscuro a verde claro 

Si una fruta es recogida demasiado pronto, su saber es afectado de forma 

negativa Es por los tanto esencial definir un estado de madurez mini mo. 

Yarios paises utilizan un sistema de media de densidad simplificado, ya que esta 

se incrementa con Ia madurez. Las frutas maduras se hunden en agua mientras las 

inmaduras flotan sobre Ia superficie 

• Color 

El consumidor europeo prcfiere frutos con un cierto color rojo o rojizo al menos 

parcialmente coloreados, y que los frutos totalmente verdes, de algunas variedades 
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mdras por ejemplo. son mcnos apreciados en cl rnercado l.os cultivares filipinos, 

mdochinos ) ca"r todos los mdios. muestran, en su maduraci6n una epidermis 

verde o amarilla. Casr todos los cultivares de Florida, ticnen bastante color rojo. 

aunque ha} excepcrones 

'I emperaturas frescas en campo durante el penodo de prernaduracion incrementan 

el porcentaje de picl roja El porcentaje de prcl mja puede tambien ser 

incrementado por tratarniento de antitranspirantes (Barmore ct al, 1974). 

• Peso 

El peso de Ia fruta depcnde del cultivar, de las condrcrones de crecimiento y de Ia 

cosecha Casi todos los rnercados prefieren Ia fruta en Ia gama de 300 a '\00 

gramos Para obtener estos tamai'ios sera necesano tccmcas de cultivo especrales 

en algunos cultivares 

Los fruto de tamano demasiado pequei'ios pre~cntan el inconveniente de que un 

fruto de semllla tan voluminosa como el mango da Ia sensaci6n que con el fruto 

pequei'lo se adquiere menos pulpa. aunque realmcnte no es asi, pues Ia relacion 

volumctnca pulpa,fruto es funcion lineal del tamano r n ca ode frutos dema-.rado 

grandes pueden llegar a ser muy caros adqUJrirlos por piezas y contcner 

demasiada pulpa para una racion 

• Ouracion del almacenaje y condiciones del mismo 

Los mango<> como muchas otras frutas tropicales y subtropicales, se dailan por las 

bajas tcmperaturas durante el almacenaje 

La temperatura de transito recomendada vana segun las areas de produccion entre 

I 0 y 11° C del nivel bajo. el nesgo de dano por tho au menta. A 13° C cl proceso 

de maduraci6n no se para complctamente y cl pcnodo de almaccnaje e reduce. 

Como con casi todas las frutas, Ia atmosfera controlada, Ia eliminacion de etileno 

o el sellado de frutas indivrduales en bolsas de plastico de pem1eabilidad 

controlada, alargan el pcnodo de almacenaje bajo condiciones de laboratorio 

(I alclemayor, 1979) 
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Largos almacenajes, especialmente a bajas temperaturas disminuyen el contenido 

de azl!car y acido de las frutas. Los problemas de calidad son evidentes tras el 

transporte de Ia fruta por barco, cuando el tiempo transcurrido entre Ia recogida y 

el consume alcanza los 35 dias. 

Mangos recien recogidos, almacenados a 18-22° C alcanzan el estado blando 

comestible en 8- I 0 dias. 

• Control de enfermedades 

Mosca de Ia fruta: Algunos paises como Jap6n, Chile, E.E.U.U. y Nueva 

Zelanda exigen Ia aplicaci6n de un tratamiento hidrotermico para el control de Ia 

mosca de la fruta como requisite indispensable para permitir Ia entrada de mangos 

en estos paises. Este consiste en el tratamiento con agua a 46 °C durante 90 

minutes. Aunque tambien son admitidas otras altemativas como el tratamiento por 

vapor caliente y la irradiaci6n. 

Antracnosis: Las lesiones que se producen durante Ia recolecci6n del fruto, 

continuan su desarrollo durante el almacenaje y maduraci6n. Se controla de 

manera eficaz con el tratamiento de inmersi6n en agua caliente. 

Pudriciones de Ia base del fruto: Se controlan de manera eficaz con el 

tratamiento de inmersi6n en agua caliente anadiendole a esta Benomi/o a dosis de 

500-1000 ppm a una temperatura de 50°C, aunque s6lo sera valido en aquellos 

paises donde se permita Ia aplicaci6n de este fungicida. 

Mancha negra (Alternaria): La aplicaci6n de un fungicida como Procloraz 

aplicado como lavado durante 15 segundos despues de Ia inmersi6n en agua 

caliente ha tenido grandes resultados. 

• Valor N utricional 

Los frutos del mango constituyen un valioso suplemento dietetico, pues es muy 

rico en vitaminas A y C, minerales, fibras y anti-oxidantes; siendo bajos en 

calorias, grasas y sodio. Su valor ca16rico es de 62-64 calorias/1 00 g de pulpa. En 

116 



Ia siguiente tabla se muestra el valor nutritive del mango en 100 g de parte 

comestible. 

Figura 12: Valor Nutritivo del Mango 

COMPONENTES f vA~OR MEDIO DE u MATERIA FRESCA-~. 
------~-------- -

Agua (g) 81 8 

Carbohidratos (g) 16.4 

Fibra (g) 0. 7 

Yitamina A (U.I.) II 00 

Proteinas (g) 0.5 

r 

Acido asc6rbico (mg) l 80 
...., 

F6sforo (mg) 14 

Calcic (mg) 110 
Hierro (mg) 0.4 

,..- -+----
Grasa (mg) 0.1 

Niacina ( mg) 0.04 

Tiamina (mg) 0.04 

Riboflavina (mg) 10.07 

I 
__ _j 

l 

- -" 

Fuente: Daniel Saborio y Marcos Benavides del Institute Latinoamericano de 
Fomento Agroindustrial. 
Elaboraci6n: Daniel Saborio Y Marcos Benavides 

• Mejoramiento y Seleccion 

El mango se ha considerado tradicionalmente como una especie dificil de manejar 

en un programa de mejora. Asi, Jyer f)egani ( 1997) senalan como aspectos 

negatives en Ia mejora del mango los siguientes aspectos: 

• Larga fase juvenil. 

• Alto nivel de heterocigosis. 
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• Produccton de una sola semilla por fruto 

• E::~caso cuaJado \ retencion de fruta. 

• Pohembrionia. 

• ecestdad de grandes parcelas para evaluacion de hibridos 

Ademas se debe anadir (Galan Sauco et al, 1999) 

• l.:.scaso conocimiento de Ia heredabilidad de las difercntes 

caracten~ticas productivas y de las conclacioncs geneticas entre las 

mtsmas 

• I uerte mteracc10n genotipo por medto ambtente 

Como Ia mayona de las espectes de cltricos, Ia Mangifera indica e\hibe 

poliembnoma (o embrioma nuclear) en donde se producen embriones adventtctos 

por Ia nucelas alrededor del embri6n cigotico de Ia semtlla en desarrollo AI 

contrario que ocurre en los cttricos donde las plantas producidas por semtlla. de 

ongcn nuclear, se pueden detectar porIa utilinct6n de l'oncmts trifollata como el 

progenitor masculine (las plantas cigoticas producidas por semilla del cruce 

mucstran el caracter trifoliado fuertemente dominante), las plantas de mango 

productdas por semilla se deben cultivar hasta el tamano de fructificacton, ante 

de que se pueda determinar si acaso el embnon fertthzado en cada semilla se 

suprirnio o no 

El porccntaje de pol iembrionia varia de acuerdo con Ia variedad de raza, lo mismo 

que con las condiciones ambientales durante Ia floraci6n y el desarrollo de Ia 

fruta: algunas \ariedades, tales como AfuiKoha, I laden y Alphonse, rara vez tiencn 

semi lias pohembrionicas. otras. como lurpenlllu! producen casi el I 00 ~o de 

plantas nucleares obtenidas de semilla y algunas. como Satgon } \1anila entre 

ott a .... posccn un porcentaJe vanable de acuerdo con las condtciones 

El comportamiento de floracion y fructificacion del mango tambien ha sido 

adverso a un mejoramiento y seleccion mas amplios Existen muchas vanaciones 

en el numero de pamculos. el numero de flores por pamculo y Ia proporcion de 

llorcs pcrfectas a estaminadas. aun dentro de Ia misma variedad o arbol 
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ind1vidual, de aiio a ano. El numero de pamculas puedc variar de 200-300 hasta 

2000 3000 por arbol y el numero de flores por pamcula, de SOO a I 0000. 

La proporcion de llores perfectas a macho puede variar dcsde I :4 a 1 I o aLm 2: I, 

e'hibiendo Ia mayona de las mejores variedades las proporc1ones anteriore~ Las 

pamculas florccen dcsde Ia base hasta Ia punta y de de el centro hasta Ia 

circunferencia, tcnd1endo a desarrollarse las flores pcrfcctas durante Ia primera 

parte de este penodo Las flores son polinizadas por msectos A pesar de Ia 

presencia de varies cicntos de miles a millones de florcs en un arbol maduro, el 

productor es afortunado si madura un promedio de una fh1ta por cad a I 0 pamculas 

maduras 

Puesto que un porcentaje e'tremadamente bajo de fruta amarra y alcanza Ia 

madurez, esto ha C\ itado el desarrollo de cualquicr clase de programa de 

mejoramiento del mango, las med1das actuates para ello se limitan casi 

e'clusivamentc a Ia seleccion de plantas ocasionales producidas por semilla, con 

el mayor enfas1s en Ia calidad del fruto y Ia regulandad de Ia producci6n 

La marcada tcndencia de c1ertas vanedades a producu en aiios alternos, presenta 

problemas d1stintos que son dificiles de resolver para los productorcs comerciales, 

sobre una base economica Los paliativos usuale.s son Ia interplantaci6n de 

var1edades para promover Ia polinizaci6n cru1ada, Ia introduccion de abejas y 

otros inscctos a Ia plantaci6n durante Ia epoca de floracion, el manchado (efectivo 

en ciertos pmses para Ia fructiticaci6n fuera de temporada), cl circundado y Ia 

eliminacion selectiva de los frutos j6venes cuando el amarre es muy fuerte. 

Las aspers1ones posteriores a 11oraci6n con hormonas tales como el acido 2,4- 0 

(2-4 d{(enoxwcetu.o) o acido a{fancifialeneacellco, lo mismo que Ia aplicacion de 

micronutnentes. pueden ser utiles, pero e'1stc poca o mnguna evidencia 

experimental en cuanto a su efectividad 
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• Plagas y Enfermedades del Culti\-o. 

• Plagas 

Coccidios: l o m-.cctos de esta familia que atacan al mango son numcrosos, 

como Ia cochmalla blanca. Ia cochmilla de Ia ttzne, el piojo rojo etc. Sus dai'ios se 

producen tanto en el tronco como en hojas y frutos. adcmas onginan una melaza 

sobre las partes afectadas que favorece el ataque de divcrsos hongos Los frutos 

pueden sufrir dccoloraciones que impiden su exportacion Vcr Anexo 2, pag 152. 

El momcnto mas oportuno para combatirlos empleando el control q01mico es en 

invierno, a base de insecticidas emulsionados con aceitcs amarillos De ser el 

arbol invadido por Ia ll:ne o fumagina. sera mcjor sustituir los aceites por 

ansecticidas sastemicos, para combatir esta plaga sc pucde emplear pohsulfuro de 

potasao aphcado en tuertes dosas en invierno. A contanuacaon de muestran las 

materias activao., mas eficaces 

Figura 13: Tabla de lnsecticidas 

MATERIA ACTIVA DO IS PRESEN'I \\10~ DEL PRODl'CTO 

~ ---..--
Acido giberelico I 6% 0 20-0.30% Concentrado soluble 

-~ 

Malation 4% 20-25 J...g ha Polvo para e-.polvoreo 

Malation 'iO 0 ~ 0 30 1/ha Concentrado emulsionablc 

i\1alation 90 % 0 30% Concentrado cmulsionablc 

:t\apropamida 45 °o 0.20-0 30 °o Polvo ~.;oluble en agua 

:t\apropamida 'iO 0 ~ 0 20-0.30 ~0 Polvo mojable 

-
Fuente: Daniel Saborio \ Marcos Benavides del lnstituto Latmoamericano de 
Fomento Agromdustrial 
Elaboracion. Dan:el Sabono Y \1arcos Benavades 

En algunos paases el control quimico no es recomendable o no csta permitido. en 

estos casos sc recomienda el control biol6gico Por tanto se muestra una relaci6n 

de cochinillas que afectan al mango y sus parasitoides o prcdadorcs. 
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Mosca de Ia Fruta: Son grandes enemtgos del mango, como Ia mosca del 

Mediterraneo (Ceratitis capitata), extendida en las plantaciones de todo el mundo, 

y varias espccies del genero Anastrepha en Centroamerica, pues casi todos los 

paises productores de mango son atacados por una o mas especies de moscas de Ia 

fiuta 

Figura 14: Especies de Moscas del Mango 

PAiSES 

I India 

rFilipinas 

Paiscs caribei'ios 

Pa1ses mediternineos 

ESPECJES 

I Jacus ferruginem 

/Jacu<;· dorsali\, /). t..'llc.:urhllae 

Anastrepha SII.VJenm, A. ludens,A.oh!Jcua, 

( 'eralilis capita/a, f'o.mlt)1Jara curvu:aucla. 

