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Tradicionalmente, la economia del Ecuador ha dependido de la exportacion de pocos 

productos primarios hacia unos cuantos mercados, uniendosele a estos productos la 

exportacion de petroleo a partir de 10s aiios setenta. Lastimosamente el petroleo, hoy el 

mayor product0 de exportacion del pais, es un recurso natural cuya fuente se esta agotando; 

adicionalmente, la concentracion de nuestros productos en 10s mercados globales y 

especificos y la sobreproduccion debido a una falta de coordinacion entre 10s productores 

ecuatorianos, ha hecho que 10s precios de 10s mismos hayan caido. 

Debido a lo anterior 10s productores y exportadores ecuatorianos se han visto en la 

necesidad de diversificar 10s productos que ofertan a 10s mercados mundiales. Es asi, que 

a partir del aiio 1997 el valor de nuestras exportaciones de productos no petroleros 

tradicionales ha venido disminuyendo paulatinamente, a la vez que nuestras exportaciones 

de productos no tradicionales han ganado importancia. 

Considerando estos factores, el gobierno ecuatoriano, con gran vision y buscando el 

desarrollo de la peninsula de Santa Elena, una de las zonas con mayor potencial agricola 

del pais, ha invertido mas de 600 millones de dolares en la elaboracion de infraestructura 

necesaria para fomentar la produccion de productos agricolas no tradicionales con potencial 



de exportacion, a traves de la Comision de Estudios de Desarrollo de la Cuenca del Rio 

Guayas. 

Las obras desarrolladas hasta el momento habian sido aprovechadas en tan solo un 30% del 

total de su capacidad para inicios del aiio 2001, debido a la poca organizacion de las 

fuerzas productivas de la zona, la no existencia de un programa alternativo de produccion, 

el desconocimiento de productos con potencial de exportacion, entre otras razones. 

Considerando todo lo anterior surge este proyecto de investigacion, cuyo principal objetivo 

es el de proveer de informacion suficiente y necesaria a aquellos agentes economicos que 

puedan desarrollar el potencial agricola de esta zona, logrando de esta forma la 

diversificacion de la produccion y exportacion de productos agricolas no tradicionales hacia 

mercados claves y el aprovechamiento de todas las obras de infraestructura desarrolladas 

con esfueao por parte del gobierno ecuatoriano. 

Lograr el objetivo mencionado anteriormente permitira alcanzar las siguientes metas: 

mejorar el nivel socio economico de aquellas personas que puedan beneficiarse de este 

proyecto en la peninsula de Santa Elena, mejorar el bienestar social de las comunas que 

participen en el proyecto, reducir el riesgo de resultar afectado por crisis en 10s distintos 

mercados y participar de 10s beneficios potenciales de pertenecer a un mercado global. 

Para facilitar el manejo de la informacion presentada se ha dividido este trabajo en varios 

capitulos: Estudio de Mercado, Estudio Tecnico, Estudio Economico Financiero, Analisis 

FODA y Conclusiones 

La informacion presentada en el estudio de mercado proviene principalmente de la base de 

datos de la Organizacion para la Alimentacion y la Agricultura de las Naciones Unidas, la 



empresa de Manifiestos del Ecuador, la empresa Today Market Prices, el Departamento de 

Agricultura de 10s Estados Unidos, Eurostat, el proyecto SlCA del Ministerio de Agricultura y 

Ganaderia del Ecuador, ademas de una coleccion de articulos, publicaciones y paginas 

descargadas de Internet. 

Para el estudio tecnico contamos con la colaboracion del Ing. Fausto Mosquera Chonillo. 

Ademas se realizaron algunas entrevistas y visitas de campo a productores y exportadores 

ecuatorianos, para tener una vision mas amplia del proceso de produccion, distribution local 

y exportacion. De esta manera conocer mas en detalle costos, inversiones, ciclos de 

cultivo, mano de obra requerida, margenes de rentabilidad, etc. 

El analisis economico y financier0 de la information obtenida se realizo en hojas de Excel 

enlazadas entre si, creadas tomando como referencia el programa computacional 

"COMFAR Ill Expert" de la Organizacion Mundial para el Desarrollo Industrial de las 

Naciones Unidas. 



I. MERCADO 

1.1 Producto 

1 .I .I Descripcion v usos de 10s productos principales 

La pifia pertenece a la familia de las Bromeliaceas, la mayoria de especies en esta 

familia son epifititas y se caracterizan por poseer forma de roseta, lo que les permite 

formar un reservorio de agua. Las bromeliaceas generalmente poseen hojas espinosas 

y frutos en forma de baya con semillas humedas en su interior. 

La planta de la piiia crece de 60 a 90 cm de alto, sus hojas son largas de color verde 

en forma de espadas, crecen alrededor de un tallo grueso y en sus puntas posee 

espinas. El fruto llega a pesar entre 2 a 4 kg de peso, la parte exterior del mismo 

cambia de color verde a amarillo dependiendo del grado de madurez. La carne de la 

fruta es lo que se come, es de contextura firme y de color amarillo palido, aunque 

puede llegar a ser blanca. 



Se la conoce como pifia en espaiiol, pineappple en ingles, ananas en frances y 

abacaxi en portugues. 

La piiia se ofrece principalmente como fruta fresca, enlatada en su jug0 o enlatada en 

almibar. Tambien se la puede encontrar como papilla para bebe, jugo envasado, 

mermelada, pulpa, y deshidratada. Existen nuevas tendencias para el uso de la piiia, 

en Estados Unidos la fruta se vende en funditas listas para servir sola o en 

combinacion con otras frutas y en Europa forma parte de paquetes de ensaladas listas 

para servir que venden las cadenas de supermercados. 

Los principales grupos y sus variedades son: 

Grupo Queen: Queen, Conde de Paris, Natal Queen, Ripley Queen, Alexandra y 

MacGregor. 

La planta posee hojas cortas fuertemente espinosas, con las puntas 

de las espinas recurvadas. Verde menos definido que el de la Cayena. 

Extremidades rojizas y flores color lila, 10s frutos montados sobre un 

pedunculo corto (7 a 12cm), son de un peso promedio 1,300 gr. 

En su madurez el fruto es dorado, la pulpa mas coloreada que la 

Cayena con menos acidez, per0 mas firme, menos jugosa y aroma 

mas fuerte. 



Grupo Spanish: Espafiola Roja, Blood, Puerto Rico. 

La planta tiene largas hojas (1,20m) estrechas y espinosas verde 

oscuro, con una banda central rojo cobertiza tipica. 

El fruto tiene forrna de manzana muy grande, el pedunculo es de 20 a 

25 cm de largo, y el diametro es relativamente pequeiio por lo que 

dificilmente sostiene el fruto maduro; la pulpa es de un amarillo mas 

palido que el de la Cayena, mas fibrosa y con un olor a pimienta. 

Grupo 'Abacaxin: Sugar Loaf, Eleuthera, Pemambuco. 

Planta de porte muy erecto, largas hojas bordeadas de pequeAas 

espinas inclinadas. Las hojas adquieren un matiz rojo purpura, el 

pedunculo es largo (40cm), el fruto es piramidal con 1,500 gr. de 

peso, de pulpa blanquecina y corazon pequefio. 

Esta variedad tiene pulpa muy inconsistente que impide su uso para 

rodajas y se comercializa en 10s mercados locales. La reproduccion 

es facil, porque tienen una buena cantidad de bulbillos que salen en 

la base del fruto, al final del pedunculo. 



Grupo Cayenne: Cayena Lisa, Champaca, MD-2 

Hojas inermes, con algunas espinas en las extremidades, de color 

verde oscuro, con manchas pardas moderadamente largas, poseen 

150 flores con petalos azul palido tirando a purpura. El fruto es 

cilindrico con bayas planas de 2,5 cm de diametro, de color naranja 

rojizo a1 llegar a la madurez. 

De entre estos, 10s principales cultivares son la Cayena Lisa y la Espaiiola Singapur 

para enlatados; la Espaiiola Roja, Pernambuco y Perolera para el consumo fresco en 

sus mercados locales: en el Caribe, Brasil y la region andina respectivamente; por 

ultimo, el hibrido MD-2, desarrollado por el lnstituto de investigacion de piiia hawaiana, 

es el cultivar mas comercializado en el mundo para consumo fresco. 

El hibrido MD-2 se destaca por poseer un alto contenido de vitamina C: 500% mas que 

cualquier otra variedad de piiia, con dos rodajas de la fruta (unos 112 gramos) se 

consume el 150% del total de vitamina C requerido en un dia en base a una dieta de 

2,000 calorias diarias. Como ya se menciono anteriormente este tip0 de piiia es el mas 

comercializado en el mundo y el que recibe el mejor precio, 10s diferentes productores y 

exportadores le han puesto nombres distintos: Del Monte Gold Extra Sweet Pineapple, 

Dole Premium Select Pineapple, Fyffes Supersweet Pineapple y la empresa 

ecuatoriana Exportadora Bananera Noboa (Bonita) la llama Sun Ripe. 

Volviendo a las piiias en general, 10s frutos frescos sanos generalmente se venden con 

maduracion entre % a % , en el termino pinton y textura firme; sin deformaciones y con 



una sola corona(penacho). El peso ideal para comerciar la fruta es de 0.9 a 1.5 kg, la 

capaciciad de la caja de empaque varia entre 10 a 18 kg de peso neto, en cuanto al 

calibre, se pueden empacar entre 6 a 16 unidades por caja, principalmente se utilizan 

cajas de carton corrugado con capacidad de 6 a 8 unidadesI9-12 kg. 

Con respecto a la pulpa de piiia, se ofrece concentrada congelada de 12' Brix y de 60' 

a 65' Brix. La pulpa congelada se exporta en tambores metalicos con capacidad 

aproximadamente de 200 kg y doble bolsa de polietileno, 23 kg en tambores de 

plastic0 y 4.5 kg en envases metalicos en cajas de carton corrugado de 4 unidades. 

Las conservas se presentan en rodajas o en trozos en envases metalicos de 850 g de 

peso net0 acondicionados en cajas de carton de 24 unidades. Por ultimo, la mermelada 

de piiia se presenta en diversos tamaiios de 300, 600 y 3,500 g de peso y en cajas de 

carton corrugado que contienen 24, 12 y 4 unidades respectivamente. 

Los principales comercializadores de piiias frescas en el mundo son las empresas 

Fresh Del Monte Produce y DOLE. En el negocio de la fruta procesada se destacan las 

empresa Del Monte Foods y DOLE. Otras empresas importantes comercializadoras de 

piiia y sus derivados son Fyffes y Chiquita Brands. 

La piiia fresca puede durar entre 15 a 25 dias aproximadamente, dependiendo del 

tratamiento que se le de antes de empacarla, a partir de ese tiempo la fruta comienza a 

pudrirse debido a que su proceso de maduracion termina en el momento en que es 

separada de la planta. La fruta procesada, ya sea para conserva, papilla o polvo para 

jugo, es aconsejable consumirla en un plazo menor al aiio. 



1.1 2 Descripcion v usos de productos derivados, sustitutos vlo 

complementaries 

El principal product0 derivado de la piiia son 10s enlatados, se puede encontrar la fruta 

enlatada en su jugo, enlatada en almibar o enlatada junto a otras frutas como coctel de 

frutas. Nuevos desarrollos derivados de la piiia que estan obteniendo bastante exito en 

Estados Unidos y Europa son 10s empaques de frutas frescas y las ensaladas listas 

para comer, respectivamente. 

La piiia fresca tiene una gran variedad de usos. La fruta fresca principalmente se usa 

para jugos, papillas para bebes, ensaladas, sandwich, cocteles y como ingredientes en 

algunos platos. En el caso de jugos, la piiia puede ser reemplazada por cualquier otro 

tip0 de fruta exotica (kiwi, pitajaya, duraznos, etc.), en las ensaladas y otras recetas 

es facilmente reemplazada con manzanas, duraznos, frutas enlatadas (que podria ser 

la misma piiia, durazno o ensalada de frutas). Las mermeladas, 10s jugos envasados y 

las papillas para bebes pueden ser reemplazados por otras frutas como pera, 

manzana, durazno y banano. 



1.1.3 Grados v estandares 

Los principales lineamientos de calidad para la piiia se encuentran en el Codex 

~limentarius' que fueron desarrollados en conjunto por la Organizacion de 

Alimentacion y Agricultura de las Naciones Unidas (FA0 por sus siglas en ingles) y por 

la Organizacion Mundial de la Salud (OMS) para proteger la salud de 10s consumidores 

y asegurar practicas justas de comercio intemacional. 

El cumplimiento de 10s estandares de calidad descritos en el Codex generalmente no 

son revisados por empresas Verificadoras, pues el mismo mercado es el que aprueba 

la calidad de la fruta. Existen caracteristicas especificas de presentacion que el 

mercado obliga a cumplir: peso entre 0.5 y 2.6 kg, tamaiio uniforme, presentacion 

impecable (sin golpes, hongos, etc.) y coloracion verde con 2 a 4 ojos amarillos. 

No es un requisito indispensable contar con un certificado de calidad IS0  o HACCP' 

(Hazard analysis and critical control point, se pronuncia "hassip"), per0 el contar con 

uno de estos certificados ayuda mucho a comercializar el producto, principalmente en 

Europa donde 10s importadores son mucho mas exigentes. Actualmente se esta 

estudiando la posibilidad de hacer obligatorias las regulaciones HACCP y es muy 

probable que en 10s prdximos aiios todos 10s productos alimenticios deban cumplir con 

estas regulaciones para poder ingresar al mercado estadounidense y a la Union 

Europea. 

1 Ver Anexo No. 1 
* Ver Anexo No. 2 



1.1.4 Maneio de poscosecha 

Un buen manejo poscosecha, garantizara el exito en la transportacion tanto aerea 

como maritima, a continuacion una serie de parametros que deben ser considerados: 

Maneio 

P Temperatura: 50" - 55" F, 10" - 13" C; piiias maduras pueden mantenerse a 

temperaturas de 45" - 50" F. 

P Humedad relativa: alta, de 85% a 90% 

Tipica vida en percha: 15 - 25 dias 

P Susceptibilidad a daiio por frio 

Temperatura optima 

Mientras mas prolongado sea el tiempo de transporte al lugar de destino, mas 

importante sera seguir cuidadosamente el mantenimiento de 10s parametros optimos, lo 

cual garantizara el exito de la transportacion, sea maritima o aerea de la fruta fresca. 

La temperatura optima para pifias parcialmente maduras es de 10 - 13" C (50 - 55' F) y 

de 7 - 10' C (45 - 50° F), para piiias maduras3, esta temperatura es la habitual para 10s 

contenedores. En estas condiciones se puede conservar la fruta de 1 a 3 semanas sin 



mayores alteraciones. Con el fin de extender su vida util, el uso de altas temperaturas, 

es fundamental en el manejo que soporte el transporte y comercializacion en el 

mercado final4. 

Temperaturas menores a 7 O  C ( 4 5 O  F), pueden ocasionar el daiio fisiologico conocido 

como pardeamiento inferno que se manifiesta con manchas en la pulpa, que van desde 

el cafe a1 negro. 

Humedad relativa optima 

85 - 90% HR; la humedad relativa alta es esencial para maximizar la calidad 

poscosecha, prevenir la desecacion y la perdida de brillo de las frutas. 

Tabla No. 1 

Tasa de Respiracion de la Piiia 

Fuente: http://postharvest.ucdavis.edu 

Elaboracion: Fabiola Lopezdominguez, Rafael Coello 



Para calcular el calor producido multiplique ml C02/kg h por 440 para obtener 

Btultonldia o por 122 para obtener kcallton metricaldia. 

Tasa de Produccion de Etileno 

Menos de 0.2 pLC2Hdkg.h a 20°C (68°F) 

Efectos del Etileno 

La exposicion de las piiias al etileno puede dar lugar a un desverdizado ligeramente 

mas rapido de la cascara (perdida de clorofila) sin afectar la calidad interna. Las pifias 

deben cosechaise cuando adquieren madurez de consumo debido a que no continllan 

madurando despues de la cosecha. 

Efectos de las Atmosferas Controladas (AC) 

Las condiciones mas aceptadas son 3 4 %  0 2  y 5 8 %  C02. Los beneficios de la AC 

incluyen retraso de la senescencia y reduction en la tasa de respiration. La vida 

poscosecha potencial es de 2-4 semanas en aire y 4-6 semanas en AC a 10" C, 

dependiendo del cultivar y del grado de madurez. 

Debera evitarse la exposicion a concentraciones de 0 2  inferiores al 2% ylo de C02 

superiores al lo%, debido a que pueden desarrollarse sabores desagradables. Para 

modificar las concentraciones internas de 0 2  y C02 de la fruta en forma suficiente 



como para reducir la incidencia y severidad del manchado interno pardo se puede 

aplicar el encerado. 

Daiio por frio (Chilling injury).- 

Muchos de 10s productos como la piiia, que son frutas tropicales, son susceptibles a 

daiio por frio cuando son transportadas o guardadas en bajos niveles de temperaturas. 

Los daiios muchas veces no aparecen hasta que el product0 retorna a temperaturas 

mas altas5. La exposicion de las piiias a temperaturas inferiores a 7°C (45°F) puede 

producir daiio por frio,. La sensibilidad a1 daiio por frio disminuye a medida que la 

madurez fisiologica o la de consumo aumentan, por tanto, las frutas maduras son 

menos susceptibles que las inmaduras o las parcialmente maduras. Los sintomas 

incluyen color verde opaco (el desverdizado de la cascara no ocurre apropiadamente), 

areas transl~lcidas o de apariencia acuosa en la pulpa, mayor susceptibilidad a las 

pudriciones, oscurecimiento del tejido del corazon, marchitamiento y perdida de color 

de las hojas de la corona. 

Manchado pardo interno o corazon negro (endogenous brown spot or black 

heart).- 

Generalmente, se le asocia con la exposicion de las piAas a bajas temperaturas antes o 

despues de la cosecha; por ejemplo inferiores a 7" C (45" F) por una semana o mas. 

Sensitive commodities, The Packer 200, pag. 376. 



Los sintomas son areas translucidas, de apariencia acuosa, pardas que comienzan en 

la zona del corazon y se alargan hasta que el centro completo se torna pardo en casos 

severos. El encerado es efectivo para reducir 10s sintomas del daiio por frio. Un 

tratamiento con calor a 35" C (95" F) por un dia reduce 10s sintomas de esta fisiopatia 

en piiias transportadas a 7" C (45" F) debido a que limita la actividad de polifenol 

oxidasa y consecuentemente el pardeamiento del tejido. 

Pudricion por Thielaviopsis (pudricion negra - black rot; ampolla acuosa - water 

blister).- 

Es causada por el hongo Thielaviopsis paradoxa, siendo la enfermedad mas grave de 

postcosecha; puede comenzar en el tallo y avanzar a traves de la mayor parte de la 

pulpa con solo un oscurecimiento ligero de la piel como sintoma extemo. Este 

oscurecimiento se debe a la salida de agua de la piel que se encuentra sobre las 

porciones daiiadas de la pulpa. A medida que la pulpa se ablanda, la piel encima de 

ella se rompe facilmente bajo una presion ligera. 

Ferrnentacion por 1evaduras.- 

Causada por Saccharomyces spp, generalmente se le asocia con fruta sobremadura. 

Las levaduras entran a la fruta a traves de heridas. La pulpa se vuelve blanda, de color 

amarillo brillante y pierde continuidad debido a la presencia de cavidades con gas 

(bioxido de carbon0 y otros compuestos volatiles product0 de la fermentacion). 



Consideraciones Especiales 

Existen formas de evitar 10s dafios fisicos anteriormente expuestos, en el caso del 

pardeamiento interno, se puede utilizar el recubrimiento tip0 "cera" sobre la piiia. Estos 

evitan la perdida de vitamina C, ademas no afectan la calidad de la piiia ni su sabor. Un 

beneficio es que extienden su vida util. El procedimiento consiste en sumergir en un 

bafio de recubrimiento por 3 segundos a las pifias cosechadas en grado de 

exportacion previamente clasificadas, se las deja secar usando un soplador de aire y se 

continua con el proceso de empaque. 

El rapido enfriamiento inmediatamente despues de la cosecha es esencial para 

conservar una calidad optima de poscosecha y vida util de la fruta. A mayor 

temperatura, menor vida util. Por esta razon es importante tratar de eliminar el calor y 

evitar que el producto se recaliente. El enfriamiento rapido consiste en enfriar el 

producto con aire forzado o agua fria. El uso de este tratamiento solo extiende 

ligeramente la vida util de la fruta, por tanto solo se justificara si es que se destina a la 

exportacion. El punto final del enfriamiento es comunmente 10" C (50" F) y 4" C (39.2" 

F). Si el mercado de destino se encuentra en distancias muy largas (sobre 25 dias), 

sera mejor utilizar aire a l o0  C que a temperaturas menores, debido a que el costo de 

enfriar el aire es menor y se evitan problemas de dafio por frio. Queda a criterio del 

exportador utilizar este tip0 de tratamiento, ya que un recubrimiento con cera 

proporciona suficiente vida util para llegar al destino con buena calidad6. Sin embargo, 

en haciendas visitadas, donde producen piiias para exportacibn, no realizan este tip0 

de procedimiento. 

6 



El pre-enfriamiento con agua, llamado (hidrocooling) tanto a 4 como a 1 O0 C no se esta 

aplicando, se han hecho investigaciones al respecto y se ha deterrninado que se 

produce un aumento grande de pardeamiento inferno. 

Por otro lado, las piiias son susceptibles y absorben rapidamente olores caracteristicos 

de otras frutas, por lo que nunca se deberan juntar y transportar con productos como el 

aguacate y la pimienta verde7 

7 Op. Cit 



1.1.5. Esquema del sistema aqroindustrial 

Cuadro No. 1 

SISTEMA DE DlSTRlBUClON DE LAS FRUTAS Y 
HORTALIZAS FRESCAS, ESTADOS UNIDOS 

1 1-1 exportsianss 

1.2 Mercado Local 

1.2.1 Produccion v oferta 

De acuerdo al ~jltirno censo agropecuario realizado en el Ecuador en el aiio 2000 

existian 3,488 unidades de production agricola y un total de 2,862 hectareas 



cosechadas. La produccion fue de 47,862 toneladas metricas, de las cuales se 

vendieron 46,304 toneladas metricas. 

En el Grafico No. 1, se puede observar segljn datos estadisticos de la FAO, que la 

produccion de piiia en el Ecuador se ha incrementado 245.5% desde el aiio 1996 hasta 

el afio 2000; except0 en el afio 1997, en que disminuyo la produccion en 47.9%, debido 

a efectos del fenomeno del ~ i f io ' .  

1 GRAFICO No. 1 PRODUCCION DE PINA EN EL 
I ECUADOR 

Fuente: FA0 

Elaboracion: Fabiola Lopezdominguez, Rafael Coello 

Entre 10s mayores productoresg se encuentran las empresas Dole, Agricola Santa 

Maria, Agropifia, Exporevans y Reybanpac, con 1,030 hectareas cosechadas en el afio 

2000. (Ver Grafico No. 2) 

Ver Anexo No. 3 
9 Ver Anexo No. 4 



Por otro lado, no existen asociaciones de productores o de exportadores de piiia a 

pesar de que han habido intentos de 10s principales productores y exportadores de la 

fruta de formar un gremio. 

GRAFICO No. 2 PRlNClPALES PRODUCTORES 1 
DE PINA EN EL ECUADOR 

Reybanpac 

Exporevans 10% Un6n de 

15% \~~ 
,-Bananeros 

39% 
1 
i 

Agropifia, /' 
17% 

I 
I, 

Maria 
19% I 

Fuente: CORPEI 
Elaboracion: Rafael Coello, Fabiola Lopezdominguez 

Generalmente la produccion de la piiia toma entre 12 a 18 meses. Luego de la 

preparacion del terreno y una vez sembrada las "semillas", la planta debe crecer unos 8 

meses, a partir de este momento se realiza un proceso de induccion floral y luego de 6 

meses mas aproximadamente se puede obtener la primera cosecha. Despues de otros 

6 rneses se obtiene la segunda cosecha, luego de lo cual la planta debe ser retirada y 

cambiada por una nueva semilla para repetir este proceso. 

S e g h  encuestas a varios exportadores, el porcentaje que destinan para la exportacion 

se encuentran en niveles de 70%-80%, el restante se negocia en mercados internos. 

La inversion aproximada para una hectarea de piiia tecnificada para exportacion es de 

US $22,000 de acuerdo a productores ecuatorianos. 



1.2.2 Distribucion qeoqritfica de la produccion 

El 91% de las hectareas cosechadas en el Ecuador se encuentran en las provincias de 

Guayas, Pichincha, Loja, El Oro, Los Rios y Manabi, ordenados segun su importancia. 

(Ver Grafico No. 3) 

Casi la mitad del area cosechada de piiias en el pais la posee la provincia del Guayas, 

con una participation del46%, cosechandose en esta area 1,286 ha de las 2,862 ha. 

La distribucion geografica de las UPAS" (Unidades de Produccion Agricola) no es tan 

similar a las de las areas de cultivo, en provincias como Pichincha, El Oro y Los Rios, 

es mayor el tamaiio de Upas que la superficie cosechada que presentan. Lo que indica 

que en estas zonas existe un menor numero de productores per0 con mayor 

concentracion de areas cosechadas, en las demas provincias se observa lo contrario. 

lo Ver Anexo 5 



GRAFICO NO. 3 SUPERFICIE COSECHADA DE PINA EN EL 
ECUADOR 

/ USUPERFICIECOSECHADA UUPAs I 
- -. - 

Fuente: Censo Agropecuario 2000/SICA 
Elaboracion: Rafael Coello, Fabiola Lopezdominguez 

Manabi, Guayas, Los Rios y El Oro poseen superficie llana y clima seco hacia la franja 

costera y tropical al interior. La provincia del Guayas es considerada la zona agricola 

mas importante del pais, mientras que en Los Rios se encuentran las tierras mas 

fertiles. 

La provincia del Pichincha se divide principalmente en dos areas, una formada por la 

cordillera de Los Andes con clima templado interandino y la otra una llanura costera 

con clima tropical. 

Por ultimo en la provincia de Loja el relieve es totalmente montaiioso con clima 

templado y frio en las zonas mas altas. 



Respecto a la red vial estas provincias cuentan con vias principales, secundarias, y 

caminos vecinales. Las mejores vias se encuentran en la provincia del Guayas debido 

a que las mismas vias se encuentran concesionadas a empresas privadas. 

En general las mayores unidades de produccion agricola poseen lineas de tendido 

electrico, centrales telefonicas, vias de herradura o lastradas e incluso algunas 

pavimentadas. Lastimosamente no todas las UPAs se benefician de estos servicios. No 

existe la infraestructura sanitaria adecuada, asi como tampoco llega el servicio de 

agua potable, la misma que debe ser tratada por plantas propias o prestarse el servicio 

de aquellas haciendas que lo posean. 

La mayoria de las exportaciones se embarcan desde 10s puertos de Guayaquil y Manta, 

donde llegan 10s productos por via terrestre. 

Las variedades de pitias que se exportan desde el Ecuador son Champaka y MD-2. 

Los frutos cosechados de estas variedades que no cumplen con las caracteristicas de 

calidad necesarias para 10s mercados internacionales se venden en el mercado local. 

Generalmente el porcentaje de fruta de rechazo que queda para el mercado local 

depende de la variedad, per0 esta entre el 15 y el 20% del total cosechado. 

La variedad Perolera se produce exclusivamente para el mercado local, pues no tienen 

mayor demanda en 10s mercados internacionales debido a su forma irregular. 



1.2.3 Niveles de productividad 

Segun 10s resultados obtenidos en el Censo Agropecuario del afio 2000, en ese afio el 

Ecuador obtuvo una productividad de 17 toneladas por hectarea; segun datos de FAO, 

la productividad del Ecuador ha ido en aumento", teniendo una variacion de 163.2%, 

10s rendimientos de pifia del pais han sido en promedio de 20 tlha en 10s ultimos 5 

afios. 

Como se puede observar en el Grafico No. 4, del total de 4,532 ha sembradas en el 

Ecuador, 2,880 ha (63.5%) se sembraron con semilla comun y 1,651 ha (36.4%) con 

semilla mejorada. 

GRAFICO No. 4 NIVELES DE TECNOLOGlA DE LA 
PRODUCCION DE PINA EN EL ECUADOR 

Fuente: Censo Agropecuario 2000lSICA 

Elaboracion: Rafael Coello, Fabiola Lopezdorninguez 

Cultivos con riego hay 1,617 ha que equivalen al 35.7%; mientras que el resto se 

cultivan sin riego. Areas cultivadas con aplicacion de fertilizantes existen 2,970 ha que 

11 Ver Anexo 6. 



equivalen al 65.5%, lo cual indica que mas del 50% de 10s productores son concientes 

de aplicar tecnicas de ayuda a la fertilidad del suelo para mejorar la produccion. En lo 

que respecta a1 control fitosanitario, 2,779 ha (61.3%) lo poseen. 

A base de estos datos se puede concluir que el 36% del area cultivada utiliza una 

tecnologia adecuada, seguramente son 10s productores que destinan su fruta al 

mercado externo, mientras que el 64 % no utilizan una buena tecnologiai2, lo que hace 

que la productividad en promedio del pais disminuya, probablemente este porcentaje 

de productores se dedican a la produccion de piiia para el mercado local. 

Respecto a la tecnologia que utilizan 10s distintos agricultores, se debe decir que esta 

varia entre productores. En algunas haciendas se utilizan sistemas de riego por goteo, 

mientras que en otras se utilizan aspersores. De la misma manera el sistema de 

recoleccion tambien varia entre haciendas, algunos utilizan simplemente cajones 

forrados con colchonetas y arrastrados por tractores. 

En las haciendas con mayor inversion en infraestructura modema y que utilizan nuevas 

tecnicas de produccion, muchos trabajadores poseen educacion superior en 

agricultura, e incluso a nivel gerencial existen personas especializadas en instituciones 

de gran renombre internacional. Sin embargo, en la mayoria de las haciendas gran 

parte de 10s obreros no posee estudios superiores, per0 dominan el arte de la 

agricultura por sus vastos aiios de experiencia. 

l 2  Ver Anexo No. 7 



Otro ljltimo punto a resaltar es que aquellos que ya cuentan con cierta experiencia en la 

produccion agriwla, la han desarrollado cultivando banano, por lo que deben ahora 

adaptarse a este nuevo producto. Este proceso puede tomar meses. 

