
 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 
 
 
1. Existen nuevas tendencias en cuanto a la presentación de la piña,  en Estados Unidos 

las fundas de fruta listas para comer y en Europa las ensaladas pre-empacadas reciben 

una buena acogida de parte de los consumidores. 

 
 
2. El mercado para la fruta enlatada y para el jugo de piña está completamente copado y 

son las dos mayores firmas del mundo,  Dole y Del Monte,  quienes poseen dicho 

mercado. 

 
 
3. La piña enlatada no tiene tanta demanda en Europa como en Estados Unidos. 

 
 
4. En lo que respecta a la comercialización en fresco de la piña,  con el desarrollo del 

híbrido MD-2 y gracias a las características bien diferenciadas que posee:  sabor dulce,  

coloración amarilla de la carne y gran contenido de vitamina C,  se ha creado una 

creciente demanda en los mercados europeo y norteamericano. 

 
 
5. El crecimiento de la demanda del híbrido MD-2 será mas rápido en Europa, debido a que 

el mercado para dicho producto es relativamente nuevo,  mientras que ya es un mercado 

desarrollado en Estados Unidos. 
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6. Las principales marcas comercializadoras de la fruta en fresco:  Dole,  Del Monte y 

Fyffes,  han anticipado el potencial de mercado del MD-2 y han realizado fuertes 

inversiones en cultivos de piña en Costa Rica,  Honduras y Guatemala, desde donde 

piensan abastecer al mercado norteamericano;  Ghana y Sudáfrica, desde donde se 

servirá al mercado europeo;  y Brasil,  de donde también se proveerá al mercado 

europeo y eventualmente al mercado sudamericano. 

 
 
7. Los principales países exportadores de piña fresca son Costa Rica,  que comercializa 

principalmente el híbrido MD-2,  enviando 80% de todas sus exportaciones a Estados 

Unidos y el 20% restante a la Comunidad Europea;  y Costa de Marfil que vende su fruta,  

de tipo Cayena Lisa,  principalmente a Francia,  país que a su vez re-exporta la fruta a 

otros países de Europa. 

 
 
8. Los principales mercados de destino de la piña ecuatoriana son Estados Unidos,  donde 

se envía el 56% de la fruta,  y Bélgica con 16%. 

 
 
9. Las exportaciones ecuatorianas se concentran principalmente en dos empresas,  las 

principales comercializadoras de la fruta son Siembra Nueva con el 40% de las 

exportaciones del país y la compañía Frujasa que exporta el 20% del total. 

 
 
10. El Ecuador cuenta con algunas características que le permiten ingresar en el negocio de 

la fruta,  principalmente porque las condiciones necesarias para comercializar la piña son 

parecidas o tienen mucha relación con las condiciones de venta del banano,  además las 

principales empresas comercializadoras de banano ya tienen una relación bien 

establecida con importadores en Estados Unidos y Europa y la logística de transporte del 

banano puede ser utilizada para la venta de piñas.  
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11. Por otra parte los productores y exportadores deben superar algunos obstáculos: no 

existe el crédito suficiente,  la producción de la fruta es bastante atomizada,  no existe 

una asociación de productores ni de exportadores,  la educación del obrero agrícola es 

deficiente,  la asistencia técnica es mínima,  entre otras. 

 
 
12. El análisis económico del proyecto muestra que éste es viable:  una tasa interna de 

retorno bastante atractiva (aun cuando se usa una tasa de descuento del 12%),  valor 

actual positivo,  el periodo de recuperación de la inversión es de cuatro años. 

 
 
13. Del análisis de sensibilidad se determinó que la variable más importante es el ingreso 

por ventas,  por lo que se subestimó el precio de la fruta para tener un margen en el 

análisis. 

 
 
14. Las personas que trabajen en el proyecto se benefician del 20% del valor agregado que 

éste genera. 

 
 
15. El análisis financiero muestra que el proyecto es rentable,  poseerá una buena cobertura 

de la deuda,  y lo principal para una economía latinoamericana:  no habrán problemas de 

liquidez. 

 
 
16. Del análisis del punto de equilibrio sobresale que con excepción del segundo año de 

producción,  las ventas deben caer entre el 38% y 20% del nivel estimado para no llegar 

a cubrir los costos fijos. 

 
 
17. Del análisis FODA se desprende la conclusión que la estrategia que se debe emplear es 

la de ser seguidores de las principales empresas líderes en el mundo,  buscando 
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diferencia por calidad, tanto del producto como de la relación con los clientes,  es decir,  

a través de una provisión adecuada,  constante y puntual. 