Cerallfis capllata 

Republica de Sudafrica Ceratitis rosa, Ceraflll'> capllata. Cera/Ill\ cosyra 

I 

Fuente: Daniel Saborio y Marcos Benavides del Institute Latinoamcricano de 
Fomento Agroindustrial 
Elaboraci6n Daniel Saborio Y Marcos Benavides 

Las hembras depositan los huevos en Ia pulpa del fruto dando Iugar Ia maduraci6n 

prematura del fruto originando su pudricion Para su control resulta cfectivo el 

empleo de trampas para Ia captura de adultos utilizando como atrayente 

feromonas sintet icas. Para el control quimico se emplean diversos insecticidas sin 

empleo de cebo, cuyas materias activas se citan en Ia siguiente tabla 

Figura 15: l nsecticidas para Ia Mosca del Mango 

---.....---
MATERIA ACTIVA DOSIS PRESENTACION DEL PROOUCTO 

Acido giberelico_ I_.6_0_Yo--y-0-.6- 0_ o/c_o_ Concentrado soluble __j 
Acido gibcrelico 9 ° o 0.60 % Tabletas o pastillas solubles _j 
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Malation 50 ° 'o _j 
Malation 90 % 0.30% Concentrado emulsionable 

Napropamida 45 ° o Polvo soluble en agua 

Napropamida 50 % 0,60% Polvo mojable 

Fuente: Daniel Saborio y Marcos Benavides del lnstituto Latinoamericano de 
Fomento AgroindustriaL 
Elaboracion Daniel Saborio Y Marcos Benavides 

Polillas de las Flores: Se trata de dos pequenos lepid6pteros, cl /)rays citri, de Ia 

familia linemdeos, y el Ctyptohlabes gnidiella, de Ia familia J>yra/oideos; Ia 

primera muy cspectfica de los agrios, y Ia segunda sumamentc pohfaga, ya que 

ademas de atacar los agrios lo hace tambien a Ia vid. at almcndro. al melocotonero 

y a otras plantas cultivadas o si lvestres, entre elias el mango La Prays, en su fase 

adulta, es una mariposa de 12 mm de longitud, de color gris ccniza con manchas 

oscuras disemmadas en las alas anteriores Sus orugas ttenen una longitud de 7 

mm, de color terroso, cabeza y pronoto negros, con varios pelos ngidos en cada 

~egmento 

La segunda es una mariposa alga mayor que Ia anterior, con alas anteriores de 

color gris, cruzadas par dos franjas negras transversales, y las posteriores de color 

blancuzco unifbrmes; sus orugas, de unos 8 mm, son de color verdoso con unas 

lineas longitudinales oscuras a ambos lados de una franja mas clara, La cabeza y 

pronoto es de color castano Ambas polillas tienen unas tres generaciones anuales; 

sus orugas atacan a las flares, devorando petalos y estambres. y roen los ovaries 

con Ia consiguiente destrucci6n de los fi-utos Tratamiento un tratamiento anual 

con I ehayc1d al 4 ° 'o, en prima vera, cuando empiezan a abrirsc las flares 

• Enfermedades 

Antracnosis: Se trata de una de las enfermedades mas difundida y destructiva del 

follaje del mango, aunque tambien puede causar graves danos de post cosecha. Es 

producida por el hongo Colletotrichum g/oeo.\pono1de~. que aparece en forma de 

manchas oscuras en las flares y sus pedunculos, destruyendo a gran numero de 

flares, en las hojas tambien aparecen puntas negros, que se convierten en agujeros 
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por destruccton de tejidos Los frutos jovencs tambtcn pucden "ier atacados. 

quedando destruidos antes de llegar a Ia madurc/ Si lcs ocurrc csto cuando ya 

e')tan maduros pre entaran manchas negras que les daran mal aspecto y 

dificultaran su conservacion. Tiene especial importanc1a en las zonas humedas. 

sm embargo no ucne mctdencta en climas scco~ Tratamtento: pre\enttvo con 

caldo bordelcs [ ste patogeno ataca igualmente a un gran numero de especies de 

cultivos fTutales troptcales (Aiahakoon and Brown, 1994). 

Cercospora del Mnngo: Se presenta en las hojas porIa perdida de clorofila y por 

una exudaci6n un tanto azucarada, debe prevenirsc Ia invasion al primer sintoma, 

a base de caldos cupricos en dosis debiles por serle relativamcntc t6xicos. 

Oidio del )lango: Es una de las enfermedades de mayor dtfu~ton a mvel rnundial. 

las flores qucdan cubiertas de un polvillo blanquecino gnsacco con olor a moho, 

estas no se abrcn v Ia inflorcscencia cae Las hoJaS acaban rcsccandose. segun los 

cultivarec; lo smtomas se mamfiestan en el cmcs, en el haz o en ambas caras de 

Ia hoja Puede producirsc cl cuarteado de Ia ptcl de los frutos, } Ia catda de los 

mas pequciios 

Tratamientos preventives a base de azufres y el polisulfuro de potasio bastan para 

eliminarlo Oulmm maiiK{(erae es uno de los agentes cauc;alcs del mdto del mango 

cuya epidemiologia ha sido descrita (Schoeman et al, 1995), tcniendo como unico 

huesped conoc1do al mango. 

Seca del Mango: Se trata de una enfermedad destructiva que puede causar Ia 

muerte del arbol, siendo el agente causal un bongo (Ceratoq\lts .fimbnala), que 

normalmente se asoc1a a su vector que es un insecto (l~lJHK'J:lJ1ha/w, manxtferae). 

Este hongo puede acccdcr tambien a tra\es de las raJce ... por tanto en e~te caso no 

necesita este vector I os smtomas se manifiestan en Ia parte aerea con un 

amanllamiento. marchuez y muerte de las hojas Si rcali.tamos un corte a Ia rama 

se obscf\a los tejJdO\ internes totalmente daiiados Para el control de Ia 

enfermedad se recomicnda realizar podas de limpien\ y Ia quema de las ramas 

marchitas y los cortes de poda tratarlos con algun fungicida 
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Cylindrocladium scoparium: Causante de manchas en las hojas en plantaciones 

de Brasil ( To~ello, 1996 ). 

Fusarium decemcellulare: Ha sido descrito como un nuevo pat6geno sobre 

plantaciones de mango en los Estados Unidos (Ploetz et al, 1996). 

Malformacion: Es una de las enfermedades mas graves del mango en el mundo, 

estando causada por el hongo Fusarium subglutinans. La malformaci6n vegetativa 

afecta a las plantas de vivero y Ia malformaci6n floral solo tiene Iugar en las 

plantaciones adultas. Los sintomas vegetat1vos se manifiestan con entrenudos 

cortes y hojas enanas, Ia malformaci6n floral se inicia con Ia reducci6n de Ia 

inflorescencia dando Iugar al incremento de flores esteriles. Para su control se 

recomienda Ia poda del material afectado tanto vegetative como floral y 

posteriormente proceder a su quema. 

Mancha Negra: Es una enfermedad de post cosecha, aunque a veces puede 

causar problemas al follaje, flores y frutos causados por el hongo Alternaria 

altemata. Tiene mayor incidencia en las areas mas secas del hemisfer1o or1ental. 

Los sintomas se manifiestan en el enves de las hojas, apareciendo manchas negras 

redondas. Los sintomas en los frutos se desarrollan tras Ia cosecha, al comienzo de 

Ia maduraci6n, con Ia aparici6n de pequei'ias manchas circulares. A continuaci6n 

estas manchas se agrandan y dan Iugar a una mancha tmica que llega a cubrir Ia 

mitad del fruto. La enfermedad avanza y las manchas penetran en Ia pulpa que se 

oscurece y ablanda. Un tratamiento eficaz de precosecha (Dodd et al., 1997) es 

aplicar cuatro aspersiones con Maneb a dosis de 2.5 g/1 a partir de 2-3 semanas 

tras el cuajado. El tratamiento de post recolecci6n recomienda el empleo de 

Procloraz e dosis de 9-10 g/1. 

Botryodiplodia theobromae: Es uno de los mayores pat6genos post cosecha del 

mango. Los frutos infectados con el pat6geno no logran el maximo climaterico 

(Mascarenhas et al, 1996). 
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P/z.ytoplttlwra spp: Han side descritos causando danos en viveros de mango en las 

Filipinas (7\ao et al, 1994) 

Mancha Negra Bacteriana: Se encuentra localizada en numerosos patses 

cultivadores de mango, esta enfermedad afecta a todos los organos aereos. Esta 

causada por Ia bacteria Ya111homonm campes·Jn\ E::.l smtoma t1p1co de esta 

enfermedad se manifiesta en el tronco del mango por Ia aparicion de chancres 

negros longitudinales con exudados de resina, aunque tambien aparecen sintomas 

en hojas viejas y frutos Tratamientos: Ia instalacion de cortavientos y Ia poda 

sistematica de los brotes infectados disminuye Ia propagacion de Ia enfermedad 

El empleo de aspersioncs cupricas combate de manera eficaz esta enfermedad. 

4.11.1.13 Impactos sobre el suelo 

Las siembras de mango no causan erosion ni deforestacion de los campos, ya que 

su implantacion con las densidades de siembra acostumbradas reemplazan Ia 

vegetacion natural climinada Su riesgo de erosion causado por el riego es 

minima, debido al sistema de goteo o microaspersi6n empleado. 

Su actividad agncola requtere el uso de fungtcidas, herbicidas, fertilizantes, 

bactericidas, insecticidas, nematicidas. acaricidas y otros plaguicidas Los 

peligros asociadas con estes productos quimicos son los siguientes: a).- La baja 

biodegradabilidad, hace que su toxicidad, persista largo tiempo en el medic 

ambiente; b).- Destruccion del control biologico, c)- Alteracion de las relaciones, 

aunque sea en mcnor grade, de las diferentes poblaciones que constituycn las 

comunidades biologicas que comparten el espacio 11sico de Ia plantacion; d).- Su 

uso mantiene Ia factibilidad de que contaminen Ia fruta y por ese medic el 

organismo humane, e).- Tambien puede percollar hasta acuiferos que podran ser 

fuente de agua de consume humane ode los animales, y f)- Un exceso en Ia 

aplicacion de fertilizantes altera el PH y Ia composicion quimica del suelo 24 

24 Rizzo Pablo, El Cultivo del Mango y su ManeJO Ambiental. 
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-'.11.1.1-' lmpactos sobre el aire 

Cuando se fumiga con productos qUJmicos. tJenen olores caractensticos que 

persist en durante un tiempo y luego se disipan, !,icndo de corta duracion. 

-'. 11.1.15 lmpacto sobre el agua 

Los sistemas de riego empleados dan una seguridad de Ia renovacion correcta del 

agua, lo m1smo ocurre con los acUJferos subterraneos CU)'as aguas son depuradas y 

renovadas constantemente por los nevados y vertientes de Ia cordillera and ina. 

4.11.1.16 lmpacto sobre Ia salud de los trabajadores 

La mayona de los herbic1das son de baja to,ic1dad aunque Ia exposicion 

prolongada pueda produc1r efectos se\eros en los humanos Los insecticidas 

puedcn ser organoclorados. organofosforados ~ carbamatos lo.., cuales son 

ncurotoxicos, algunos muy toxicos. con DL~o mcnorcs a I 00 mg!kg. Los smtomas 

de into:xicaci6n inclu'rcn dolor de cabeza, marco.., nausea. vomito. tcmbladeras y 

conYulsioncs, son canccngenos 

4.11.1.17 Otros impactos 

En los impactos bi6ticos, las plantaciones mas antiguas no han tenido mayores 

ascendencias sobre Ia flora y fauna; en los impactos socioecon6micos, se genera 

1mportantes plazas de empleos bien remunerados y por consiguiente con mejores 

condiciones de alimentac1on. \ivienda y salud de los trabaJadores. 2~ 

4.11.2 Localizacion y caracteristica de las zonas de produccion 

El mango crcce en climas tropicales en todo el mundo I:.n I~cuador se cultiva 

principal mente en Ia pro..,incia del Guayas. con una superficic aproximada de unos 

7700 ha reg1stradas en plena produccion dentro del grem1o, y de las cuales. 6500 

aproximadamcnte estan dedacadas a e:xportac1on Las rcstante . sc dedtcan a otro!) 

mercados, (local, pacto andino) o a Ia elaboraci6n de ju!l,os } concentrado de 

mango26 

25 Rizzo Pablo; El Cul!lvo del Mango y su Manejo Ambiental. 
26Fundaci6n Mango Ecuador ( 
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Los mangos se adaptan a cualquier tipo de terreno con tal que tenga un buen 

drenaje. Los suelos deben tener un PH entre 5 5 y 7 5 Aunque toleran todo tipo 

de suelos, si se desea que produzcan muchos frutos es necesario aplicar un 

abonado con nitrogeno que es el que ayuda a que el arbol produzca una floracion 

adecuada Los 6xidos de potasio y f6sforo tambien resultan mu)' convenientes27 

4.11.3 Disponibilidad de insumos complementarios 

Los insumos complementarios en Ia producci6n son lo suficientemente 

abundantes que nunca sufren problemas de escases o un alza clevada de sus 

precios, por ejemplo: limones, agua, azucar y los utensilios ncccsarios, por lo que 

dentro de las posibilidades de Ia empresa, no habra ningun tipo de inconvenientes 

en ese aspecto 

27 El Cultivo del Mango, Botanical-On line, (• w botanical· 

cr .. , .. .._""""''' ,,,o,,,., .............. _.,.. .... ""'.h\0") 
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5. EV ALUACI6N FINANCIERA DEL PROYECfO 

5.1 Plan de lnversi6n 

Tabla 1: Plan de lnversi6n 

Yeruculo 

Terreno 

Edificio 

Muebles de oficina 

Maquinaria 

Equipo de oficina 

Equipo de computaci6n 

Otros 

Subtotal 

Acth os Diferidos 
Constitucionales y Legales 

lnsta laci6n 

PreoperacionaJ 

Subtotal 

Otros Activos 

Capital de Trabajo 
Administrativo 

Opcracional 

ubtotal 

Fuente: Estudio Propio 

Elaborado Por: Heman Vera 

20.000,00 

300.000,00 

200.000,00 

6.000,00 

100.000,00 

1.825,00 

9.200,00 

3.000,00 

640.025,00 

4.000,00 

3.000,00 

10.000,00 

17.000,00 

10.000,00 

50.000,00 

100.000,00 

150.000,00 

Este cuadm mucstra el monto de la inversion que se necesita para poner en 

marcha cl proyecto de acuerdo a todos los cstudios y anaJisis rcalizados para el 

buen rcnd imicnto del mismo. 
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Tabla 2: Vehiculos 

Fuente: Estudio Propio 

Elaborado Por: Hernan Vera 

Tabla 3: Terrenos 

Fuente: Estudio Propio 

Elaborado Por: Heman Vera 

Tabla 4: Edificios 

Fuente: Estudio Propio 

Elaborado Por: Heman Vera 

Tabla 5: Muebles de Oficina 

Escritorios 

Sillas 

Fuente: Estudio Propio 
Elaborado Por: Heman Vera 
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3.900,00 

1.500,00 



Tabla 6: Maquinarias 

Empacadora MODELO SM-214 
Llenadora de latas AT 
Maquina Esterilizadora 
Calderas 

Otros 

Fuente: Estudio Propio 
Elaborado Por: Hernan Vera 

1 

2 

Tabla 7: Equipo de Oficina 

Plumas 
Resmas de papel bond 
Grapadoras 
Perforadoras 
Fax 
Telefonos 

Fuente: Estudio Propio 
Elaborado Por: Hernan Vera 

30.000,00 
35.000,00 
15.000,00 
10.000,00 

10.000,00 

Tabla 8: Equipo de Computacion 

Fuente: Estudio Propio 
Elaborado Por: Hernan Vera 

Estas tablas reflejan el detalle de los activos fijos que seran adquiridos para el 

arranque de Ia empresa. 
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5.2 Plan de Financiamiento 

Tabla 9:Plao de Finaociamicnto 

Capital Propio 50.000,00 6,12% 

Acciones de Ia CFN 517.025,00 63,28% 

CFN 250.000,00 30,600/o 
~~: ·~~~.~~~-~~~ • r1 • • 

~ 
,:. ;: K". --- .... _ ~ 

Activos Fijos 
Capital de trabajo 

Fuente: Estudio Propio 

Elaborado Por: Hernan Vera 

100.000,00 

150.000,00 

250.000,00 

En este plan de financiamiento se muestra de donde saldran los recursos para Ia 

puesta en marcha del proyecto, adernas del destino de cada recurso y en que 

porcentaje se dividira cada parte del financiamiento obtenido. Teniendo asi que 

del total del prestamo, se utilizara USD $ 150,000 para Ia compra de activos fijos 

y USD $ l 00,000 para capital de trabajo. 