En general, debido a la crisis del sector financiero, 10s banws han tenido que 

mantener elevados niveles de liquidez y ser mas conservadores en sus politicas 

crediticias, aunque algunos bancos estan replanteando dichas politicas. El sector 

agricola en particular no cuenta con credito suficiente, apenas el 7,4% de 10s 

productores nacionales tiene acceso a1 mismo, de 10s cuales solo el 1.2% son creditos 

otorgados por el Banco Nacional de Fomento, institucion gubemamental creada para 

desarrollar la produccion agricola. 

Adicionalmente la Corporation Financiera Nacional tiene disponibles treinta y ocho 

millones de dolares1\ara ser entregados a traves de lineas de credito otorgadas por 

intermedio de bancos locales. Las mas importantes para nuestro estudio son: 

Multisectorial: disponible para personas naturales y juridicas, otorgara hasta US $ 

500,000, a un plazo maximo de cinco aiios para activos fijos y un a i o  para capital de 

trabajo y asistencia tkcnica. 

Fopex: fondo de promocion para exportaciones, entregara hasta US $250,000 (valor 

FOB). 

l 3  Y L i ~ t a ~  las bases para otorgar creditos: CFN", Diario Hoy, jueves 26 de Julio del 2002. 



A nivel global, la empresa DOLE Food Company Inc. otorga prestamos a sus 

subsidiarias y negocios relacionados en varias partes del mundo, en el Ecuador la 

empresa Union de Bananeros Ecuatorianos UBESA representa a DOLE. 

En cuanto a asistencia tecnologica, existen algunos institutos de investigacion 

agropecuarios a nivel mundial que trabajan en el desarrollo de nuevas tecnologias para 

la produccion de piiia, algunos de ellos son: lnstituto de lnvestigacion de Piiia 

Hawaiana, lnstituto de lnvestigacion y Desarrollo de Agricultura Malasia (MARDI por 

sus siglas en ingles), Centro de Cooperacion lnternacional de lnvestigacion 

Agropecuaria para el ~esar ro l lo '~  (CIRAD, por sus siglas en frances), Grupo Consultor 

en la investigacion de Agricultura ~nternacional'~ (CGIAR por sus siglas en ingles), 

Fundacion HondureAa de lnvestigacion ~ ~ r i c o l a ' ~  (FHIA). 

En el Ecuador existen instituciones que cuentan con granjas experimentales y viveros 

en 10s que intentan desarrollar nueva tecnologia, algunas de estas instituciones buscan 

fomentar la aplicacion de estas nuevas tecnologias y desarrollar la produccion a traves 

de mejoras en la productividad, sin embargo solo el 6.8% de 10s productores reciben 

asistencia tecnica. Las principales instituciones como el Ministerio de Agricultura y el 

INIAP (Instituto nacional de investigacion agropecuaria) apenas dan asistencia a 1 % de 

10s productores, mientras que universidades como la Universidad Agraria y la ESPOL 

a1 0.1%. Otras instituciones son CEDEGE (Comision de estudios para el desarrollo de 

la cuenca del rio Guayas), SlCA (Servicio de informacion agropecuaria del ministerio de 

agricultura y ganaderia del Ecuador), entre otras. 



Por ser la produccion del Ecuador principalmente agropecuaria, existe en el pais la 

suficiente provision de insumos necesarios para la siembra de pifia, algunos de estos 

productos no se producen en el pais, per0 existen empresas que 10s importan y 

comercializan. A este respecto debemos indicar que existen ventajas fiscales para la 

irnportacion de materia prima, maquinaria e insumos que se vayan a destinar a la 

produccion agropecuaria. 

1.2.4 Estacionalidad de la produccion 

La produccion de pifia no tiene una estacionalidad, la fruta se produce durante todo el 

atio con la misma calidad. En el pais, la calidad de la pifia sembrada en diferentes 

zonas geograficas, varia muy poco, la diferencia entre sembrar en una region u otra, 

radica en el cuidado y tratamiento que se le debe dar a 10s sembrios para que 

produzcan un fruto con las caracteristicas adecuadas en el momento requerido. 

En cuanto a la congruencia de la estacionalidad de la oferta y de la demanda, en todos 

10s meses del atio se produce y se consume la fruta, entre marzo a mayo el precio 

tiende a aumentar porque disminuye un poco la oferta debido a la estacion invernal. 



1.2.5 Caracteristicas cuantitativas v cualitativas de la "Demanda Potencial" y 

"Consumo Aoarente" 

Como se puede observar en el Grafico No. 5, el consumo aparente de pifias en el 

Ecuador ha ido aumentando, a exception del aiio 1997, donde disminuyo por 

efectos del fenomeno El Niiio, este mismo comportamiento tambien se aprecia en la 

produccion. El consumo aparente en el Ecuador ha variado 10s ultimos 5 afios, 

pasando de consumirse 48,105 toneladas metricas a 189,744 toneladas metricas en 

el ultimo afio para el que se poseen datos, teniendo una variation del 294.4%. 

1 aiio 

.- . . . - 

GRAFICO No. 5 CONSUMO APARENTE DE PINA EN EL 
ECUADOR 
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Fuente: FA0 

Elaboracion: Rafael Coello, Fabiola Lopezdominguez 
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Por otro lado, en el aiio 2000 se export6 el 5% de la produccion total, una disminucion 

considerable respecto a afios anteriores en 10s que se llego a exportar hasta el 29% de 

la produccion national. Esto se debe principalmente a que las exportaciones no han 

aumentado a la misma velocidad que la produccion'7. 

17 Ver Anexo No. 8 
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Los ecuatorianos no tienen preferencias para el consumo de las frutas, las preferencias 

se dirigen siempre a la fruta que tenga menor costo y que sea de temporada. 

La mayor parte de la produccion que queda para mercado local, se la destina al 

consumo de procesado, que compran las compaiiias que industrializan la fruta. 

1.2.6 Precios a nivel de finca, mavorista v consumidor 

En 10s ultimos diez aiios, el precio promedio anual para mayoristas de la ciudad de 

Guayaquil se habia mantenido relativamente estable entre 10s 19 y 10s 22 centavos de 

dolar por kilo, sin embargo, a raiz de la crisis econ6mica, financiera y politica que el 

pais sufrio en 1999 y que continuo en el 2000, el precio de la fruta cay6 por una falta de 

demanda a niveles de entre 10 y 13 centavos de dolar. Sin embargo, en el aiio 2002 el 

precio se ha recuperado e incluso supera el precio que la fruta tenia antes de la crisis 

economica, se ha vendido entre 10s meses de enero a julio a un precio promedio de 27 

centavos de dolar por kilo''. 

Los mejores precios se obtienen en 10s primeros seis meses del aAo, estos disminuyen 

a medida que se acerca el final del aiio. Esta ha sido una tendencia que se ha 

mantenido en 10s ultimos cinco aiios, con excepcion del aiio 2000, en el que 10s precios 

se mantuvieron bastante estables todo el aiio e incluso comenzaron a incrementarse a 

partir de octubre. (Ver Grafico No. 6) 

'' Ver Anexo No. 9 



GRAFICO NO. 6 PRECIOS DE PINA PARA MAYORISTAS EN 
EL ECUADOR 

Fuente: Direccion de Inforrnacion Agropecuaria-SICA/MAG 

Elaboracion: Rafael Coello, Fabiola Lopezdominguez 

Por lo general, en el mercado interno, 10s ecuatorianos prefieren consumir la fruta que 

se pone barata, por lo que 10s precios mas bajos de la piiia se tienen en 10s meses de 

noviembre y diciembre, debido a que es la epoca de cosecha de otras frutas como el 

mango y la naranja. Los meses donde se pueden dar 10s mejores precios para el 

mercado local estan a raiz de meses como febrero, marzo y abril, en esta epoca 

fi naliza la temporada del mango y otras frutas. 

El precio que paga el consumidor final supera en mas del ciento por ciento el precio 

que paga el mayorista. lncluso cuando ha habido aumentos en el precio que debe 

pagar el mayorista, el consumidor final termina pagando mas de el doble de dicho 

precio (Ver Tabla No. 2). 



Tabla No. 2 

Diferencia entre 10s precios para rnayoristas y consurnidores 
en el Ecuador, Julio 2001 y Junio 2002 

(en dolares) 

Fuente: Direction de informacibn agropecuaria - SlCAlMAG 

Elaboration: Rafael Coello Gilbert, Fabiola Lopezdominguez 

1.2.7 Sistema de comercializacion 

La comercializacion de la piiia fresca en 10s mercados locales es bastante simple, 

intervienen productores, mayoristas, minoristas, transportistas y dos cadenas de 

supermercados. La fruta es comprada por mayoristas que se encargan de distribuirla a 

minoristas en las principales ciudades. 



En la ciudad de Guayaquil, la piiia llega al Terminal de Transferencia de Viveres, dnico 

lugar autorizado por el municipio de la ciudad para la venta a minoristas de frutas y 

vegetales. 

Las cadenas de supermercados adquieren el 50% de las piiias directamente de 10s 

productores y el otro 50% de mayoristas. Las principales firmas son Supermercados La 

Favorita e lmportadora El Rosado, conocidos como ~ u ~ e r m a x i ' ~  y Mi Comisariato, 

respectivamente. 

Debido a su poder de mercado, generalmente las empresas Superrnercados La 

Favorita y El Rosado obtienen plazos para el pago de entre 30 y 60 dias, mientras que 

minoristas y mayoristas pagan al contado sus compras 

1.2.8 Requerimientos sanitarios 

A nivel national, no se exige la presentacion de requisitos fitosanitarios para la 

movilizacion interna de 10s productos. En cambio para mercado externo se necesitan 

cumplir con las normas fitosanitarias requeridas por el SESA, las cuales seran 

detalladas mas adelante. 

19 Supermercados La Favorita tambien son dueiios del Megamaxi. 



1.2.9 Pers~ectivas futuras 

En 10s ultimos cinco afios, el consumo aparente de pifia en el Ecuador, ha estado en 

crecimiento. A pesar de que a la produccion de pifia se la destine a la exportacion, lo 

que resta si tiene demanda national, al mismo tiempo que la variedad que se exporta 

no es la unica que se la comercializa localmente. Por otra parte, la produccion que se 

destina al mercado local no solo se la destina a consumo en fresco, sino a abastecer a 

ciertas industrias establecidas. 

En cuanto a 10s precios, 10s mejores valores se obtienen en el primer semestre del aha, 

esta tendencia se ha mantenido, por lo que se espera que continue de la misma forma. 

La pifia es una fruta tropical que tiene buena aceptacion en 10s mercados nacionales es 

una de las mas populares en el pais, se encuentra entre 10s productos no tradicionales 

con mayor demanda. 

Las estadisticas del consumo aparente, segun FAO, muestran que el comportamiento 

de este en 10s ultimos afios ha teniendo un aumento de 294.4%. En base a estas 

variables se puede pronosticar un crecimiento similar del consumo de piiia en 10s 

proximos afios. 



1.3 Mercado externo 

1 . X I  Produccion v oferta mundial 

Segljn FAO, en el aiio 2001 se produjeron 13,738,735 t de piiia a nivel rnundial, en 10s 

ultimos cinco aiios la produccibn mundial ha crecido en un 10%. 

1.3.1.1 Principales paises productores 

Los principales paises productores de piiia (Ver Grafico No. 7), de acuerdo al 

volumen producido en el aiio 2001 son: Tailandia, con una participacion de 1796, 

produjo 2,300,000 t; Filipinas, con una participacion de 11%, cosechando 

1,571,904 t; a continuacion Brasil, participando con el lo%, tuvo una produccion 

de 1,442,300 t; Le sigue China, con una participacion de 9%, produjo 1,284,000 

t; lndia produjo 1,100,000 t, participando con el 8%; Nigeria tuvo una 

participacion de 696, produciendo 881,000 t; Mexico, que tuvo una participacion 

de 4%, produjo 535,000 t,. Estos paises en conjunto produjeron el 66.34% del 

total mundial, es decir, 9,114,204 t. 

En menor grado de participacibn se encuentran Costa Rica y Colombia, que 

tuvieron una participacion de 396, produciendo 475,000 t y 360,000 t 

respectivarnente. En el Anexo No. 10, se rnuestra la tabla con 10s principales 

paises productores de piiia en el ambito rnundial en 10s ljltirnos 10 afios. 

Por otro lado, rnientras que la produccion de Tailandia, Filipinas, Nigeria y la 

lndia se utiliza para la producci6n de enlatados, principalmente de la empresa 



Dole Food Company, la produccion de Brasil, y Mexico se utiliza para la 

comercializacion de fruta fresca. 

GRAFICO No. 7 PRINCIPALES PRODUCTORES DE PINA 
ANO 2001 
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Elaboracion: Rafael Coello, Fabiola Lopezdominguez 

Comparando la produccibn de pifias del afio 2001 respecto a la del afio 1997, se 

puede observar un aumento importante en las toneladas metricas de pifia 

producidas por China y Brasil, mas de 300,000 toneladas, principalmente 

motivadas por el bajo costo en mano de obra de ambos paises. Brasil ademas 

cuenta con otras ventajas como ubicacion, calidad de 10s suelos, entre otras, 

que han hecho que la empresa Dole invierta fuertemente en la siembra de pifia 

en el pais sudamericano. 

Un punto que se debe resaltar es la disminucion, en el mismo periodo, de la 

produccion de Estados Unidos en mas de 250,000 toneladas y el aumento de la 

produccion de Costa Rica y Mexico, principales suplidores de pifia fresca al 

mercado estadounidense, en alrededor de 250,000 toneladas en conjunto. El 

mayor motivo es que las empresas Del Monte y Dole, principales 

comercializadoras de piiia fresca en Estados Unidos, han encontrado mas 



ventajoso dejar sus cultivos en Hawai y comenzar a producir en paises 

centroamericanos como Guatemala, Honduras y, principalmente Costa Rica, en 

donde la empresa Del Monte Fresh Produce cosecha la pitia Extra Del Monte 

Gold. 

En terminos del area sembrada, en el Grafico No. 8, se puede ver que 10s paises 

con mayores sembrios de piiia son: Nigeria, con una patticipacion de 15%, tuvo 

un area sembrada de 115,000 ha; Tailandia, con 13%, sembro 97,300 ha; India, 

con lo%, tuvo un area sembrada de 80,000 ha; Brasil, patticipo con el 8%, 

teniendo 59,328 ha de superficie sembrada; China, sembro 57,700 ha con 8% 

de patticipacion; Filipinas, con 6% y 45,000 ha de superficie sembrada. En 

menor de patticipacion siguen Indonesia, Vietnam y Guinea con 42,000 ha, 

37,500 ha y 18,000 ha de superficie sembrada respectivamente2' 

Los paises antenorrnente citados sembraron en el aiio 2001 en conjunto 

551,828 ha de las 766,144 ha sembradas en todo el mundo! el 72% del total 

mundial. 

20 Ver Anexo No. 11 para mayor inforrnacion de 10s 5 atios anteriores 



r -- pp - - 

GRAFICO No. 8 AREA SEMBRADA DE PINA 
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Costa Rica, principal proveedor de Estados Unidos, ha expandido la superficie 

sembrada de piiias hasta alcanzar las 12,000 hectareas en el aiio 2001, lo que 

lo coloca entre 10s 15 mayores productores mundiales de acuerdo a la superficie 

sembrada. Otro pais latinoamericano con un crecimiento importante en su 

superficie sembrada es Honduras, esto se debe principalmente a que la 

empresa Dole Food Company produce ahi su piAa Premium Select. 

En cuanto a politicas gubernamentales especiales, es interesante observar que 

10s principales proveedores de piiias frescas a nivel mundial: Costa Rica que 

anteriormente hemos dicho es el principal proveedor de Estados Unidos y Costa 

de Marfil, principal proveedor de la Union Europea; se benefician de politicas 

especiales. 

Por un lado, el gobierno de Costa Rica otorgo subsidios para la producci6n y 

exportation de piiias hasta el 31 de diciembre de 1999, lo que se conocio como 

Contrato de Exportacion. El mayor beneficiado fue la empresa Fresh Del Monte 



Produce con 9.3 millones de dolares subsidiados ese aiio por toda su operacion 

agricola desde Costa Rica. 

Por otro lado, Costa de Marfil tiene la ventaja de ser una antigua colonia 

francesa, gozar de preferencias para la exportacion hacia ese pais, utilizar 

capital, patentes y marcas francesas para comercializar la fruta al resto de 

Europa. (incluso en Francia existe una asociacion de importadores de pifias 

desde Costa de Marfil) 

1.3.1.2 Consumo interno 

De entre 10s principales productores de piiia, paises como Tailandia, India, 

China y Nigeria exportan muy p o w  la fruta en fresco, en promedio el 1% de lo 

que producen, pues destinan su produccidn principalmente a la elaboracion de 

enlatados, esto se debe a la fuerte presencia de la empresa Dole que cuenta 

con algunas fabricas de procesamiento de piiia en 10s paises. 

Las exportaciones de Costa Rica, mayor exportador de la fruta, en 10s dtimos 

cinco afios han aumentado a una tasa mayor que el crecimiento de su 

produccion, hasta exportar aproximadamente el 70% de la misma, 350,000 t de 

las 480,000 t que aproximadamente cosecha cada aiio. Como ya hemos 

mencionado anteriormente el motivo principal es la presencia de la empresa Del 

Monte Fresh Produce. 

Costa de Marfil, segundo mayor exportador a nivel mundial, tambikn exporta una 

mayor proporcion de su produccibn que lo que exportaba cinco afios atras. A 

pesar de ser una antigua colonia francesa y beneficiarse de patentes y acuerdos 



con empresas de dicho pais, ha tenido problemas con su produccion y sus 

exportaciones en 10s ultimos tres aiios. 

En cuanto a nuestro pais, su produccion y sus exportaciones se han visto 

afectadas por el congelamiento bancario en el afio 1999 y las posteriores crisis 

econbmicas, financieras y politicas. Antes se exportaba el 30% de la produccion 

aproximadamente, en el afio 2000 solo se export6 el 5% de lo que se produjo. 

1.3.1.2.1 Estados Unidos 

Al sumar la produccion de piiias con las importaciones y sustraer las 

exportaciones, se obtiene un dato aproximado de que es lo que sucede 

con el consumo intemo de un pais, a esto se lo conoce como consumo 

aparente. 

El nivel de consumo aparente de Estados Unidos disminuyo en 10s 

primeros 3 aiios de la d6cada del 90, pasando de 600,000 toneladas 

metricas aproximadamente a menos de 450,000 toneladas metricas. 

Sin embargo, a partir de 1996 y pese a que la produccion de piiias de 

Estados Unidos ha disminuido, el fuerte increment0 de sus 

importaciones ha hecho que su consumo de piiia regrese a niveles 

cercanos a las 600,000 toneladas metricas anuales. Hay que resaltar 

que en 1990 un poco menos del 20% del consumo total de pifias 

procedia de importaciones, hoy la relacion entre las importaciones y el 

consumo total es del 5096, es decir, de todas las piiias que se 

consumen en Estados Unidos, la mitad son importadas. 



El consumo de piiia fresca por habitante ha aumentado en 10s ultimos 

aiios. (Ver Grafico No. 9) En 1999 cada uno de 10s 273 millones de 

habitantes de Estados Unidos consumio 1.3 kilogramos de piiia y pago 

aproximadamente un precio promedio de US $ 1.80 por kilogramo, 

calculando el valor de una piiia de Del Monte para el peso promedio de 

la fruta2'. 

GRAFICO No. 9 CONSUMO DE PINA PER CAPITA 
DE EE.UU 
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Fuente: United States Department of Agricuiture I Economic Research Service 

Elaboracion: Fabiola Lopezdominguez, Rafael Coello 

1 .3.l .3 Oferta exportable 

Segun FAO, las exportaciones de piiia en el ambito mundial en el aiio 2000 

fueron de 1,045,725 t por un valor de US $41  5 millones. En 10s ultimos 5 aiios 

el crecimiento de las exportaciones en el ambito mundial ha sido de 25%. 

En el Grafico No. 10, se puede ver que 10s principales paises exportadores de 

piiia en el mundo son: Costa Rica, con 31% (en el afio 2000 exporto 322,453 t, 

por un valor de US $ 122 millones); Costa de Marfil representa 18O/0 (exporto 

2' Ver Anexo No. 12 



187,836 t por un valor US $ 47 millones); Filipinas representa 13% (export6 

135,484 t por un valor de US $ 25 millones); Francia representa 7% (export6 

77,371 t por un valor de US $ 54 millones); Belgica-Luxemburgo representa 6% 

(export6 64,419 t por un valor de US $ 46 millones); Estados Unidos representa 

4% (export6 40,064 t por un valor de US $ 28 millones), finalmente Honduras 

con 4% (export6 43,500 t por un valor de US $ 16 mi~ lones)~~.  

Revisando las exportaciones de acuerdo al volumen exportado, se observa que 

10s principales comercializadores de la fruta siguen siendo 10s paises 

mencionados anteriormente con la adicion de Honduras, aunque el orden y el 

porcentaje del total de exportaciones en el mundo varian. Estos paises en 

conjunto exportaron 871,000 toneladas metricas de 1,046,000 toneladas, el 83% 

de las exportaciones del aiio 2000. 

GRAFICO No. 10 PRlNClPALES PAISES 
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'' Ver Anexo No. 13 



Seg1.n FAO, 10s principales exportadores de piiia de acuerdo al valor de sus 

exportaciones son: Costa Rica, Francia, Costa de Marfil, Belgica-Luxemburgo, 

Estados Unidos y Filipinas (Ver Grafico No. 11). Estos paises en conjunto 

exportan el 77% del total mundial, US $ 321 millones, de un mercado de US $ 

41 5 rnillones aproximadamente. 
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1 .X I  .XI  Costa Rica 

Costa Rica, el principal exportador de la fruta, vendio en el aiio 2000 

US $ 121 millones, el 29.2% del total de las exportaciones mundiales. 

Ha incrementado el volumen de sus exportaciones totales en un 80%, 

en el period0 comprendido entre 10s aAos 1996 y 2000. La razon de 

dicho crecimiento es el desarrollo del hibrido MD-2 por parte de la 

empresa Del Monte Fresh Produce, principal exportador del pais, que 

creo tanto en el mercado estadounidense como en el europeo una 

demanda hacia la nueva variedad. 



De acuerdo al volumen exportado, Costa Rica posee el 30.8% del total 

munciiai, exporio 322,453 ionelacias de piiias, de las cuaies envio 

253,278 toneladas metricas a 10s Estados Ufiidos, el 79.8% de sus 

exportaciones. Increment6 el volumen de sus exportaciones a este 

pais en 203.6%, aumentando su dependencia con el mismo, ya que en 

1996 solo vendia el 47% de sus exportaciones al mercado 

norteamericano. 

En la Comunidad Europea, Costa Rica ha logrado ganar mayor 

participacibn de mercado, actualmente provee el 20% de la fruta. 

Las principales ventajas con las que cuenta Costa Rica son: 

Ubicacibn geogrdfica privilegiada, a 4 dias de viaje en barco de 

Nueva York y alrededor de 10 dias de 10s principales puertos de 

Eureps 

Por ser el segundo mayor exportador de banano, el pais cuenta con 

frecuencias de viaje semanales para poder exportar la fruta, tanto a1 

mercado Europeo como al Estadounidense 

Debido a este ultimo punto, el flete maritimo posee un bajo costo: US 

$ 120, aproximadamente por pallet 

Posee una poblacion muy bien educada 

Su democracia es estable lo que ha atraido a la inversion extranjera 

Cuenta con un muy buen sistema financier0 

Tiene la mejor tecnologia para la production de piiias 

La calidad de la fruta es homogenea 

Las piiias se comercializan bajo una sola marca 



1.3.1.3.2 Costa de Marfil 

Respecto de Costa de Marfil, en 10s ultimos 25 aiios ha tenido 

problemas con la frecuencia y la calidad de sus exportaciones, a ello 

se surna que en 10s liltimos tres aiios el valor de la fruta ha disminuido 

considerablemente. Sin embargo, continua siendo el segundo mayor 

exportador de la fruta a nivel mundial con 18% de participacion, y el 

principal proveedor para el mercado europeo, comercializando en el 

aiio 2000 el 29% de las importaciones de la Comunidad Europea, 

aproximadamente 187,836 toneladas metricas. 

Su principal ventaja es su relacion con Francia y que se beneficia de la 

Convencion de Lome (un acuerdo de preferencias comerciales firmado 

entre 10s paises de Europa y 10s paises de Asia, el Caribe y el Pacifico 

que fueron alguna vez colonias Europeas), sin embargo, existen mas 

desventajas, las mas importantes son las siguientes: 

Problemas politicos, que han ocasionado golpes de estado en el aiio 

1999 y que en la actualidad siguen afectando al pais 

Volumen, produccion y rendimiento poco controlados 

Calidad inconstante de la fruta 

Recientemente pas6 un period0 prolongado de sequia 

Se comercializa el product0 bajo muchas marcas. 

En enero del presente aiio las empresas productoras realizaron una 

huelga, distanciando las relaciones entre la asociacion de productores 

y la de exportadores. 



1.3.1.3.3 Francia 

Es importante destacar a Francia como uno de 10s principales re- 

exportadores de la fruta, con niveles que superan las 70,000 toneladas 

m6tricas promedio en 10s tiltimos cinco aiios, con el 7% de 

participation mundial. Ademas es necesario puntualizar que el 98% de 

la fruta, lo obtiene de compras que realiza a Costa de Marfil. 

1.3.1.3.4 Ecuador 

Los principales destinos del Ecuador son: Estados Unidos, a donde se 

dirige el 56% de las exportaciones de pi ia (Ver Grhfico No. 12), 

Belgica, que recien comenzo a recibir piiias ecuatorianas a partir del 

aiio 1999 y en el afio 2000 recibio aproximadamente 20 veces mas 

piiias que en el aiio 1999, en el aiio 2001 recibio el 16%. Chile, a quien 

comercializamos el 15% de nuestros productos, ha visto disminuir la 

oferta de piiias en poco mas del 30% de lo comercializado en el aiio 

2000. Otros paises interesantes son: ltalia y Espaiia, 10s cuales a partir 

del aiio 2000 comenzaron a beneficiarse del producto ec~ator iano~~.  

23 Ver Anexo 14 
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Las principales empresas comercializadoras son: Siembra Nueva S.A y 

Frujasa C.A, que vendieron el 40% y 29% respectivamente del total de 

pifias que el pais vendio en el aAo 2001. (Ver Grafico 13) Otros 

exportadores importantes son las empresas Vioecuador S.A con 8% de 

participacion, Jorcorp S.A y Belzi S.A con una participacion de 4%, 

Agrisamsa con un porcentaje de participacion de 3% y Edward M. 

Evans con 2% de participacion, entre o t r o ~ ~ ~ .  

24 Ver Anexo 15 
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Las principales ciudades de arribo ordenadas de acuerdo a las 

exportaciones realizadas en el 2001 son: Los ~ngeles,  Puerto 

Hueneme, Nueva York, San Antonio, Amberes, Valparaiso, Livorno, 

Valencia, Miami. Cabe indicar que en la ciudad de Los ~nge les  se 

encuentra ubicado el principal centro de acopio de Dole y Del Monte en 

10s Estados unidos2=. 

Dentro de las ventajas con que cuenta el Ecuador con respecto a la 

exportaci6n de piiia se tiene: 

Al ser el Ecuador el mayor exportador de banano, posee las 

frecuencias de transporte rnaritirno que se requieren para abastecer 

satisfactoriamente 10s principales mercados de pifia 

El pais tiene una buena relacion con las principales firmas que 

comercializan las piiias, que son: Del Monte, Dole y Chiquita 

25 Ver Anexo 16 



La mayoria de la produccion y exportacion de la fruta se realiza a 

traves de pocas firmas, lo que hace que la calidad de la piiia se 

mantenga 

Existen Seneficios en el no pago de aranceles en irnportacion de 

insumos y rnatertas primas que se utilizan para la producci6n agricola 

Dentro de las desventajas se tiene: 

Ei Gobierno no ofrece seguridad juridica, politica y econornica a ios 

inversionistas 

Los puertos de salida son limitados, no poseen una infraestructura 

deseable y sus procesos no son eficientes. 

Altas tasas de interes, se espera que se mantenga el proximo afio en 

un promedio del 12%. 

Distancia a 10s principales puertos de destinos de las exportaciones 

ec~iatorianas 

Las principales multinacionales estan realizando altas inversiones en 

paises distintos del Ecuador, lo que hace mas competitivo y dificil el 

mercado 

1.3.1.4 Estacionalidad de la oferta 

Los principales paises exportadores de la fruta, ofrecen la piiia durante todo el 

aiio. Esto se debe a las caracteristicas de la planta, esta perrnite se induzca el 

crecimiento del fruto a traves de tratamiento con hormonas. Los principales 

productores en todo el mundo se han aprovechado de esta caracterlstica y 

programan sus plantaciones para que se pueda cosechar con una frecuencia 

semanal. 



1 .X I  .5 Niveles de productividad 

En general, el rendimiento obtenido por la mayoria de 10s principales paises 

productores es superior at rendimiento promedio mundial, que es de 20.19 

toneladas por hectdrea. Las plantaciones de Tailandia, principal productor 

mundial, tienen ur? rendimiento promedio entre 24.05 tlha y 28.58 tlha. 

Costa de Marfil y Costa Rica, principales exportadores de piiia, poseen 10s 

mayores niveles de rendimiento de 10s ultimos aiios. Costa de Marfil ha 

p;oducibo piiias con un rendimiento promedio de 48.63 t'ha. Por otro lado el 

rendimiento de las plantaciones en Costa Rica ha venido en aumento 

alcanzando su maximo nivel en 1999, casi 53.45 Wha. 

Si se compara el rendimiento obtenido por 10s principales paises productores y 

exportadores de la fruta con el rendimiento de la produccion ecuatoriana, se 

tiene que la tecnologia del Ecuador esta muy por detrss de aquella que utilizan 

dichos paises. Ecuador apenas ha obtenido un rendimiento de 15.07 Wha, en 

promedio para 10s ultimos diez afios. 

Por ultimo, se puede destacar que el mayor rendimiento obtenido en las 

plantaciones de pifia a nivel mundial lo tiene Colombia, pais del cual se podria 

aprende; el tipo de tecnologia que utiliza, 10s tipos de suelos y las condiciones 

climaticas en las que se encuentran sus sembrios de piiias. 



1 .XI  .6 Sistema de comercializacion 

En Costa Rica la principal compaiiia exportadora de piiias es la empresa 

Pineapple Development Company PINDECO, con el 70% del mercado, 

sibsidiaiia de Del L4onte Fresh Praduce. Esta compaiiia posee aeuerdos tipo 

'sa!ellite farming" con productores independientes, donde 10s campesinos ponen 

la tierra y el trabajo, y PINDECO la tecnologia y la maquinaria. Luego PINDECO 

se encarga de comercializar la fruta bajo una sola marca: Del Monte. 

En Costa de Marfil 10s mayores exportadores se encuentran totalmente 

integrados, tienen la produccibn, el transporte y la comercializaci6n organizada y 

controlada por una asociacion de productores/exportadores denominada OCAB, 

que trabaja en conjunto con empresas importadoras de capital frances. Sin 

embargo, como se menciono anteriormente, uno de 10s principales problemas 

que tiene Costa de Marfil, es el que 10s productores son muy heterogeneos, ya 

que participan productores industriales y artesanales. 

Las principales firmas involucradas en la comercializacion de la piiia son las 

empresas transnacionales Del Monte Fresh Produce, Dole Foods, Chiquita 

Brands y Fyffes, ademas de un sin numero de empresas importadoras 

principalmente europeas. 

Generalmente 10s pagos se realizan a consignacion, es decir, se le paga a1 

exportador una vez que ha sido vendida la mercaderia en el lugar de destino y 

solo en ese momento el exportador conoce cuanto va a ganar. 



Otra alternativa para el pago es el empleo de cartas de credito, cobranzas y 

garantias bancarias, todo esto en funcion de la confianza que haya entre 

exportador e importador y el tiempo que posea una relacion de negocios. 

1.3.1.7 Pers~ectivas futuras 

Cada vez es mas importante el comercio de piiia fresca en el mundo, despues 

ael banano y dei mango se ha convertido en la fruta tropical mas consumida, 

aproximadamente 800 gramos al aiio por persona. Por otra parte la FA0 

pronostica un crecimiento en el comercio de la fruta de 35% desde el aiio 1995 

hasta el aiio 2005. 

El mercado Estadounidense posee sus preferencias bien definidas a favor de la 

nueva piiia extra dulce y es dominado por Del Monte Fresh Produce, 

seguramente 10s que quieran participar de dicho mercado deberan seguir a la 

multinational norteamericana. Por otro lado, en el mercado Europeo recien .se 

esta creando una demanda hacia esta nueva variedad y es ahi donde va a 

existir una fuerte competencia de aquellos que deseen participar del comercio de 

piiias extra dukes. 

Los principales participantes seran las grandes firmas comercializadores que se 

han mencionado a lo largo de este estudio, es decir, Del Monte Fresh Produce, 

Dole Foods, Chiquita Brands y Fyffes, ellas poseen la ventaja de estar 

completamente integradas y tener una vasta experiencia en la comercializacion 

de frutas frescas en 10s principales mercados mundiales. Lo que aun queda por 

definirse son 10s territorios en 10s que se van a producir las piiias, aunque ya 

existen algunos indicios de cuales seran 10s escogidos por esas empresas. 



En Centro America, Honduras y Guatemala han abierto sus puertas a las 

inversiones extranjeras otorgando concesiones a las principales firmas 

transnacionales como Dole, Fyffes y Del Monte para que produzcan y 

distribuyan desde ahi la nueva variedad de piiia. En el sur de America, Dole esta 

realizando una fuerte inversion en Brasil, desde donde planea servir al mercado 

Europeo y crear una demanda potencial en 10s proximos afios en 10s principales 

paises suramericanos. 

Tambien en algunos paises africanos se nota el interes por competir en este 

nuevo mercado, 10s principales competidores por una parte del mercado de la 

piAa fresca son Ghana y Sudafrica, en donde estas mismas compafiias 

multinacionales estan invirtiendo y desde donde esperan servir a1 mercado 

Europeo. 



1.3.2 Dernanda rnundial 

Segun FAO, en el afio 2000 las importaciones de pifia fueron de 1,035,433 toneladas 

metricas por un valor de US $622 millones. En 10s llltimos 5 aiios el crecimiento en las 

importaciones a nivel mundial ha sido de 33.4% en toneladas y de 29.4% en millones 

de d6lares. 

1 A 2 . l  Principales mercados de destino 

De acuerdo al valor importado 10s principales compradores de piiia son: 

Estados Unidos, Francia, Belgica - Luxemburgo, Italia, Japon y Alemania. (ver 

grafico No. 14) Estos cuatro paises juntos importaron el 74% del total mundial. 
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Tanto en volumen como en valor, sobresale el nivel de importaciones de 

Estados Unidos y  ranc cia^^. (Ver Grafico No. 15) 

26 Ver Anexo No. 17 y No. 18 
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1.3.2.1.1 Estados Unidos 

Estados Unidos es el primer importador de piiias, actualmente importa 

US $ 158 millones, mientras que hace 5 aiios importaba US $ 64 

millones, es decir, en 10s ultimos aiios han aumentado sus 

importaciones en 146.1 %. 

Por otro lado se observa que el volumen importado de piiias por 

Estados Unidos, ha aumentado en 135.7%, pasando de 135,255 

toneladas a 318,837 toneladas, que muestra claramente que el precio 

por cada kilogram0 de la fruta ha aumentado, conclusion que es 

coherente con el grafico No. 16. 
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Este aumento de las importaciones se debe principalmente a que las 

empresas Dole y Del Monte han dejado de proveer al pais desde sus 

plantaciones en Hawai debido a 10s altos costos de la mano de obra y 

desde 1996 comenzaron a vender la fruta al mercado norteamericano 

desde varios paises sudamericanos, principalmente desde Costa Rica, 

Mexico y Honduras. 

Respecto al segundo mayor importador, Francia, compra en la 

actualidad US $ 94 millones, una disminucion del 1.3% respecto a sus 

importaciones de 1996 que eran de US $95  millones. Sin embargo, al 

medir sus importaciones de acuerdo al volumen adquirido, se obselva 

que las mismas han crecido en el mismo period0 en un 4.2%, llegando 

a las 148,239 toneladas en el aiio 2000. Esto se debe principalmente a 

27 Esta informacior, proviene de Eurostat COM EXT. 



una caida en el precio de las piiias de Costa de Marfil, proveedor del 

87.7% de la fruta para el mercado frances, aproximadamente 129,967 

toneladas. 

1.3.2.1.3 Japon 

Otro hecho relevante en este analisis es el comportamiento de las 

importaciones de piiia de Japon. El pais asiatico que hasta 1992 fue el 

mayor importador de piiia del mundo, vio disminuir sus importaciones 

de piiia en aproximadamente 14% hasta el aiio 1999, ya sea que se 

midan estas por volumen o por valor. Sin embargo, para el aiio 2000 

se habian recuperado en 11.4% alcanzando las 100,092 toneladas 

metricas. 

1.3.2.2 Caracteristicas de 10s principales mercados 

1.3.2.2.1 Estados Unidos 

Se debe recordar que Estados Unidos es el principal pais de destino 

para nuestras exportaciones de piiia, el aiio pasado compro a Ecuador 

el 50% de sus exportaciones, por lo mismo es importante conocer de 

quien mas se provee de piiias. En el grafico No. 17 se observa a 10s 

principales competidores del Ecuador en el aiio 2000. 
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Costa Rica le provee el 79.6% de las piilas que Estados Unidos 

importa del resto del mundo, lo que representa el 60.2% del consumo 

de piiia del pais, mientras que el 24.4% del consumo total proviene de 

la industria de piiias hawaianas. Como se menciono anteriormente, las 

empresas DOLE y Del Monte son 10s principales proveedores de piiias 

de Estados Unidos. 

La variedad extra dulce MD2 es la que tiene mayor demanda en el pais 

norteamericano, toda la piiia que se recibe de Costa Rica es de este 

tipo. Otra variedad que tambien consumen 10s estadounidense es la 

Cayena Lisa, sin embargo, la demanda de este tipo de piiia ha 

disminuido en 10s ultimos ailos mientras se incrementa el interes por la 

piiia extra dulce. 



1.3.2.2.2 Union Europea 

Como se observa en el grafico No. 18, 10s principales proveedores de 

piiia de la Cornunidad Europea son Costa de Marfil con el 29% del 

mercado, Costa Rica posee el 24%, Francia cuenta con el 16%, 

B6lgica con el 9%, y por ultimo Ghana provee a Europa del6% de sus 

compras de piiia fresca. 
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Costa de Marfil, Francia y BBlgica venden principalmente la variedad 

conocida como Cayena Lisa, que es bastante demandada en Europa 

principalmente por su coloration arnarillenta. Por otro lado, como ya 

se ha mencionado anteriorrnente Costa Rica ha logrado crear una 

demanda hacia la nueva variedad de piiia, la extra dulce, y 

actualmente el mercado de esta variedad posee un gran potencial y se 

encuentra en pleno desarro~lo~~. 

28 Ver Anexo No. 19. 



1.3.2.3 Caracteristicas cuantitativas v cualitativas de la demanda potencial 

El consumo de piiia, tanto en Estados Unidos como en Europa, se ha visto 

beneficiado por una creciente tendencia hacia una alimentacion saludable, que 

ha incrementado el consumo de frutas y vegetales frescos. Mientras que 10s 

europeos compran la piila principalmente por su sabor per0 basandose en la 

presentacion de la fruta, 10s estadounidenses se guian por la marca. El precio o 

el pais de proveniencia no tiene mayor impottancia. 

1.3.2.3.1 Estados Unidos 

A pattir de 1987 el ciudadano promedio notteamericano ha consumido 

mas jugo de piiia que cualquier otro tip0 de presentacion de la fruta, 

aunque el nivel de consumo de enlatados de piiia ha permanecido 

cercano al del jug0 de piiia. 

A pattir del aiio 1975 hasta el aiio 1991 el consumo per capita de jug0 

de piiia aument6 en 142.6%, alcanzando 10s 3.42 kilogramos anuales 

por persona. Si bien es cierto que a partir de ese aiio el consumo ha 

disminuido en un 30.4% y actualmente se consume en Estados Unidos 

2.38 kilogramos de jug0 de pifia por persona cada afio, el increment0 

en el consumo desde el afio 1975 hasta el presente es de 68.8%". 

Por otra parte el comportamiento del consumo de piiia enlatada, la 

segunda opcion para el consumo de piiia por parte de 10s ciudadanos 

29 Ver Anexo No. 12 



norteamericanos, ha sido bastante irregular, en promedio en 10s 

ultimos 25 aiios han consumido 2.53 kilogramos por aiio, variando 

constantemente entre 1.79 y 3.24 kilogramos. 

En cuanto a la fruta fresca, en Estados Unidos se destaca el consumo 

del hibrido MD-2, como se observo anteriormente en el grafico No. 9, el 

nivel de consumo en 10s ultimos aiios ha aumentado. Se pudo obselvar 

en el consumo en 10s aiios 1990 a 1999 que ha habido un increment0 

en el consumo per capita de piiias de un 37%, el consumo promedio 

en dichos afios ha sido de 0.99 kg por habitante, en el ultimo aiio para 

el que se tienen datos se consumieron 1.27 kg . 

Cabe recalcar por otro lado que la relacion entre las importaciones y el 

consumo total actualmente es del 50%, es decir, de todas las pitias 

que se consumen en Estados Unidos, la mitad son importadas. 

1.3.2.3.2 Union Europea 

En cuanto a 10s consumidores europeos, prefieren la fruta fresca 

especialmente la piiia color amarillo. Aunque se consume piiia durante 

todo el aiio, existen picos en las importaciones de la fruta para la 

Navidad y Semana Santa. Compaiiias completamente integradas 

estan enviando a 10s supermercados europeos ensaladas pre- 

empacadas que son bastante demandas. Existe muy poco inter& en 

las conservas de piiia. Por ultimo, el jug0 y nectar de piiia posee un 

consumo limitado dentro de la union europea. 



En el caso de la comunidad europea, existe cierta preferencia por 10s 

consumidores hacia 10s productos organicos y la produccion de 

mercado justo en general, sin embargo, especificamente hacia la piiia 

no existe mayor demanda para que esta se produzca organicamente. 

1.3.2.4. Estacionalidad de la demanda 

Comparando el comportamiento de las importaciones de piiia de Estados Unidos 

con el comportamiento de 10s precios pagados por caja en las ciudades de 

Miami y Nueva York de 10s llltimos cinco aiios, se puede determinar la existencia 

de ventanas de mercado que se puedan aprovechar, es decir, momentos en el 

afio en el que las importaciones disminuyen y 10s precios se mantienen. 

Al observar el grafico No. 19, se puede apreciar que las importaciones de piiia 

de Estados Unidos disminuyen en 10s meses de febrero y agosto, mientras que 

la mayor cantidad de piiia importada se produce en 10s meses de marzo, abril, 

mayo y junio. Este comportamiento se mantiene en 10s cinco ailos que se 

analizan30, lo cual es Iogico si se toma en consideracion que en esos meses es 

el period0 de cosecha de otras frutas que se producen en Estados Unidos, como 

las manzanas, naranjas, uvas y varios tipos de bayas. 

30 Ver Anexo No. 20 
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Respecto al comportamiento de 10s precios, en el grdfico No. 20 se observa que 

10s precios son bajos en 10s primeros meses del aiio, mejoran en marzo, abril y 

mayo, disminuyen considerablemente en 10s meses de junio, julio y para 

recuperarse a partir de agosto. El cornportamient~~~ de 10s precios en el aiio 

2001 es similar al de aiios anteriores, con excepciones que se pueden obviar. 

Todo lo mencionado, concuerda con la salida al mercado de la produccion local. 
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Al comparar 10s graficos, se puede observar que no existen ventanas de 

mercado muy delimitadas, se podria decir que entre enero, febrero y a partir de 

septiembre es un momento oportuno para entrar at rnercado norteamericano, 

pues las importaciones de pifia disminuyen y a pesar de que 10s precios tambien 

disminuyen, su variacion es minima en comparacion con las toneladas que dejan 

de entrar en el pais. 

En 10s rneses que comprenden el verano, tanto en Estados Unidos como en 10s 

paises miembros de la comunidad Europea, disminuye la demanda de pifia, 

debido a la salida al mercado de 10s productos cosechados (manzanas, 

naranjas, uvas, bellotas, etc.) En la epoca de mejores precios, la piiia debe 

competir en ambos mercados con las importaciones de bananas, manzanas, 

naranjas, mangos, entre otras frutas principalmente tropicales y exoticas. 

1.3.2.5. Sistema de comercializacion 

Del Monte Fresh Produce es la principal comercializadora de pifias frescas en el 

mundo, en el afio 2000 vendio aproximadamente 441 mil toneladas de la fruta 

comercializada bajo la marca Del Monte; la otra firma importante de piiia en el 

mundo es DOLE, cuya empresa comercializadora posee el mismo nombre, en 

conjunto DOLE y Del Monte comercializan mas del 50% del total de piiias 

vendidas en el mundo. 

La pifia fresca y 10s productos elaborados de piha, principalmente enlatados, no 

reciben ninguna transformation mientras se encuentran en el canal de 



distribucion, la fruta y sus elaborados dejan sus paises de destinos listos para 

10s consumidores finales. 

Ademas de lo mencionado anteriormente, existe la posibilidad de comercializar 

la fruta a traves de otros canales que no sean 10s de Dole, Del Monte y otras 

marcas importantes. En el Ecuador existen algunas empresas que se encargan 

de vender la fruta en el mercado internacional, 10s envios se realizan 

particularmente a Europa, para contact0 con estas empresas se puede visitar la 

pagina web de la CORPEI~~. 

En paises europeos como Francia, Belgica, Alemania y Holanda, existen 

empresas que se dedican a la irnportacion de fruta fresca para luego re-distribuir 

la fruta al resto de la union ~ u r o ~ e a ~ ~ ,  se recomienda conocer previamente con 

quien se va a trabajar antes de empezar la produccion. Algo que es sumamente 

importante conocer, es que las empresas importadoras requieren de una oferta 

constante, buena calidad y que se cumpla con fechas de entrega, el incumplirse 

por primera vez cualquiera de estos aspectos probablemente corte la relacion. 

La explicacion a lo anterior la tienen 10s Hipermercados, mayoristas y minoristas, 

pues muchos se encuentran completamente integrados y pueden hacer 

prevalecer sus exigencias. La fruta fresca se comercializa principalmente a 

traves de 10s Hipermercados, existen algunas cadenas en toda Europa y en 

promedio se encuentran de 2 a 5 empresas de este tipo compitiendo dentro de 

un pais. Tambien es importante la comercializacion de piiia a traves de ferias. 

JL 

33 Para mas information ver Fresh Fruit and Vegetables EU Market Survey 2002 del CBI 



Ampliando lo mencionado anteriormente sobre la integracion de 10s participantes 

en la comercializacion de piAa, no solo muchos importadores, mayoristas y 

minoristas europeos estan bastante integrados, las empresas DOLE y Del Monte 

Fresh Produce trabajan en conjunto con sus proveedores de frutas en todo el 

mundo, exigiendoles ciertos niveles minimos de calidad y comercializando la 

fruta bajo una misma marca a distintos lugares del mundo. 

1.3.2.6 Precios 

El precio pagado por la pifia a nivel de terminal ha aumentando en 5.97% desde 

el aAo 1997, en promedio en el aAo 2001 se pago $ 14.2 por cada caja cuyo 

contenido es de 6 frutas de 1.5 kg en promedio, es decir, se pago por kilo $1.58 

aproximadamente. La tendencia del precio indica que este continuara subiendo, 

al menos a corto plazo. 

Al observar el grafico No. 21, se tiene que pese a la tendencia creciente que se 

menciona en el parrafo anterior, el precio de la fruta a nivel de terminal 

disminuyo en el aiio 1999, esta caida se debio principalmente a un problema en 

la calidad de la fruta producida en Costa Rica, cuyos cultivos habian sido 

afectados por el huracan Mitch. 



! GRAFlCO No. 21 PRECIO PROMEDIO DE PINA EN 
TERMINALES DE ESTADOS UNIDOS 

(1 997-2001) 

I 
I 

Fuente: Today Market Priies 

Elaboracion: Fabiola Lopezdominguez, Rafael Coelb 

El consumidor final paga $US 2.86($US/lb. 12.99)~~ por kilogramo por la piiia Del 

Monte Gold de Del Monte Fresh Produce que se importa desde Costa Rica. 

Como se not6 anteriormente, el precio que paga Del Monte por la piiia a nivel de 

terminal es de aproximadamente $US 1.58 por kilogramo, lo que indica que la 

multinational gana un margen de aproximadamente 81%. 

1.3.2.7. Perspectivas futuras 

En un estudio realizado por la F A O ~ ~  en el aiio 1995 se estimb que las 

importaciones mundiales de pifia fresca para el aiio 2005 crecerian en un 35%, 

hasta llegar a las 922,000 toneladas. En otro articulo", el mismo organism0 

34 
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36 Frutas Tropicales: Notas sobre productos basicos, FAO, febrero de 2001, 



indicaba que para el afio 1999 las importaciones de la fruta habian alcanzado las 

798,000 toneladas, es decir, las proyecciones se estan cumpliendo. 

La FA0 indica que para el aiio 2005 el 50% de las importaciones de pifia las 

realizaran 10s paises pertenecientes a la Comunidad Europea debido a que en 

estos no existen mercados maduros aun y la demanda continua creciendo. Por 

otro lado, Estados Unidos aumentara su demanda de la fruta de una forma mas 

lenta, pues en el pais se ofrece una gran variedad de otras frutas tropicales y de 

clima templado. Entre 10s paises de la comunidad europea, Francia sera el 

mayor comprador de la fruta fresca con el 29% de las 461,000 toneladas 

adquiridas por dicho bloque de paises. 

Algo que debemos resaltar que no ha sido considerado en las proyecciones de 

la FA0  es la creacion del nuevo hibrido MD2 por parte del instituto de 

investigation de piiia Hawaiano. La empresa Del Monte Fresh Produce ha 

logrado introducir con mucho exito, a partir del afio 1996, esta nueva variedad 

en el mercado norteamericano y actualmente ha creado una demanda positiva 

hacia la fruta en la Comunidad Europea, at punto de que Costa Rica, principal 

exportador de esta variedad le ha ganado participacion de mercado a Costa de 

Marfil. 

1.3.3 Trans~orte. flete. seauros 

Principalmente las piiias se transportan por barco en contenedores refrigerados de 40 

pies y 40 pies High Cube. La temperatura del contenedor depende del tiempo en 

transit0 del mismo, si el viaje dura hasta tres dias el contenedor deberia estar a una 



temperatura de 20" C(68" F), y para viajes mas largos la temperatura ideal es de 10" C 

(50" F) con 90 a 95O de ventilacion. 

Generalmente el envio se demora diez dias hasta el puerto de Miami y entre 24 a 29 

dias hasta 10s principales puertos de Europa si es que el envio se realiza a traves de 

rutas previamente definidas por las principales navieras, en cambio para viajes 

"charteados" a Europa se puede llegar en 14 dias. Hay que recalcar que la piiia 

producida en Hawai es enviada por avion hasta Los ~ngeles, desde donde se 

distribuye al resto del pais, a pesar de que de esta manera se puede vender una fruta 

mas fresca, su alto costo ha hecho que empresas como DOLE y Del Monte prefieran 

enviar a Estados Unidos la fruta cosechada en paises de Centro America como Costa 

Rica, Honduras y Guatemala, cuyo envio se demora cuatros dias por barco. 

Generalmente la piiia se empaca en cajas de carton en las que entran 5 a 8 frutas de 1 

hasta 2 kilogramos, para una caja llena con un peso total de 10 a 12 kilogramos. En un 

contenedor de 40 pies entran unas 1,280 cajas de 10 kg. 

Caracteristicas de 10s contenedores 

Contenedor refriaerado 40' 

Dimensiones interiores: largo: 11,207m 36'9". Ancho: 2,246m 7'4". Alto: 2,183m 

7'2". 

= Apertura de las puertas: Ancho: 2,216m 7"3". Alto: 2,183m 7'2". 

Tara: 4.600 Kg. 10.141 Ibs. 

Capacidad cubica: 54,9 cbm 1,940 cu.ft. 

Capacidad de carga: 25.881 kg. 57.059 Ibs. 



Contenedor refriaerado Hiah Cube 40' 

Dimensiones interiores: largo: 11,557m 37'1 1 ". Ancho: 2,286m 7'6". Alto: 2,491 m 

8'2". 

Apertura de las puertas: Ancho: 2,286m 7"6". Alto: 2,454m 7'112". 

Tara: 4.320 Kg. 9.524 Ibs. 

Capacidad cubica: 65,8 cbm 2,324 cu.ft. 

Capacidad de carga: 28.180 kg. 62.126 Ibs. 

Costos aproximados de envio 

Miami: US$4,000 mas US$280 BAF + US$50 BL 

Hamburgo: US$4,500 mas US$140 BAF + US$35 THL + U S $ l 8  BL 

Otros puntos importantes 

De 10s seguros se encarga el exportador. 

Algunas navieras no transportan piiias a Europa por riesgos de descomposicion de 

la fruta. 

1.3.4 Aranceles. cuotas. licencias 

1.3.4.1 Preferencias Dara ex~ortadores con Estados Unidos 

De acuerdo a la ley de Preferencias Arancelarias Andina, conocida como ATPA 

por sus siglas en ingles (Andean Trade Preferences Agreement), se permite el 

ingreso con arancel cero a Estados Unidos de ciertas mercaderias provenientes 

de Bolivia, Colombia, Ecuador y Peru. En el caso especifico de la piiia fresca, 

esta se beneficia del acuerdo y se puede exportar a Estados Unidos sin arancel. 



Para acogerse a este tratamiento de preferencias arancelarias, la mercaderia 

debe cumplir ciertas condiciones, concretamente la piiia debe ser importada 

directamente desde uno de estos paises hacia un destino aduanero dentro de 

Estados Unidos, ademas debe de incluirse la tetra "J" como prefijo al numero de 

sub-partida arancelaria (Harmonized Standard) en la factura de aduana, para 

denotar que la mercancia proviene de un pais de la comunidad andina. 

1.3.4.2 Preferencias para Exportadores con la Union Europea 

De acuerdo al Sistema General de Preferencias, denominado como SGP-Andino 

o SGP-Doga, inscrito en el Reglamento CE No.2820198 y publicado en el Diario 

Oficial L357 del 31 de diciembre de 1998, 10s paises miembros de la Union 

Europea deben otorgarle franquicia arancelaria (arancel cero) a ciertos 

productos originarios de Bolivia, Colombia, Ecuador, Peru y Venezuela. 

La piiia fresca cuenta con este beneficio de arancel cero y el unico requisito es 

llenar correctamente el formato "A" ademas de la factura de aduana. 

1.3.5 Reauerimientos sanitarios de 10s mercados de destino 

El organism0 rector, que garantiza la sanidad fitosanitaria de 10s productos agricolas en 

el pais es el SESA (Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria). Este otorga el 

certificado fitosanitario, que es el documento internacional aprobado por la FAO, 

tambien avalizado por la CAN (Comunidad Andina de Naciones). El certificado lo 

requiere la aduana y el pais donde vaya a ingresar el producto. 



Para obtener dicho certificado, en cuanto a documentacion, lo primero que hay que 

hacer es registrar a la empresa exportadora de productos agricolas en el SESA. A 

continuacion cancelar una tasa de US $ 2, en el Banco Nacional de Fomento, cuenta 

corriente No. 0010926 del SESA, para la obtencion del certificado. 

Posteriormente la empresa decidira si paga por una inspeccion o una pre-inspeccion. 

Se la ejecutara dependiendo del producto que se exporte, se las puede realizar en el 

centro de acopio, en la bodega, finca, empacadora o en la planta procesadora. 

La pre-inspeccion tiene un costo adicional por servicio a domicilio. El documento se 

presenta directamente al inspector de puerto el cual lo firrnara sin ning~in otro requisito 

El costo es de US $41, que tambien se 10s cancela en el BNF junto con el certificado. 

Inspeccion 

Esta se realiza en el sitio de embarque, sea este puerto maritimo o en aeropuerto. El 

funcionario del SESA lo que verificara en cuanto a fruta fresca, es que el producto vaya 

libre de plagas y enfermedades o cualquier otro organism0 de riesgo para el pais 

donde se exporte. 



Se cancela una tasa correspondiente por la inspeccion dependiendo del producto y el 

volumen. 

La pifia se encuentra en el rubro: Otros productos frescos tradicionales y no 

tradicionales que se exportan en cajas o al granel. En la Tabla No. 3, se muestran las 

tasas vigentes. 

Tabla No. 3 TASA DE INSPECCION PARA PINAS DE EXPORTACION 

tde 100 en adelante I Us $20 I 
Fuente: SESA 

Elaboration: Fabiola Lopezdominguez, Rafael Coello 

En toda inspeccion de fruta fresca se analiza aproximadamente de un 2 a 5% del 

producto en cuestion. 

La ventaja de la pre-inspeccion, consiste en que si se la realiza, ya no serh necesaria la 

revision por el inspector de puerto, ya que va directamente con el contenedor cerrado. 

El inspector se encargara automaticamente de otorgar el certificado fitosanitario de 

exportacion. Ademas, este tipo de inspeccibn es m8s completa, debido a que se puede 

elevar el porcentaje de inspeccion en el lugar de produccion, donde se puede verificar 

directamente el proceso de control de calidad y empaque. 

En cuanto a productos industrializados, lo que mas se utiliza es la pre-inspeccion, 

debido a que esta tiene una vigencia de 3 meses. En este lapso, la empresa podr8 

exportar lo que desee sin pagar mas tasas de inspeccion, esto es una ventaja. 



Por 10s mismos procesos de industrializacion, 10s cuales reducen de cierta manera 10s 

riesgos de plagas y enfermedades, se da mas vigencia a el certificado fitosanitario, por 

lo que no se necesita constantemente una inspeccion. 

En Estados Unidos, segun APHIS, el Ecuador puede exportar libremente la fruta hacia 

este pais, con excepcion de Hawaii, donde esta prohibida la exportacion de piiia. 



2.1 El Producto 

2.1 .I Identification taxonomica 

Su nombre cientifico es Ananas comusus (Merril), a continuacion una breve 

descripcion del producto: 

Categoria 

Reino: 

Phyllum: 

Clase: 

Subclase: 

Orden: 

Familia: 

Genero: 

Especie: 

Grupo 

Vegetal 

Pleridofita 

Angiosperma 

Monocotiledonea 

Farinosae 

Bromeliaceas 

Ananas 

Comusus 



m: El tallo crece longitudinalmente despues de 12 a 24 meses, es corto y robusto. 

Del centro de la planta sale un eje que sostiene una inflorescencia o espiga con 

bracteas verdes o rojas. 

Hoias: Miden 30-1 00 cm de largo, tienen bordes lisos o espinosos, provistas de &lulas 

especiales para conservar agua 

Flores: De color rosa y tres petalos que crecen en las axilas de unas bracteas verdes 

o rojas apuntadas. Son numerosas y se agrupan en inflorescencia en espiga de unos 

30 cm de longitud y de tallo engrosado3'. 

m: Las flores dan fruto sin necesidad de fecundacion, es decir, se autofecunda de 

manera asexual. 

2.1.2 Oriqenes v distribucion 

Segun las fuentes consultadas, la piiia es originaria de zonas tropicales de America 

del Sur, como Brasil y Paraguay. Tambien se Cree que en Sudafrica tropical pudo 

haberse originado. 

Los paises productores de piiia de acuerdo al volumen que han producido son: 

Tailandia, Filipinas, Brasil, China, India, Nigeria y Mexico, ordenados de acuerdo a 

la produccion del aiio 2001. Estos paises producen 66.34% del total mundial. Estos 

paises tambien son mayores productores en area sembrada per0 en distinto orden. 



Paises como Brasil y Mexico se especializan mas en fruto en fresco, mientras que 10s 

primeros como Tailandia y Filipinas lo hacen per0 en piiia procesada. 

Paises como China y Brasil han aumentado su produccion en 50% y 18% 

respectivamente. 

2.1.3 Variedades de mayor demanda 

La variedad de piiia que se utilizara en este estudio, sera el hibrido MD-2, del grupo 

Cayena, es el cultivar mas comercializado en el mundo para consumo en fresco, 

debido a sus altos precios y mayor demanda. La informacion sobre las variedades de 

pifia se encuentra detallada en la seccion 1.1 . l .  del estudio de mercado previo. 

2.1.4 Consideraciones leaales 

Para el caso de la piiia, no es necesario n i ngh  permiso para la siembra del producto. 

Es una fruta que se puede producir libremente sin restriccion legal en el ambito 

national. En cuanto a la comercializacion de la fruta, existen requisitos previos para la 

exportation, como son 10s certificados de caracter fitosanitarios emitidos por el 

Servicio Ecuatoriano de Sanidad Vegetal (SESA), este tema esta desarrollado en la 

seccion 1.3.5. del estudio de mercado previo. 