La CFN posee un programa de fmanciamiento especialmente para empresas 

nuevas, en el cuaJ esta entidad aporta capital a mancra de acciones por un periodo 

determinado hasta que Ia empresa tenga el suficiente capital para adquirir esas 

acciones, este es cl plan aJ cual pienso acogenne. 

5.3 Depreciacion 

Mediante el siguiente grafico, se rnuestra la depreciaci6n o perdida del valor de 

los activos fijos ai\o a aiio. 

131 



1;.,... ~: :· . . 
_._: > ~: .. ·: <: . ; : ... ·. ~:-~;:.: ·: ·.- ~.to. ~- ' ' . ' .. 

Vehlculo 20.000,00 

Edificio 200.000,00 

Muebles de oficina 6.000,00 

Maquinaria 100.000,00 

Equipo de oficina 1.825,00 
Equipo de 
computaci6n 9.200,00 

Total 337.025,00 

Fuente: Estudio Propio 
Elaborado Por: Heman Vera 

_: l,~gif~:· ~i ,: . L/t~,;~ ;:· ·: 

4.000,00 4.000,00 

10.000,00 10.000,00 

600,00 600,00 

10.000,00 10.000,00 

365,00 365,00 

3.066,67 3.066,67 

28.031,67 , 28.03},67 

Tabla 10: Depreciacion 

.·, ;j .. ,. . i " . . 4 . .... ,· - ... - . ' ; ' ,' ,, 
-~. . "• . ' ,.-... ' . ~- ··· _ .r-~ .. ·, :· . .' 

4.000,00 4.000,00 4.000,00 

10.000,00 10.000,00 10.000,00 

600,00 600,00 600,00 

10.000,00 10.000,00 10.000,00 

365,00 365,00 365,00 

3.066,67 

, 28.03!~7_ 2'!.965,00 24.965,00 
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10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 

10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

20.609,_0_0_ 20.600,00 20.600,00 20.600,00 20.600,00 



5.4 Tabla de Amortizacioo del Prestamo dado por Ia CFN 

Tabla 11: Tabla de Amortizacioo 

Activos Fijos 

Moo to 

In teres 

100.000,00 

9,14% 
Plazo 6 aiios 

semestral 12 pcriodos 

0 
1 4.570,00 4.570,00 
2 4.570,00 4.570,00 
3 4.570,00 4.570,00 
4 4.570,00 4.570,00 
5 12.500,00 4.570,00 17.070,00 

6 12.500,00 3.998,75 16.498,75 
7 12.500,00 3.427,50 15.927,50 
8 12.500,00 2.856,25 15.356,25 
9 12.500,00 2.285,00 14.785,00 
10 12.500,00 1.713,75 14.213,75 
11 12.500,00 1.142,50 13.642,50 
12 12.500,00 571,25 

100.000,00 

Capital de trabajo 

Moo to $ 150.000,00 
In teres 9,14% 
Plazo 2 aiios 4 
Frecueocia semestral 

0 
1 6.855,00 6.855,00 
2 50.000,00 6.855,00 56.855,00 
3 50.000,00 4.570,00 54.570,00 
4 50.000,00 52.285,00 

I 170.565 

Fuente: Estudio Propio 

Elaborado Por: Heman Vera 
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100.000,00 

100.000,00 
100.000,00 

100.000,00 
100.000,00 

87.500,00 

75.000,00 

62.500,00 

50.000,00 

37.500,00 
25.000,00 

12.500,00 

pcriodos 

150.000,00 

150.000,00 
100.000,00 
50.000,00 



Mediante esta tabla se puede observar el pago de Ia deuda a la CFN por un 

periodo de 6 aiios y pagos semestrales, detallando asi el monto de Ia deuda, el 

in teres acordado que es del 9, I 4% y con un periodo de gracia de 2 aiios en el cual 

solo sc pagan intereses. Este formato es el que utiliza la CFN para sus 

operac1ones. 
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5.5 Proyeccion de Ventas 

Ftam: Bndo Aqi> 
EWmmAr. HmTt ~ 

Tabla 12: Ventas Proyectadas 

Este cuadro muestra la proyecci6n de ventas de los pr6ximos I 0 anos, detallando Ia cantidad de unidades vendidas en d61ares y curos, el precio 

de venta al publico y el total de ventas netas que equivalen a los ingresos del proyecto. 

Espana e Italia importaron juntos 27,223 toneladas de mango el 2009, esto es una tendencia creciente. Tomando en cuenta que cada lata pesa 

822gr, al ai'io Ia empresa estarfa exportando 616,5 toneladas, 52 contenedores de 20 Ft al aiio, lo que equivale al 2,47% de Ia demanda de estos 

paises28
. Vcr Anexos 8 y 9, pag. 188 y 189. 

28 Trademap ( "' w.trademap.org ) 
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5.6 Resumen de Costos y Gastos 

Tabla 13: Resumen de Costos y Ga tos 

Fuente: Estudio Propio 
Elaborado Por: !Ieman Vera 
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En el resumen anterior se clasifican todos los costos y gastos que ticne Ia empresa 

en el proceso de producci6n del producto detallados e pecificarnente de acuerdo a 

su naturaleza. Ademas se observa el costo unitario de cada producto sumado con 

el margen de utilidad lo que devuelve el precio en el que sera vendido en el 

mercado extranjcro como es Espana e Italia yes U D $ I ,96. Tomando en cuenta 

que el Euro actualmente esta en USD $ 1,3245; el precio del producto convertido 

a Euros es de € I ,48. 

5.7 Detalle de Sueldos y Salarios 

En el siguiente cuadro se muestra el detalle de los sueldos y salarios que se 

pagaran a todo cl personal de Ia empresa, administrativo y operacional. 

Tabla 14: Sueldos y Salarios 

Admini trativo 

Gerente General 

Di rector de Producci6n 

Director de Comercio Exterior 

Director de Recursos Hurnanos 

Director de Contabilidad 

Secretarias 

Mano de Obra Directa 

Obreros 

Mano de Obra lndirecta 

Estibadores 

Jefe de Logistica 

Cali ficador 

I 

6 

20 

8 

18.000,00 

12.000,00 

12.000,00 

12.000,00 

12.000,00 

25.200,00 

60.000,00 

24.000,00 

9.600,00 

6.000,00 
'f-=!-:-~ --~ ~ - .. ~ "'=•~ ~ _.; .~-~~ ~-.;-~~~-:~.Q ~ '!': ~v-~~~·:-- . _, ..... r~- ---~ ... "' 
L_.. "' ... · ·:·---· · _ ..:-;~.., """:_--,..-.... ~- ~ .... ~ ~·-, .. ·. ··:!; ...... ·~j--"::::~...{· . ."..._; .... , ·c_ 

r·;-.; .. J ··>.;;._ .: .. · .. ~.--~: ~: ,: ·-~:. c:. "''>··:·;~~:~-:z\~:·~~~ .·-· ··~: .. ·.4;.,i 
Fuente: Estudio Propio 

Elaborado Por: HemAn Vera 
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5.8 Estado de Perdidas) Ganancias 

Tabla 15: Estado de Perdidas y Ganancias 

5(1()000,00 517.079.93 533.238.68 565.556,18 581 714,93 646.349,92 710.984.91 824.096.14 872.572.39 937.207.38 
60000.00 94.014.53 96.952.49 102.828.40 105.766.35 117.518,17 129.269,98 149.835,66 158649.53 170.401,.34 
39600.00 23.503.63 24.238.12 25.707,10 26.441.59 2<).379,54 32.317.50 37.458,92 39.662.38 42.600.3-' 

100.000.00 109683.62 113..111.24 119.966.46 123.394.08 1 37. 1~.<;3 150.814.98 174.80&.27 185.091,11 198.801,57 
120000.00 125.352.71 12<).269.98 137 104.53 141.021.80 156.690.89 172359,98 199780,88 211 .532.70 227.201.79 
30.000.00 31.338.18 32.317.50 34.276.13 35.255.45 39 172.72 43.089.99 49.945.22 52883.18 56.800,45 

929.128.01 98..~ . .&38..7'9 1.013.594.19 
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Figura 16: Proyeccion de Utilidades 

Proyecci6n de Utilidades 
s 450.000,00 

s 400000,00 

s 350.000,00 

s 300.000,00 

s 250.000,00 

s 200.000,00 

s 150.000,00 

s 100.000,00 

s 50.000,00 

S· 
1 2 

Fuente: Estudio Propio 
Elaborado Por: Heman Vera 

3 4 5 6 1 8 9 10 

El estado de perdidas y ganancias es un instrumento contable que sirve para 

conocer la situaci6n en la que se encuentre una empresa. Como se observa en el 

cuadro anterior, Ia empresa parece ser muy rentable ya que tiene una utilidad 

anual muy buena, ademas de contar con una liquidez muy aceptable y una flfllle 

posici6n en el mercado. 
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5.9 Balance General 

Tabla 16: Balance General 

Caja 150.000,00 Cuentas por pagar 
Documentos por pagar 
Otros iiiiii--

Activos Fijos 

Vehiculo 20.000,00 

Terreno 300.000,00 

Edificio 200.000,00 

Muebles de oficina 6.000,00 

Maquinaria 100.000,00 

Equipo de oficina 1.825,00 

Equipo de computaci6n 9.200,00 

Activos diferidos 
Constitucionales y 
Legales 

lnsta1aci6n 

4.000,00 

3.000,00 

Fuente: Estudio Propio 
Elaborado Por: Heman Vera 

Acciones comunes 

Utilidades rctcnidas 
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5.10 Flujo de Caja 

Tabla 17: Flujo de Caja 

• • • • 1 '· ;I L . ~·:. · ..: ,~· ::. · ... -.• .. &' ~~ -

·~· 
14689n,al 1.566.~89 1.615.874,79 1713 806,60 1 .762.TT2..~ I 958.636, II 2.154.499, 72 2.497.261,04 2.~ 158,75 2.~.022.36 

600<XXl,OO 626.763,56 646.349,92 685.522.6<1 705.100,00 783454,44 861.79},89 998.~.42 Ul57663.50 1.136.008. 9-t 
IS4 700.00 219.367,24 226222,47 239932.92 246.788,15 274.200.06 301.629,96 349616.55 370.182,23 397603,13 
70.<XXl,OO 78.345,44 ro.793,74 85.600,33 88.138,63 97.93 1,81 107.71A,99 124.863,05 132.207,94 142.001,12 
60<XXl,OO 9-1.014,53 96952.49 I 02.828,40 105.766,35 117.518,17 129.2@,98 149.835,66 158.6<19,53 170.401,34 

39600,00 23.503,63 24.238,12 25.707,10 26.441,59 29.379,54 32.317,50 37.458,92 39.662,38 42.600,34 

120<XX>,OO 125.352,71 129.2£9.98 l37 104,53 14t021.ro 156.690,89 172.359,98 1997ro.ss 211.532,70 227.201.79 
30<XXl,OO 31.338,18 32.317,50 34.276,13 35.255.45 39.172.72 43.00,99 49<}15,22 52.883,18 ... • ' .. ... 
394.677.~ 368.223,59 379.730,58 402.744,55 414.251,54 1 - 460279,49 1 506.307,43 1 586856,34 1 621.377.31 I 667.405,25 

I 
250. <XXl,OO 
567.025,00 

·t· : [;..... ·"· . -
22.850,00 15.995,00 8 568,75 6.283,75 3.998,75 1.713,75 
50.<XXl,OO IOO.<XXl,OO 25.<XXl,OO 25.<XXl,OO 25.<XXl,OO 25.<XXl,OO 

48.629,54 514@.52 55.724,37 577f13,17 658}1,86 1 72.856,12 1 84.938,45 1 90.1 16,60 I 97J111J, 79 

68.891.85 72.915,16 78.9-12.86 81873,65 g)_067,72 103212,83 120.329,47 127.665,18 137.446,12 
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5.11 Tasa Intern a de Retorno y VAN 

lnversi6n Fija 
lnversi6n Oi ferida 

ocT~o 
J>nrtil'im:i6n re traOOjaoores 

a IaRena 
re aya Ql!raci<ml 

Vn~nn>«t\> ~ 

Fuente: fsn.r:tio Propio 
Flaborado Por: lbn't1 Vern 

0 

0 
0 

394.677,~ 

Tabla 18: Tasa Interna de Retorno Financiera 

-48.629,54 1 -51.469,52 
-68.891,8.5 -72.915,16 
368.223.59 379.730,58 

-55.724.37 
-78.942,86 
402.744,55 

-57.793.17 
-81.873,65 
414.251.5-1 

-65.694.86 
-93.CXJ7,72 
460.279.49 

-72.856,12 -84.938,45 -90.1 16,60 -97JJl0.79 
-103.212&3 -120.329,47 -127.665,18 -137.M6,12 
SCXJ.307,43 586.856,J.t 621.377.31 667.405.25 

El VAN o Valor Actual Neto mide la rentabilidad del proyecto en valores monetarios que exceden Ia rentabilidad deseada despues de recuperar 

Ia inversion. Para clio se calcula el valor actual de todos los flujos futuros de caja proyectados a partir del primer periodo de operacion y lc resta 

Ia inversion total en cl momenta cero. 
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Tabla 19: Tasa l n terna de Retorno del Jnversionista 

~~ 1 (st 
P<{PreDvidnb(-) 

Ayore~aN:to I 1 32t.8Z7,re l t34.iU7.l> 1221.m, 14 1 Z!fi 7!3,57 I 245.~% I 274.al3,16 I 3.llZ38.4J 1 ~1.~42 1 «n.$5.53 1 432.938.35 
• 0 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

~re~ 
l~61Rja 

reTrciljo I I QOO I QOO I 0,00 I 0,00 I QOO I 0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,00 
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5.12 lndicadores Financieros 

Indicadores Financieros 

Rotacion 
Rotaci6n de Activos 

Apalancamiento 

Pasivos totales/activos totales 
Pasivos corrientes/activos totales 
Patrimonio/acti vos to tales 

Retorno 
Tasa intema de retorno fi nanciera (TIRF) 
Tasa intema de retorno del inversionista (TIRl) 
Valor actual neto (VAN) 
Utilidad neta/patrimonio (ROE) 
Utilidad neta/activos totales (ROA) 
Utilidad neta/ventas 
Punto de equilibria 

Liquidez 

indice de liquidez (prueba acida) 
indicc de solvencia 

Fuente: Estudio Propio 
E laborado Por: Heman Vera 

I ,80 veces 

30,60% 
6,12% 

69,40% 

46,74% 
47,87% 

1. 144.341 ,69 
38,65% 
26,83% 
14,92% 
46,52% 

3,00 veces 
3,00 veces 

5 Rotacion: Tratan de medir Ia eficiencia con la cuaJ una empresa utiliza sus 

activos, seg(tn Ia velocidad de recuperaci6n de los valores aplicados en ellos. 

Constituyen un importante complemento de las razones de liquidez; debido 

que miden la duraci6n del ciclo productivo y del periodo de cartera 

6 Apalaocamiento: Es el indicador del nivel de endeudamiento de una 

organizaci6n en relaci6n con sus activos o patrimonio. Consiste en Ia 

utilizaci6n de Ia deuda para aumentar Ia rentabilidad esperada del capital 

propio. Sc mide como Ia relaci6n entre deuda a largo plazo mas el capital 

propio. 

7 ROE: Es un indice que se utiliza para saber si Ia utilidad de Ia empresa 

(utilidad operativa neta) es suficiente parajustificar Ia inversi6n inicial, en este 
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caso vemos que es una tasa alta, lo que significa que si justifica Ia inversi6n 

inicial. 

8 ROA: Es un indice utilizado para saber si Ia utilidad disponible para los 

accionistas (utilidad financiera neta) es suficiente para justificar Ia inversi6n 

inicial, que en este caso muestra un buen porcentaje lo que representa que si 

justifica. 

9 TIRF: La tasa interna de retorno financiera (TIRF) es un indice que 

proporciona informaci6n sobre el rendimiento que obtiene el accionista. Es la 

relaci6n entre el flujo fmanciero esperado que obtendria el accionista y Ia 

inversi6n que realizaria. En este caso se observ.a una TIRF de 46,74% lo que 

es un indice muy aceptable. 

10 lndice de Liquidez o Prueba Acida: Revela Ia capacidad de Ia empresa 

para cancelar sus obligaciones corrientes, pero sin contar con Ia venta de sus 

existencias, es decir, basicamente con los saldos de efectivo, el producido de 

sus cuentas por cobrar, sus inversiones temporales y algun otro activo de 

facil liquidaci6n que pueda haber, diferente a los inventarios. Aqui tenemos 

que Ia empresa posee USD $ 3,00 en activos disponibles y cxigibles para 

cancelar todas las deudas a corto plazo. 

11 indice de Solvencia: Mide Ia capacidad de pago que tiene Ia empresa a corto 

plazo, tomando en cuenta para ello las cuentas de pasivo y de activo corriente. 

Aqui se interpreta que por cada d6lar de deuda a corto plazo se posee USD $ 

3,00 para pagar con mis activos corrientes. 
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5.13 Punto de Equilibrio 

Tabla 20: Punto de Equilibrio 

lngrcso.:...s _ ___________ _ 

Fuente: Estudio Propio 

Elaborado Por: Heman Vera 

6. CO NCLUSIONES Y RECOMENDACIONE 

6.1 Conclusiones 

919.600,00 

1. 175.18167 

1.468.977 08 

La producci6n de mango reprcsenta una actividad muy importante dentro del pafs 

y que esta teniendo mayor auge debido al aumento de Ia demanda en el mercado 

intemacional. Como se ha analizado, actualmente Ia situaci6n actual de los 

cxportadores nacionales de mango es estable pero sin aumentar aJgiJn valor 

agregado a su producto, debido a que Ia fruta todavfa no es totalmente conocida 

en algunos mercados intemacionales como algunos paises de Ia Uni6n Europea. 

La legislaci6n analizada ofrece un marco claro para el desarrollo de Ia actividad 

productiva planteada y por tanto se abre Ia viabilidad de implementaci6n del 

proyecto desdc el punto de vista legal. 

El mcrcado de Espaf\a e ltalia es muy atractivo en relaci6n a Ia cxportaci6n del 

mango, pues no son productorcs, pero son importantes consumidorcs, con una 
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economfa s6lida y prestigio en sus negociaciones y creciente demanda del 

producto. 

El precio. Ia empresa los ha establecido en base a1 mercado, lo cual le da 

oportunidad de pcnetraci6n y con clio podra mantcner Ia rentabilidad de Ia misma. 

Las barreras de comcrcio actualmcnte son menores que hace pocos anos o casi 

nulas lo cual ofrece una oportunidad a una comunidad productora con muchas 

ganas de hacer conocer el producto nacional. 

Finalmente el proyccto demuestra que la empresa es factiblc y cl estudio 

financiero indica que cs rentable de implementar, con un Y AN positivo, y una 

TlR atractiva. 

Por tanto, ha sido posible observar a lo largo del analisis que el prcscnte es un 

proyecto positivo, que permite por una parte apoyar a los productores en una 

venta a un precio justo, les ofrece por otra parte una demanda constante de su 

producto y finalmente ofrece rentabilidad a Ia empresa y un beneficia para 

muchos ecuatorianos por Ia creaci6n de solidas y estables fuentes de empleo. 

6.2 Rccomendacioncs 

Se recomienda que Ia implementaci6n de la empresa sc Ia real ice de acuerdo a los 

diferentes pan:imctros presentados a lo largo del prcsente cstudio, pucs de acuerdo 

a los puntos expuestos, Ia empresa podni mostrar los resultados previstos. En caso 

de realizar cambios en la implementaci6n, sera necesario reorganizar Ia propuesta 

y rccalcular algunos aspectos. 

Es importantc que Ia empresa adicionalmente al analisis realizado considere 

desarrollar Ia planificaci6n estrategica que reafirrne Ia opcraci6n y mercado de Ia 

empresa y de igual manera que consolide los manuales de procedimientos con el 

fin de lograr un producto de calidad y procesos cficientes a largo plazo y con ello 

garantizar Ia pcnnanencia de Ia empresa en el ticmpo, su competitividad y de ello 

su rentabilidad. 
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Es irnportante que en los productores y adrninistradores de Ia empresa vayan 

instaurandose una cuJtura de calidad con el fin de que no exista rechazo de 

producto, sino contrariamente se vayan creando clientes fieles del producto y con 

ello mantenerse en el mercado e ir incrernentando mayormente Ia rentabilidad y 

crecimiento de Ia empresa. 
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8. ANEXOS 

Anexo 1: Tipos de Mangos 

Tipos de Mangos 
ombre de Lugar Temporad Sabor Forma Color Textura 
an go de a 

Origen 

Haden Mexico, octubre a Suculent Median Verde a Firme 
Ecuador diciembre 0 a a amarillo 
. Peru marzoa grande con 

mayo y toques 
ovalada de color 
a fOJO 
redonda 

Tommv I Atkins Mexico. fodo el Ligera- Median Cascara Textura 
Brasil, aiio mente a a dorada o firm e. 
Ecuador dulce grande vcrdosa bastantc 
. Peru ron con fibrosa 

forma rubor 
oval ada bermell6 
u n 
alargad 
a 

Keitt Mc:\ico junio a Ricoy Grande Verde Muy 
agosto afrutado )' con sua\C 

oval ada rubor 
rojo 
oscuro 

Kent Mexico. enero a Vibrantc Grande Cascara Jugoso y 
~cuador marzo } verdosa delicado 
• Peru mayo a oval ada con 

agosto rubor 
rojo 
oscuro y 
puntos 
amarillos 
pequcnos 

Francine Haiti marzo a Dulce. Median Verdoso Sua\c y 
agosto aromatic a a a JUgoso con 

0 grande, amarillo un poco de 
aplanad brillantc fibra 
ay 
ovalada 

150 



Ataulfo Mexico febrero a Sabor Pequefi Amarillo A 
agosto delicada- a mantequill 

mente aplanad a 
aromatic a 
o y dulce ovalada 
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Anexo 2: Clases de Cochinillas 

COCHINILLA I PARASITOIDE 0 PREDADOR (P/Pr) 

I Encarsia citrina Crawford (Pr) 

-
Rhyzobius /ophanlhae Blaisdell (Pr) 

Chilocorus nigritus Fabricius (Pr) 
Cochini !Ia del mango 

Aleurodothrips fasciapennis Franklin (Pr) 

I Aphytis sp. (P) 

Cybocephalus binolalus (Pr) 

Coccophagus lycimnia WaJker (P) 

C. eritraensis Compere (P) 

I C. scutel/aris Dalm (P) 

C. bivittatus Compere (P) 

Cochinilla de escudo Scutellisla cyanea Mostsch (P) 

--
Aprostocetus sp. (P) 

Tetrastychus sp. (P) 

Microterys jlavus Howard (P) 

I Metaphicus jlavus Howard (P) 

I Aphytis sp. (P) 

Aphytis africanus Quednau (P) 

Cochinilla de Ia palmera I Comperiel/a lemniscata Compere (P) 

Habrolepis obsicura Compere (P) 

Chilocorus nigritus Fabricius (Pr) 
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Rhyzobius sp. (Pr) 

I Cybocephalus sp. (Pr) 

I Habrolepis obscura Compere (P) 

Exochomus concavus Fursch (Pr) 
Cochinilla oriental 

Rhyzobius lophantae Blaisdell (Pr) 

Pharoscymnus sp. (Pr) 

Habrolepis rouxi Compere (P) 

-
Aspidiotiphagus lounsburyi Berl. y Paoli (P) 

--
Aphytis africanus Quednau (P) 

I A. melinus De Bach (P) 

I A. Coheni De Bach (P) 

1 Cochinilla roja 
A. lingnanensis Compere (P) 

Compere/lia bifasciata Howard (P) 

Chilocorus sp. (Pr) 

Rhyzobius sp. (Pr) 

I Larvas de la fami lia Chrisopidae (Pr) 
~ 

I Habrolepis rouxi Compere (P) 

Aphytis africanus Quednau (P) _j 
Cochi nilla plirpura circular r------------

Camperellia bifasciata Howard (P) 

Aphytis holoxantus De Bach (P) 

Metaphycus stanleyi Compere (P) 

Cochinilla marr6n blanda I Microterys jlavus (P) 

----
Coccophagus pulvinariae (P) 
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I C. semicircu/aris De Bach (P) 

Coccinellidae (PrJ 

Scutel/ista sp. (P) 

Metaphycus sp. (P) 

Cheiloneurus sp. (P) 

Cochinilla rosada de seda Aprostocetus sp. (P) 

Coccophagus flaviccns (P) 

Metaphycus sp. (P) 

I AJeurodothrips fasciapenni (Pr) 

Fuente: Daniel aborio y Marcos Benavides del lnstituto Latinoamcricano de 
Fomento Agroindustrial. 
Elaboraci6n: Daniel Saborio Y Marcos Benavides 
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Anexo 3: Controles Fitosanitarios 
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Anexo 4: Principales Exportadores de Mango (Valores en miles de USD) 

~-~ !'-. "'·. 