2.2 Reauerimientos Aqroecolo~icos para el Desarrollo del Provecto 

Las condiciones requeridas para un buen desarrollo del cultivo de la fruta son: 



(a) Suelos 

Generalmente de tip0 arenoso o franco, baja a mediana cantidad de arcillas, la textura 

requerida debe ser liviana, deberan tener un buen drenaje. La acidez (pH) deberia estar 

entre 4.5 y 6.0 con niveles minimos de elementos toxicos como el aluminio. Un ph arriba de 

estos valores provocara la clorosis calcdrea, ya que provoca el deficit de hierro, lo que se 

previene con aplicaciones de sulfato de hierro. Es preferible sembrar la piiia en terrenos 

planos, con una pendiente de 0 a 0.10. En caso que se realice la siembra en terrenos con 

pendiente mayor de 0.15 y el suelo presente condiciones de acidez y fertilidad, el cultivo 

debera realizarse siguiendo la direccion de las curvas de nivel, con el fin de mantener la 

capa vegetal y evitar su erosion. 

(b) Clima 

Al ser un cultivo tipico tropical, el rango de la temperatura ideal para un buen crecimiento 

debe oscilar entre 10s 24' y 32O C, siendo 27O la optima para el crecimiento. Las 

temperaturas menores a 20° C, pueden alterar el metabolismo de la planta produciendose un 

descoloramiento clorotico. La temperatura es muy importante en la formacion del fruto y en 

la maduracion de la fruta. 

Las zonas de cultivo deben estar entre 10s 100 y 800 metros sobre el nivel del mar. El cultivo 

se desarrolla en areas de considerable luz solar. 

La humedad relativa se encuentra entre 75-78%, generalmente presente en 10s tropicos. La 

precipitacion anual requerida para este cultivo oscila entre 10s 1000 - 1500 mm de Iluvia, 

siendo el optimo entre 1000 - 1300 mm. Esta fruta es resistente a la sequia, aunque en 



verano necesita de por lo menos 760 mm de Iluvia, en regiones del Ecuador en las que este 

es prolongado, sera necesario un riego artificial. Por otro lado, no son pejudiciales las 

precipitaciones elevadas, siempre y cuando exista un buen sistema de drenaje, dado que un 

exceso de humedad, puede provocar pudriciones y el ataque de nematodos. 

La luminosidad comhmente aceptada es de 800 a 1500 horas anuales. Esta influye en la 

coloraci6n del fruto. Debido a las condiciones del Ecuador, la piiia puede desarrollarse con 

una menor luminosidad. Esta es un factor importante para un buen rendimiento del cultivo, 

debido a que esta relacionado con la sintesis de hidratos de carbon0 en las hojas, y con la 

utilizacion de hidratos de carbono por la planta. 

Los vientos fuertes son desfavorables para este tip0 de cultivo, pues producen la caida de 

10s frutos. En el caso de sembrar en zonas con este tipo de factor climatic0 es importante la 

implementacion de cortinas rompevientos. 

2.3 Description del Proceso Productivo 

2.3.1 Tecnoloaia del cultivo 

2.3.1.1 Preparation del Terreno 

Las principales labores a realizarse en este proceso son: arado, rastra, 

subsolado, encamado, drenaje y riego. Para asegurar una buena fijacion de la 

planta y un buen drenaje, se recomienda arar el suelo a una profundidad de 25 a 

40 cm, ademas hacer dos pases de rastra, para que el terreno quede bien 

desprendido. 



2.3.1.2 Selection de la sernilla 

La piiia se reproduce asexualmente, utilizando 10s hijos (retoiios) que crecen en 

la corona de la fruta o en el tallo. De acuerdo a la viabilidad para una mejor 

propagacion, 10s retoiios se pueden clasificar en: corona, esta es la parte 

superior de la fruta, per0 no se la recomienda debido a que es lenta en 

crecimiento; hijo de corona, nace de la base de la corona de la fruta, es poco 

factible; hijo basal, nace en la base de la fruta, per0 no es recomendable; 

chupones, nacen en el tallo de la planta y son considerados como mejores 

elementos de reproduccion; por ultimo, retonos, que nacen en la base del tallo 

de la planta, per0 estos son utilizados para la siguiente cosecha. Tambien se 

estan utilizando plantas propagadas en laboratorios provenientes de 

meristemas, en 10s cuales cogen materiales de las plantas y las reproducen, 

este proceso puede tener una duracion de 9 meses. 

2.3.1.3 Tratarniento de la sernilla 

La sernilla debe ser desinfectada sumergiendola en una solucion cuya mezcla 

contenga algun insecticida y funguicida para prevenir el ataque de plagas o 

enfermedades fungosas. 

2.3.1.4 Desinfeccion del suelo 

Para desinfectar el suelo se utilizan insecticidas-nematicidas granulados que se 

10s aplican antes de la siembra. El principal product0 que se utiliza es el 



Carbofuran 10 gramos, en dosis de 30 kilos por hectarea, aplicados 

directamente al suelo encima de las camas. 

2.3.1.5 Siembra 

El metodo de cultivo que se vaya a utilizar depende de factores climAticos, suelo 

y de la variedad de piAa que se quiera sembrar. Generalmente la siembra puede 

darse en dos metodos: en camas con doble o triple hilera, con distancia de 40 

cm entre hileras dobles, 30 cm entre plantas y 60 cm entre camas, con este 

distanciamiento se pueden tener densidades de 66,500 plantas por hectarea. 

En tierras muy fertiles y de lluvias abundantes, la distancia entre plantas e 

hileras no debera ser menor de 0.80 metros. 

2.3.1.6 Rieao 

La peninsula de Santa Elena se encuentra en una zona donde la tierra es arida y 

seca, por esta razon, lo mas recomendable sera el riesgo por aspersion, debido 

a que se necesita crear un clima de humedad ambiental, que favorece al 

crecimiento de la piiia. Se necesitan cubrir 1,300 mm de agua por aiio. 

Una fertilizacion recomendada para este cultivo, debe ser alta en Nitrogen0 y 

Potasio, Fosforo en menores cantidades. Las aplicaciones deben realizarselas 

mayorrnente en la etapa de crecimiento. 



El Nitrogen0 influye en el crecimiento y rendimiento del cultivo. Las 

consecuencias de una deficiencia de este insumo son: clorosis en el follaje, 

crecimiento lento, plantas raquiticas, frutos pequeiios y muy co~oreados~~. 

El Fosforo es esencial para el metabolismo de la planta en 10s momentos de 

diferenciacion de la inflorescencia y en la floracion. Este elemento no es 

asimilable en suelos muy acidos. 

El Potasio esta involucrado en: sintesis de 10s hidratos de carbon0 y de 10s 

acidos organicos, reduccion de 10s nitratos y en la sintesis de proteinas. Si se 

cultivan en suelos poco productivos, aumenta el rendimiento, per0 despues de 

cierto nivel influye hicamente en el mejoramiento de la calidad del fruto. La 

deficiencia de este elemento provoca plantas raquiticas, con manchas y de color 

amarillento, con frutos pequeiios, de poca acidez y sin perfume. 

En la peninsula de Santa Elena, por ser terrenos aridos y faltos de materia 

organica, sera necesario aplicar de 15 a 20 toneladas de materia organica por 

hectarea. Esto puede ser: una rr~ezcla de gallinaza (70%) y cascarilla de arroz 

(30%). 

Segun 10s requerimientos de nutrientes de la planta, se recomienda trabajar con 

Nitratos. Para producir aproximadamente 35 toneladas metricas de piiia por aiio, 

se necesitan aplicar: 40 kilos de nitrogen0 (N), 15 kilos de fosforo (P202) y 88 



kilos de potasio (K20). Elementos menores como calcio y magnesio, 11 y 4 kilos 

respectivamente. Estos requerimientos se realizan por ciclo de produccion. 

2.3.1.8 Plaqas y enfermedades 

2.3.1.8.1 Plaaas 

Las plantas pueden ser atacadas por varias plagas y enfermedades. 

Estas se pueden presentar al nivel de la raiz, tallo, corona, hojas y 

fruto. Un buen manejo integrado, aumenta en las plantas la tolerancia 

al ataque de 10s diferentes patogenos y disminuye las condiciones que 

favorecen el desarrollo de 10s mismos. Las plagas y enfermedades 

pueden llegar a reducir considerablemente el crecimiento, el desarrollo 

y la productividad de la plantation. 

Las plagas mas importantes en el cultivo de la piiia son: 

(a) Coc hinilla harinosa: Dysmicoccus brevipes 

Clase: lnsecta 

Orden: Hemiptera 

Suborden: Homoptera 

Division: Sternorrhyncha 

Superfamilia: Coccoidea 

Familia: Pseudococcidae 



La Cochinilla harinosa de la Piiia D. brevipes, fue originalmente 

descrita de especimenes colectados de Piiia en Jamaica. Ito (1938) 

seiialo que hub0 dos tipos distintivos de chinches harinosas en Hawai, 

las cuales el refirio como la forma rosada y la forma gris. La forma 

rosada se reproduce partenogeneticamente y la gris biparentalmente. 

Beardsley (1959) encontro diferencias morfologicas entre ellas y 

describio la forma gris como 0. neobrevipes. En algunas otras 

regiones del mundo, existe una tercera forma morfol6gicamente 

indistinguible de D. brevipes la cual es biparental, y sobre la base de 

su biologia una especie distinta ( Rohrbach et al, 1988). La forma 

partenogenetica de D. brevipes esta principalmente confinada a las 

porciones inferiores de la planta de Piiia, cerca del nivel del suelo o 

por debajo, mientras la forma biparental de D. brevipes al igual que la 

de D. neobrevipes se localizan sobre la corona y frutos en desarrollo. 

Las poblaciones de hormigas Pheidole megacephala y Cochinilla 

harinosa D. brevipes son mutuamente dependientes, por lo que el 

control de la Cochinilla, frecuentemente se orienta al control de las 

hormigas. Se ha demostrado que entre mas presencia de hormigas 

haya en una parcela, se observa mayor poblacion de cochinillas. Las 

hormigas protegen a la Cochinilla de 10s ataques de parasitos, 

depredadores y mantienen limpia la colonia impidiendo el desarrollo 

de hongos que pueden afectar tanto a la Cochinilla como a la planta. 

Tambien realizan construcciones de barro alrededor de las plantas 

para protegerlas y las transportan hacia otras plantas, las hormigas a 

su vez, se benefician de la Cochinilla alimentandose de las mielecillas 

producidas por estas. 



Se localizan en las axilas de las hojas inferiores de la planta, las 

rakes, tallos, puntos de crecimiento y en el fruto, son pequeiios 

insectos blancos. Se alimentan chupando la savia de las plantas 

transmitiendole el virus que produce la Marchitez de la piiia ( Wilt), 

cuyos sintomas presentan una coloracion amarillo-rojiza, un 

secamiento del apice hacia la base de la hoja y un enrollamiento en el 

borde de las hojas mas afectadas. El efecto en la planta, se manifiesta 

en debilitamiento y retardo del crecimiento, baja calidad del fruto y 

pobre rendimiento. La poblacion de Cochinillas se incrementan en 

periodos de lluvia y disminuye en epocas secas. 

Los estados de la planta afectados son: Floracion, fructificacion, 

poscosecha, estados vegetativos y de crecimiento. 

Control Quimico 

Para controlar esta plaga, se empieza desinfectando la semilla y 

aplicaciones de insecticidas durante el desarrollo del cultivo. Se utiliza 

Dimetoato en dosis de 300 cc en 200 litros de agua cada 45 dias. 

Tambien en el mercado, existen otros productos que controlan esta 

plaga, aplicados con intervalos entre 45 y 60 dias. 

(b) Gallina ciega: Phyllophaga sp. 

Clase: lnsecta 



Orden: Coleoptera 

Familia: Scarabaeidae 

Conocida como "gusano blanco", ataca las rakes de las plantas, 

provocando un amarillamiento progresivo hasta causarle la muerte. 

Los adultos de Phyllophaga sp. son escarabajos de tamaiio medio de 

1.  0 a 2.5 cm de longitud de color marron amarillento a marron oscuro 

dependiendo de la especie. Aparecen poco despues de las primeras 

lluvias (mayo) y se mantienen hasta agosto en dependencia de las 

condiciones climaticas. Las hembras vuelan a1 atardecer y buscan un 

lugar de llamada para realizar el apareo que puede durar de 15 a 20 

minutos. Posteriormente se separan y vuelan para comenzar a 

alimentarse de hojas. 

El periodo de pre-oviposicion normalmente dura de 1 a 2 semanas, 

pudiendose prolongar. Las hembras de P. menetriesi pueden poner 

140 huevos durante un periodo de 100 dias. Los huevos son 

depositados en el suelo a una profundidad de 5 a 15 cm y en 

pequeiios grupos de 10 a 20 que la hembra oviposita en un periodo de 

2 a 4 dias. A continuacion se requiere de un nuevo apareamiento. Las 

hembras necesitan alimentarse periodicamente para poder poner la 

totalidad de huevos. Los huevos eclosionan de 12 a 14 dias en 

temperaturas de +/- 26" C. 

Las larvas son rizofagas. Pasan por tres estadios a lo largo de un 

periodo de 21 a 31 semanas. Las larvas del primer estadio (Ll) se 



alimentan de materia organica y pelos radiculares. Durante este 

estadio hay un gran porcentaje de mortalidad (75%). 

Las larvas del tercer estadio son las de mayor importancia al 

alimentarse con gran voracidad de las raices de las plantas. En 

general, estas larvas aparecen en el mes de junio y octubre en las 

especies de ciclo de un aiio. Las lluvias son el factor que determina la 

salida de 10s adultos, de ahi que exista una estrecha sincronia entre 

las lluvias y la presencia de escarabajos. 

Los estados de la planta afectados son: estado de crecimiento 

vegetativo, floracion y fructificacion. Las partes de la planta que mas 

resultan afectadas son: frutas I botones, inflorescencia, hojas y raices. 

Metodos preventivos 

Hay que tener en cuenta que el control de las larvas grandes resulta 

practicamente imposible, siendo a menudo demasiado tarde para 

intentarlo, deberan adoptarse medidas profilacticas antes o al mismo 

tiempo de la siembra. 

Tecnicas culturales 

Preparacion de suelo 

Manejo de residuos de cosecha 

Manejo de malezas 

Captura manual de adultos 



Utilizacion de trampas de luz 

Control Quimico 

Para su control se recomienda la aplicacion de un insecticida a1 suelo 

como Carbofuran, a razon de 50 Ib. por hectares. Al momento de 

desinfectar el suelo, se controla esta plaga. 

Control microbiologico 

En la actualidad se estan realizando ensayos con el uso de algunos 

agentes de control microbiologico tales como: La bacteria Bacillus 

popilliae; 10s hongos Metarhizium anisopliae y Beauberia bassiana; y 

10s nematodos Steinemema carpocapsae y Heterorhabditis 

bacteriophora. Todos han mostrado algun porcentaje de control que 

fluctua de 10 al 60 % dependiendo de las condiciones del hospedero, 

virulencia de la raza y condiciones ambientales. 

(c) Mariposa del fruto o Gusano barrenador de la Piiia: Thecla 

basilides 

Orden: Lepidoptera 

Familia: Lycaenidae 

Conocida comunmente como Thecla o gusano barrenador de la Piiia, 

la hembra de esta mariposa deposita 10s huevos en las pequeiias 



flores que salen en la primera etapa de formacion del fruto. Las larvas 

de color rosado penetran causando cavidades y aunque el fruto 

continua su desarrollo, este es deforme y pierde su valor comercial. 

Ataca en el estado inicial de la floracion. Las partes de la planta que 

se afectan por este gusano son las frutas, botones y la inflorescencia. 

Los adultos son mariposas de tamaiio mediano; sus alas estan 

coloreadas dorsalmente de azul metalico y ventralmente de un color 

marron amarillento con algunas manchas negras. La larva de 

aproximadamente 2 cm de largo, presenta el cuerpo cubierto por 

pequeiias setas. 

Los adultos son activos durante el dia. Se les puede ver volando de 

planta en planta en busca de un sustrato de oviposicion adecuado. La 

hembra adulta prefiere ovipositar en inflorescencias con flores recien 

formadas, de ahi que el period0 de susceptibilidad del fruto sea corto y 

estara en funcion del tiempo que demore en emitir todas sus flores el 

fruto. Los huevos son depositados sobre las flores, las larvas se 

introducen en el interior de la flor donde se alimentan del tejido del 

fruto en formacion. Al salir la larva realiza un orificio en el fruto el cual 

puede servir de entrada a hongos o bacterias. 

Como la larva ataca al fruto a1 inicio de su desarrollo y lo abandona 

antes de que este alcance su tamaiio normal, al continuar 

desarrollandose el fruto la lesion provocada por la larva se hace mas 

considerable al aumentar el tamaiio de las celulas del fruto. 



Control Quimico 

Para su control se aplica insecticida al inicio de la floracion como el 

Diazinon en dosis de 320 m1150 galones de agua o Carbaryl. 

(d) Nematodos de 10s generos: Meloidogyne, Rotylenchulus, 

Helicotylenchus, Pratylenchus y Criconemoides 

Las rakes pueden ser atacadas por pequeiios organismos, afectando 

el desarrollo normal de la planta y causando perdidas economicas en 

el cultivo. Los cinco generos nombrados, estan asociados a1 

decaimiento de la production. 

Metodos preventivos 

Con una buena preparacion de suelos se inicia el manejo de estos 

micro-organismos. El barbecho y la rotacion con cultivos no 

susceptibles, asi como la utilization de nematicidas son medios 

eficaces que contribuyen a bajar 10s niveles poblacionales de estos 

micro-organismos. 

Control Quimico 

Si se detectan ataques severos de nematodos, estos se controlaran 

aplicando Carbofuran l o g  a razon de 50 libras por hectarea. 



(e) Roedores 

Cuando se inicia la forrnacion de la fruta hasta que cornienza la 

cosecha, puede presentarse el ataque de roedores en la plantacion, 

causando daiios a las frutas. 

A este grupo pertenecen 10s ratones, las ratas, las ardillas, zorras, 

iieques, aradores o taltuzas, conejo pintado. 

Los ratones han sido seiialados corno 10s anirnales que mas daiio 

ocasionan a este cultivo, ya que se alirnentan de esta fruta. Las ratas 

al alirnentarse, provocan heridas, las cuales pueden alcanzar 

magnitudes considerables dependiendo del tarnaiio del fruto. 

Las ratas tienen una serie de enernigos naturales tales corno las 

Iluvias, el btjho, el gavilan, el halcon y las culebras, al igual que sufren 

de enferrnedades que le pueden llegar a causar la rnuerte, corno es el 

caso de la enferrnedad producida por la bacteria Salmonella enteritica, 

que causo gran rnortandad de ratas en Rusia en 1897. 

Metodos preventivos y tecnicas culturales 

Realizar controles con el uso de cebos envenenados distribuidos 

alrededor de las parcelas en produccion. 



La utilizacion de trampas es otra de las tecnicas empleadas en el 

control de 10s ratones y zorras. 

Control Quimico 

Se puede controlar aplicando cebos envenenados como El Klerat o El 

Racumin, que 10s productores de Piiia utilizan, aunque en el mercado 

existen otros con muy buenos resultados. En la actualidad se dispone 

de un rodenticida a base de la bacteria Salmonella enteritica conocido 

como Biorat. 

2.3.1.8.2 Enfermedades 

(a) Podredumbre del corazon y las raices: Phytophthora 

parasitica 

La podredumbre del corazon y las raices ocasionan grandes daiios en 

10s suelos de drenaje dificil, poca permeabilidad y de pH alto. Se 

manifiesta en las hojas centrales o "cogollo", se observa una 

coloracion parda y ma1 oliente. Las hojas afectadas presentan un color 

amarillo y pueden ser desprendidas con gran facilidad, apreciandose 

en su base la pudricion caracteristica de la enfermedad. 

Ocasionalmente puede presentarse en la inflorescencia. 

La Pudricion del corazon de la roseta y las raices Phytophthora 

parasitica, habitualmente se declara poco despues de la siembra y 

puede causar perdidas del80 a 90%. 



El manejo de la Pudricion del coraz6n de la roseta y las rakes es 

critic0 durante 10s tres primeros meses de la planta. Esta enfermedad 

afecta a las semillas por lo que se recomienda almacenarlas 

adecuadamente y tratarlas con un producto quimico. 

Mbtodos preventivos y tecnicas culturales 

Para el control de esta enfermedad es importante sembrar en suelos 

bien drenados, utilizar semilla vigorosa y evitar heridas innecesarias 

en la planta cuando se realizan labores dentro de la parcela. 

Se deberan desinfectar 10s utensilios empleados en el corte de frutas, 

evitar lesiones y ma1 manipuleo a plantas y frutas. Con respecto a la 

semilla, debe exponerse la base de 10s retoiios al sol por una o dos 

semanas y luego proceder a desinfectarlos. 

En vista que la alta humedad es el mejor aliado para el desarrollo del 

hongo, es necesario mejorar el drenaje de la parcela. 

Control Quimico 

El control quimico se realiza con la desinfeccion de la semilla, y se 

continua con aplicaciones de fungicidas en forma preventiva durante la 

epoca de Iluvias. 



Se puede utilizar Metalaxil a razon de 2 a 4 kilos por hectarea o de 3 a 

5 gramos por litro de agua para el control de esta enfermedad. 

(b) Marchitez roja (wilt) 

La consecuencia de la Marchitez en la PiAa es causada por el virus 

transmitido por la cochinilla harinosa Dysmicoccus brevipes. 

Esta enfermedad se percibe con un enrojecimiento progresivo de las 

hojas mas antiguas, seguido de un encorvamiento de 10s bordes de 

las hojas hacia la cara inferior y su extremidad hacia el suelo. Las 

hojas pierden su turgencia y toman un color rosa amarillento, mientras 

que la extremidad cambia de coloracion parda y seca. 

Metodos preventivos y tecnicas culturales 

El manejo preventivo de la Marchitez se inicia con la utilizacion de 

semiila sana, el acertado manejo de la piaga Cochinilla harinosa y la 

elimination de plantas afectadas. Todo esto contribuye a disminuir la 

incidencia de la enfermedad, por lo que es importante controlar esta 

plaga, para no tener que incurrir en futuros problemas por 

enfermedades consecuentes. 



(c) Otras enfermedades de importancia en el cultivo de la Pifia 

En el cultivo de Piiia se presentan algunas enfermedades que causan 

leves daiios economicos y en algunos casos de dificil control por 

medio de labores culturales y quimicas. La podredumbre del fruto 

incitada por bacterias y pudricion negra de 10s frutos relacionada con 

hongos del genero Penicillium, asi como la fermentacion del fruto por 

Ennrinia y la deformacion por Gomosis. 

Para el control de estas enfermedades se puede utilizar Metalaxil a 

razon de 2 a 4 kilos por hectarea o de 3 a 5 gramos por litro de agua. 

Se utilizan 10s aspersores de funguicidas para rociar 10s cultivos de 

piiia. 

2.3.1.9 Induccion de Floracion 

Esta operacion es una de las mas importantes en el cultivo de la Piiia, porque 

permite programar la cosecha futura induciendo la cantidad de fruta que puede 

mercadearse, para esto la planta debe tener un peso de 3 a 3.2 kg logrados 

durante 7 a 8 meses de cultivo. 

Se utiliza el product0 Ethrel para inducir la floracion, cuyo ingrediente activo es el 

Etefon, el cual debe aplicarse en horas de la noche o en la tarde, cuando la 

temperatura baja a 25 o 27O C, para que 10s estomas se encuentren abier6os. 

Ademas, se debe utilizar de 1 a 1.5 cc. de Etefon por litro de agua, 100 Ib. de 

Urea por cada 2,500 litros de agua, mas cuatro litros de boro que al encontrarse 

en altas proporciones en el momento de la induccion, aumenta el nivel de 



fecundacidn de la planta y suficiente carbonato de calcio para llevar el pH arriba 

de 6 o lo ideal, 8.5. Cinco meses despues, esta la fruta madura. La anterior 

mezcla se rocia al cultivo logrando asperjar una onza de solucion por planta. 

2.3.1 . I 0  Control de Malezas 

Las malezas compiten con la planta y afectan la produccion, reduciendo el 

numero y el peso de 10s frutos. Es fundamental en el manejo de las malezas, 

una adecuada preparacion del terreno, cuando se eliminan la mayor cantidad de 

las mismas. 

Durante las primeras etapas de crecimiento el control se debe hacer de manera 

constante. Se pueden utilizar herbicidas inmediatamente despues de la siembra, 

antes de que la planta reinicie su crecimiento. 

Se debe tener cuidado con las aplicaciones posteriores, evitando que el 

product0 haga contact0 con la planta y pueda intoxicarse. 

En el cultivo de la Piiia emergen malezas de varios tipos: De hoja ancha o 

angosta, resultando la ultima la mas peligrosa y agresiva. Las malezas deben 

ser eliminadas sacando la cepa durante la preparacion de tierra para evitar 

rebrotes y contaminacidn del resto del terreno. 

El control de las malezas comienza desde la preparacion de tierra, para lo cual 

debe darse 10s pases de rastra necesarios para pulverizar el suelo, de tal forma 

que no haya terr ones. 



Control Quimico 

Para el control de gramineas, se utilizan 10s herbicidas premergentes (Diuron y 

Atrazina), en dosis de 2.5 a 3.5 kglha; estos trabajan bien con suficiente 

humedad. Tambien se pueden controlar con (Fusilade, lgran 500), combinadas 

con deshierbe manual. 

2.3.1.11 Cosecha de la Piiia 

La cosecha de la Piiia se inicia de 5 a 5 % meses despues de aplicado el 

regulador de floracion. 

Cuando la produccion de Piiia se destina al mercado local para consumo fresco. 

esta se realiza basandose en la madurez de la fruta. lgual ocurre cuando la 

produccion se envia a la industria, solamente que para este ultimo caso hay que 

desprender la corona. 

Cuando la cosecha es para exportation se utilizan otras formas para determinar 

la madurez de la fruta, como son 10s grados Brix, que deben ser minimo 12" o 

mas, aunque externamente la cascara este completamente verde. 

Ademas, debera llevar un pedazo de pedunculo de aproximadamente 2 cm y un 

cuidadoso manejo en el campo, y traslado a la planta empacadora, para evitar 

golpes, magulladuras o cualquier otro daiio que ocasione el rechazo de la fruta. 



2.3.2 Disponibilidad de material de siembra 

Al inicio de la plantacion, las semillas (hijuelos) que se van a adquirir para la siembra 

de la pifia seran de la variedad MD-2, se las puede comprar a las haciendas de 

propiedad de las ernpresas exportadoras de la fruta, las cuales tambien comercializan 

semillas. En general, las semillas que proveen estas empresas, estan listas para 

sembrar y son de buena calidad. El cliente que las compre, se encargara del 

transporte respectivo al lugar de destino. La forma de pago varia segun la cantidad, 

por lo general dan facilidades de pago a quienes compren en mayor cantidad. 

La semilla que se va a adquirir para el proyecto, sera comprada en Agrozaisa, 

empresa ubicada en la misma peninsula de Santa Elena por facilidades de 

transportacion y ubicacion, lo que hace mas bajo el costo de produccion. 

Por otro lado, no es necesario tener permiso certificado, de ser trabajos geneticos, si 

se necesita de estos permisos, pero este no es el caso de la pifia, debido a que la 

sernilla que se ofrece ya consiguio su base genetica, que es de manera asexual, el 

resultado de la variacion genetica es en este caso el hibrido MD-2. Actualmente 

existen problernas legales entre Dole y Del Monte, debido a que la empresa Del 

Monte alega ser la propietaria de la patente del hibrido, en cuanto a dernandar a otros 

productores un funcionario de Del Monte indico que les resultaba muy oneroso 

demandar a cada productor que sembrara esta variedad sin el consentimiento de la 

empresa, por lo que es dificil que lo hagan. 



MAS adelante se tendria que considerar si se volveran a adquirir de esta forma las 

semillas, se las encargara a un laboratorio o se desarrollara un semillero propio en el 

cual se vendan 10s hijuelos de la fruta cosechada para hacer una nueva plantacion. 

2.3.3 Disponibilidad de otros materiales e insumos 

Los insumos pueden ser adquiridos de las casas comerciales que venden tanto 

fertilizantes como agroquimicos; otro material importante que demanda el cultivo, son 

las cajas para empacar, que pueden ser adquiridas directamente de la fabrica (como 

por ejemplo, lndustria Cartonera Ecuatoriana S.A., Cartonera Andina CHA, Procarsa). 

2.3.4 Rendimientos esperados 

Se espera tener rendimientos de ventas en el primer aiio de produccion 57.75 t/ha, y 

en el segundo aiio de produccion 34.65 tiha. 

2.3.5 Maneio Poscosecha 

i Temperatura: 50" - 55" F, 10" - 13" C; piiias maduras pueden mantenerse a 

temperaturas de 45" - 50" F 

i Humedad relativa: alta, de 85% a 90% 

k Ciclo de vida: 30 - 40 dias 

i Susceptibilidad a daiio por frio 

A partir de que las piiias son cosechadas se sigue el siguiente proceso: las pinas son 

transportadas a la empacadora, donde lo primero que se hace es una seleccion en la 



cual se escoge segun el color, presentacion, proporcion entre la corona y el fruto, etc. 

A continuacion, las piiias que han sido elegidas se las sopletea con aire para quitarles 

todo el polvo e insectos que puedan tener, posteriormente se las mete en un tanque 

con agua, en general este paso se lo hace en epoca invernal, ya que las piiias 

pudieran estar enlodadas y sucias; a continuacion se las encera, este paso se realiza 

para que se alargue la vida util de la fruta, a mas de eso, en la base se aplica un 

funguicida para evitar que entren bacterias, luego se las pesa y clasifica, 

posteriormente se las etiqueta y empaca en 10s cartones corrugados para ser puestas 

en el container. 

2.4 Determinacion de un proyecto modular minimo rentable y 10s supuestos de su 

eiecucion 

Para el caso de la piiia, el proyecto minimo rentable se estima en 100 ha, principalmente por 

la alta inversion que habria que financiar. Los supuestos para elaborar el proyecto son 10s 

siguientes: 

Compra de 102 ha de terreno (100 ha para siembra y 2 ha para construccion) a US $ 

1,000 cada ha. El terreno tiene una topografia normalmente plana y esta ubicado en la 

Peninsula de Santa Elena, provincia del Guayas 

El canal de Cedege se encuentra a 300 metros del cultivo 

El punto mas cercano de energia electrica esta a 300 metros 

Un galpon para seleccion y empaque de 75 m2 

Se contrataran 10s servicios de un tecnico administrador, asistente de campo, 

contador y dos guardias 

Precio FOB de US $4.00 por caja de 10 kg 



Produccion neta de 5,775 cajas de 10 kglha equivalente a 57.75 tlha para el primer 

aiio de cosecha. 