Mundo 710.372 796.578 1 002.241 1 066 559 1122.887 

lndra 115644 153.379 162.723 214 581 205 436 

Mexrco 86.565 99.347 118.869 111 214 136.942 

Palses Batos 70.655 75.594 
ll 

97.141 120.057 118.099 

BrasH 74.217 87.516 90102 119122 97 686 

IHono Kono 18.428 15.761 38.450 45.266 85 727 
IIRAECl 

Ti!•li!ndta 23 544 17.861 34.231 37 .368 71.410 

Peru 38.396 59.329 63.674 64 129 70930 

Pak•~1~n 27 674 16.657 29280 26787 33 179 

~ 13.794 20.898 45495 27 362 29623 

FthQtna~ 33077 30.326 38 770 27 055 24 897 

E!a,!~Q! 18.173 23.101 21 491 15930 21 924 

~ 8.273 10402 11 813 13 6137 17 022 

Israel 13.625 15.730 21 742 17 588 16 764 

t-~t~tnn~ Umdos de 
21.019 16643 

Am~nca 
17 065 17 512 14 926 

~ 29.727 30.123 48 264 26736 14 652 

Haiti 10.339 11.893 10 604 11 081 12 583 

Ta1~1 Qhtno 4.157 5.686 11 403 11 705 12 153 

8ustraha 8.614 10.265 9094 12 869 11 730 

Yemen 6.195 5.083 5.528 10163 11 545 

Alemi!n•i! 9.147 8530 9040 14 047 10 772 

Gui!t~ala 2.878 2.936 6648 7 720 8329 

ltaha 1.637 1.199 1 329 1 626 8.037 

Mi!ll 1.424 3277 3359 4 704 7959 

lndonesra 7 401 4871 6007 7602 7 919 

C6l!: !tiVQI(!: 5.369 6.984 6007 6.834 6.861 
(QQ:!II de Marfil} 

Sudafnca 8.660 6677 7 917 8 758 6268 

Costa Rrca 5.9613 7.277 4 927 6 828 5.633 

Reot)hlorJ> 
ID 1.123 1.514 2.550 4 897 4.878 
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Senegal 2.186 

Egipto 

Myanmar 
99 {B.nnan•a} 

Ghana 148 

Burkma F$!§2 1.581 

Malasia 2467 

Nica~US! 1 ng 

Lttuanta 23 

Retno UnidQ 3086 

Chtna 2.845 

Kenya 3620 

Austna 600 

Luxemburno 21 

came run 29 

Jamatca 879 

Portugal 437 

Viet Nj!m 811 

Suiza 227 

Otnamarca 72 

Guinea 111 

Venezuela 1.137 

Fuente: Trademap 
Elaboracion: Trademap 

4.298 5.181 5.740 4.869 

16.290 4.352 

57 69 2.174 3684 

75 275 439 3660 

3290 

1 968 2.501 2.949 2909 

2.307 2.955 2.026 2659 

466 1.815 2.856 2.559 

3.465 5.852 3.474 2.506 

2.110 2.131 327 2 142 

5.287 4.688 5854 1 920 

726 1133 1 752 1.743 

28 80 794 1 656 

19 702 980 1 397 

1.132 1 234 1 232 1 359 

329 929 1 296 804 

307 495 857 687 

161 336 637 578 

121 107 195 559 

156 103 336 543 

919 853 522 
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Aoexo 5: Poda 
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Anexo 6: MERCADEO Y COMERCIALIZACION 

• Anali is de mercado (lnvestigaci6n de mercado) 

• Espana29 

• Informacion General 

Espana es uno de los paises mas desarrollados del mundo. Ocupa el puesto 

diecinueve dentro del fndice de Desarrollo Humano y se ubica en el puesto veinte 

y nueve en el rango de paises de mayor competitividad del planeta. La 

recuperaci6n de Ia dcmocracia y su fortalecimiento institucional a partir de 1978, 

su participaci6n decidida y firme en la Uni6n Europea desde su ingreso en 1986, 

el crecimiento sostenido de su economia por mas de 25 aftos consecutivos, son 

elementos que explican su extraordinario comportamiento tanto econ6mico como 

politico. 

Como estado y sociedad, Espana se ha estructurado a modo de un pais modemo y 

socialmente equi librado, que goza de un aJto nivel de vida. Un elemento 

estimulante y motivador del crecimiento espanol, ha sido, sin duda, su ingreso a Ia 

Uni6n Europea. Este hist6rico paso ha conllevado una serie de compromisos de 

reformas econ6micas, sociales y politicas, muchas de elias con duros ajustes, pero 

Ia sociedad en su conjunto ha sabido sobrellevarlas hasta alcanzar Ia 

consolidaci6n de su modelo de desarrollo. 

Es bien conocido que gran parte del marco normativo intemo espai'lol, en sus 

diferentes niveles, se sustenta en la legislaci6n comunitaria europca, lo cual ha 

exigido un esfueno de modernizaci6n institucional. Por lo demas, Ia introducci6n 

del euro, como moneda Unica en el 2002, trajo estabilidad financiera y monetaria. 

Tambien es destacable el hecho de que Espana ha sido un beneficiario neto de los 

fondos cstructurales y de cohesion social comunitarios equivalentes a no menos 

del 1 % de su producto interno bruto - Pill-. 

29 Toda Ia lnformaci6n de esta secci6n fue tomada de Ia CORPEI y ellnstituto Nacional 

de Estadlsticas de Espana 
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Pero Ia reflex ion sobre Espana no deberia tenninar exclusivamente ponderando su 

pasado reciente, que de hecho es un claro cjcmplo digno de imitarse, sino lo 

importante tam bien es Ia proyeccion al futuro. Espaiia es el "puente" de entrada al 

mercado europeo, debido a su posicion geogrMica envidiable para el acceso a1 

continente curopeo, reforzada por el hecho de que es el pais con mayor superficic 

costcra de Ia Union Europea., amen de su competitiva infraestructura de 

transportes y comunicaciones. 

De otro lado, Espana es una de las grandes potencias turisticas del mundo por Ia 

varicdad de sus paisajes, la conservacion del patrimonio historico y Ia caJidad de 

sus servicios relacionados con esta area. Su experiencia en turismo es otro de los 

grandes referentes para el Ecuador. 

En materia de inversiones, el caso espaiiol es excepcionaJ, en Ia medida que es 

uno de los paises que mas inversion extranjera recibe en el mundo, ademas de 

que, se ha convertido en los uJtimos aiios en un inversor neto, incluso en uno de 

los principalcs inversorcs en America Latina en areas de punta como telefonfa, 

banca, energia, etc. 

Un punto que nose debe dejar de seiialar tiene que ver con el hecho de que en los 

ultimos cinco aiios, Ia poblacion inmigrante en Espana ha pasado de represcntar 

de menos del 2 % a mas del 7 % de Ia poblacion total , lo cual muestra un 

fenomeno dinamico de grandes proporciones que estfl transfigurando a Ia socicdad 

espanola. 

La configuracion de un gran mercado de consumidores latinoamericanos, en 

particular de un mercado conformado por el colectivo de compatriotas, ahora 

constituidos en Ia primera colonia extranjera en territorio espaiiol, sin duda, debe 

ser vista como un gran aliciente para empresarios y emprendedores. 

Por lo expucsto en materia economica, Ia participaci6n en el mercado Unico 

europeo, Ia capacidad de inversi6n, Ja tecnologfa, Ia infraestructura, y Ia presencia 
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importante del colectivo emigrante Iatino y particulannente ecuatoriano, Espana 

brinda grandcs oportunidades al empresariado del Ecuador. 

El Reino de Espana se encuentra al suroeste de Europa. Limita al norte con el mar 

CantAbrico, Francia y Yorra; al este, con el mar Mediterraneo~ aJ sur, con el mar 

Mediterraneo y el oceano Atlantico, y aJ este con el oceano Atlantico y Portugal. 

Posee un area total de 504, 782 km2
· La capital es Madrid. La Poblaci6n es de 44, 

879,567130
. 

La forma de gobierno espanola es Monarquica y Parlamentaria. El Jefe de Estado 

es el Rey Juan Carlos Primero de Borb6n. La Constituci6n esta en vigor desde 

1978. El Poder Ejecutivo esta dirigido por el Presidente de Gobiemo (ministro) 

con podcres limitados. La presidencia de gobiemo estA confonnada por el 

presidente y los ministros. El Presidente es oombrado por el Rey despues de haber 

sido propuesto por el Congreso de Diputados. El Poder Legislativo esta 

representado a traves de las Cortes Generales ( el Congreso de Diputados y el 

Senado). El Congreso esta conformado por 350 miembros, sus cargos duran un 

perfodo de 4 ai'ios. El Senado esta conformado por 208 miembros con un perfodo 

de 4 ai'ios. 

Son de relevancia los sectores: agricola con la producci6n de granos, aceitunas, 

frutas cftricas, ccreaJes, maiz, vid, olivo (utilizados para Ia fabricaci6n de vinos y 

aceites), frutales, remolacha, plantas forrajeras, centeno y trigo. El sector ovino es 

relevante por Ia producci6n de lana de excelente caJidad. El sector pesquero con 

su industria conservera es muy notorio. Finalmente el sector minero haec destacar 

a Espana como uno de los primeros productores europeos en: carb6n, hierro, 

pirita, oro, plata, manganeso, azufre, estai'io, cobre, uranio, mercurio, plomo y 

cine. 

Crecimiento Poblaci6n es del 1,13% (Revision Patronal TNE, 2004). El 81 %de 

la poblaci6n cs Cat6lica. El indice de Desarrollo es del 0,922 (puesto No. 20) 

(indice Desarrollo Humano, PNUD, ano 2002). El idioma oficial es el castellano 

30 INE; Estadisticas Julio 2008 
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hablado por el 74 %, catahin 17 %, gallego 7 %, vasco 2 %. La moneda es el 

Euro. 

Las Ciudades Principales son: Madrid, Barcelona, Zaragoza, Valencia, Sevilla, 

Granada, Malaga, Marbella, Salamanca, Pamplona, Murcia, V alladolid, Bilbao. 

Los Puertos Principales son: Avi les, Barcelona, Bilbao, C<idiz, Cartagena, 

Castellon de la Plana, Ceuta, Huelva, A. Coruila, Las Palmas (Islas Canarias), 

Santander, Tarragona, Valencia, Vigo, Huelva. 

Los Aeropuertos Principales son: A. Coruiia, Asturias, Barcelona, Bilbao, Burgos, 

Cordoba, Gran Canaria, Granada, Madrid - Barajas, Malaga, Murcia - San Javier, 

Palma de Mallorca, Pamplona, San Sebastian, Santander, Santiago, Sevilla, 

Valencia, Valladolid, Vigo, Vitoria, Zaragoza. 

El PIB representa 1,415 trillones de dolares con una variaci6n anual del -3.9 %331 

y el PIB Per Capita es USD $ 33.700. El PTB por sectores, en agricultura es 4 %, 

industria 17 % y servicios: 62 %. La inflacion estimada es del 2.4 % (2009). 

La Fuerza Laboral a marzo de 2008 es: activos 19.0 millones, ocupados 16.8 

millones, parados 2.2 millones, tasa de actividad 55.4 %, tasa de paro 11 .4 %. La 

fuerza laboral por sector: servicios 64 %; industria, mineria y construccion 29 %, 

agricultura 7 %. 

Exportacioncs FOB: 146.460 millones de euros (2009). 

PrincipaJes exportaciones: Vehiculos automoviles, tractores, reactores nucleares, 

calderas y maquinas; maquinas y aparatos electricos, materias plasticas y sus 

manufacturas; frutos comestibles; legumbres y hortalizas; combusti bles y aceites 

minerales, productos farmaceuticos, otros. 

Principales Oestinos de Exportacion: Francia, Alemania, Gran Bretaiia, Portugal, 

Italia, Estados Unidos. 

31 INE, Estadlsticas 2008 
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lmportaciones CIF: 184.094 millones de euros (2008), 207.130 millones de euros 

(2009). 

Principales lmportaciones: Vehiculos autom6viles, tractores; reactores nucleares, 

calderas y maquinas; combustibles y aceites minerales; maquinas y aparatos 

clectricos; materias plasticas y sus manufacturas; productos farmaceuticos; 

fundici6n, hierro y acero. 

Principales paises de Importaci6n: Francia, Alemania, ltalia, Gran Bretaiia, Paises 

Bajos. 

• Economia 

La economia espanola se sustenta basicarnente en cl sector de los servicios 

equivalente at 62 % del PIB y en el sector industrial que represent6 el 17 % del 

Pill, en el ai'io 2008. El sector agropecuario y pesca es apenas un 3,7 % del PIB, 

en un continuo proceso de descenso. Una caracteristica especial se presenta con el 

sector de la construcci6n que alcanz6 una representaci6n del 8 % del PIB en el 

ai'io senalado. 

Figura: Cuadro de la Economia Espanola 

OTROS 6% 

SERVICIOS 61% 

Fuente: CORPEI 
Elaboracioo: CORPEI 

AGRICULTURA Y 
PESCA • % 
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Por el lado de Ia demanda agregada, resulta interesante destacar que el gasto en 

consurno final represent6 el 78 % del Pffi, porcentaje elevado que muestra una 

preponderancia del consumo como elemento fundamental de la actividad 

econ6mica en su conjunto. Las inversiones (fonnaci6n bruta de capitaJ fijo) 

representaron el 25 % del PIB, aJ afio 2008. 

En materia del llamado "sector extemo", las exportaciones e importaciones 

equivalieron al 3 1 % y 34% del PIB, aiio 2008, todo lo cual demuestra un grado 

importante de apertura de Ia economia. 

El desempefio econ6mico espafiol es un ejemplo de lo que significa "crecimiento 

sostenido", si se toma en cuenta el crecirniento del Producto lnterno Bruto (PIB) 

del 2, 7 % anual promedio en el periodo 1981-2008. Este crecimiento ha sido, sin 

duda, el soporte del gran desarrollo de este pais al que hemos hecho referencia 

anteriormente. Unicamente en los afios 1981 y 1994 hubo decrecimiento y ahora 

en el 2008 y 2009, pero se espera un repunte superior al promedjo de Ia Union 

Europca. 