Se sembrara la variedad MD-2, la produccion se vendera a empresas importadores 

en Estados Unidos. 

Se utilizara riego subfoliar ( aspersion). 

Con estos supuestos y la inversion inicial requerida mas adelante, el proyecto tendria 

grandes posibilidades de expansion. 

2.5 Vida ~ t i l  del Provecto 

La vida util que se tomara en consideracion para este estudio es de 10 aiios, period0 en el 

cual se podran depreciar apropiadamente 10s activos fijos y se podra obtener una produccion 

rentable del cultivo. 

2.6 Politicas de Produccion, Ventas v Adquisiciones 

Las adquisiciones se realizaran en las casas comerciales autorizadas de cada insumo y 

material que se utilice; en la mayoria de compras de insumos se tendran 30 dias de credito. 

La forma de pago en cuanto a las ventas, sera de 30 dias, segun el cliente y el monto, ya 

que existen empresas que debido a su poder de mercado obtienen estos plazos para el 

pago- 



2.7 Requerimientos para el Provecto 

2.7.1 lnfraestructura 

Para la preparacion del suelo se necesita del desbroce y subsolado del suelo, arado, 

cercas para las 102 ha de terreno, galpon de 75 m2 con tinas de cement0 para lavado, 

una caseta para la estacion de bombeo de 12 m2, una casa de guardian. 

2.7.2 Mano de obra (directa, indirecta, administracion y ventas) 

2.7.2.1 Mano de obra directa 

Se estima que el proyecto requiere tambien de 46,000 jornales por aiio para las 

100 ha, la mayoria de estos se realizaran en la fase de cosecha y empaque, lo 

cual indica que habra demanda estacional. 

En la Peninsula de Santa Elena 10s jornales para la mano de obra son bajos. La 

educacion de 10s jornaleros no llega a la instruccion secundaria, por lo que sera 

necesario capacitacion. Esta operacion la podria dirigir un tecnico, que sera 

especializado en piiia, que a su vez que pueda enseiiar a 10s trabajadores las 

practicas de cultivo, como el sistema de cosecha, embalaje y transporte, para no 

daiiar la fruta y maximizar la produccion a fin de obtener mejores precios en 10s 

mercados. 



2.7.2.2 Administracion y ventas 

Se requerira principalmente en cuanto a mano de obra, de un gerente general, 

con dos asistentes, un jefe de ventas con su asistente, tecnico-administrador 

especialista en piiia, un asistente de campo, un contador y dos guardias durante 

todo el aiio. 

2.7.3 Maquinarias, equipos v herramientas 

Los equipos que se van a adquirir son: equipo de riego subfoliar para 100 ha. 80 

bombas de fumigacion, 1 tractor, 1 vehiculo usado y un carreton. 

2.7.4 Asistencia tecnica 

La asistencia tecnica es necesaria, por lo mismo se contratara un tecnico 

especializado en piiia para que brinde asesoria sobre como preparar el suelo, utilizar 

10s fertilizantes, maquinaria, etc. 

Actualmente, empresas exportadoras de la fruta que comercializan la semilla de la 

piiia, envian tecnicos a sus clientes para que realicen de 2 a 3 visitas, las que firmen 

contrato con estas accederan a la asesoria tecnica sobre el cultivo. 

No solo serA conveniente la asistencia tecnica en el desarrollo de la plantacion, sin0 

tambien en el momento de la cosecha, esto se debe tomar en cuenta, puesto que 



muchos trabajadores no conocen como realizar su tarea apropiadamente, al pasar 

esto, no tratan con cuidado a la fruta e incurren en errores que conducen en malos 

cortes de la fruta, golpes, deterioros, etc, que acaban por desfavorecer su precio tanto 

local como internacional. 

2.7.5 Materiales directos 

Los materiales directos utilizados para la produccion de piiia que se necesitaran seran 

10s insumos agricolas corno: fertilizantes, herbicidas, insecticidas, funguicidas, 

aceleradores e inductores para la floracion. Para la cosecha se necesitan las cajas 

para exportacion (5,775 por hectarealaiio). 

lncluyen la compra de 55,000 plantas; fertilizantes como Urea, Superfosfato Triple, 

Muriato de Potasio, Materia Organica; herbicidas como Glifosato, Gramoxone; 

insecticidas como Carbofuran, Dimetoato (Dimepac), Cebin; funguicidas como 

Metalaxyl (Ridomil), Benomilo (Benlate), Captan. Bioestimulantes como ergostin, 

Codasting, Etefon (Ethrel). 

2.7.6 Materiales indirectos 

Los materiales indirectos de produccion utilizados pueden ser: 

Cartuchos para escopeta de guardias 

Linternas y pilas 

Materiales de limpieza 



2.7.7 Suministros v servicios 

Los rubros de servicios basicos que se contrataran seran agua, energia electrica y 

telefono celular con una estacion base que es la mas economica. En 10s suministros 

se incluye papeleria y otros suministros de oficina. 

2.7.8 Otros 

Existen muchos otros pequefios gastos en 10s que se tiene que incurrir, per0 al ser 

muy diversos se 10s agrupara dentro de esta categoria, incluyen seguros, movilizacion, 

comunicacion, mantenimiento del vehiculo e imprevistos. 

2.8 Calendario de Produccion 

Tabla No. 3 CALENDAR10 DE PRODUCCION PARA PINA 

I Mes I 

Elaborackn: Fab~ola Lopezdorninguez Rivas, Rafael Coello 

1 

LABORES 

Preparacion de suelo 

Siembra 

Ene 

x 

Conbol de enfermedades 

Conbol de malezas 

Induction a la floracion 

Cosecha 

Feb 

x 

x 

Mar 

x 

Abr 

x 

Sep May 

x 
x 

Oct Jun 

x 

Nov Jul 

x 

Ago Dic 

x 
x 

Ene 

x 
x 

Feb 

x 

Abr Mar 

x 

x 

May Jun 

x 

x 

x 
x 



2.9 Aspectos Ambientales 

2.9.1 Situacion actual y factores ambientales 

La Peninsula de Santa Elena es una zona relativamente seca, con 200 a 400 mm de 

lluvia concentrada en 10s tres a cuatro primeros meses del aiio. En su mayor parte no 

ha sido cultivada, except0 por cultivos de ciclo corto ocasionales. No se observan 

intervenciones de caracter contaminante que puedan afectar a futuro los recursos 

naturales que intervienen en el proceso de produccion. 

2.9.2 Categoria ambiental 

S e g h  la "Lista de Revision Ambiental" propuesta por el Programa de las Naciones 

Unidas para el Medio ~mb ien te~ '  ( Anexo No. 22 y 23), el proyecto se clasifica dentro 

de la "Categoria I", que corresponde a proyectos beneficiosos que produciran una 

franca mejora al rnedio arnbiente, por lo que no requieren de un estudio de impact0 

arnbiental. 

La metodologia utilizada perrnite determinar 10s irnpactos al ambiente que pueden ser 

ocasionados en la implementacion de un proyecto en el que intervengan recursos 

naturales renovables y no renovables. Su aplicacion es simple, y es recornendable 

para proyectos que se encuentran en la fase de estudios prelirninares, etapas de 

prefactibilidad (como este caso) y factibilidad. Se incorporan algunos elernentos 

relacionados al espiritu del proyecto como la calidad del agua, habitat y aire. 

39 Ver Anexos No. 22 y No. 23 



2.9.3 lmpactos ambientales probables y sus medidas de mitiqacion 

Aunque el proyecto responde a la Categoria I, en el transcurso de su ejecucion existe 

la posibilidad de que se cause algunos impactos ambientales, cuyos efectos se 

pueden mitigar observando las recomendaciones del Anexo No. 24. 



Para el analisis economico - financier0 se elaboraron tablas dinamicas en "Microsofl Excel" 

basadas en el programa "COMFAR Ill ~ x ~ e r t " ~ ~  de la Organizacion de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo Industrial (ONUDI). No se utilizo el programa de la ONUDI debido a que 

se debieron realizar ajustes para eliminar las discrepancias del programa con 10s principios 

de contabilidad generalmente aceptados en el Ecuador, las leyes ecuatorianas y con 

algunos criterios de clasificacion de costos necesarios para la elaboracion del punto de 

equilibrio. 

Las tablas presentan la inversion necesaria, depreciacion, costo real de sueldos y salarios, 

amortizacion de la deuda, capital de trabajo, costos de produccion, estado de resultados, 

flujo de caja, estado de perdidas y ganancias tradicional (como deberia presentarselo al 

fisco), estado de perdidas y ganancias no tradicional (para poder hacer el analisis posterior 

del punto de equilibrio), punto de equilibrio, analisis del valor presente, tasa interna de 

retorno, analisis de sensibilidad y termina con el analisis de valor agregado neto. 



3.1 lnversiones 

El valor total de la inversion inicial necesaria, la que se requiere para la etapa de 

construccion, es de US$ 1,582,712 (Tabla No. 5), el 80% lo componen 10s gastos pre- 

operativos que se analizan en el punto 3.1.2. El restante 20% es de la compra de activos 

fijos. 

Durante 10s diez afios que dura la etapa de produccion del proyecto se requeriran US$ 

3,409,663, nuevamente el principal rubro lo constituyen 10s gastos pre-operativos, 10s 

cuales incluidos 10s intereses que se deben pagar dan un total de US$ 3,173,250 y 

representan el 93% del total. Al valor anterior se le debe agregar la reposicion de algunos 

activos fijos y el increment0 de capital de trabajo. 

construccion Produccion I I I Total 

ICostos de inversion Fija 1 264,6281 129,5121 394,1401 

Gastos pre-operativos 

3.1 . I  Activos ~ i i o s ~ '  

Capital de trabajo 

TOTAL 

La inversion en activos fijos total es de US$ 394,140, de 10s cuales el 67% (US$ 

264,628) se realiza en la etapa de construccion del proyecto y el restante 33% (US$ 

129,512) en la etapa de produccion. 

1,318,084 

41 Ver Anexo No. 26 

0 

1,582,712 

2,970,000 4,288,084 

106,901 

3,409,663 

106,901 

4,992,375 



En el periodo de construccion 10s principales rubros son la adquisicion del terreno, 39% 

del total del periodo (US$ 102,000), la adquisicion de maquinarias y equipo, con el 

30% (US$ 79,876), y la preparacion del terreno, que representa el 23% (US$ 59,992). 

En la etapa de produccion del proyecto 10s rubros mas importantes de inversion son: la 

reposition del tractor agricola y del vehiculo a comienzos del sexto aiio, esto 

representa el 39% (US$ 50,740), volver a war, rastrar y realizar el acamado en el 

terreno cada dos aiios representa el 37% (US$48,000), y reponer la cerca desgastada 

en el quinto aiio es el 15% de la inversion total requerida en la etapa de produccion 

inversion fija 

Adquisicion de terrenos 

Preparar y acondicionar el 

construccion 

102,000 

terreno 

Obras ingenieria civil, 

estructuras y edificios 

Maquinaria y equipo 

1 Proteccion ambiental 

produccion 

0 

59,992 

Equipo auxiliar y de servicio 

67,492 

7,000 

79,876 

0 

50,740 

4,480 

TOTAL INVERSION FlJA 

0 

264,628 129,512 



3.1.2 Gastos Pre-operativos 

A lo largo del proyecto se van a necesitar US$ 4,491,334, el 29% en la etapa de 

construccion y el 71% durante 10s diez afios que dura la etapa de produccion del 

proyecto. El gasto mas importante sera la compra de hijuelos o plantas cada dos afios, 

por un valor total de US$ 3,960,000 lo que representa el 88% del total de gastos pre- 

operativos. El restante 12% lo componen 10s gastos administrativos y de operacion con 

US$ 328,084, 7% del total que se gastara en la etapa de construccion, y por ultimo, el 

pago de intereses con US$ 203,250 (5% del total) que se cancela 10s primeros cinco 

afios de la etapa de produccion. 

3.1.3 Capital de trabaio4? 

Para determinar el capital de trabajo se utilizo el metodo basado en las cuentas de 

gestion del circulante, el capital de trabajo aparente varia afio a afio entre 10s US$ 

106,901 y 10s US$183,351, dependiendo del ciclo de cada c o ~ e c h a ~ ~ .  

El valor determinado del capital de trabajo se debe principalmente a un nivel elevado 

de activos corrientes, entre US$ 125,357 y US$ 202,357, puesto que el valor 

promedio del pasivo corriente en 10s diez afios del proyecto es de US$ 18,800. De 10s 

activos circulantes el principal componente lo constituyen las cuentas por cobrar que 

representan el 95% del total, entre US$ 11 5,500 y US$ 192,500. 

42 Ver Anexo No. 28 
43 Cada siembra nueva posee dos ciclos, en el primer0 se puede aprovechar el 70% de lo 

sembrado, mientras que en el segundo solo se obtiene el 60% de lo cosechado en el 
primer ciclo. 



Comparando el capital de trabajo aparente con el capital de trabajo necesario, 

determinado a partir del flujo de efectivo, se llega a la conclusion de que existe un 

excedente de capital que esta subutilizado en la mayoria de 10s aiios que dura el 

proyecto, se deberan buscar alternativas para la utilizacion eficiente de estos recursos. 

La excepcion la constituyen 10s aiios en que se debe volver a preparar el terreno, es 

decir, cada dos aiios el capital de trabajo es deficitario y se debera utilizar 10s recursos 

generados en el period0 anterior o buscar otras alternativas. 

lnventario totales 

Cuentas por cobrar 

ICuentas por pagar 1 19,0061 18,457 19,5321 

Efectivo en caja 

ACTIVOS CORRIENTES 

4,969 

192,500 

4,887 

202,257 

PASIVOS CORRIENTES 

UMENTO DE CAPITAL DE TRABAJO 1 183,351) -76,450) 76,600 

4,969 

1 15,5OC 

5,119 

192,500 
I 

19,006 
I 

4,887 

125,357 

106,901 CAPITAL DE TRABAJO 

5,413 

203,032 

18,456 

183,500 183,351 

19,532 



3.2 Financiamiento 

3.2.1 Capital social"" 

lnicialmente el accionista proveera el 70% de la inversion total, es decir, US$ 

1,200,000. Dependiendo de la politica de reparto de utilidades, 10s accionistas podrian 

recuperar su dinero a partir del tercer aiio. 

Se Cree que se obtendra un credito por el restante 30% de la inversion inicial requerida 

(US$ 500,000), a traves de la linea de credito Multisectorial de la Corporacion 

Financiera ~ a c i o n a l ~ ~ .  Las condiciones mas probables del prestamo son: 5 aiios 

plazo, periodo de gracia de 18 m e ~ e s ~ ~ ,  tasa de interes del 12% y pago de intereses 

y arnortizacion del capital cada trimestre. 

Como se mencionara anteriormente, esta linea de credito se coloca a traves de 

instituciones financieras, por lo que es importante mantener previo al proyecto una 

buena relacion con algun banco local, haber tenido buenas experiencias con creditos y 

lo mas importante es poseer una buena garantia real para respaldar la operacion. 

44 Ver Anexo No. 29 
45 Ver Anexo No. 29 
46 A la fecha de sustentacion de este trabajo, el unico banco que habia colocado fondos de 

esta linea era el Banco del Pichincha. 
47 Se debe solicitar una extension del periodo de gracia determinado por la CFN para esta 

linea que es de 1 aiio de gracia. 



3.2.3 Tabla de arnort izaci~n~~ 

Como se indico en el punto anterior, el prestamo se termina de pagar en el quinto aiio 

con cuotas trimestrales. Los primeros cinco trimestres solo se pagan intereses por un 

valor de US$ 15,000 en cada periodo, a partir del sexto trimestre (mes dieciocho) el 

valor a pagar en cada periodo incluye el pago progresivo de capital y regresivo de 

intereses, para cuotas trimestrales de US$41,833. 

Resumida la informacion para cada aiio, se obtiene que en el primer aiio de produccion 

del proyecto no se paga capital, a partir de mediados del segundo aiio se realiza el 

primer desembolso de capital por un total anual de US$ 83,094. El pago de 10s 

intereses comienza a partir del primer trimestre posterior al desembolso y conforme se 

va amortizando el capital el total pagado por 10s mismos disminuye. Lo anterior lleva a 

que 10s dos primeros aiios la cuota a pagar por capital e intereses sea diferente, pero 

para 10s tres ultimos anos es de US$ 167,534. 

- - 

48 Ver Anexo No. 30 

Aiio 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

,2008 

Monto 

500,000 

500,000 

500,000 

416,906 

294,007 

155,684 

Pago de 

lntereses 

0 

60,000 

57,556 

44,635 

29,210 

11,849 

Pago Capital 

0 

0 

83,094 

122,899 

1 38,323 

155,684 

Saldo Capital 

500,000 

500,000 

416,906 

294,007 

155,684 

0 



3.3 Presupuesto de Costos y Gastos 

3.3.1 Produccion v ventas 

Antes de analizar este punto se debe recordar que de cada period0 de siembra se 

pueden obtener dos ciclos de produccion, donde el segundo ciclo posee un rendimiento 

aproximado del 60% del rendimiento del primer ciclo. 

Se estima que en el primer ciclo se producen 55,000 piiias por hectarea, que a un 

peso promedio de 1.5 kilogramos por fruta, da un total de 82.5 toneladas por hectarea, 

en cajas de 10 kilogramos de capacidad se obtienen 8,250 cajas por hectarea. De 

estas se desperdicia el 30%, y un 70%, alrededor de 5,775 cajas, se exportan a un 

precio promedio de US$4.00 por cada caja, para una venta total de US$ 2,310,000. 

En el segundo ciclo se producen 33,000 piiias por hectarea, aproximadamente 49.5 

toneladas o 4,950 cajas. De estas se comercializa el 70%, aproximadamente 3,465 

cajas, a un precio promedio de US$ 4.00 por cada caja, la venta total es de US$ 

1,386,000. 

3.3.2 Costos de ~ r o d u c c i o n ~ ~  

Los rubros mas importantes que componen el costo de produccion son: el costo del 

empaque de la fruta, el gasto en sueldos y salarios, el pago de jornales, el costo de 

10s insumos agricolas, y el pago de intereses. 

49 Ver Anexo No. 31 



La adquisicion de las cajas para el empaque de las piiias es el principal costo de 

produccibn, con un valor estimado de 65 centavos de dolar por caja, en el primer ciclo 

de cada periodo de produccion se gastan US$ 495,000, que representa 

aproximadamente el 49% de 10s costos totales. Como se indico en el punto anterior, el 

rendimiento del segundo ciclo de cada periodo de produccion disminuye, por lo que son 

necesarias menos cajas, la inversion requerida en el segundo ciclo es de US$297,000, 

alrededor del 36% del total. 

El pago de sueldos y salarios totaliza 10s US$ 151,072 anuales, entre el 15% y el 18% 

del total de costos de produccion. Se debe resaltar que la legislacion laboral 

ecuatoriana beneficia a 10s trabajadores con valores adicionales al sueldo por 

conceptos como compensaciones, bonificaciones, complementos al sueldo, etc., 

estos valores incrementan el costo real de sueldos y salarios, en el caso especifico de 

este proyecto, el costo real por este concept0 se incrementa en el 28.596, desde un 

gasto anual aparente de US$117,600. 

Con el pago de jomales es distinto, porque al ser un servicio prestado temporalmente 

se le puede dar otra alternativa a la contratacion de las personas que trabajaran en las 

labores agricolas. En todo caso, el costo anual estimado por jornales es de US$ 

73,350 en 10s afios en que no se necesita volver a preparar el terreno, y de US$ 

100,350 cuando se vuelve a preparar el terreno, lo que representa entre el 7% y el 

10% del total. 

Otro gasto que representa entre el 7% y el 10% del total, lo conforman 10s insumos 

agricolas, entre fertilizantes, herbicidas, insecticidas, fungicidas y bioestimulantes se 

gasta US$79,920 anuales. 



Por ultimo, el pago de intereses va desde 10s US$ 60,000 el primer aAo hasta 10s 

11,849 en el quinto aiio, cuando se termina de pagar el prestamo, es decir, 10s 

intereses van desde el 6% del total a1 1% el ultimo aAo del prestamo. 

Costo de produccion 2004 2005 2006 

lnsumos agricolas 

Depreciacion 

Costos financieros 

COSTOS DE 

PRODUCCION TOTALES 

Energia y agua 

Mano de obra 

COSTOS DE FABRICA 

Costos de 

administration 

COSTOS DE 

loPERACloN 

Costos de 

comercializacion 

COSTOS DE 

PRODUCTOS 

79,920 

35,202 

73,350 

188,472 

178,012 

366,484 

79,920 79,920 

35,202 

73,350 

188,472 

178,012 

366,484 

35,202 

73,350 

1 88,472 

178,016 

393,488 



3.3.3 Depreciaciones, mantenimiento v sequros 

El valor anual de la depreciacion es de US$ 145,093 a lo largo de todo el proyecto, 

debido a que se reponen 10s equipos cuya vida litil concluye durante el period0 de 

produccion del proyecto. De acuerdo a la legislacion ecuatoriana 10s activos en que se 

debe invertir en este proyecto se deben depreciar a una tasa del 10% anual, con la 

excepcion del vehiculo que se deprecia a una tasa del 20% anual. El 91% del valor 

total de la depreciacion, US$ 1,318,084 de US$ 1,435,732, corresponde a la 

amortizacion de 10s gastos pre-operativos incurridos en la etapa de construccion. 

El valor total que se debera pagar por seguros es de US$102,032, aproximadamente 

US$ 5,000 anuales, que equivalen al 5% del valor de 10s equipos que se van a 

asegurar. Para facilitar el calculo de dichos valores no se ha considerado la 

depreciacion ni el valor de mercado en cada aiio de 10s equipos sujetos al analisis. 

3.4 Resultados y Situacion Financiera Estimados 

3.4.1 Estado de Perdidas y ~anancias" 

Del analisis del estado de resultados se destaca el excelente margen bruto que se 

obtiene, entre el 84% y el 92% de 10s ingresos totales, equivalente a US$ 188,000 y 

US$215,500 aproximadamente, debido principalmente a bajos costos de fabricacion. 

Los gastos administrativos y de ventas en conjunto se encuentran en niveles entre el 

30% y el 35% de las ventas, la depreciacion entre el 6% y el lo%, y 10s gastos 
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financieros entre el 4% y el 1%. Lo anterior deja una utilidad antes de impuestos y de 

la participacion de 10s trabajadores de US$ 500,000 a US$ 1,300,000 (36% a 55%). 

Por ultimo, la utilidad neta resultante es positiva durante cada aiio del proyecto 

variando aproximadamente entre 10s US$ 320,000 y 10s US$ 820,000, un interesante 

porcentaje de alrededor del 20% y el 35% de las ventas. 

3.4.2 Fluio de caja 

Con excepcion de 10s aiios 2003, 2006, 2009 y 2012 a1 final de cada aiio se obtiene 

un excedente de efectivo de mas de US$ 400,000. En el primer aiio, etapa de 

construccion del proyecto, el excedente es de US$ ll7,3OO y 10s otros aiios 

mencionados anteriormente son deficitarios, per0 se alcanzan a cubrir con 10s recursos 

acumulados en aiios anteriores, o como se mencionara en el punto 3.1.3, a traves de 

otras alternativas. 

3.4.3 Balance qeneral 

La estructura del balance general cambia a lo largo del proyecto, principalmente por la 

amortization de la deuda y el desgaste de 10s activos fijos incorporados a traves de la 

depreciacion. 

Los principales activos en la etapa de construccion del proyecto son 10s gastos pre- 

operativos y las construcciones en curso, en total representan el 93% del total de 

activos, el otro 17% proviene del superavit de caja. 



En la etapa de produccion del proyecto el 50% del total de activos aproximadamente 

son activos corrientes, en su gran mayoria, superavit de caja product0 de las 

utilidades no distribuidas de aiios anteriores. El otro 50% son activos fijos, entre estos 

se destacan 10s gastos pre-operativos (aproximadamente el 60% del total de activos) y 

las inversiones fijas (que representan el 7% del total de activos), a estos se les debe 

restar el valor depreciado, que es de aproximadamente un 20% de 10s activos. 

Por el lado del pasivo y patrimonio, en la etapa de construccion del proyecto el 29% 

del total de recursos incorporados proviene del financiamiento a traves de bancos y el 

71% de la inversion de 10s accionistas. Estos porcentajes varian conforme se va 

amortizando la deuda, pasando 10s pasivos a niveles del 5% antes de cancelar 

totalmente la deuda con el banco. El patrimonio se compone principalmente del aporte 

de 10s accionistas que conforme se acumulan utilidades no distribuidas representan 

cada vez menos del total, de financiar el 71% de 10s activos totales en la etapa de 

construccion del proyecto pasan a ser el 17% de 10s activos totales, el resto son 77% 

financiadas por las reservas acumuladas a lo largo del proyecto y de las utilidades del 

aiio anterior a la finalization del proyecto que no son repartidas. 

3.5 Evaluacion Econornica Financiera 

3.5.1 Tasa lnterna de Retorno (TIR) 

La tasa intema de retorno, o TIR, del proyecto es 27.65%, la TIR modificada es 

12.93%, ambos porcentajes por si mismos no determinan si el proyecto es rentable o 

no, para ello dichos porcentajes deben ser superiores a la tasa expresa de costo de 

oportunidad de 10s fondos. Para simplificar el analisis se asumio que la tasa de costo 



de oportunidad es la misma que el costo promedio de 10s fondos5' y que es igual al 

12%, por lo tanto la conclusion del analisis de la TIR es que el proyecto es rentable. 

3.5.2 Valor Actual Neto (VAN) 

Otro enfoque para determinar si el proyecto es rentable o no es el analisis del valor 

actual neto, o VAN. El valor actual net0 del proyecto se estima en US$ 920,676 al 

calcularlo con una tasa de descuento, o costo del capital, del 12%. Este valor indica 

que se debe invertir en el proyecto, puesto que se estan generando 10s recursos 

suficientes para devolverle 10s fondos a 10s inversionistas y a 10s acreedores, incluido 

el pago de rendimientos e intereses del 12% del capital prestado e invertido, y 

sobraran US$ 920,676 para repartir entre 10s accionistas. 

El periodo estimado de recuperacion de la inversion es de cuatro aiios, que se 

considera es normal para este tip0 de proyectos. 

3.5.3 indices financieros 

El indicador mas importante es el rendimiento sobre el capital propio, o ROE por sus 

siglas en ingles, indica un rendimiento entre el 27% y el 68% dependiendo del ciclo de 

produccion. De cualquier forma un ROE del 27% supera el costo de oportunidad que 

como ya se indico anteriormente se ha estimado en 12%. 

Otro indicador de rendimiento es el rendimiento sobre activos, tambien conocido como 

rendimiento sobre inversiones, rendimiento economico o ROA por sus siglas en ingles, 

5 1 Por lo general el costo de oportunidad es menor que el costo de 10s fondos de un 
proyecto. 



muestra que no se aprovechan eficientemente 10s activos adquiridos, al variar entre el 

9% y el 35%, llega a ser igual o menor que el costo dei capital. Se debe realizar una 

aclaracion, para calcular este indice conviene considerar la utilidad antes de intereses 

e impuestos para que no influya en el analisis la fuente de 10s fondos, sin embargo, por 

simplicidad se ha utilizado la utilidad neta y el resultado se ve ligeramente afectado 10s 

primeros cinco aiios del proyecto mientras se amortiza la deuda. 

Respecto a la liquidez, todas las razones calculadas: razon circulante, prueba acida, 

razon de disponibilidad y el capital de trabajo versus deuda a corto plazo, presentan un 

muy buen nivel de liquidez e incluso hacen pensar de una mala utilizacion de 10s 

activos circulantes, especificamente una mala utilizacion del efectivo proveniente del 

superavit de caja. 

Como se indico anteriormente, la deuda bancaria se amortiza 10s primeros cinco aiios 

del proyecto, el nivel de endeudamiento durante ese periodo es bastante bueno ya que 

no supera ni el 25% de 10s activos totales, respecto al resto de aiios, las cuentas por 

pagar (deuda con proveedores) no representa ni el 1% de 10s fondos utilizados. 

Respecto a la calidad de la deuda, en 10s primeros cinco aiios menos del 12% es de 

corto plazo, lo que es considerado como deuda de buena calidad. En el periodo 

restante el 100% de la deuda es de corto plazo, este indicador por si solo indicaria una 

posicion deficiente de deuda, sin embargo, al revisar el nivel de endeudamiento se 

observa que en ese periodo las cuentas por pagar a corto plazo son despreciables. 

Los gastos financieros no superan el 4% de 10s ingresos por ventas, mientras que el 

costo de la deuda a largo plazo alcanza su maximo, 19% anual, en el afio 2007. 



La razon de cobertura de la deuda y la razdn de capacidad de pago indican que existen 

recursos suficientes para pagar las cuotas anuales de capital de la deuda a largo plazo 

e incluso que se posee la capacidad suficiente para pagar la deuda total de largo plazo. 

Por ultimo, 10s indicadores de actividad o de gestion del negocio, muestran un periodo 

de cobro bastante bueno, una mejor rotacion de inventarios y un periodo de pago 

normal. Los tres indicadores anteriormente mencionados dan un ciclo de efectivo de 

entre 3 y 7 dias, es decir, a la semana el capital de trabajo se vuelve a utilizar (da la 

vuelta) dos veces. 

3.5.4 Punto de equilibrio 

El analisis del punto de equilibrio nos muestra un resultado muy bueno, puesto que la 

contribucion marginal o margen variable para todo el proyecto se encuentra entre el 

62% y el 70% de las ventas, es decir, las ventas tendrian que caer mas del62% para 

que no exista ningun aporte en la cobertura de 10s costos fijos en 10s que se ha 

incurrido. 

En cuanto al punto de equilibrio en si, el analisis se dividio en dos partes: primero se 

estudio el analisis de punto de equilibrio normal, que incluye todos 10s costos; el 

segundo, es una adaptacion de lo que el CPA Victor Medina ~ a m a ~ ~  llama "Punto de 

equilibrio con pago de deuda" que consiste en aumentarle a 10s costos fijos la 

arnortizacion del capital correspondiente a ese aiio, en nuestro caso, en lugar de 

inciuir la arnortizacion del capital hemos incluido el pago de 10s intereses. 
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El punto de equilibrio con todos 10s costos indica un nivel minimo de ventas de US$ 

528,000, aunque en algunos aAos pueden ser de hasta US$ 470,000, como 

porcentaje respecto al nivel proyectado de ventas ambos valores serian el 38% y el 

20%. Es decir, las ventas tendrian que caer a esos niveles para que el proyecto no 

cubra 10s costos fijos en 10s que incurre. 

Por otro lado el "punto de equilibrio con pago de intereses", Iogicamente es un poco 

superior que el comentado anteriormente, se encuentra en su punto mas critico en 

niveles de US$ 601,000, alrededor del 43% de las ventas; en su punto mas relajado 

es de US$ 470,000, como se observo antes corresponde al 20% de las ventas totales. 

Para poder pagar 10s intereses del prestamo las ventas deberan ser superiores a 10s 

niveles que se mencionaron. 

Grafico No. 22 PUNT0 DE EQUlLlBRlO 



3.5.5 Analisis de sensibilidad 

Para determinar si se han sobreestimado o subestimado ingresos ylo egresos se ha 

elaborado un analisis de sensibilidad de todas las variables del proyecto, de esta forma 

se puede conocer donde vale la pena hacer un serio esfuerzo de rechequeo. Ademas, 

este analisis indica cuales son las variables que se deberan revisar y controlar 

continuamente cuando el proyecto este en marcha. 

Para el analisis de sensibilidad se variaron, hasta en mas de 20% y menos de 20% 10s 

valores correspondientes a 10s ingresos por ventas, las inversiones en activos fijos, 10s 

costos de comercializacion y 10s costos de operacion. Con 10s parametros antes 

nombrados se construyo una tabla para verificar cual de las cuatro variables afecta mas 

a la tasa interna de retorno. 

En el Grafico No. 23 se puede apreciar que las variables mas sensibles a las 

variaciones son 10s ingresos por ventas y las inversiones en activos fijos. Al disminuir 

en 10% 10s ingresos, la tasa interna de retorno disminuye al 10% y es inferior al costo 

de oportunidad por lo que ya no seria atractivo el proyecto. Por otro lado, al aumentar 

en 20% las inversiones en activos fijos, la tasa interna de retorno desciende al 16%, 

donde sigue siendo atractiva, pero se debe tener mucho cuidado con esta partida 

puesto que un increment0 mayor del precio, llevaria a la TIR a niveles inferiores al 

costo de oportunidad. 

De lo anterior se desprende como conclusion que el proyecto es bastante sensible a 10s 

cambios que puedan haber en el futuro en el precio o en la cantidad comercializada de 

fruta. Para cuidar este aspect0 se ha castigado el precio con el que se evalua el 



proyecto ubicandolo en US$4 por caja, es decir, un 60% menor que el precio que se 

habia estimado puesto el producto en 10s puertos de Nueva York y Miami. 
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3.5.6 Valor Aqreqado Nacional Neto (VANN)~~  

El valor presente del valor agregado nacional que se obtiene del proyecto es de US$ 

6,593,583 y se compone principalmente del valor de la produccion, desde el costo de 

elaboracion del producto hasta el gasto por comercializaci6n y administracion, y de 10s 

insumos y materias primas utilizados. 
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El valor de lo producido varia de aiio a aiio debido a 10s ciclos de cada siembra, cuya 

influencia sobre 10s resultados financieros y economicos del proyecto se ha explicado 

anteriormente con mayor detalle. 

A 10s valores arriba mencionados se les debe descontar la acumulacion de capital fijo 

que se realiza a traves de nuevas inversiones en maquinas, equipos y semillas, estas 

se realizan cada tres aAos cuando se debe volver a tratar el suelo para sembrar nuevas 

plantas de piiia. 

Los principales beneficiados con el proyecto son 10s proveedores de 10s distintos 

insumos, materias primas y servicios, ellos reciben en promedio el 49% del valor 

agregado generado. Las personas empleadas por el proyecto son 10s mas 

beneficiados despues de 10s proveedores, sueldos y salarios acarrean alrededor del 

20% del valor agregado total. 



IV. ANALISIS FODA 

4.1 Analisis Externo 

4.1.1 Barreras de Entrada 

4.1.1.1 Economias de escala 

Si existen economias de escala en la produccion. Los costos medios 

disminuyen a medida que aumenta las unidades producidas, debido a una 

disminucion de 10s costos fijos por unidad. 

4.1.1.2 Diferenciacion de producto 

A1 enfocarse el proyecto en la exportation de la variedad MD2, no existe 

capacidad de diferenciar el producto, pues se analiza solo la industria de la 

M D2. 



4.1.1.3 ldentificacion de la marca 

Existen empresas multinacionales que han logrado posicionar sus marcas, lo 

cual demuestra la potencialidad que existe para el posicionamiento de estas. 

4.1.1.4 Requisitos de Capital 

Se necesita una fuerte inversion para poder complacer semanalmente a 10s 

mercados internacionales, se debe cosechar una gran cantidad de piiias, ya 

que los compradores-importadores exigen un volumen alto y constante para 

establecer relaciones de largo plazo. 

4.1.1.5 Acceso a canales de distribucion 

Dependen mucho de relaciones de largo plazo, por lo que es una barrera 

importante. 

4.1.1.6 Acceso a ultima tecnologia 

La tecnologia de punta es accesible, sin embargo onerosa. No es una industria 

donde se necesite de mucha tecnologia. 



4.1.1.7 Restricciones qubernamentales 

No existen barreras de entrada de parte del gobierno, debido a que es una 

industria de exportaci6n que recien se comienza a desarrollar en el pais. 

4.1.1.8 Efecto de la experiencia 

Es importante la experiencia en cuanto a factores como la forma de negociacion, 

el desarrollo del cultivo, vias de comercializacibn, etc., por lo que constituye un 

factor importante para el ingreso a la industria. 

4.1.1.9 Acceso a materias primas 

Existen varios proveedores de insumos y de materias primas, por lo que estas 

no son una barrera de entrada al negocio. 

4.1.2 Barreras de salida 

4.1 2.1 Especializacion de activos 

Los pocos activos que se requieren para la produccidn y exportacion de piiias 

pueden ser utilizados para sembrar cualquier otro cultivo, por lo que no hay 

necesidad de activos especializados. 



4.1.2.2 Interrelacion estrateqica 

Como ya se ha mencionado antes, es una fuerte barrera de salida debido a la 

importancia de las relaciones con clientes estables y de largo plazo. 

4.1.2.3 Restricciones qubernamentales. 

No existen actualmente. 

4.1.3 Rivalidad entre competidores 

4.1 . X I  Numero de competidores iqualmente equilibrados 

El mercado Estadounidense es dominado por Del Monte seguido de Dole. En 

Europa encontramos nuevamente a Dole como el principal proveedor de piiias 

seguido de la empresa comercializadora Fyffes y luego Del Monte. Por lo tanto, 

no hay un numero de competidores equilibrados, pues existen dos o tres 

grandes empresas que dominan el mercado y otro grupo de pequeiias - 

medianas empresas que se encuentran tratando de incrementar sus 

participaciones de mercado. 

4.1.3.2 Crecimiento de la industria 

La industria esta en crecimiento, la exportacion en el pais esta recien 

comenzando y la demanda continua creciendo en Estados Unidos y en Europa. 



4.1.4 Poder de 10s compradores 

4.1.4.1 Numero de compradores importantes 

Existen algunos compradores grandes, per0 tambien varios pequeiios con 

capacidad de compra similar, por lo que no constituye un factor determinante. 

4.1.4.2 Disponibilidad de sustitutos para 10s productos de la industria 

La piiia y en especial la MD2 no tiene grandes sustitutos, debido a sus 

caracteristicas especiales. Sin embargo, se la podria sustituir con otras frutas 

tropicales. 

4.1.4.3 Costo de cambio de 10s compradores 

Los compradores no se cambian tan facilmente de un proveedor a otro, pues es 

muy importante para ellos mantener relaciones de largo plazo. 

4.1.4.4 Amenaza de inteqracion de 10s compradores hacia atras. 

No es muy probable, debido a que 10s comercializadores se especializan en la 

compra y venta de 10s productos. Sin embargo, la empresa Fyffes se integro 

hacia atras sembrando piiia en Guatemala, por lo que tampoco se descarta esta 

posibilidad. 



4.1.4.5 Amenaza de la industria de inteqracion hacia delante. 

Si se analiza hasta el nivel de exportacion, se podria decir que la industria se 

encuentra integrada, pues muchos productores se encargan de exportar la fruta. 

Sin embargo, llegan solo hasta este nivel, pues ninguno ingresa al mercado final 

a comercializarlo, por lo que no se podria hablar de una integracion total. 

4.1.5 Poder de 10s proveedores 

4.1.5.1 Numero de proveedores importantes 

No existen proveedores importantes de insumos agricolas, no obstante, la 

semilia de la variedad MD2 es algo escasa y son pocos 10s proveedores de esta, 

lo que les da poder de mercado a estos proveedores. 

4.1.5.2 Disponibilidad de sustitutos para 10s productos de 10s proveedores 

y costo de cambios 

No hay ningun problema en el cambio de productos y proveedores sustitutos de 

insumos agricolas ni en la semilla. 



4.1.5.3 Contribucion de 10s proveedores a la calidad. 

Es importante, debido a que una parte significativa de la calidad que obtendra la 

fruta depende de 10s proveedores. Sin embargo, no se considera a este factor 

como critic0 para el analisis, pues la gran mayoria de proveedores guardan muy 

buena calidad en sus productos. 

4.1.5.4 Amenaza de 10s proveedores de inteqracion hacia delante 

Por el lado de 10s proveedores de insumos agricolas, estos se encuentran en un 

mercado completamente distinto al de la produccion y exportacion de piiias, por 

lo que no se integran. Por otro lado, la mayoria de proveedores de semillas ya 

se encuentran integrados hacia delante. Sin embargo, es importante mencionar 

que una vez sembrada la piiia se pueden obtener a partir de lo cosechado 

nuevas semillas, lo que disminuye el poder de 10s proveedores de estas. 

4.1.5.5 Amenaza de la industria de inteqracion hacia atras 

Es muy poco probable que se de en el caso de insumos agricolas. Sin embargo, 

como se menciono antes, es facil que un productor decida vender semillas de 

piiia. 



4.1.6. Disponibilidad de sustitutos 

4.1.6.1 Disponibilidad de sustitutos cercanos 

Al ser 10s paises compradores de piiia, grandes productores y compradores de 

varias frutas, se podria decir que hay bastantes sustitutos cercanos, sin 

embargo, la piiia tiene sus caracteristicas propias y mas aun el hibrido MD2. A 

pesar de esto, como ya se ha mencionado en el analisis de mercado, en 10s 

principales paises europeos y en Estados Unidos, la piiia es reemplazada en 

verano por 10s productos tradicionales de las zonas donde se consume. 

4.1.6.2 Aqresividad del productor de sustitutos 

Los productores de sustitutos son basicamente 10s mismos comercializadores de 

piiias (Dole, Del Monte), debido a su poder economico sus campaiias de 

marketing y comercializacion son agresivas, pero no les interesa competir 

contra ellos mismos, no obstante, hacen estas mismas campaiias para las piiias, 

por lo que tambien se ven beneficiadas. 

4.1.7. Acciones Gubernamentales 

4.1.7.1 Proteccion a la industria 

Debido a que Estados Unidos y la Union Europea no producen piiias con 

excepcion del estado de Hawai, no existe restriction a la importation y 



comercializacion de la fruta en estos paises, e incluso en ambos territorios se 

fomenta la exportation de piiias de paises en vias de desarrollo. 

4.1.7.2 Requlacion de la industria 

La principal regulacion para ingresar a estos mercados es la obtencion de 

certificados fitosanitarios. Existen otros tipos de requerimientos que sin ser 

obligatorios son exigidos por el mercado, tales como: normas HACCIP, ISO, 

Green dot. etc. 

4.1.7.3 Derechos de aduana 

Como mencionarnos anteriormente esta fruta se beneficia de arancel cero en 

ambos mercados, en Estados Unidos bajo el ATPA y en Europa por el SGP 

Andino. 

4.1 .a. Oportunidades v amenazas 

4.1 J .1  Oportunidades 

= Barreras de entrada medio-altas. 

= Potenciai de diferenciar ei product0 e identificar marca 

La industria continlia creciendo en Estados Unidos y recien comienza su 

crecimiento en la Union Europea. 



Politicas de incentivo a las exportaciones de paises en vias de desarrollo: 

cero arancel. 

4.1.8.2 Amenazas 

Existen en el mercado grandes firmas ya establecidas. 

Relaciones de largo plazo ya establecidas entre exportadores e 

importadores. 

Creciente demanda del consumo de productos unipersonales listos para 

servir. 

Pocos proveedores de materia prima: semillas. 

Potencial de que se conviertan en obligatorios 10s controles a la calidad y 

medio ambiente. 

4.2 Analisis lnterno 

4.2.1 Apovo Gubernamental 

No existe apoyo direct0 a 10s productores y exportadores de piiia. Tampoco hay 

politicas de incentivo a la inversion. Las empresas de Costa Rica se benefician de la 

asistencia del Programa Nacional de Piiia. 

4.2.2 Tecnoloqia 

Nuestra tecnologia no es tan avanzada como la de nuestros competidores. 



4.2.3 Investiqacion v desarrollo 

Es practicamente nula en nuestro pais, mientras que en 10s otros paises existen 

instituciones y organismos especializados en piiia. 

4.2.4 Educacion de la qente 

Como se menciono anteriormente, nuestros trabajadores agricolas apenas completaron 

la educacion primaria, en cambio en Costa Rica, la educacion de la gente es una de las 

prioridades. 

4.2.5 Costo de Mano de Obra 

Comparados con Costa Rica 10s jornales que perciben 10s trabajadores agricolas son 

menores en el Ecuador. Sin embargo, en relacion a Costa de Marfil la mano de obra 

es mas costosa en el pais. 

4.2.6 Loqistica 

Ventajas en Costa Rica y Costa de Matfil frente a Ecuador, debido a la ubicacion 

geografica de am bos paises. 



4.2.7 lnteqracion del sector 

Ventaja de Costa de Marfil en donde existen asociaciones de productores y de 

exportadores de pifia, sin embargo, en enero de este afio hub0 disputas debido a 

precios. 

4.2.8 Fortalezas y Debilidades 

4.2.8.1 Fortalezas 

Mano de obra mas barata que la de Costa Rica. 

4.2.8.2 Debilidades 

No hay apoyo gubernamental. 

No hay investigacion y desarrollo. 

No existen asociaciones de productores y exportadores. 

Mejor educacion en Costa Rica. 

Mejor ubicacion geografica de Costa Rica y Costa de Marfil. 

Del analisis anterior se concluye que la mejor alternativa es utilizar una estrategia de 

seguidor del lider, principalmente porque este proyecto no se encuentra en capacidad de 

competir directamente con las principales empresas productoras, exportadoras y 

comercializadoras. 



El proyecto cuenta con ciertas caracteristicas que le permiten dentro del grupo de empresas 

seguidoras del las grandes compafiias productoras y comercializadoras, tomar una posicion 

de lider, es decir, entre aquellos que opten por no competir directamente con las principales 

firmas este proyecto posee varias ventajas competitivas. 

Una estrategia adicional que se debe seguir es la de diferenciacion por calidad del producto, 

de tal manera que la produccion que genere el proyecto gane aceptacion en 10s mercados y 

en algun momento pueda ser una marca importante. 



CONCLUSIONES 

1. Existen nuevas tendencias en cuanto a la presentacion de la piiia, en Estados Unidos 

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

una buena acogida de parte de 10s consumidoi-es. 

2. El mercado para la fruta enlatada y para el jug0 de piiia esta completamente copado y 

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

mercado. 

3. La pi4a enlatada no tiene tanta demanda en Europa como en Estados Unidos. 

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

hibrido MD-2 y gracias a las caracteristicas bien diferenciadas que posee: sabor duke, 

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

creciente demanda en 10s mercados europeo y norteamericano. 

5. El crecimiento de la demanda del hibrido MD-2 sera mas rapido en Europa, debido a que 

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

desarrollado en Estados Unidos. 



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 piAa en Costa Rica, Honduras y Guatemala, desde donde 

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

servira al mercado europeo; y Brasil, de donde tambien se proveera al mercado 

europeo y eventualmente al mercado sudamericano. 

7. Los principales paises exportadores de pifia fresca son Costa Rica, que comercializa 

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

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

de tip0 Cayena Lisa, principalmente a Francia, pais que a su vez re-exporta la fruta a 

otros paises de Europa. 

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

se envia el 56% de la fruta, y Belgica con 16%. 

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

principales comercializadoras de la fruta son Siembra Nueva cori ei 40% de las 

exportaciones del pais y la compaAia Frujasa que exporta el 20% del total. 

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

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

parecidas o tienen mucha relacion con las condiciones de venta del banano, ademas las 

principales empresas comercializadoras de banano ya tienen una relacion bien 

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

banano puede ser utilizada para la venta de pifias. 



11. Por otra parte 10s productores y exportadores deben superar algunos obstaculos: no 

existe el credit0 suficiente, la produccion de la fruta es bastante atomizada, no existe 

una asociacion de productores ni de exportadores, la educacion del obrero agricola es 

deficiente, la asistencia tecnica es minima, entre otras. 

12. El analisis economico del proyecto muestra que este es viable: una tasa interna de 

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

actual positive, el period0 de recuperation de la inversion es be cuatro aiios. 

13. Del analisis de sensibilidad se determino que la variable mas importante es el ingreso 

por ventas, por lo que se subestirno el precio de la fruta para tener un rnargen en el 

analisis. 

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

este genera. 

15. El analisis financier0 muestra que el proyecto es rentable, poseera una buena cobertura 

de la deuda, y lo principal para una econornia latinoamericana: no habran problernas de 

liquidez. 

16. Del analisis del punto de equilibrio sobresale que con excepcion del segundo aiio de 

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

a cubrir 10s costos fijos. 

17. Del analisis FODA se desprende la conclusion que la estrategia que se debe emplear es 

la de ser seguidores de las principales ernpresas lideres en el rnundo, buscando 



diferencia por calidad, tanto del product0 como de la relacion con 10s clientes, es decir, 

a traves de una provision adecuada, constante y puntual. 



ANEXOS 



ANEXO No. 1 CODEX ALIMENTARIUS 

El Codex Alimentarius crea estandares de seguridad para alimentos que sirven como 

referencia para el comercio internacional. Fueron elaborados en 10s afios sesenta de forma 

conjunta por la Organizacion para la Alimentacion y Agricultura de las Naciones Unidas y la 

Organizacion Mundial de la Salud. Su principal mision es la de proteger la salud de 10s 

consumidores y asegurar practicas justas en el comercio internacional de alimentos. La 

comision del Codex Alimentarius adopta estandares para productos, codigos de practica y 

limites maximos de aditivos, contaminantes, residuos de pesticidas y drogas veterinarias, 

que son preparados por comites especializados y equipos de trabajo. 

Desde la culmination de la Ronda de Uruguay en 1994, el role de 10s estandares del Codex 

Alimentarius se han reforzado. El acuerdo de la Organizacion Mundial de Comercio sobre 

Medidas Sanitarias y Fitosanitarias considera que 10s paises miembros que apliquen el 

Codex Alimentarius cumplen sus obligaciones bajo este acuerdo. 

A continuacion se transcriben 10s puntos mas importantes del Codex Alimentarius para la 

pifia tal como se lo encuentra en la Organizacion para la Alimentacion y la Agricultura de las 

Naciones ~ n i d a s ~ ~ .  

CODEX STAN 182-1993 (Rev. 1-1 999) 

DEFlNlClON DEL PRODUCT0 

Esta norma se aplica a las variedades comerciales de pifias obtenidas de AnanAs comosus 

(L.) Merr., de la familia de las Bromeliaceae, que habran de suministrarse frescas al 



consumidor, despues de su acondicionamiento y envasado. Se excluyen las piiias 

destinadas a la elaboracion industrial. 

En todas las categorias, de conformidad con las disposiciones especiales para cada 

categoria y las tolerancias permitidas, las piiias deberan: 

- Estar enteras, con la corona o sin ella; 

- Tener un aspecto fresco, incluidas en su caso las coronas, que deberan estar exentas de 

hojas muertas o secas; 

- Estar sanas, deberan excluirse 10s productos afectados por podredumbre o deterioro que 

haga que no Sean aptos para el consumo; 

- Estar limpias y practicamente exentas de cualquier materia extraiia visible; 

- Estar exentas de manchas obscuras internas; 

- Estar practicamente exentas de plagas que afecten a1 aspecto general del producto; 

- Estar practicamente exentas de daiios causados por plagas; 

- Estar exenta de manchas pronunciadas; 

- Estar exentas de daiios causados por altas ylo bajas temperaturas; 

- Estar exentas de humedad externa anormal, salvo la condensacion consiguiente a su 

rernocion de una camara frigorifica; 

- Estar exentas de cualquier olor ylo sabor extraiios. 

Cuando tengan pedunculo, su longitud no debera ser superior a 2.0 cm, y el corte debera ser 

transversal, recto y limpio. El fruto debera ser fisiologicamente maduro, es decir, no 



presentar seiiales de inmadurez (opacidad, falta de sabor, pulpa demasiado porosa o de 

madurez excesiva (pulpa demasiado traslucida o fermentada). 

Las piiias deberan haberse recolectado cuidadosamente y haber alcanzado un grado 

apropiado de desarrollo y madurez, de acuerdo con 10s criterios peculiares de la variedad y/o 

tip0 comercial y la zona en que se producen. 

El desarrollo y condicion de las piiias deberan ser tales que les permitan: 

- Soportar el transporte y la manipulation, 

- Llegar en estado satisfactorio a1 lugar de destino. 

1.2. REQUlSlTOS DE MADUREZ 

El contenido minimo de solidos solubles totales en la pulpa del fruto debera ser, como 

minimo, de 12" Brix (doce grados Brix). Para la determinacidn de 10s grados Brix debera 

tomarse una muestra representativa del zumo (jugo) del fruto entero. 

Las piiias se clasifican en tres categorias, segun se definen a continuacidn: 

1 .XI .  Categoria "Extra" 

Las piiias de esta categoria deberan ser de calidad superior y caracteristicas de la variedad 

y/o tipo comercial. No deberan tener defectos, salvo defectos superficiales muy leves, 

siempre y cuando no afecten a1 aspect0 general del producto, su calidad, estado de 

conservation y presentacion en el envase. 



La corona debera ser, en su caso, simple y recta, sin brotes, y su longitud debera variar 

entre el 50 y el -150 por ciento de ia longitud del fruto, en el caso de las piiias en que no se 

haya recortado la corona. 

1 .3.2. Categoria I 

Las piAas de esta categoria deberan ser de buena calidad y caracteristicas de la variedad 

y/o tip0 comercial. Podran permitirse, sin embargo, 10s siguientes defectos leves, siempre y 

cuando no afecten al aspect0 general del producto, su calidad, estado de conservacion y 

presentacion en el envase: 

- defectos leves de forma; 

- defectos leves de coloracion, incluyendo manchas producidas por el sol; 

- defectos leves de la cascara (es decir, rasguAos, cicatrices, raspaduras y manchas) que no 

superen el 4 por ciento de la superficie total. 

En ningun caso 10s defectos deberan afectar a la pulpa del fruto. La corona debera ser, en su 

caso, simple y recta o ligeramente curva, sin brotes, y su longitud debera variar entre el 50 y 

el 150 por ciento de la longitud del fruto, en el caso de las piiias en que se haya recortado o 

no la corona. 

1.3.3. Categoria II 

Esta categoria comprende las piAas que no pueden clasificarse en las categorias superiores, 

per0 satisfacen 10s requisitos minimos especificados en la Seccion 2.1. 



Podran permitirse 10s siguientes defectos, siempre y cuando las piiias conserven sus 

caracteristicas esenciales en lo que respecta a su calidad, estado de conservacion y 

presentacion: 

- defectos de forma; 

- defectos de coloration, incluyendo manchas producidas por el sol; 

- defectos de la cascara (es decir, rasguiios, cicatrices, raspaduras, magulladuras y 

manchas) que no superen el 8 por ciento de la superficie total. 

En ningun caso 10s defectos deberan afectar a la pulpa del fruto. La corona debera ser, en su 

caso, simple o doble y recta o ligeramente curva, sin brotes. 

2. DlSPOSlClONES SOBRE LA CLASlFlCAClON POR CALIBRES 

El calibre se determina por el peso medio del fruto, que debera ser como minimo de 700grs, 

salvo para las variedades pequeiias, que podran tener un peso minimo de 250 g, de acuerdo 

con la siguiente tabla: 

Codigo de Calibre 

- 
Peso Medio (+/-I 2%) 

(en aramos) 
Con corona 1 Sin corona 

En el comercio international, volumenes significativos de piiias son envasadas y vendidas 

utilizando el conteo por caja. Las cajas se cargan con un peso minimo esperado de, por 



ejemplo, 20 kg, 20 Ibs, 40 Ibs, segun 10s diferentes mercados. Los frutos son separados para 

envasarse por peso, el cual se aproxima a 10s codigos de calibres especificados en la tabla, 

sin embargo, las mismas podrian no pertenecer a un solo codigo de calibre, per0 retendrian 

la uniformidad requerida por el codigo. 

3. DlSPOSlClONES SOBRE TOLERANCIAS 

En cada lote de inspeccion se permitiran tolerancias de calidad y calibre para 10s productos 

que no satisfagan 10s requisitos de la categoria indicada. 

TOLERANCIAS DE CALIDAD 

Catego ria "Extra" 

Cinco por ciento, en numero o en peso, de las piiias que no satisfagan 10s requisitos de esta 

categoria, per0 satisfagan 10s de la Categoria I o, excepcionalmente, que no superen las 

tolerancias establecidas para esta ultima. 

3.1.2. Categoria l 

Diez por ciento, en numero o en peso, de las piiias que no satisfagan 10s requisitos de esta 

categoria, pero satisfagan 10s de la Categoria II o, excepcionalmente, que no superen las 

tolerancias establecidas para esta ultima. 



3.1.3. Categoria II 

Diez por ciento, en numero o en peso, de las piAas que no satisfagan 10s requisitos de esta 

categoria ni 10s requisitos minimos, con excepcion de 10s productos afectados por 

podredumbre o cualquier otro tipo de deterioro que haga que no Sean aptos para el 

consumo. 

3.2. TOLERANCIAS DE CALIBRE 

Para todas las categorias, 10 por ciento en numero o en peso de las piAas que correspondan 

al calibre inmediatamente superior y/o inferior al indicado en el envase. 

4. DlSPOSlClONES SOBRE LA PRESENTACION 

I .  HOMOGENEIDAD 

El contenido de cada envase debera ser homogeneo y estar constituido unicamente por 

piiias del mismo origen, variedad y/o tipo comercial, calidad y calibre. Para la Categoria 

"Extra", el color y la madurez deberan ser homogeneos. La parte visible del contenido del 

envase debera ser representativa de todo el contenido. 

4.2. ENVASADO 

Las pinas deberan envasarse de tal manera que el producto quede debidamente protegido. 

Los materiales utilizados en el interior del envase deberan ser nuevos estar limpios y ser de 

calidad tal que evite cualquier daiio externo o interno al producto. Se permite el uso de 



materiales, en particular papel o sellos con indicaciones comerciales, siempre y cuando 

esten impresos o etiquetados con tinta o pegamento no toxico. 

Las piiias deberan disponerse en envases que se ajusten al Codigo lnternacional de 

Practicas Recomendado para el Envasado y Transporte de Frutas y Hortalizas Frescas 

(CACIRCP 44- 1 995). 

4.2.1. Descripcion de 10s Envases 

Los envases deberan satisfacer las caracteristicas de calidad, higiene, ventilacion y 

resistencia necesarias para asegurar una manipulation, transporte y conservation 

apropiados de las piiias. Los envases deberan estar exentos de cualquier materia y olor 

extraiios. 

5. MARCADO 0 ETIQUETADO 

5.1. ENVASES DESTINADOS AL CONSUMIDOR 

Ademas de 10s requisitos de la Norma General del Codex para el Etiquetado de Alimentos 

Preenvasados (CODEX STAN 1-1 985, Rev. 2-1 999), se aplican las siguientes disposiciones 

especificas: 

5.1 . I  Naturaleza del Producto 

Si el producto no es visible desde el exterior, cada envase debera etiquetarse con el nombre 

del producto y, facultativamente, con el de la variedad ylo tipo comercial. Debera indicarse la 

ausencia de la corona. 



5.2. ENVASES NO DESTINADOS A LA VENTA AL POR MENOR 

Cada envase debera llevar las siguientes indicaciones en letras agrupadas en el mismo lado, 

marcadas de forma legible e indeleble y visibles desde el exterior, o bien en 10s documentos 

que acompaiian al embarque. 

5.2.1. ldentificacion 

Nombre y direccion del Exportador, Envasador ylo Expedidor. Codigo de identificacion 

(facultativo). 

5.2.2. Naturaleza del Producto 

Nombre del product0 si el contenido no es visible desde el exterior. Nombre de la variedad 

ylo tip0 comercial (facultativo). Debera indicarse la ausencia de la corona. 

5.2.3. Origen del Producto 

Pais de origen y, facultativamente, nombre del lugar, distrito o region de produccion. 

5.2.4. ldentificacion Comercial 

- Categoria; 

- Calibre (codigo de calibre o peso medio en gramos); 

- Numero de unidades (facultativo); 

- Peso net0 (facultativo). 



6. CONTAMINANTES 

6.1. METALES PESADOS 

Las piiias deberan ajustarse a 10s niveles maximos para metales pesados establecidos por la 

Comision del Codex Alimentarius para este producto. 

Las piAas deberan ajustarse a 10s limites maximos para residuos establecidos por la 

Comision del Codex Alimentarius para este producto. 

7.1. Se recomienda que 10s productos regulados por las disposiciones de la presente norma 

se preparen y manipulen de conformidad con las secciones apropiadas del Codigo 

lnternacional Recomendado de Practicas - Principios Generales de Higiene de 10s Alimentos 

(CACIRCP 1-1 969, Rev. 3-1 997), y otros textos del Codex pertinentes, como 10s Codigos de 

Practicas y Codigos de Practicas de Higiene. 

7.2. Los productos deberan cumplir 10s requisitos microbiologicos establecidos de acuerdo 

con 10s Principios para el Establecimiento y la Aplicacion de Criterios Microbiologicos a 10s 

Alimentos (CACIGL 21 - 1997). 

Fuente: Food & A~riculture Or~anization (FAO), "Codex Alimentarius para la PiAa", 

, Mayo 10 de 2002. 



ANEXO No. 2 

HACCP: 55 Hazard Analysis and Critical Control Point. 