• Fortalezas y Oebilidades de Ia economia espanola 

Ventajas Competitivas 

• Evoluci6n de los tipos de interes 

• Coherencia de Ia Polltica Econ6mica 

• Calidad de las escuelas de negocio 

• Difusi6n de telefonia m6vil 

• Salud sistema bancario 

• Rating de credito de pais 

• Estabilidad presupuestaria 

• Despilfarro en el gasto publico 

• Politica de incentivos en empresas 

• Canales de distribuci6n internacionaJ 

• Presencia en Ia cadena de valor 

• Etica emprcsarial 

• Calidad del sistema saru tario 
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Desventajas Competitivas 

• Contratacion y maternidad 

• Practicas de contratacion y despido 

• Empleo femenino en el sector privado 

• Eficiencia Policial 

• Subvenciones publicas 

• lmpacto terrorismo 

• Promocion de las TICS por el gobierno 

• Facilidad para abrir nuevas empresas 

• Respeto medioarnbicntaJ 

• DiaJogo sindicaJ en Ia empresa 

• Acceso aJ credito 

• lnflacion 

• lndependencia judicia] 

• Competencia en servicios de internet 

• Inversion empresariaJ en I+D 

• Tasa de ahorro 

• Pagos irregulares en el sector publico 

• Delincuencia organizada 

• Acceso a internet en Ia ensenanza 

• Usuarios de Internet 

• Favoritismo politico ante las empresas 

• Caracterfsticas de los principales sectores productivos 

La principal caracteristica de Ia agricwtura espanola es Ia gran extension de 

superficie agraria dedicada al cwtivo de cereal (6,8 millones de ha en 2008) y a 

los cwtivos lenosos, especialmente a los de olivo y vid. No obstante, en cuanto aJ 

vaJor de Ia produccion, Ia principal aportacion es Ia de los cuJtivos hortofruticolas. 

Con respecto a Ia ganaderia, las principales producciones en terrninos de valor son 

las de carne de porcino, carne de bovino, leche, carne de ovino y caprino, y carne 

de aves. El volurncn de Ja produccion pesquera en 2008 fue de 1.345.622 TM, a 

las que Ia acuicultura contribuyo con 367.465 tm (el 79,3% de mejillon). 
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Entre las industrias espaftolas mas importantes figura Ia alimentaria, Ia de 

fabricaci6n de autom6viles, Ia quimica y Ia de productos metalicos. La producci6n 

y Ia exportaci6n de productos industriales se orientan progresivamente bacia 

sectores de mayor contenido tecnol6gico. En 2008 el 53,2% de las exportaciones 

de Ia industria manufacturera correspondieron a los sectores con nivel de 

intensidad tecnol6gica medio-alto y el 9,9 % a los de nivel de intensidad 

tccnol6gica aJta. En dicho ai'io las exportaciones de productos industriales 

representaron el 81 ,5 % del total exportado. Los sec to res exportadores mas 

representatives fueron los de las semimanufacturas, los bienes de equipo, el 

autom6vil y los alimentos. 

El sector servicios es el que contribuye mayoritariamente al PIB y a1 empleo. En 

2008 Espana fue el segundo destino del turismo mundial. En dicho ano visitaron 

el pais 55,6 millones de turistas. 

El tejido empresarial espafiol estil muy atomizado y tiene una configuraci6n muy 

estable alrededor de Ia pequefia y mediana cmpresa (PYME). A comienzos de 

2008 habia 3.056.391 PYME (0 a 249 asalariados) y 4.018 grandes empresas, 

excluidas Ia agricultura y Ia pesca. El 8,1 % de las empresas ejercian la actividad 

en Ia industria, el 13,6% en Ia construcci6n, el 27,4% en el comercio y el 50,9% 

en el resto de los servicios. 

La participaci6n del sector publico en Ia economia nacional ha disminuido de 

fonna importante desde 1996 con la aprobaci6n del Programa de Modernizaci6n 

del Sector Publico Empresarial. A traves de las numerosas privatizaciones 

realizadas, el Estado ha dejado de participar, tal como lo venia haciendo, en 

sectores como el petr6leo, gas natural, siderurgia, telecomunicaciones, transporte 

aereo y maritimo, generaci6n de electricidad y banca. El peso de Ia industria 

publica en el PTB ha pasado del 1,8% en 1996 a menos del 0,1 %en 2008. 

• Sistema Fiscal 

Existen tres categorias de tipos impositivos del lmpuesto sobre e l Valor Ai'ladido 

(IV A): el general del 16 %, el reducido del 7 % y el super reducido del 4 %. 
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Algunas transacciones quedan exentas. El IVA no es aplicable en las Islas 

Canarias, Ceuta y Melilla En Canarias se aplica el lmpuesto General lndirecto 

Canario, cuyo tipo generaJ es del 5 %, yen Ceuta y Melilla el lmpuesto sobre Ia 

Producci6n, los Servicios y la lmportaci6n. 

El tipo general de gravamen del lmpuesto sobre Sociedades es del 35 %. Entre 

otras, se aplican tipos especiales a algunas Instituciones de Inversi6n Colectiva, 

incluidos los fondos de inversi6n inmobiliaria (I %), a dctcnninadas cooperativas 

(20 %) o cntidades dedicadas a Ia investigaci6n y explotaci6n de hidrocarburos 

(40 %) y a las denominadas sociedades patrimoniales (40 %). 

El Banco de Espana es el banco central del pais. Entre los principales bancos 

espanolcs con oficinas operativas y/o de representaci6n en el exterior figuran el 

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, el Banco Santander Central Hispano, el Banco 

Espanol de Credito, el Banco Popular Espaftol, el Banco Sabadell y el Banco 

Pastor. En cuanto a las Cajas de Ahorros destacan por su presencia en el exterior 

La Caixa, Caja Madrid, Bancaja, Caja Galicia, Caja Duero, Caixa Nova, Ia Caja 

de Ahorros del Mediterraneo y Ia Confederaci6n Espanola de Cajas de Ahorros. 

• lnfraestructura de Transporte 

Carrctcras: En 2008 Ia red viaria espanola tenia 654.850 krn, de los que 526.670 

krn eran tramos interurbanos y 128.180 km vias urbanas. Las vias de gran 

capacidad (autopistas, autovias y dobles calzadas) sumaban 12.444 km. En esc 

mismo ai'io el tnifico en las carreteras ( 410.163 mill ones de viajeros-km y 334.081 

millones de t-krn) supuso el 90,6 %del t:rafico interior de viajeros y el 84,0 % del 

de mercancias; Ia Red de Carreteras del Estado (25.155 km) recogi6 cl 48,6 %del 

tnifico de vehiculos ligeros y el 65,0 % del de vehiculos pesados. l a inversi6n 

total rcal iada en carreteras en 2008 fue de 6.813 millones de euros, de los cuales 

el 84,0% fue invertido por el sector publico y el resto en autopistas de peaje. 

Ferrocarriles: En 2008 la red ferroviaria espanola tenia una longitud de 14.785 

km, de los que 8.338 krn estaban electri ficados. Durante esc aiio el trafico por 

ferrocarril alcanz6 20.386 mill ones de viajeros-k:m y 12.018 mill ones de t-km. 
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Existen dos lineas de alta velocidad (AVE) en explotaci6n que enlazan Madrid 

con Sevilla (471 krn) y con Lleida (481 krn), respectivamente. En 2008 el sector 

publico invirti6 en ferrocarriles 4.837 millones de euros, lo que supuso un 

incremento del 16,0 % con respecto a1 afio anterior. 

Puertos: En 2008 el tnifico portuario realizado a traves de los 46 puertos de 

interes general de titularidad estatal fue de mas de 441 mi llones de toneladas de 

mercancias y de 23 millones de pasajeros, lo que represent6, respectivamente, un 

incremento del 7,5 % y del 1,8 % respecto a1 afio anterior. En 2008 el transporte 

por via maritima contribuy6 al 10,1 %del trafico interior de mercancias en t-krn. 

Las inversiones portuarias ascendieron a 873 millones de euros, lo cual supuso un 

incremento del 1 1 ,6 % respecto al ejercicio anterior. 

Aeropuertos: Hay 45 aeropuertos y 1 helipuerto abiertos al trafico comercial. En 

2008 el tratico aereo fue de un total de 181,3 millones de pasajeros y de 611.294 

toneladas de mercancias comerciales. Respecto a 2007, en 2008 los aeropuertos 

espaiioles registraron incrementos del 9,1 %del trafico de pasajeros y del -4,2% 

del de mercancias. En 2008 Ia inversion en obras de infraestructura aeroportuaria 

y navegaci6n aerea del sector publico ascendi6 a mas de 1.506 millones de euros. 

• Comercio mundial de Espana 

Las exportaciones de Espana han mantenido una tendencia creciente en los 

Ultimos afios. El afio 2002 present6 una variaci6n de 8 % respecto aJ 2001, el aiio 

siguiente continuo aumentando en 26 %. La tendencia se mantuvo en el afio 2008 

donde las exportaciones promedio mensuales experimentaron un incremento de 

13 % en el periodo enero-agosto en comparaci6n con el mismo periodo del 2007. 

Los principales productos exportados por Espana en el aiio 2008 fueron los 

vehicuJos para el transporte de personas de diferentes cilindradas ocupando los 

tres primeros lugares en cuanto a valores. Otros productos importantes son los 

medicamentos preparados y los accesorios de autom6viles y receptores de 

televisi6n a color entre otros. 
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Las importaciones de Espaiia entre los aiios 2005 y 2008 fluctuaron entre USD $ 

154, 992,512 y USD $ 243, 636,772. Las tasas de crecimiento registradas en los 

afios 2007 y 2008 fueron 27 % y 11 % respectivamente. La variaci6n promedio de 

importaciones enero-agosto entre el 2007 y 2008 es 18 %, favorable para el aiio 

2008. 

Los principales productos importados por Espana en el 2008 comprenden 

vehiculos de transporte de personas y aceites de petr61eo o mineraJes. Entre otros 

productos encontramos demas medicamentos preparados acccsorios para 

vehiculos, motores de embolo y aparatos emisores receptores.32 

• Balanza Comercial Total Ecuador- Espafta 

Hasta el ano 2003 Ia balanza comerciaJ del Ecuador con Espana fue negativa o 

deficitaria. ya que en dicho aiio las exportaciones fueron de U D $ 65.7 millones, 

mientras que las importaciones alcanzaron los USD $ 134.6 millones. Sin 

embargo. a partir del aiio 2004 Ia balanza comercial de Ecuador con Espafia ha 

sido positiva, ya que ha pasado de los USD $ 24.4 millones en el 2004 basta los 

USO $ 170.3 millones en el 2008, aunque en el 2005 las exportaciones se 

redujeron en un 26 % con respecto aJ aiio anterior, lo que signific6 un saldo 

positivo en Ia balanza comercial de tan solo USO $ 7 milloncs. 

32 lnstituto Espal"iol de Comercio Exterior, Estudio 2008 
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Figura: Balanza Comercial Ecuador-Espai\a 
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Si bien el total de exportaciones hacia Espana ha aumentado en los ultimos ai\os 

de manera sostenida. no sucede lo mismo con Ia cantidad de productos exportados 

hacia dicho pais. En el 2002 se registraron exportaciones de 287 partidas 

arancelarias, en el 2008 La cifra ascendio a 416, pero sin embargo en el ai'io 2003 

se alcanz6 una cifra record de exportaci6n de 430 diversos productos hacia 

Espana. 

Es importante mencionar que Ia concentraci6n de los I 0 principales productos 

exportados hacia Espana en Ia actualidad es ligcramente menor que lo que era en 

el ai'lo 2002, al pasar de una concentracion de 89.76% a 89.2 1 %, esto se debe a Ia 

divcrsificaci6n de nuevos productos que son actualmente cxportados hacia 

Espai'la. 

El total de las exportaciones ecuatorianas hacia Espana en el aiio 2008 registr6 un 

incremento del t 3 % con res pee to al 2007. 

Dcntro de los principales sectores de exportaci6n, se puede mencionar que el 

relacionado a Ia pesca fue el que mas participaci6n tuvo, los productos del sector 

pcsca que mas se exportaron fueron las dernas preparaciones y conservas de 
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pescado (partida 160420), ademas de los camarones (0306 13) y preparaciones de 

atunes ( 160414). Las exportaciones de frutas y en especial el sector bananero 

representaron el 8 % del total de las exportaciones a Espana, con USD $ 26 

mill ones. 

Por otro lado, las flores, madera y palmitos tambicn fueron parte de los 

principales productos que el Ecuador export6 a Espana en el 2008. Los sectores 

que presentaron un mayor crecimiento porcentual entre cl 2007 y 2008 fueron las 

flores con 15 % aproximadamente y los camarones, pescados y crustaceos con un 

crecimiento aproximado del 15,85 %. 

• Acuerdos comcrciales 

Los acuerdos comerciales que Espaiia mantiene con el Ecuador se basan en los 

que el Bloque de Ia Uni6n Europea mantiene con el resto del mundo. Dentro de 

las prcferencias arancelarias otorgadas al Ecuador se encuentra el SGP (Sistema 

Generalizado de Preferencias) otorgado a paises en via de desarrollo, actualmente 

denominado GP+. 

• ltalia33 

• Informacion General 

Ubicada en Ia parte meridional de Europa, Republica Italiana a traves de Ia cadena 

montanosa de los Alpes limita a1 Norte con Francia, Suiza, Austria, Eslovenia y 

Croacia. El resto del territorio italiano fo rma una peninsula al centro del Mar 

Meditemineo; se proyecta por el este hacia Ia region balcanica, por el sur hacia los 

paises del norte del Africa y el Medio Oriente y por el oeste hacia Espana. La 

capital es Roma. 

Posee un area total de 301.230 Km2 divididas de la siguiente manera: suelo 

294.020 Km2, aguas territoriales 7.210 Km2 y costa 7.600 Km. 

33 Toda Ia mformaci6n de esta secci6n fue tomada de Ia CORPEI y dei iSTAT(Instituto de 

Estadlsticas de ltalia) 
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La religion oficial es Ia cat6lica. La lengua oficial es el itaJiano, ademas existen 

minorias que hablan aleman, albanes, ladino y esloveno. La moneda oficial es el 

Euro. 

Posee una poblaci6n de 58, 145,321 con un crecimiento del -0,1 % y una tasa de 

fccundidad del 1,23 %4. La densidad poblacionaJ es de 190,8 habitantes por 

kilometro cuadrado. La composici6n de Ia poblaci6n por edades es de Ia siguiente 

manera: (0 - 18): 18,2 %, (19 - 65): 63,9 %, (>65): I 7,9 %. 