La administracion de alimentos y drogas de Estados Unidos (FDA por sus siglas en ingles) 

ha adoptado un programa alimentos saludables creado hace aproximadamente treinta afios 

para 10s astronautas del programa espacial de la NASA. La agencia intenta eventualmente 

aplicar este programa a la mayoria de alimentos ofrecidos en Estados Unidos. El programa 

para 10s astronautas se enfoca en la prevencion de peligros potenciales que pudieran ser 

causados por enfermedades transmitidas por alimentos, al aplicar controles cientificos 

desde las materias primas hasta 10s productos terminados. 

Tradicionalmente la industria y 10s reguladores han dependido de revisiones puntuales de las 

condiciones de manufactura y de muestreos aleatorios de productos terminados para 

asegurar la buena calidad de 10s alimentos. Estos controles,, sin embargo, tienden a ser 

reactivos antes que preventivos, y pueden ser menos eficientes que este nuevo programa. 

El nuevo sistema es conocido como Analisis de riesgo y control del punto critic0 (Hazard 

analisis and critical control point, HACCP que se pronuncia "jassip"). Muchos de 10s 

principios de este nuevo sistema se aplican ya en la regulation que la FDA realizan en la 

industria de alimentos enlatados de baja acidez y en la industria de productos del mar. 



El HACCP cuenta con la aprobacion de la Academia Nacional de Ciencias y el Comite de 

asesoria nacional de criterios microbiologicos para 10s alimentos en Estados Unidos, y la 

comision del Codex Alimentarius esta considerando su aplicacion a nivel mundial. 

El sistema HACCP consiste basicamente de siete principios: 

1. Analisis de riesgos. Los peligros potenciales asociados a 10s alimentos y las 

medidas de control de dichos peligros son identificados. El peligro puede ser 

biologico, como un microbio; quimico, como una toxina; o fisico como fragmentos 

de metales. 

2.  ldentificacion de puntos de control criticos. Estos son puntos en la cadena de 

produccion (desde el estado bruto a traves del procesamiento y el envio hasta el 

consumo por parte de 10s consumidores) en 10s que 10s riesgos potenciales pueden 

ser controlados o eliminados. 

3. Establecimiento de medidas preventivas y de limites criticos para cada punto 

de control. 

4. Establecimiento de procedimientos para monitorear 10s puntos criticos de 

control. 

5. Establecimiento de medidas de accion correctivas a llevarse a cab0 cuando el 

monitoreo presente que un iimite critic0 no se ha cumplido. 

6. Establecimiento de procedimientos para verificar que el sistema funciona 

adecuadamente. 

7. Establecimiento de formas efectivas de registro de informacion para 

documentar el sistema HACCP. Esto debe incluir el registro de 10s riesgos y sus 



metodos de control, el monitoreo de normas de seguridad y de acciones llevadas a 

ca bo para corregir problemas potenciales. 

Las principales ventajas que el sistema HACCP posee sobre 10s sistemas actuales son las 

siguientes: 

se enfoca en identificar y prevenir riesgos por alimentos contaminados 

se basa en criterios cientificos 

permite una supervision gubernamental mas eficiente y eficaz. 

ubica apropiadamente la responsabilidad de asegurar alimentos seguros en el 

productor o en el distribuidor. 

ayuda a las compaiiias alimenticias a competir mas efectivamente en el mercado 

mundial. 

reduce las barreras al comercio internacional. 



ANEXO No. 3 PRODUCCION DE PINA EN EL ECUADOR 

- -- 

Fuente: FA0 

Elaboracion: Rafael Coello, Fabiola L. 

ANEXO No. 4 PRlNClPALES PRODUCTORES DE PINA DEL ECUADOR 

Productor 
Hectareas I Cosechadas I 

Union de Bananeros I 4001 
Aaricola Santa Maria I 2001 

- -- 

Fuente: Corpe~ 

Elaboracion: Rafael Coello, Fab~ola Lopezdominguez 

Exporevans 
Reybanpac 
TOTAL 

150 
100 

1.030 



ANEXO No. 5 PRODUCCION DE PINAS EN EL ECUADOR POR PROVlNClA 
Segun superficie cosechada 

Aiio 2000 

Cosechada 
Provincia 

Guayas 1,286 
Pic hinc ha 
Loja I 267 
El Oro I 198 
Los Rios I 170 
Manabi I 83 
Morona Santiago ii 
Esmeraldas 
Pastaza 
Otros 160 
TOTAL PAlS 2,862 

Fuente: Censo Agropecuario 2000lSlCA 
Elaboracion: Rafael Coello, Fabiola Lop 

produccion 
Agro pec ua ria 

ANEXO No. 6 SUPERFICIE, RENDlMlENTO Y PRODUCCION DE PINA EN EL ECUAD( 

I AN0 I SUPERFICIE ~PRODUCCION~ RENDlMlENTO I 

Fuente: FA0 

Elaboracion: Rafael Coello, Fabiola Lopezdorninguez 



ANEXO No. 7 NlVELES DE TECNOLOGIA DE PINA EN ECUADOR 

ISemilla comun I 2.8801 

b 

DETALLE 

IFitosanitario I 2,779) 
Fuente: Censo Agropecuario 2000 

PRODUCTORES 
SOLO (ha) 

Riego 
Con fertilization 

Elaboracion: Rafael C, Fabola L. 

1,617 
2.970 

ANEXO No. 8 CONSUMO APARENTE, RELACION ENTRE EXPORTACIONES Y 
PRODUCCION DE PINA EN EL ECUADOR, 

Periodo 1996-2000 

Produccion 
Ex~ortaciones 

Fuente: FA0 

Consumo Aparente 
Relacion ProdlEx~. 

Elaboracion: Rafael Coello, Fabiola Lopezdorninguez 

b 

1996 
57,851 
9.746 
48,105 
17% 

1997 
30,150 
8.825 
21,325 
29% 

1998 
79,947 
6.374 
73,573 

8% 

1999 
123,597 
12.000 

2000 
1 99,899 
10.1 55 

1 1  1,597 
10% 

1 89,744 
5% 



ANEXO No. 9 PRECIOS DE PINA PARA MAYORISTAS EN EL ECUADOR 
En dolares 

Enero 1997 - Julio 2002 

Promedio 
Ene 
Feb 
Mar 
Abr 

Fuente: Direccion de Informacion Agropecuaria-SlCAlMAG 

Elaboracion: Rafael Coello, Fabiola Lopezdominguez 

May 
Jun 
Jul 

Ago 
S ~ P  
Oct 
Nov 
D i c 

ANEXO No. 10 PRlNClPALES PAISES PRODUCTORES DE P I ~ ~ A  
(En toneladas) 

1997 
0.22 
0.13 
0.18 
0.21 
0.21 

Tailandia 
Filipinas 
Brasil 
China 
India 
Nigeria 
Mexico 
Costa Rica 
Colombia 
Vietnam 
Indonesia 
Venezuela 
Kenia 
Costa de Maflil 
Congo 
Estados Unidos 
Fuente: F A 0  

Elaboracion: Rafael I 

0.23 
0.23 
0.25 
0.24 
0.22 
0.19 
0.26 
0.27 

1998 
0.22 
0.27 
0.25 
0.28 
0.27 

Coello. Fabrola Lopezdorninguez 

0.22 
0.24 
0.25 
0.23 
0.19 
0.16 
0.15 
0.14 

1999 
0.13 
0.15 
0.17 
0.17 
0.15 

1990 

0.17 
0.15 
0.14 
0.12 
0.1 1 
0.09 
0.08 
0.07 

Tm 
1,865,290 
1,155,748 
1 ,103,897 

697,178 
88 1,000 
763,000 
454,668 
160,000 
341,790 
467,851 
390,340 

80,554 
225 000 
232,543 
160,000 

2000 
0.1 

0.08 
0.09 

0.1 
0.1 

Pos. 
1 
2 
3 
6 
4 
5 
9 

11 
8 

10 

13 
12 

1991 

0.09 
0.09 

0.1 
0.09 
0.09 
0.1 3 
0.13 
0.12 

521,630 1 71 

Tm 
1,930,691 
1,117,156 
1 190.307 

670,699 
768,000 
800,000 
298,526 
170,000 
345,483 
420,2 15 
375.039 

82,076 
245,000 
20 1,57 1 
170,000 
503.500 

1992 

2001 
0.19 
0.17 
0.16 
0.19 
0.24 

Pos. 
1 
3 
2 
6 
5 
4 

11 
15 
10 
8 
9 

12 
14 
15 

, 7. 

Tm 
2,180,000 
1,135,151 
1,238,991 

667,961 
859.000 
800,000 
264,147 

2002 
0.27 
0.28 
0.31 
0.30 
0.30 

0.24 
0.24 
0.21 
0.17 
0.15 
0.16 
0.18 
0.18 

Pos. 
1 
3 
2 
6 
4 
5 

12 

0.28 
0.24 
0.20 

180,000 
346,723 
264,216 
376,280 

82,815 
270,000 
201,250 
180,000 
498,950 

9 
11 
8 

10 
14 

I 7. 



Tailandia 
Filipinas 
Brasil 
China 
lndia 
Nigeria 
Mexico 
Costa Rica 
Colombia 
Vietnam 
lndonesia 
Venezuela 
Kenia 
Costa de Marfil 
Congo 
Estados Unidos 
Fuente: FA0  

1993 1994 
Tm Pos. Tm I Pos. 

2,589,000 1 2,370,000 1 
1,287,398 2 1,334,960 3 

Tailandia 
Filipinas 
Brasil 
China 
lndia 
Nigeria 
Mexico 
Costa Rica 
Colombia 
Vietnam 
lndonesia 
Venezuela 
Kenia 
Costa de Marfil 
Congo 
Estados Unidos 

Tm I Pos. 

Elaboracion: Rafael Coello. Fabiola Lopezdominguez 

Fuente: FA0  

Elaboracion: Rafael Coello, Fabiola Lopezdominguez 

1996 
Tm 

1,986,700 
1,542,240 
1,145,981 

854,l 13 
1,200,000 

800,000 
301,406 
260,000 
329,300 
185,000 
501,111 
175,745 
310,000 
250,687 
201,453 
31 5,000 

Pos. 
1 
2 
4 
5 
3 
6 

11 
12 
8 

15 
7 
- 

10 
13 
14 
9 

1997 
Tm 

2,083,390 
1,638,000 
1,073,263 

827,974 
1,250,000 

830,000 
391,491 
355,000 
330,000 
190,000 
385,779 
189,453 
290,000 
260,556 
202,903 
292,960 

1998 
Tm 

1,786,234 
1,488,700 
1,113,219 

960,982 
1,280,000 

857,000 
480,856 
400,000 
360,000 
195,842 
326,956 
200,296 
300,000 
198,306 
204,364 
301,180 

Pos. 
1 
2 
4 
6 
3 
5 
7 
9 

10 
15 
8 

12 
13 
14 
11 

Pos. 
1 
2 
4 
5 
3 
6 
7 
8 
9 

10 
14 
12 
15 
13 
11 



Tailandia 
Filipinas 
Brasil 
China 
lndia 
Nigeria 
Mexico 
Costa Rica 
Colombia 
Vietnam 
lndonesia 
Venezuela 
Kenia 
Costa de Marfil 
Congo 
Estados Unidos 
Fuente: F A 0  

Elaboracion: Rafael Coello. Fabiola Lopezdominguez 

ANEXO No. 11 PAISES CON MAYOR AREA SEMBRADA DE PINA 

Nigeria 
Tailandia 
lndia 
Brasil 
China 
Filipinas 
lndonesia 
Vietnam 
Guinea 
Venezuela 

Fuente: FA0 

Elaboracion: Rafael Coello. Fa biob Lopezdominguez 



ANEXO No. 12 CONSUMO PER CAPITA DE PINA EN ESTADOS UNIDOS 

(en kilogramos por habitante) 

1970-1999 

I Aiio 1 Fresca 1 Enlatada Jugo I Total I 

Fuente: United States Department of Agriculture / Economic Research Service 

Elaboracion: Rafael Coello, Fabiola Lopezdominguez 



ANEXO No. 13. PRlNClPALES PAISES EXPORTADORES DE P I ~ A  FRESCA 
DE ACUERDO A LAS TONELADAS EXPORTADAS 

1996 - 2000 

Costa Rica 
Costa de Marfil 
Fili pinas 
Francia 
Belgica=Luxernburgo 
Honduras 
Estados Unidos 
Mexico 
Ghana 
Holanda 
Fwnte: FAC! 

Elaboracion: ?2'321 Zx.1:~ 'at c:a I:;e:.?xingiiez 

Mundo 
Costa Rica 

PRlNClPALES PAISES EXPORTADORES DE PINA FRESCA 
DE ACUERDO AL VALOR TOTAL EXPORTADO 

1996 - 2000 

Francia 
Costa de Marfil 
Belgica-Luxernburgo 
Estados Unidos 
Fili pinas 
Fuente: FA0  

1999 2000 
Pos. US$1,000 1 Pos. US$1.000 1 Pos. 

Elaboracion: Rafael Coello Fab~ola Lope;dom in uez 



ANEXO No. 14 DESTINO DE LAS EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE PINA 
(En kilos) 

ESTADOSUNIDOS 
CHILE 
BELGICA 
ITALIA 
ESPANA 
ALEMANIA 

Fuente: Ernpresa de Manifiestos 

Elaboracion: Fab~ola Lopezdorninguez Rafael Coello 

4,546,893 
4,168,449 

42,240 

24,864 
42,543 
38,377 
31,200 
13,440 

JAPON 
COLOMBIA 
POLONIA 
BAHAMAS 

HOLANDA 
PERU 
OTROS 
TOTAL 

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE PINA 
(En valor FOB) 

ARGENTINA 83,763 3,772 81,187 
RUSlA 23,970 39,000 231,917 

BELGICA 

ALEMAN IA 

2,595,215 
3,731,726 

253,760 

18,850 

369,984 

19,076 

9,279,239 

YUGOESLAVIA 

HOLANDA 1- 
OTROS 

6,209,603 
4,779,121 

41,373 
1,127,690 

2,800 
37,669 

2,901 
7,000,473 

Fuente: Empresa de Manifiestos 

Elaboracion: Fabiola Lopezdominguez, Rafael Coello 

68,868 

89,052 

14,688 

303,864 

7,424,060 
5,195,404 

255,497 
137,343 
72,622 
65,436 

140,478 

12,630,277 

9,650,169 
3,580,880 
2,159,777 

828,774 
730,907 
584,520 

13,389,469 
27,116 

17,687,703 



PRECIO USDIKG FOB DE LAS EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE PINA 

Fuente: Empresa de Man~f~estos 

Elaborac~on: Fabtola Lopezdorn~r~guez Rafael Loello 

ANEXO No. 15 PRlNClPALES EXPORTADORES ECUATORIANOS DE PINA 
Ano 2001 

PAIS 
ESTADOS UNIDOS 
CHILE 
BELGICA 
ITALIA 
ESPANA 
ALEMANIA 
JAPON 
COLOMBIA 
POLONIA 
BAHAMAS 
ARGENTINA 
RUSlA 
YUGOESLAVIA 
INGLATERRA 
CANADA 
HOLANDA 
PERU 
OTROS 
TOTAL 

I EXPORTADOR 1 KILOS I 
ISIEMBRA NUEVA S.A I 7.1 03.5931 

2001 
0.25 
0.1 8 
0.32 
0.33 
0.32 
0.1 2 
0.24 
0.37 
0.1 7 
0.1 0 

0.24 

1997 
0.24 
0.27 

0.25 

0.62 

0.24 
0.30 

0.23 

0.24 

1999 
0.24 
0.24 
0.82 
0.31 

0.31 

0.26 
0.31 
0.30 
0.41 

0.26 

1998 
0.23 
0.26 

0.40 

0.26 
4.73 

0.24 

0.31 

0.45 
0.34 

0.27 

2000 
0.23 
0.1 9 
0.21 
0.30 
0.27 
0.1 6 
0.23 

0.33 

0.1 1 

0.22 

JORCORP S.A. 

EDWARD M.EVANS 368.167 

FRUJASA C.A. 
OTROS 

Fuente: Ernpresa de Manlfiestos 

Elaboracion: Fabiola Lopezdominguez, Rafael Coello 

, , 

5,109,924 
1,711,758 



ANEXO No. 16 EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE PINA 
kilos por ciudad de arribo 

b 

NEW YORK 
SAN ANTONIO 
AMBERES 
VALPARAISO 
LIVORNO 
VALENCIA 
MIAMI 
HAMBURG0 

Fuente: Empresa de Manifiestos 

Elaboracion: Fabiola Lopezdominguez, Rafael Coello 

Ciudad 
LOS ANGELES 

OTROS 
TOTAL 

EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE PINA 
FOB por ciudad de arribo 

2000 
312.154 

INEWARK 1 1,318,886 1 409.972 1 - I - 1 68.764 1 

1,269,588 
1,000,924 

3,094,922 
42,240 

114,232 

2001 
3.525.384 

594,334 
9,279,239 

[NEW YORK I 309,588 1 265,110 1 938,811 1 906,648 1 599,121 1 

1999 
141 -404 

1997 
1.844.1 13 

1,142,772 
2,197,440 

303,864 
1,488,232 

97,600 

5,130 
24,864 

Ciudad 
r 

LOS ANGELES 

1998 
18.763 

302,258 
7,000,473 

Fuente: Ernpresa de Manifiestos 

Elaboracion: Fab~ola Lopezdornmguez. Rafael Coello 

3,736,195 
3,907,812 

41,373 
767,486 
456,872 

182,829 
18,850 

1997 
436.572 

SAN ANTONIO 
LIVORNO 
MIAMI 
VALENCIA 
VALPARAI SO 
HAMBURG0 
NEWARK 
OTROS 

PRINCIPALES CIUDADES DE ARRIBO 
precio fob por kilo 

1,380,417 
12,630,277 

3,807,823 
3,350,092 

255,497 
1,698,315 

108,979 
72,622 
37,662 
65,436 

1998 
4.320 

ITOTAL 1 2.272.651 1 1.856.4321 3.201.0701 2.895.931 1 4.306.7291 

268,485 
10,560 
32,544 

822,623 

329,564 
62,7 1 5 

2,470,649 
2,284,969 
2,159,777 
1,241,493 

682,922 
652,571 
641,677 
584,520 

579,727 
13,389,469 

Ciudad 
MIAMI 
LIVORNO 
VALENCIA 
AMBERES 
NEW YORK 
HUENEME 
LOS ANGELES 

662.800 
17,687,703 

1999 
20.860 

556,865 
54,000 

41 1,345 
1 5,360 
94,392 

148,040 

VALPARAIS0 I 0.27 
HAMBURG0 I 

ISAN ANTONIO I 0.27 1 0.25 1 0.24 1 0.20 1 0.191 

2 0 0  
54.976 

950,845 
142,588 
44,075 

181,773 
4,901 

416,165 

1997 1 1998 

0.28 
0.62 

2001 
I 

820.219 

1999 
0.24 
0.31 

0.82 
0.25 
0.23 
0.15 

0.28 
0.25 

0.24 

0.24 

656,468 
34,92 1 
3,660 

19,615 
301,933 

10,295 

151,637 

0.55 

0.24 
0.23 
0.23 
0.23 

0.24 
0.26 

429,471 
247,941 
235,865 
226,808 
197,467 
68,792 
44,308 

108,833 

2000 
0.10 
0.32 
0.27 
0.21 
0.24 
0.23 
0.1 8 

2001 
0.37 
0.36 
0.35 
0.32 
0.24 
0.24 
0.23 

0.18 
0.16 

0.16 
0.12 



ANEXO No. 17 PRlNClPALES PAISES IMPORTADORES DE PINA FRESCA 
SEGUN EL VALOR TOTAL IMPORTADO 

(1 996 - 2000) 

Estados Unidos 
Francia 
Belgica-Luxemburgo 
ltalia 
Japon 
Alemania 
Espana 
Canada 
Reino Unido 
Holanda 
0 tros 
Mundo 
Fuente: FA0 

Elaboracion: Fab~ola Lopezdomnguez Rafael Coello 

PRlNClPALES PAISES IMPORTADORES DE PINA FRESCA 
DE ACUERDO A LAS TONELADAS IMPORTADAS 

(1 996 - 2000) 

Estados Unidos 
Francia 
Japon 
Belgica-Luxemburgo 
ltalia 
Alemania 
Canada 
Espaiia 
Reino Unjido 
Holanda 
Corea 
Singapur 
Otros 
Mundo 
Fuente: FA0 

Elaboracibn: Fabrola L o p i  rdomlngllez Rafael Coello 



ANEXO No. 19 PRlNClPALES PROVEEDORES DE PINA DE LA COMUNIDAD EUROPEA 
DE ACUERDO AL VALOR IMPORTADO 

(en millones de dolares) 

Ai io 
1999 2000 

k o s t a  de  Marfil 96 1 2901, 98 1 290/0 

l ~ o s t a  Rica 1 66 1 20%1 81 1 24% 

Belg ica 
Ghana 
Otros 16% 

Total 

Va riacion 
USD I O/o 

Fuente: Eurostat COM EXT 

Elaboracion: Fab~ola Lopezdominguez, Rafael Coello 

ANEXO No. 20 PRlNClPALES PROVEEDORES DE PINA FRESCA 
DE ESTADOS UNIDOS, I996 - 2001 

(en toneladas por afio) 

I Proveedor I 1996 1997 1998 1999 2000 2001 i 

Fuente: USDA, Fresh Fruit and Vegetable Shipments 

Elaboracion: Rafnel Coello, Fabiola Lopexdominguez 

' ~ a w a i i  
Costa Rica 
Honduras 
Mexico 
Ecuador 
Otros 

91,898 
84,731 
27,125 

9,752 
4,037 

11.657 

84,640 
154,176 
24,630 
17,826 
4,218 
5.398 

88, 178 
200,533 

26,943 
21,410 

2,313 
7.348 

98,248 
225,571 

33,520 
18,098 
5,171 
3.765 

1 04,508 
257,278 

32,795 
22,226 
6,532 
4.354 

89,811 
260,634 

20,094 
32,069 

8,437 
6.1 69 



ANEXO No. 21 PRECIO PROMEDIO SEMANAL DE PINA (TERMINAL DE MIAMI Y NUEVA YORK) 

- 
Sem 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
2 1 
22 
23 
24 
2 5 
26 
27 
28 
29 
30 
3 1 
32 
3 3 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
4 1 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
5 1 
52 

Miami 

Fuente: Today Market Prices 

Elaboracion: Fabiola Lopezdominguez Rivas. Rafael Coello 



ANEXO No. 22 VALORACION DE LOS ELEMENTOS DE LA LlSTA DE REVISION 
AMBIENTAL PROPUESTA POR EL PNUMA* 

1 MA I Medianamente adverso 1 -2 1 

SlGLA 
I 

AA 

/ BB I Baio beneficio 1 + I  1 

NOMBRE 
lndeterminado 
Altamente adverso 

BA 
0 

VALOR 
0 
-3 

I * Al utilizar este criteria, se seleccionara la alternativa que resulte con mayor puntuacion 
positiva 

Baja adversidad 
Muy bajo o insignificante 

MB 
AB 

ANEXO No. 23 ANALISIS DE IMPACT0 AMBIENTAL DEL PROYECTO DE PRODUCCION 
DE PINA. SANTA ELENA, PROVlNClA DEL GUAYAS 

- 1 
0 

LlSTA DE REVISION 

Medianamente beneficioso 
Altamente beneficioso 

VALOR 

+2  
+3  

I Posibilidad de formacion tecnica I +3  I 

Posibilidades de empleo 
Diversidad de empleo 
Desarrollo de esoecialidades 

I Transferencia de tecnoloclia 1 +3  I 

+3  
+ I  
+3  

r Eaui~amiento educativo 1 o I 

Migracion de la poblacion 
Estructura de la ooblacion 

0 
+2  

Equipamiento sanitario y medico 
Estructura de salarios 

I Efectos sobre la utilization de la tierra I +3  I 

0 
+3  

comerciales 
recursos locales 

I Cosechas agricolas I +3 I 

+2 

I Valor de las ~ r o ~ i e d a d e s  I +3 I 

Granjas ganaderas 
Servicios de trans~orte 

I Calidad del aire 1 +3 I 

0 
+3  

/ Eliminacion de residuos solidos I +3 I 

Calidad de las aguas dukes 
Emisiones gaseosas 
Caraa de efluentes 

+2 
0 
0 

I Niveles de ruido v vibraciones I 0 I 

Efectos sobre la fauna 
Efectos sobre la flora 
lnstalaciones v recursos recreativos 

0 
+3  
+ I  

I Calidad visual y paisaje +3 



ANEXO No. 24 IMPACTOS AMBIENTALES PROBABLES Y SUS MEDIDAS DE 
MlTlGAClON 

No 
Ord. 

Desactivacion biologics del 
suelo con perdida de su 

IMPACT0 

fertilidad 

CAUSA 

Quemas de desechos, 
aplicacion de biocidas 

Perdida de controladores Aplicacion frecuente de 
biologicos naturales pesticidas t 

Contaminacion del aire 

Contaminacion del agua de 
riego 

MlTlGAClON 

Emisiones de hum0 y 
gases 
Vertido de agroquimicos 
(fertilizantes y pesticidas) 

Evitar quemas de desechos 
y elaborar con ellos abonos 
organicos (compost, 
bocashi). Aplicacion de 
abonos organicos e 
inoculacion de agentes 
microbiologicos eficientes 
(EM) 
Evitar quemas 

Aplicar materia organica. 
Evitar el lavado de 10s 
equipos para aplicar 
pesticidas en las corrientes 
de agua. Eliminacion de 10s 
envases de agroquimicos 
en fosas construidas para 
tal fin. 
Aplicar biopesticidas y 
agentes microbianos 
entomopatogenos Y 
antagonicos. 



ANEXO No. 25 INVERSION TOTAL 

otal costos de inversion fija 
otal gastos pre-operativos 

264,628 
1,318,084 

~ a s i o s  pre~oper~t ivos (sin financiacion) ' 1131 8,084 
. . 

2,970,000 
203,250 
106,901 

Interes 
umento de capital de trabaio net0 

0 
0 

129,51 2r 
3,173,250 . . 

1.31 8,084 
0 
0 

--- 

0 
57.556 

264,628 
1,318,084 

0 
60,000 
183,351 

0 
60,000 

16,000 
1.034.635 

0 
57,556 
-76.450 

0 
29.21 0 , . 

990,000 
44,635 
76.600 

81,512 
1 1.849 

0 
29,210 
-76.600 

16,000 
990.000 

0 
11,849 
76.450 

0 
0 

990,000 
0 

-76.300 

0 
0 

0 
0 

76.300 

16,000 
990.000 

0 
0 

0 
0 

-76.450 

- - 
- 7 - - -  

990,000 
0 

76.600 

0 
0 

-76.600 



ANEXO No. 26 COST0 DE INVERSION FlJA 

Adquisicion de terrenos 
Preparar y acond~cionar el terreno 

Desarrollo del terreno 
Desbroce y subsolado 
Arado, rastrado, acamado 
Cercas 

Obras ingenieria civil, estructuras y edificios 
Estructuras agricolas 

lnfraestructuras de riego 
Caseta de bombeo 

Graneros, cobertizos 
Casa de guard~an 

102,000 
59,992 

Maquinaria y equipo 
Maquinaria e implementos agricolas 

Equipo de riego 
Vehiculo 
Tractor agricola 
Carreton 

Equipo auxiliar y de serv~cio 
Ot ros 

Instalacion electr~ca 
Proteccion ambiental 

Maquinaria y equipo 
r 

0 0 0  0 0 

59,992 
24,500 
16,000 
19,492 
7,000 
2,000 
1,200 
1,200 

800 
800 

Bombas de fumigacion 
TOTAL COSTOS DE INVERSION FlJA 

0 
67,492 

79,876 
79,876 
26,000 
14,000 
36,740 

3,136 
4,480 
4,480 
4,480 

11,280 
1 1,280 

67,492 
0 

48,000 
19,492 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

11,280 
264,628 

50,740 
50,740 

0 
14,000 
36,740 

0 
0 
0 
0 

11,280 
11,280 

102,000' 
59,992 
59,992 
24,500 
16,000 
19,492 
7,000 
2,000 
1,200 
1,200 

800 
800 

11,280 
129,512 

0 
0 

79,876 
79,876 
26,000 
14,000 
36,740 
3,136 
4,480 
4,480 
4,480 

11,280 
11,280 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

11,280 
264,628 

0 
16,000 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0. 

0 
16,000 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

16,000 
0 

16,000 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
19,492 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
16,000 

0 
16,000 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 

19,492 
0 
0 

19,492 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 

50,740 
50,740 

0 
14,000 
36,740 

0 
0 
0 
0 

0 1 1 , 2 8 0  
11,280 

16,000 
0 

16,000 

0 

0 

0 

11,280 
081 ,512  

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 0 0  
0 

0 0 0  
0 0 0  

0 
0 0 0  

0 

16,000 

0 0 0  
0 

0 0 0  
0 0 0  

0 
0 
0 

0 0 0  
0 

0 0 0  
0 0 0  

0 
0 
0 

0 

0 

0 

0 0 0  
0 

0 

0 
0 
0 

0 

16,000 
0 

16,000 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 -. 

0 
16,000 

0 
0 



ANEXO No. 27 GASTOS PRE OPERATWOS 

Gastos pre-operatives (sin financiacion) 
Organization, gestion del proyecto 

Gastos administrativos 
Gastos operacionales 
Hijuelos o plantas 

Interes 
TOTAL GASTOS PRE-OPERATIVOS 



ANEXO No. 28 CAPITAL DE TRABAJO 

Activos Corrientes 
l nventario totales 0 0 4,969 4,969 5,119 4,969 

lnsumos agricolas 0 0 3,330 3,330 3,330 3,330 
Fertilizantes 0 0 1,732 1,732 1,732 1,732 

Materia organica 24 0 1,267 1,267 1,267 1,267 
Urea 24 0 155 155 155 155 
Superfosfato triple 24 0 88 8 8 8 8 88 
Muriato de Potasio 24 0 223 223 223 223 

Proteccion de plantacion 0 0 1,598 1,598 1,598 1,598 
Herbicidas 24 0 93 93 9 3 93 
I nsecticidas 24 0 610 61 0 61 11 610 

Fungicidas 24 0 340 340 340 340 
Bioestimulantes 24 0 556 556 556 556 

Energia 0 0 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 
Agua 360 0 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 

! 