El Pill es de USD $ 2,038 trillones con un crecimiento de 1.3% en el 2010 y el 

PlB Per Capita es de USD $ 31,000. El PlB por sectores esta representado asi: 

agricultura 1.9 %, industria 28.8 %, servicios 69.3 % (2008). La intlaci6n es del 

2.5 % (2009). 

Los principales socios comerciales son Alemania, Espana, Francia, China 

Republica parlamentaria con un Presidente de la Republica, mismo que es elegido 

cada siete aiios y con un Presidente del Consejo de Ministros que es responsable 

de Ia funci6n ejecutiva del Estado. El poder legislativo estA representado por el 

Parlamento, mientras que Ia funci6n Judicial porIa Corte Constitucional. 

Existen problemas ambientales como poluci6n desde emisiones industriales; 

lluvia acida; poluci6n de costas y rios porIa inadecuada red de descargo. 

Los rccursos naturales mas importantes son el mercurio, potasio, marmol, sulfuro, 

gas natural, pesca, carbOn y suelo agricola 

El Presidente de Ia Republica representa la unidad nacional; promulga las leyes; 

induce las elecciones y los referendums populaces; es el jefe del ejercito y declara 

el estado de guerra; es el Presidente del Gabinete Superior de Ia Magistratura y 

puedc suspender las penas. 
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El pais esta dividido en 20 regiones: Val d 'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, 

Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, 

Umbria, Marche, Abruzzo, Lazio, Molise, Campania, Calabria, Basilicata, Puglia, 

Sicilia. Sardegna. 

El sistema legislativo es un sistema legal civil influenciado por ley acostumbrada. 

La rama legislativa esta formada por el Parlamento bicameral , integrado por Ia 

Camara de Diputados y el Senado de la Republica. 

La rama ejecutiva esta compuesta por el Presidente del Gabinete, elegido por el 

Parlamento. Gabinete compuesto por los Ministros, designados por el Presidente 

del Gabinete. 

La rarna judicial esta formada por el Gabinete Superior de Ia Magistratura, organo 

imparcial e independiente, elegido por el Presidente de Ia Republica (113), por el 

Presidcnte del Gabinete (1 /3) y por el Parlamento (1/3). 

Italia es parte de la Union Europea y fue protagonista de su proceso de 

integracion, es miembro de las Naciones Unidas y de Ia OTAN, forma parte del 

Grupo de los 8 (G-8), el grupo de las naciones economicamente mas importantes 

del mundo. 

AI interior de Ia Union Europea Italia es signataria de un Acuerdo de Preferencia 

Arancelaria para productos sensibles con Ia Comunidad Andina de Naciones. 

Ademas, en Ia actualidad se esta tratando sobre Ia firma de un Tratado de Libre 

Comercio con los paises que integran el MERCOSUR y sucesivamente con los 

del area andina. 

• Economia 

La economia italiana es una de las mas importantes del mundo y juega un rol 

fundamental en el ambito de la Union Europea: asi el total de su PIB se ubica 

como el scxto en el mundo y el cuarto a nivel europeo. La actividad productiva 

esta representada por el sector manufacturero y de Ia construccion en un 27,7 %; 

y, el 70% por el de los servicios, dentro de los cuales se destacan cl comercio, los 
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transportes y los medios de comunicaci6n, los mismos que tienen un rot decisivo 

en la economia italiana; y el resto de Ia producci6n esta representada por el sector 

agricola. 

Italia tiene una economia industrial diversificada con una producci6n que alcanza 

lade Francia y Ia del Reino Unido. Esta economia de mercado esta dividida entre 

el norte mas desarrollado y el sur donde Ia agricultura tiene todavia mucha 

importancia, sin embargo, las diferencias entre las dos partes estan disminuyendo 

gracias a las politicas asistenciales que favorecen las regiones meridionales. La 

mayoria de los materiales y de Ia energia necesaria para el sector industrial se 

importan. Desde 1922 se han promulgado politicas que han representado un gran 

esfuerzo para cumplir con los parametros requeridos por Ia Uni6n Monetaria 

Europea; entre estos se resaltan los rigurosos controles sobre la inflaci6n y Ia 

deuda extema, medidas que han llevado a ltalia a niveles similares a las de los 

otros paises europeos. 

El contexto econ6mico italiano se caracteriza por la ausencia de gigantes y 

grandes industriales. En general , Ia fortaleza econ6mica italiana se basa en las 

pequefias o medianas empresas (PYMES) y su capacidad de conforrnar 

consorcios. Sin embargo, la escasa existencia de grandes industriales tiene una 

influencia directa en Ia actividad financiera y en la estructura del mercado del 

credito: el deficit estructural de las PYMES puede ser afrontado solo por el 

sistema crediticio bancario y no por la transacci6n de un eficiente mercado de 

titulos, que busca grandes empresas para desarrollarse con cuentas accesibles. De 

esta manera el credito bancario es lo mas difundido, y la consecuencia es que los 

nuevos fondos financieros perrnitidos son mas costosos y racionados(los bancos 

tienen la tendencia menos credito de lo que su capacidad les permite). 

La industria italiana se distingue por los siguientes productos: autom6viles y 

vehiculos (a cuatro y dos ruedas), cemento, vidrio, textiles, hilados, calzado, 

electrodomesticos y bienes de servicio, quimicos, artesanias y maquinas en 

general, etc. 
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La industria agroalimenticia italiana es muy rica y representa al pais en todo el 

mundo: Ia producci6n de aceites de oliva, pastas, vinos, salamis y embutidos, 

estan entre las mas conocidas, famosas y apreciadas a nivel intemacionaJ. Las 

empresas italianas poseen una indiscutible vocaci6n al intercambio comercial, 

innovaci6n tecnol6gica y La btisqueda de una mayor competitividad a nivel 

intemacional. 

Las empresas italianas se caracterizan por contar con un significativo aporte 

financiero a Ia investigaci6n y al desarrollo, en mayor intensidad de cuanto realice 

el mismo estado italiano. La politica de estas empresas se basa en la optimizaci6n 

de Ia tecnologia actual, asi como en un minucioso exarnen de las necesidades 

reales y potenciales de conformidad ala coyuntura econ6mica de los mercados de 

in teres. 

El sistema productivo italiano se basa en Ia actividad de grandes. pcqueftas y 

medianas empresas. Algunos grupos empresariales privados durante los ultimos 

afios se han transformado en verdaderas empresas multinacionales, este es el caso 

de FlAT, BENETION, Barilla, lmpregilo, Fininvest y otras. La principal 

caracteristica de estos grupos es que aun se encuentran administrados por 

miembros de Ia familia fundadora, dando paso asi al fen6mcno identificado como 

"Capitalismo Familiar". 

Las pequeiias y medianas empresas (PMI - PYMES), constituyen el coraz6n de la 

economia del pais. Las PMl representan casi el 90 % de Ia producci6n italiana y 

alcanzan en numero 320.000 unidades aproximadamentc. La mayor concentraci6n 

de Pequefias y Medianas Empresas se encuentra, principalmente, en Ia zona Norte 

y Nord - Este del pais. en especial en Ia region del Veneto; sin embargo, las 

regiones de Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Friuli - Venezia Giulia 

figuran entre las mas importantes. En comparaci6n a Ia Uni6n Europea, las 

caracteristicas de las Pequefias y Medianas Empresas italianas son las siguientes: 

alto nlimero, alto valor agregado, dimensiones reducidas con un capital humano 

generalmente menor a 200 dependientes. El sistema de las pequefias y medianas 

empresas presenta diversas ventajas para Ia producci6n italiana ya que permite: 
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• Alcanzar altos niveles de especializaci6n 

• Garantizar mayor flexibilidad y adaptaci6n a las exigencias del mercado 

• Favorecer una idcntidad econ6mica y socio-cultural en el territorio. 

La estructura de Ia economia italiana esui, sin Iugar a dudas, caracterizada por una 

dinamica social asentada sobre el nucleo familiar y sobre Ia concentraci6n 

geognifica y territorial. Los distritos industriales son Ia expresi6n mas directa de 

estas dos caracteristicas y son Ia consecuencia hist6rica del vinculo comercial 

entre Ia familia de empresarios y al area geogratica a Ia que pertenece. 

En conclusion, los distritos se caracterizan por los siguientes elementos: 

• Fuertes vinculos comerciales y sociales con el territorio donde estan ubicados 

• Estable y continua relaci6n entre el productor y el consumidor 

• Alto valor agregado 

• Reducidos conflictos laborales (relaci6n empleadores - dependicntes) 

• Crecimiento y desarrollo para el territorio ozona de interes 

El exito de los distritos industriales se basa en algunos puntos clave: 

• Cultura del producto Ia cual tiene tecnicas de elaboraci6n y producci6n que se 

transmiten y se acwnulan a traves de una experiencia centenaria 

• Homogencidad o igualdad politica, socio cultural que incluya tambien a las 

instituciones 

• Mentalidad empresarial basada en Ia autonomia y Ia libre iniciativa 

• RApida transmisi6n de Ia informacion y difusi6n de Ia innovaci6n en un 

escenario de alta competitividad. 

De acuerdo a un anaJisis del Instituto de estadisticas de Italia (!STAT) los precios 

al Norte de Italia son mas caros que aquellos del Sur. Asi, en el norte el pan, Ia 

pasta, las verduras y lacarne alcanzan precios que incluso son I 0% mas altos que 

Ia media nacional. 

Milan y Bolzano son las ciudades mas caras para alimentos (incluso con precio 

1 1,1 %mas altos que Ia media nacional). En ese rubro Napoles (- 12 %) y Bari (-9 
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%) son las mas baratas. En Roma los precios de las compras de alimentos son de -

3,3 % respecto a Ia media nacional. 

El "Made in Italy" -Hecho en ltaJia- es sin Iugar a dudas una marca de fabrica 

conocida en todo cl mundo, por su calidad y el reconocimicnto de sus productos 

convirtiendose en sin6nimo de originalidad, belleza y creatividad. 

La moda o el discno, Ia cocina italiana, Ia artesania, cl calzado, las prendas de 

vestir, Ia ccramica y cl porcelanato, todos estos son productos que en el transcurso 

del tiempo han hecho conocer y han representado ltalia en todo el mundo. 

ActuaJmente, en base a las exigencias de una economia globalizada, son paJpables 

numerosos intentos de copias del "Made in Italy", los cuaJes en ningim caso 

pueden respetar completarnente las caracteristicas y las particularidades que han 

hecho y hacen famosos estos productos. Por el contrario, se ha demostrado c6mo 

es posible producir en otros paises del mundo, a traves de Ia "deslocalizaci6n" y Ia 

inversion dirccta en el exterior por lo que los emprcndcdores italianos se destacan 

y sobresalen en cualquier parte del mundo; lomas importante es que el producto 

conserve el know how, aquel toque de originalidad y personalidad que lo vuelve 

reconocible e identificable como el "Made in Italy". 

• Regimen Fiscal 

IVA 

El lmpuesto sobre el Valor Agregado se aplica en tres medidas diferentes: 

• 1 0 % sobre el calzado, textiles, aJgunos productos agrarios, Ia mayoria de los 

alimentos, farmacos, came, material de construcci6n, tclcfono y energia para 

uso privado, servicios hoteleros. pasajes aereos; 

• 4 % sobrc productos agricolas basicos, vivienda y algunos medicamentos; 

• 20% sobre el resto de productos 
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IRPEG/ IRAP 

flay dos impuestos principales sobre una empresa cxportadora: cl impuesto 

general sobre Ia renta de las sociedades (IRPEG), que es del 36 %, el mismo que 

se aplica a las sociedades consideradas sujetos econ6micos. 

El impuesto general sobre actividades productivas (!RAP), vigentc desde el 2000 

y sustitutiva de impucstos anteriores, se calcula sobre el valor de Ia producci6n 

neta derivada de Ia actividad ejercida por el sujcto; cl IRAP esta cstablecido al 

4,25 % pcro cada region puede variarla hasta un maximo del 1 % dependientc 

tarnbien del tipo de actividad ejercida. 

• Caracteristicas sectores principales 

Principalcs productos de Ia industria: Textiles, qufmicos, vidrio, cemento; 

productos agroalimentarios: vino, espumante, cerveza., aceite de oliva, pasta, 

productos de casa; maquinaria de varios tipos; clectrodomesticos y bienes de 

servicio: lavadoras de ropa. televisores, refrigeradoras; industria automotriz: 

autom6viles, motocicletas, tractores, otros. 

Principales productos de la agricultura: Uva, mafz, trigo, cereales, frutas, 

legumbres y vegetales (tomates, berenjenas, pimientos, br6culi, coliflor, zuquini, 

accitunas, papas, manzanas, duraznos, ciruelas, naranjas, albaricoques, almendras; 

arroz y soya. 

Animales de crianza: Porcino, bovino, ovino y aves -pollos-. Actualmente esta 

en expansion Ia cria de avestruces. 

Utilizacion del territorio: tierra cultivable 28 %. cultivos permanentes l 0 %, 

otros 62%. 

• Comercio exterior 

Los principales productos de exportaci6n son instrumentos y bienes de transporte, 

maquinaria, productos electricos, productos quimicos, productos plasticos, ropa, 

tejidos e hilados. 
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Los destinos principaJes son Union Europea., 53,8 % (Alemania 14,5 %; Francia 

12,2 %; Reino Unido 6,7 %; Espana 6 %); Estados Unidos 9,7 %. 

Figura: Principales destioos de Exportaciones de ltalia 

Fuente: CORPEl 
Elaboracion: Heman Vera 

Los principales productos de importacion son Maquinaria y equtpos para el 

transporte, bienes de servicio, productos quimicos, metaJfugicos, plasticos, 

aJimenticios, textiles. 

La proveniencia de los productos irnportados son Union Europea, 56,5 % 

(Aiemania 17,7 %; Francia 11 ,1 %; Paises Bajos 6,2 %; Reino Unido 5,1 %); 

Estados Unidos 4,9 %. 
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Figura: Principales paises que exportao bacia Espana 

Estados Un 
4,90% 

Pa ses BaJOS; 
620% 

Fuente: CORPEI 
Elaboracion: Hernan Vera 

• Balanza Comercial Total Ecuador - Jtalia 

La balan/..a comercial entre Ecuador e ltalia es positiva., lmpulsada principalmente 

porIa producci6n privada. Productos como Banano, Atun y Camar6n rcpresentan 

mas del 80 % de la exportaci6n hacia este pais. 

En Ia balanza comercial se observa una tendencia de incremento del comercio 

constantc. Las exportaciones, con un crecimiento de mas del 1 7 % en cl periodo 

analizado, de casi 38 1 mill ones en 2004 a 448 mi llones en 2008, tienen un 

aumcnto constante de aproximadamente un 4 %. Las importacioncs desde ltalia 

tambien han mantenido un crecimiento constante entre los ai'ios 2006 y 2008 

llegando a mas de 150 millones de d6lares. 
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Figura: Balanza Comercial Ecuador-ltalia 
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Cabe resaltar que desde el 2006 el Ecuador importa derivados del petr61eo desde 

Ttalia, y desde el 2007 las exportaciones ecuatorianas hacia este pais tambien 

incluyen la producci6n petrolera, que empieza a tener importancia en las 

exportaciones hacia ltalia. 

Las exportaciones privadas a ltalia representan el principal ingreso de Ia balanza 

comercial entre este pais y Ecuador. El 96 % de las exportaciones hacia este pais 

son no petroleras, en las cuales sobresalen productos como el banano, atU.n y 

camar6n. 

La balanza comercial no petrolera tambien ha experimentado un constante 

crecimiento entre el 2004 y 2006, mientras que las exportaciones hacia ltalia 

tienen un creci.rnjento sostenido desde el 2004, aunque debido al valor de las 

irnportaciones del 2008 (150 millones de d6lares) en dicho ai'io nose registra un 

crecimiento. Las exportaciones han evolucionado de 380 millones en 2003 a 433 

millones en 2008, mientras que las importaciones han crecido desde 94 rnillones a 

283 millones en el mismo periodo de tiempo. 
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Durante el afio 2008, se alcanzo el maximo nu.mero de partidas (productos) 

exportados hacia Italia, 359 productos que promcdiaron un crecimiento del 

periodo del 26 %. En general existe una buena cantidad de productos exportados 

hacia el mercado cautivo forrnado por migrantes ecuatorianos que radican en este 

pais. 

La conccntraci6n de las 10 principales partidas arancelarias (FOB) es mayor en 

comparaci6n con 2003, lo cual puede traducirse en una mayor participaci6n de 

estos productos en comparaci6n con el resto de las partidas en los ultimos afios. 

El banano manticne su tendencia de crecimiento en Ia demanda dentro de Ia 

comunidad europea, siendo el primer producto de exportaci6n desde Ecuador 

hacia Jtalia en el 2008 (Ecuador es el principal proveedor de banano en ltal ia) 

seguido por el camar6n, los cuales representan 55 y I 5 % de las exportaciones 

totalcs hacia estc pais respectivamente. Los productos mayorrncnte exportados 

con un notable crecimiento son el cacao siendo Ecuador es cl 3er proveedor de 

cacao en grano en ltalia, despues de Costa de Marfil y Ghana. abasteciendo el 

10,7 % del mercado; y el atUn, ya que el Ecuador es el 3er proveedor de atun en 

Italia por debajo de Espana y Colombia. El atun ecuatoriano rcpresenta el I I % 

del total importado por Italia. 

Es importante mcncionar a las flores, siendo Jtalia un mercado de grande demanda 

espccialmente por Ia gypsophilia, las rosas y flores tropicalcs. Ecuador es el 3er 

provccdor de flo res en Italia, por debajo de I lolanda y Tailandia. Es importante 

mcncionar que mucha de Ia tlor ecuatoriana se ex porta a travcs de Holanda. 

Ecuador es el principal proveedor de palmito en Italia. A pcsar de que no es un 

producto suficientcmente conocido en Ia dieta italiana. cl 38 % de palmito 

importado es proveniente de Ecuador. 

Botones y artesanias de tagua mantienen una posici6n importante entre los 

productos exportados. 
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Otra fuente de riqueza y de potencial desarrollo representa el sector turistico: el 

turismo desde ltalia hacia Ecuador registra un continuo crecimiento a partir del 

afio 1999. 

En general el crecimiento de partidas exportadoras hacia ltalia es elevado, y 

constantemente existen listados de productos nuevos y mercados que demandan 

producci6n ecuatoriana. 

La balanza comercial entre Ecuador e Italia ha sido dentro de los ultimos afios 

muy positiva para Ecuador, no solamente en base al crecimicnto de los productos 

que hist6ricamente han tenido demanda desde I tali a y otros paises miembros de Ia 

UE, sino tam bien en consideraci6n al mercado que crean los inmigrantes en paises 

como Espana c ltalia. 

Por lo general, las principales importaciones italianas desde el Ecuador son: 

productos de Ia agricultura, silvicultura y pesca, productos alimenticios, tabaco y 

bebidas, vestuarios, productos textiles y tagua (marfil vegetal). Mientras que las 

principales exportaciones italianas hacia Ecuador son: maquinaria para Ia industria 

textil, maderera y plastica; maquinaria y aparatos electricos y de precisi6n, 

productos quimicos y fibras sinteticas artificiales (incluidos los farmaceuticos), 

metales y productos derivados, autom6viles y auto vehiculos. 

SegtJ.n el Banco Central del Ecuador, las inversiones italianas en el pais han 

representado durante el 2008 el 8,6 % del total de las inversiones extranjeras en el 

Ecuador, con 109,1 millones de d6lares, situando a Italia en el tercer Iugar de la 

clasificaci6n general. De todas maneras, en el 2009 (a finales del tercer trimestre) 

se detect6 una disminuci6n de las inversiones italianas, s ignificando apenas el 3% 

del total, valor que en cifras absolutas representa 40,4 millones de d6lares. 

Las empresas italianas presentes en Ecuador por mas de dos aiios son: ABB 

Process Solutions & Services S.p.A., AGlP GAS Ecuador y AGIP OIL Ecuador, 

Ansaldo Energia, Ferrero del Ecuador, Parmalat Ecuador, Generali Ecuador, 

Autodelta concesionario de Alfa Romeo y Fiat, Ducali, Superpaco - Cordenons. 
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Ademas, se cuenta Ia presencia de pequeiias y medianas empresas italianas que 

pertenecen a c iudadanos italianos o representados por empresarios locales, 

sobretodo en restaurantes, en el sector turistico, tloricola y maquinarias en 

general. 

Entre los paises acreedores de Ia deuda extema ecuatoriana, ltalia ocupa el primer 

Iugar, siendo duefio de casi el 38 % del total de Ia deuda extema del pais. Dentro 

del Club de Paris, en el cual estan los doce paises acreedores mas importantes de l 

mundo, recientemente se finn6 "el acuerdo para la conversi6n en programas de 

cooperaci6n, desarrollo social y econ6rnico", siendo Italia uno de los suscriptores. 

CORPEI ha compilado una lista de productos con potencial de exportaci6n hacia 

ItaJia en su Guia para exportar hacia este pais: 

Producto 

Alcachofas 

Allin 

Bambu 

Banano 

Br6coli 

Cafe especial 

Cafe soluble 

Caracoles 

Caracoles en Conservas 

Chifles de banano 

Chocolate 

Chocolate en bloque 

Concentrado de maracuya 

Esparragos 

Flores Tropicales 

Hierbas Aromaticas 

Jengibre 

Joyeria 

Limon Tahitf 
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Malanga 

Mango 

Materiales de madera 

Melon 

Muebles de madera 

Orito Organico 

Palmi to 

Pimienta 

P ina 

Tabaco 

Tagua 

Ti lapia 

Vegetales enlatados 

Figura: Principales acuerdos entre ltalia y Ecuador 

Acuerdo de conversi6n de la 
Firmado e l 22 de Mano del 2003 y 

deuda extema entre ltalia y 
Publicado en Ia Registro Oficial 

Ecuador destinado a proyectos de 
No. 240 SO el 15 de Octubre del 

desarrollo en el campo social y 

econ6mico (Anexos lista SAC£) 
2003 

Finnado el 25 de Octubre del 200 I 
El Convenio entre ltalia y Ecuador 

y publ icado el4 de mar1o de12005 
sobre Ia promoci6n y protecci6n 

de lnversiones. 
en el Registro Oficial ecuatoriano 

no.537 

Finnado el 30 de Junio de 1988y 

Acuerdo de Cooperaci6n Tecnica publicado en cl registro Oficial No. 

12 SO el 15 de Enero de 1991. 

Convenio para evitar Ia doble 

imposici6n fiscal sobre las 

utilidade , el Patrimonio y Ia 

prevenci6n de Ia evasi6n fiscal. 

Fuente: CORPEI 
Elaboracion: CORPEI 

Finnado el 23 de Mayo de 1984 y 

publicado en cl Regi tro Oficial 

No. 3 l del 7 de Febrcro del 1990 
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Anexo 7: Imagenes de algunas recetas hecbas a base de mango 
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Anexo 8: lmportaciones de Mango en Espana 

Lista de los mercados proveedores para un producto importado por Espai'la 

Producto: MANGO 

Unidad: Toneladas 
' 

. . . . -· ..... \,~ ' ' . ~-~ ................ ·• ~- I '"•, }-.1 , •. 1:, • 
' . .. 'iExportadores 2005 ',2006 '2007 · 

. •' ; ' .. 
' Mundo 14. 10 1,00 17.040,00 17. 119,00 

'Bra~il 6.241.00 7.574.00 8.546,00 

'Peru 3.059,00 4.717,00 3.426,00 
'Paises Bajos 
( llolanda) 260,00 312,00 455,00 

·r·rancia 780.00 4:!7.00 623.00 

'Costa Rica 283.00 411.00 258.00 

'Republica Dominicana 83,00 197,00 379,00 

'Ecuador 717,00 626,00 706,00 

'Venezuela 1.144,00 860,00 562,00 

'Guinea 27,00 26,00 -

'Portugal 245,00 75,00 125.00 

'Israel 387.00 309.00 309,00 

Costa de Marti I 177,00 555,00 284,00 

'Aiemania 58,00 35,00 101,00 

'Reino Unido 55,00 36,00 75,00 

'Burl.ina Faso - - 146,00 

'Mexico 6 1,00 53,00 51,00 

Estados Unidos - - 468,00 

Sudafrica 218,00 388,00 291,00 

'Pal.istan 7,00 3,00 27,00 

'Belgica 18,00 36,00 17,00 

'Cuba 52.00 43,00 -
Fuente: Calculos del CCI basados en estadisticas de COMTRADE. 

Elaboracion: Trademap 
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18.580,00 1 7.8~.00 

10.025,00 10.774,00 

4.024,00 1.924,00 

299,00 986.00 

455.00 646.00 

427.00 453.00 

633,00 430.00 

532.00 411.00 

438,00 395,00 

151 ,00 388,00 

124.00 333.00 

358.00 278,00 

503,00 191,00 

16,00 187,00 

48.00 101,00 

- 63,00 

29,00 46,00 

243,00 42,00 

130,00 41,00 

23,00 38,00 

1.00 36,00 

- 24,00 



Anexo 9: Importaciones de Mango en Italia 

Lists de los mercados proveedores para uo producto importado por ltalia 

Producto : MANGO 

Unidad : Toneladas 
:~~~"'- .,...,., . -t_- " -, ~ .. ~ . -

, .:.2-olfi· .. -·: ·>: 
~ -' -_,--

.~ ·~·., ~portadorcs 2005 · .. :"!!20il6 . - 2008 
~~~-~···. . " " . _,;~ :~~.:" '. ~ .. I~;: _·.:J:l ... : T~ \. '. -. 

' Mundo 4.697,00 4.715,00 4.868,00 5.286,00 

'Israel 452,00 51,00 40,00 9,00 
'Paises Bajos 

_{H olandal 1.379,00 1.372,00 1.327,00 2.018,00 

'Aiemania 248,00 208,00 233,00 720,00 

'Francia 803,00 1.084,00 762,00 785,00 

'Brasil 584,00 970,00 883,00 535,00 

'Pakistan 195,00 187,00 291,00 349,00 

'Costa Rica 274,00 89,00 239,00 133,00 

'Espana 233,00 355,00 483,00 245,00 

'Reino Unido 32,00 44,00 43,00 98,00 

Sudafrica 30,00 82,00 110,00 54,00 

'Portugal 123,00 - - -

'Egipto 4,00 27,00 19,00 24,00 

'Australia 10,00 20,00 10,00 28,00 

'Tailandia 31,00 17,00 38,00 17,00 

'Belgica 160,00 71,00 136,00 119,00 

'Peru - - 10,00 22,00 

'Republica Dominicana 2,00 12,00 19,00 3,00 

'Senegal 16,00 16,00 - 9,00 

'Bangladesh - - - -

' India - 4,00 8,00 16,00 

'Eslovenia 38,00 - - -

'Austria 6,00 4,00 3,00 3,00 

'Filipinas 5,00 8,00 5,00 4,00 
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2009 " • - -
9.379,00 

4.813,00 

1.772,00 

745,00 

445,00 

443,00 

404,00 

315,00 

138,00 

44,00 

37,00 

32,00 

26,00 

22,00 

22,00 

2 1,00 

18,00 

15,00 

15,00 

11,00 

9,00 

8,00 

4,00 

4,00 



·cuba - - -

'Ghana 54.00 5,00 9,00 

'Indonesia - 2,00 1,00 

Co.,ta de Marfil - - -

'Sri Lanka 1,00 1,00 -

'Fcuador 19.00 19.00 40,00 

'(j uatemala - 59.00 -
Fuentes: Calculos del CCI basados en estadisticas de COMTRADE. 

Elaboracioo: Trademap 
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62.00 3.00 

7,00 3,00 

4,00 3,00 

- 2.00 

19.00 2.00 

- 1,00 