Energla electr~ca 
Productos en proceso 
Productos termmados 

Cuentas por cobrar 
Efect~vo en caja 
Actlvos Corrlentes Totales 

Cuentas por pagar 
lnsumos agricolas 

Fertilizantes 
Materia organica 
Urea 
Superfosfato triple 
Muriato de Potasio 

Proteccion de plantacion 
Herbicidas 
lnsecticidas 
Fungicidas 
Bioestimulantes 

360 
360 
360 

12 
51 

0 

0 
0 
0 

360 
12 
12 
12 
0 

12 
12 
12 
12 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

20 
524 

1,018 
192,500 

4,887 
202,357 

19,006 
4,211 
1,015 

84 
31 0 
175 
445 

3,196 
187 

1,219 
679 

1,111 

20 
524 

1,018 
11 5,500 

4,887 
125,357 

18,456 
4,211 
1,015 

84 
31 0 
175 
445 

3,196 
1 87 

1,219 
679 

1,111 

20 
599 

1,093 
192,500 

5,413 
203,032 

19,532 
4,211 
1,015 

84 
31 0 
175 
445 

3,196 
1 87 

1,219 
679 

1,111 

20 
524 

1,018 
11 5,500 

4,887 
125,357 

18,456 
4,211 
1,015 

84 
31 0 
175 
445 

3,196 
1 87 

1,219 
679 

1,111 

20 
524 

1,018 
192,500 

4,887 
202,357 

19,006 
4,211 
1,015 

84 
31 0 
175 
445 

3,196 
1 87 

1,219 
679 

1,111 

20 
599 

1,093 
11 5,500 

5,413 
126,032 

18,982 
4,211 
1,015 

8 4 
31 0 
175 
445 

3,196 
1 87 

1,219 
679 

1,111 

20 
524 

1,018 
192,500 

4,887 
202,357 

19,006 
4,211 
1,015 

84 
31 0 
175 
445 

3,196 
187 

1,219 
679 

1,111 

20 
524 

1,018 
11 5,500 

4,887 
125,357 

18,456 
4,211 
1,015 

84 
31 0 
175 
445 

3,196 
1 87 

1,219 
679 

1,111 

- 
20 

599 
1,093 

192,500 
5,413 

203,032 

20 
524 

1,018 
11 5,500 

4,887 
125,357 

19,532 
4,211 
1,015 

84 
31 0 
175 
445 

3,196 
187 

1,219 
679 

1,111 

18,456 
4,211 
1,015 

84 
31 0 
175 
445 

3,196, 
187 

1,219 
679 

1,111 



Agua I 3601 0 1  78 1 78 
Energia electrica I 3601 01 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 

Mano de obra I 0 1  0 1  1.4261 1.4261 1.9511 1.4261 1.4261 1.951 rn I I I I I I 

Personal estacional I 01  0 1  1,426) 1,4261 1,951 1 1,4261 1,4261 1,951 
Mano de obra no calificada 1 51 1 01  1.4261 1.4261 1.951 1 1.4261 1.4261 1.951 . 1 I I I I 

Costos de administracion I 01  0 1  11,3721 11,372) 11,3721 11,3721 11,3721 11,372 

. 
Gerente General I 121 0 1  1,5361 1,5361 1,5361 1,5361 1,5361 1,536 
Asistente Admin. I 121 0 1  671 1 6711 6711 6711 6711 671 

-- 

Asistente Admin. 12 0 67 1 67 1 67 1 67 1 67 1 67 1 
Jefe de Ventas 12 0 1,784 1,784 1,784 1,784 1.784 1.784 
Asistenta Vts. 12 0 67 1 67 1 67 1 67 1 67 1 67 1 
Tecnico administrador 12 0 1,536 1,536 1,536 1,536 1.536 1,536 
Asistente de campo 12 0 91 8 91 8 91 8 91 8 91 8 
Contador 12 0 794 794 794 794 794 794 
Guardias 12 0 547 547 547 547 547 547 

Materiales y servicios 0 0 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820 
Movilizacion 12 0 200 200 200 200 200 200 
Mantenimiento de vehiculo 12 0 120 120 120 120 120 120 
Aaua,luz v telefono 12. 0. 1.200. 1,200. 1.200. 1.200. 1.200. 1.200 

-- - 

Varios 12 0 300 300 300 300 300 300 
Seguros 12 0 425 425 425 425 425 425 

Costos de comercializacion 0 0 1,899 1,349 1,899 1,349 1,899 1,349 
Alquileres, arrendamientos 0 0 524 524 524 524 524 524 

Alquiler 1 121 0 1  500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 
Fletes 360 0 24 24 24 24 24 24 

Otros costos directos 0 0 1.375 825 1.375 825 1.375 825 
Cajas 360 0 1,375 825 1,375 825 1,375 825 

Pasivos Corrientes 0 0 19.006 18.456 19.532 18.456 19.006 18.982 
I I 

Capital de Trabajo 01 0 183,351 106,901 183,500 106,901 183,3511 107,050 
Aumento del Capital de Trabajo 01 0 183,351 -76,450 76,600 -76,600 76,4501 -76,300 



ANEXO No. 29 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

F~nanclac~on a Largo Plazo 
Cap~tal soc~al total 
Acc~ones ord~nar~as 

Total de prestamos a LP 
Bancos comerc~ales 

Fmanaaaon total a LP 
F~nanc~ac~on a Corto Plazo 

Cuentas por pagar 
Fmanaac~on total a CP 
Flujo Financier0 Total 

1,200,000 
1,200,000 

500,000 
500,000 

1,700,000 

21,732 
21,732 

1,721,732 

1,200,000 
1,200,000 

500,000 
500,000 

1,700,000 

0 
0 

1,700,000 

0 
0 
0 
0 
0 

19,006 
19,006 
19,006 

0 
0 

-83,094 
-83,094 
-83,094 

-550 
-550 

-83,644 

0 
0 

-122,899 
-122,899 
-122,899 

1,075 
1,075 

-1 21,824 

0 
0 

-1 38,323 
-138,323 
-1 38,323 

-1,075 
-1,075 

-1 39,398 

-1 55,684 
-155,684 
-155,684 

550 
550 

-155,134 

0 
0 
0 

-25 
-25 
-25 

0 0 0 0  
0 0 0 0  

0 
0 
0 

25 
25 
25 

0 
0 
0 

-550 
-550 
-550 

0 
0 
0 
0 
0 

1,075 
1,075 
1,075 

0 
0 
0 
0 
0 

-1,075 
-1,075 
-1,075 

0 
0 
0 
0 
0 

-18,456 
-18,456 
-1 8,456 
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ANEXO No. 31 COSTOS DE PRODUCCION 

lnsumos agricolas 79,920 
Fertilizantes 41.565 

Materia organica 30,400 
Urea 3,725 
Superfosfato triple 2,100 
Muriato de Potasio 5,340 

Proteccion de ~lantacion 38.355 

I Carbofuran 1 9.420 
Cebin 4,050 
Dimetuato 1.160 

I Benlate 1 1.550 
Ridomil 4,320 

Bioestimulantes 13,335 
Etefon 11,385 
Hergostin 1,950 

Eneraia 35.202 

Mano de obra 73,350 

1 Mano de obra no calificada 1 73,350 
l ~ o s t o s  de Fabrica 

- 1 188,472 



Costos de administracion 
Sueldos, salarios 

Gerente General 59,981 
Asistente Admin. 8,048 

Contador 9,532 
Guardias 6.564 

178,012 
151,072 

Asistente Admin. 
Jefe de Ventas 
Asistenta Vts. 
Tecnico administrador 

. Asistente de campo 

Materiales y servicios 21,840 
Movilizacion 2,400 
Mantenimiento de vehiculo 1,440 

59,981 
8,048 

Agua,luz y telefono 14,400 
Varios 3.600 

178,012 
151,072 

8,048 
21,402 

8,048 
18,434 

. 11,015. 

Seg u ros 5,100 
Costos de Ogeracion 366.484 

59,981 
8,048 

Depreciacion 145,093 
Costos financ~eros 60,000 

Interes 60,000 

178,016 
151,072 

8,048 
21,402 

8,048 
18,434 
11,015. 

Costos de Produccion 571,577 
Costos de comercializacion 509.640 

59,981 
8,048 

Alquileres, arrendamientos 14,640 
Alquiler 6,000 
Fletes 8,640 

178,012 
151,072 

8,048 
21,402 

8,048 
18,434 
11,015. 

Costos de Productos 

59,981 ---------- 
8,048 

178,012 
151,072 

8,048 
21,402 

8,048 
18,434 
11.015. 

59,981 
8,048 

178,016 
151,072 

8,048 
21,402 

8,048 
18,434 
11.015. 

59,981 
8,048 

178,012 
151,072 

8,048 
21,402 

8,048 
18,434 
11,015. 

59,981 
8.048 

178,012 
151,072 

8,048 
21,402 

8,048 
18,434 
11,015. 

59,981 
8.048 

178,016 
151,072 

59,981 
8.048 

8,048 
21,402 

8,048 
18,434 
11,015. 

178,012 
151,072 

8,048 
21,402 

8,048 
18,434 
11.015. 

8,048 
21,402 

8,048 
18,434 
11.015. 



Cercas 
Caseta de bombeo 
Casa de guardlan 
Planta procesadora 
Equlpo de rlego 
Veh~culo 
Tractor agrlcola 
Carreton 
Bombas de fum~gac~on 
Gastos pre-operat~vos 
Depreciacidn Total 

0 10 
0 20 
0 10 
0 10 
0 10 
0 20 
0 10 
0 10 
0 10 
0 10 

19,492 
1,200 

800 
5,000 

26,000 
14,000 
36,740 

3,136 
11,280 

1,318,084 
1,435,732 

1,949 
240 

80 
500 

2,600 
2,800 
3,674 

314 
1,128 

131,808 
145,093 

1,949 
240 

80 
500 

2,600 
2,800 
3,674 

314 
1,128 

131,808 
145,093 

1,949 
240 

80 
500 

2,600 
2,800 
3,674 

314 
1,128 

131,808 
145,093 

1,949 
240 

80 
500 

2,600 
2,800 
3,674 

314 
1,128 

131,808 
145.093 

1,949 
240 

80 
500 

2,600 
2,800 
3,674 

314 
1,128 

131,808 
145,093 

1,949 
240 

80 
500 

2,600 
2,800 
3,674 

314 
1,128 

131,808 
145,093 

1,949 
240 

80 
500 

2,600 
2,800 
3,674 

314 
1,128 

131,808 
145,093 

1,949 
240 

80 
500 

2,600 
2,800 
3,674 

314 
1,128 

131,808 
145.093 

1,949 
240 

80 
500 

2,600 
2,800 
3,674 

314 
1,128 

131,808 
145,093 

1,949 
240 

80 
500 

2,600 
2,800 
3,674 

314 
1,128 

131,808 
145,093 

1,949 
240 

80 
500 

2,600 
2,800 
3,674 

314 
1,128 

131,808 
145,093. 





ANEXO No. 34 COST0 REAL DE SUELDOS Y SALARIOS 

Gerente General 
Asistente Admin. 
Asistente Admin. 
Jefe de Ventas 
Asistenta Vts. 

Diferencia 
Increment0 

4,000 
500 
500 

1,400 
500 

Tecnico administrador 
Asistente de campo 
Contador 
Guardias 
Total 

446 
56 

134 
78 
67 
45 

1.093 

1,200 
700 
600 
400 

9.800 

56 
156 
56 

333 
42 

100 
58 
50 
33 

817 

42 
117 
42 

52 
52 

52 
52 
52 
52 

472 

52 
52 
52 

167 
21 

50 
29 
25 
17 

408 

4,998 
671 

21 
58 
21 

1,536 
91 8 
794 
547 

12.589 

671 
1,784 

671 



ANEXO NO. 35 ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 
TRADICIONAL 

2,310,000 100% 1,386,000 100% 2,310,000 100% 1,386,000 100% 2,310,000. 100% 

Costo de Fabricacion 188,472 8% 188,472 14% 215,472 9% 188,472 14% 188,472 8% 

Utilidad Bruta 2,121,528 92% 1,197,528 86% 2,094,528 91% 1,197,528 86% 2,121,528 92% 

I I I I I I I I I I I I 
Gastos administrativos 
Gastos de ventas 
Utilidad Operativa 

Depreciacion 
Costos financieros 
Utilidad antes de impuestos y part. 

178,012 
509,640 

1,433,876 

lmpuesto a la renta y part. 
Utilidad Neta . 

145,093 
60,000 

1,228,783 

8% 

22% 

62% 

445,434 

6% 

3% 

53% 

178,012 
311,640 
707,876 

783,349 , 34% . 322,082 23% 775,929 34% 340,153 , 25% 814,045 35% 

19% 

145,093 
57,556 

505,227 

13% 

22% 

51% 

183,145 

10% 

4% 

36% 

178,016 
509,640 

1,406,872 

13% 

145,093 
44,635 

1,217,144 

8% 

22% 

61% 

441,215 

6% 

2% 

53% 

178,012 
31 1,640 
707,876 

19% 

145,093 
29,210 

533,573 

13% 

22% 

51% 

193,420 

10% 

2% 

38%- 

178,012 
509,640 

1,433,876 

14% 

8% 

22% 

62% 

145,093 
11,849 

1,276,934 

6% 

1% 

55% 

462,888 20% 



lngreso por Ventas 1,386,000 100% 2,310,000 100% 1,386,000 
Costo de Fa bricacion 215.472 16% 188,472 8% 188,472 
Utilidad Bruta 1 , I  70,528 84% 2,121,528 92% 1,197,528 

I I I I I 

Gastos administrativos I 178,0161 i3%1 178,0121 8%l 178,012 
Gastos de ventas 311,640 22% 509,640 22% 31 1,640 
Utilidad Onerativa 680.872 49% 1.433.876 62% 707,876 

Depreciacion 145,093 10% 145,093 6% 145,093 
Costos financieros 0 0% 0 0% 0 
Utilidad antes de impuestos y part. 535,779 39% 1,288,783 56% 562,783 

I 

lmpuesto a la renta y part. 194,220 14% 467,184 20% 204,009 
Utilidad Neta 341,559 : 25x 821,599 36% 358,774 



ANEXO No. 36 ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 
NO TRADlClONAL 

lngresos por ventas 
Menos costos variables 
Contribucion Marginal 

Menos costos fijos 
Margen de Operacion 

Menos costos financieros 
Beneficio Bruto 

Beneficio lmponible 
Part. Trab. e Imp. a la renta 
Beneficio Neto 

2,310,000 
692,112 

1,617,888 

329,105 
1,285,783 

60,000 
1,228,783 

1,228,783 
445,434 
783,349 

100% 

30% 

70% 

14% 

56% 

3% 

53% 

53% 

19% 

34% 

1,386,000 
494,112 
891,888 

329,105 
562,783 

57,556 
505,227 

505,227 
183,145 
322,082 

100%- 

36% 

64% 

24% 

41% 

4% 

36% 

36% 

13% 

23% 

100% 

31% 

69% 

14% 

55% 

2% 

53% 

53% 

19% 

34% 

2,310,000 
719,112 

1,590,888 

329,109 
1,261,779 

44,635 
1,217,144 

1,217,144 
441,215 
775,929 

1,386,000 
494,112 
891,888 

329,105 
562,783 

29,210 
533,573 

533,573 
153,420 
340,153 

100% 

36% 

64% 

24% 

41% 

2% 

38% 

38% 

14% 

2s0h 

2,310,000 
692,112 

1,617,888 

329,105 
1,288,783 

11,849 
1,276,934 

1,276,934 
462,888 
814,045 

100% 

30% 

70% 

14% 

56% 

1% 

55% 

55% 

20% 

35% 



Menos costos fijos 329,109 24% 329,105 14% 329,105 24% 329,109 14% 329,105 24% 

Margen de Operacion 535,779 39% 1,288,783 56% 562,783 41% 1,261,779 55% 562,783 41% 

Menos costos financieros 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Beneficio Bruto 535,779 39% 1,288,783 56% 562,783 41% 1,261,779 55% 562,783 41% 

I 

Beneficio lmponible 535,779 39% 1,288,783 56% 562,783 41% 1,261,779 55% 562,783 41% 

Part. Trab. e Imp. a la renta 194,220 14% 467,184 20% 204,009 15% 457,395 20% 204,009 15% 

Beneficio Neto 341,559 2s0h 821,599 36% 358,774 26x 804,384 350h 358,774 26% 



ANEXO No. 37 FLUJO DE CAJA 

Entradas de Efectivo 
Entradas de fondos 

Capital social total 
Total de prestamos a largo plazo 
Financiacion total a corto plazo 

Entradas de operaciones 

I w I 1 I I I 

Entradas Totales de Efectivo 1 1,700,0001 2,329,0061 1,386,0001 2,311,0751 1,386,0001 2,310,5501 1,386,000 

1,700,000 
1.200.000 

lngresos por ventas 
Ot ros i na resos 

500,000 
0 
0 

I , . I I I > ,  

lnversiones fijas 1 264,628 1 0 1 16,0001 0 1 81,5121 l6,OOO 

19,006 
0 

0 
0 

Salidas de Efectivo 
1 Aumento de activos fiios 

0 
19,006 

2,310,000 

0 
0 

2,310,000 
0 

1,582,712 

Gastos pre-operativos 
Aumento de activos corrientes 
Costos de operacion 
Costos de comercializacion 
lrnpuesto a la renta 
Costos financieros 
Pago de prestamos 

Salidas Totales de Efectivo 
Excedente / kf ic i t  
Saldo Acumulado de Efectivo 

0 
0 

1,386.000 
1,386,000 

0 

0 

1,318,084 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

1,582,712 
11 7,288 
1 17,288 

1,075 
0 
0 

1,075 
2.31 0,000 

550 
0 

0 
0 

2,310,000 
0 

0 

0 
202,357 
366,484 
509,640 
445,434 
60,000 

0 
1,583,915 

745,092 
862,380 

0 
0 

- - 

0 
0 

1,386.000 
1,386,000 

0 

1.006.000 

0 
-77,000 
366,484 
31 1,640 
183,145 
57,556 
83,644 

925,469 
460,531 

1,322,911 

0 
550 

2.31 0,000 

0 
0 

1.386.000 
2,310,000 

0 

0 

990,000 
77,675 

393,488 
509,640 
441,215 
44,635 

1 22,899 
2,595,552 
-284,476 

1,038,435 

1,386,000 
0 

81.512 

0 
-77,675 
366,484 
31 1,640 
1 93,420 
29,210 

139,398 
962,477 
423,523 

1,461,957 

1.006.000 

0 
77,000 

366,484 
509,640 
462,888 

1 1,849 
155,684 

1,665,058 
645,492 

2,107,450 

990,000 
-76,325 
393,488 
31 1,640 
194,220 

0 
25 

1,829,047 
-443,047 

1,664,402 
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ANEXO No. 39 FLUJO DE EFECTIVO DESCONTADO (VAN, TIR) 

I Entradas de operaciones 

Otros ingresos 

Entradas totates de efectivo 

lnversiones fiias 

Gastos pre-operativos (sin financiacion) 

Aumento de capital de trabaio neto 

lmpuesto a la renta 

Salidas totales de efectivo 

Fluio neto de efectivo 

Valor actual neto acumulado 

Tasa de descuento 

Valor actual neto 

Tasa interna de retorno 

Tasa interna de retorno modificada 

12.00% 

920,676 Periodo de recuperacion de la inversion (anios) 
27.65% Razon Valor actual netolcapital propio 

12.93% 



Plu 

P/U 

P/U 
00'0 
00' 1 
00'0 

PlU 

P/U 

P/U 
00'0 
00' 1 
00'0 

PIU 

P/U 

P/U 
00'0 
00- 1 
00'0 

Plu 

P/U 

P/U 
00'0 
00' 1 
00'0 

Plu 

PIU 

PIU 
00'0 
00' 1 
00'0 

SO'OS 

6 1.0 
20'0 
1 1.0 
SO'O 

98'LLl 

p/u 
10'0 
00' 1 
00'0 

LE'Pl 

ZL'L 

21.0 
EO'O 
PO'O 
12'0 

LZ'EZ 

ES'E 

s 1-0 
20'0 
90.0 
60'0 

86.22 

'" 
~1.0 
PO'O 
PO-o 
91'0 

ozel o  el e epnap 
ap o!3!NaPl Rau ap 

ozqd 
o6~el e epnap 1 olau o~!g3aja ap ornlj 
olso3 uo3 epnaa / so~apueu!j solse3 

selua~ / so~a!~ueu!j solse3 
sawl sowed 1 oze~d ovo3 e wnaa 

salelol so~!pe / so~!sed 

epnap el ap o6ed ap pep!3ede=> 

epnap el ap eJnvaqo3 

epnap el ap olso3 
seluaA aJqos so~a!meu!~ solse3 

epnap el ap P~P!I~=> 
olua!wepnapua ap uozea 



ANEXO No. 41 PUNT0 DE EQUlLlBRlO 

jresos por ventas 2,310,000 1,386,000 2,310,000 1,386,000 2,310,000 1,386,000 2,310,000 1,386,000 2,310,000 1,386,000 
stos variables 692,112 494,112 719,112 494,112 692,112 521 , I  12 692,112 494,112 719,112 494,112 
vgen variable 1,617,888 891,888 1,590,888 891,888 1,617,888 864,888 1,617,888 891,888 1,590,888 891,888 
~zon de rnargen variable, en % 70 64 69 64 70 62 70 64 69 64 

In costos financieros 
lstos fijos 
lstos financieros 
ntas en el punto de equitibrio 
~nto de equilibrio, en % 
zon de cobertura de costos fijos 

1 costos financieros 
stos fijos 
ntas en el punto de equilibrio 
into de equilibrio, en % 

329,105 
60,000 

555,560 

zon de cobertura de costos fijos , 4.91 2.7, 4.8, 2.7, 4.91 2.6, 4.9 1 2.7, 4.81 2.7, 

329,105 
469,892 

329,105 
57,556 

600,874 

329,105 
51 1,432 

329,109 
44,635 

542,683 
24 

4.2 

201 37 

43 
2.3 

329,109 
477,873 

21 

21 
4.7 

329,105 
29,210 

556,824 
38 

2.6 
23 

4.3 

329,105 
1 1,849 

486,810 

329,109 
0 

527,404 
40 
2.5 

329,105 
51 1,432 

20 
4.9 

329,109 
527,404 

329,105 
469,892 

37 

329,105 
0 

469,892 

38 20 

329,105 
469,892 

329,105 
0 

51 1,432 
37 

2.7 
37 

2.7 

201 37 

21 
4.8 

21 1 37 

329,109 
0 

477,873 

329,105 
51 1,432 

329,105 
51 1,432 

329,105 
0 

51 1,432 

329,109 
477,873 



ANEXO No. 42 COSTOS VARIABLES 

Urea 
Superfosfato triple 
Muriato de Potasio 

Proteccion de plantacion 
Herbicidas 
lnsecticidas 
Fungicidas 
Bioestimulantes 

Energia 
Agua 
Energia electrica 

Mano de obra 
Personal estacional 

Mano de obra calificada 
Mano de obra no calificada 

COSTOS DE FABRICA 

3,725 
2,100 
5,340 

38,355 
2,240 

14,630 
8,150 

13,335 
35,202 
28,002 
7,200 

73,350 
73,350 

0 
73,350 

188,472 

3,725 
2,100 
5,340 

38,355 
2,240 

14,630 
8,150 

13,335 
35,202 
28,002 
7,200 

73,350 
73,350 

0 
73,350 

188,472 

3,725 
2,100 
5,340 

38,355 
2,240 

14,630 
8,150 

13,335 
35,202 
28,002 
7,200 

100,350 
1 00,350 

0 
100,350 
21 5,472 

3,725 
2,100 
5,340 

38,355 
2,240 

14,630 
8,150 

13,335 
35.202 
28,002 
7,200 

73,350 
73,350 

0 
73,350 

188,472 

3,725 
2,100 
5,340 

38,355 
2,240 

14,630 
8,150 

13,335 
35,202 
28,002 
7,200 

73,350 
73,350 

0 
73,350 

188,472 

3,725 
2,100 
5,340 

38,355 
2,240 

14,630 
8,150 

1 3,335 
35,202 
28,002 
7,200 

100,350 
1 00,350 

0 
1 00,350 
21 5,472 

3,725 
2,100 
5,340 

38,355 
2,240 

14,630 
8,150 

13,335 
35,202 
28,002 
7,200 

73,350 
73,350 

0 
73,350 

188,472 

3,725 
2,100 
5,340 

38,355 
2,240 

14,630 
8,150 

13,335 
35,202 
28,002 
7,200 

73,350 
73,350 

0 
73,350 

188,472 

3,725 
2,100 
5,340 

38,355 
2,240 

14,630 
8,150 

13,335 
35,202 
28,002 

7,200 
1 00,350 
1 00,350 

0 
1 00,350 
21 5,472 

3,725 
2,100 
5,340 

38,355 
2,240 

14,630 
8,150 

13,335 
35,202 
28,002 

7,200 
73,350 
73,350 

0 
73,350 

188,472 



ZLL'PBP 
0 0 0 ~ ~ 6 2  
OOO'L62 
OP9'8 

OP9'8 
OPg'S0C 
' 2 ~ ~ ~ 8 8  1 

'UP'88 1 

ZLL'PGP 
0001L62 
000 '~62 
099'8 

OP9'8 
OP~'SOE 
ZLP'88 1 

ZLP'88 1 

ZLC'6LL 
' 0 0 0 ~ ~ 6 ~  
000'~6P 
OP9'8 

099'8 
OP9'COS 
ZLP'S 12 

ZLP'S 12 

~tL'Z69 
000iS6P 
0001S6P 
0P9'8 

099'8 
OP~ '€OS 
ZLP'88 1 

ZLP'88 1 

ZLL'LZS 
0001L6Z 
000'L6Z 
OP9'8 

OP9'8 
0P9'SOC 
ZLP'S 1 Z 

ZLP'S 12 

ZLL'Z69 
OOO'S6P 
0001S6P 
OP9'8 

OP9'8 
OP9'COS 
ZLP'88 1 

ZLP'88 1 

ZLb'bW 
0001L6Z 
0001L6Z 
OP9'8 

OP9'8 
OP9'SOC 
ZLP'88 1 

ZLP'88 1 

S013flClO2ld 3Cl SOLS03 
sde3 

sopallp sols03 s o l ~ o  
salali 

lallnblv 
solualwepualle 'salal~nblv 

sopal~p uo13ez1le1aauro3 ap sols03 
S31V101 N0133iIaOtld 3 a  SOLS03 

salalul 
so~a~c~ueu~j  sols03 

uo13e13aldaa 

N 0 1 3 W 3 d 0  3 a  S O l S 0 3  
soln6as 
soueA 

ouojalai A znl'en6v 
oln31qa~ ap olualurluajueyy 

u o ~ ~ e z ~ l ~ ~ o y y  
so~muas /C saleualeyy 

selplen3 
~opeluo3 

odww ap alualslsv 
lopellslulwpe oauc~al  

s l ~  elualslsv 
seyaA ap ajar 

ulurpv aiualslsv 
ulurpv alualslsy 
lelaua3 aluala3 

soueles 'soplans 
uo~mls~u~ lupe  ap sols03 

ZLb'6U 
000 '96~ 
0001S6P 
OP9'8 

OP9'8 
OP9'CoS 
ZLP'S 12 

ZLP'S 12 

ZLL'P6P 
000'~62 
0 0 0 ~ ~ 6 2  
OP9'8 

099'8 
OP~'SOE 
ZLP'88 1 

ZLP'88 1 

~ ~ ~ ' 1 6 9  
0001S6P 
0001S6P 
099'8 

0 ~ 9 ' 8  
O P ~ ' C O S  
2LPi88 1 

ZLP'88 1 





Cajas I I 1 
COSTOS DE PRODUCTOS 436,8651 434,4211 421,504 408,075 388,714 376,869 376,865 376,865 376,869 376,865 



ANEXO No. 44 ANALISIS DE SENSlBlLlDAD DE LA TIR 





Analisis de 10s resultados del Censo Agropecuario, Revista Cultivos Controlados, Julio 

de 2002, !:~~~.~!t.~~:qs(~pnt:uIados.cl)m 

Analisis Sernanal No. 16, 26 de abril de 2002, vvvw ~ ~ ~ a i t i ) ~ ; l ~ l a l y ~ i ~  can? 

Analisis Sernanal No. 17, 7 de mayo de 2002, )r~1~$c~r_a~or,-~r1a!~11;!5 cmn 

Analisis Semanal No. 27, 15 de julio de 2002, iy'c~r~-ec!!a_dorg_~!aIys:is ccom 

Atlas Geografico y Universal del Ecuador 

Bases de datos de Piiia enlatada, jugo y fruta fresca, United States Department of 

Agriculture - Economic Research Service, WWYJ.US~~.QOV,  17 de junio de 2002. 

Brorneliad Society International, ~Y~Y-+J bsi.(ig, 2 de diciernbre de 2001. 

Censo Agropecuario: 92,6% de 10s productores sin credito, Revista Gestion, Agosto 

de 2002, w . q e s t i o n . < A i r ~ e f l . i ~ ~ . ~ ~ e _ s ~ ~ m  

Centro de Cooperacion lnternacional de Investigation Agropecuaria para el Desarrollo, 

www.cirad.fr 

10. Centro international de agricultura tropical CIAT, ~?v_."a:.cgi.ar.g~, 2 de agosto de 

2002. 

11. Consejo Nacional de Produccion de Costa Rica, Base de datos de Precios 

Internacionales, ~ w ~ . ~ ~ i e r c a r ~ e t . c r ~ ~ . a o . c r ,  15 de noviernbre de 2001. 

12. Datos estadisticos del 111 Censo Agropecuario Nacional, Proyecto SlCA 



13. Datos Estadisticos, Direccion de informacion agropecuaria, Proyecto SICA-MAG. Julio 

de 2002 

14. Desde el Surco, 50 Cultivos de exportaciones no tradicionales (4ta edicion), Ecuador. 

15. Enciclopedia Agropecuaria Terranova, lngenieria y Agroindustria 

16. EU position on Codex Alimentarius, European Commision, tJ_t41 l:,g~:o$a w.int, 15 de 

agosto de 2002. 

17. Familiy of Fresh Produce, w . f e s ~ e l m o r i t e . c o ~ n ~ p r o d i ~ c e ~ i ~ ~ d e x . c f m ,  2 de diciembre 

de 2001. 

18. F A 0  Statistical Databases, ~ ~ ~ ~ : / / a p ~ ~ . f ~ ~ . ~ i ~ ~ ~ i ' l i ~ ~ ~ < ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  21 de julio de 2002. 

19. Frutas y Hortalizas Andinas para el mundo, Secretaria General Comunidad Andina, 

w v n i d a d a n d i n a . o r g ,  17 de junio de 2002. 

20. Fun Facts, w~ .do le -p lan ta t ion .co !n / f~~ r i / f un~h~~~~,  2 de diciembre de 2001. 

21. Fundacion Hondurefia de Investigacion Agricola, .wL!t i ia. hq 

22. Grandes expectativas por la piAa de exportacion, Revista El Agro No. 50, Julio del2000. 
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