
COMERCIALIZACION DE DERIVADOS DEL MANGO ECUATORIANO 
 
 
 
 
El cultivo del mango en América del sur es considerado como un cultivo tradicional, de acuerdo con las 
estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación FAO, desde los años 
sesentas cuentan niveles de producción significativos en países como Brasil, Venezuela, Perú, Ecuador, 
Paraguay y Colombia. 
 
Durante la década de los noventas, este producto presentó tasas de crecimiento superiores a las tradicionales, 
que de acuerdo con el país oscilaban entre el 3% y 5% promedio mensual; es el caso del producto ecuatoriano, el 
cual a partir de 1993 y hasta la actualidad reporta tasas de crecimiento en la producción equivalentes al 16% 
promedio anual, de tal manera que durante el año 1993 registró una producción de 23.300 toneladas y para el 
2005 los volúmenes superaron las 154.000 toneladas.  Este comportamiento a nivel sudamericano solo se 
registró en Ecuador aunque este no es el principal productor de mangos, durante el año 2005 ocupó el tercer 
lugar, el principal productor fue Brasil, (850.000 tons), seguido por Perú (268.000 tons) y en cuarto lugar se ubicó 
Colombia (149.000 tons). 
 
Las variedades ecuatorianas de mayor explotación son Tommy Atkins y Kent y las exportaciones en producto 
fresco constituyen el rubro de mayor peso si nos referimos al mango y sus derivados.  Vale la pena anotar que 
dentro del portafolio de derivados del mango se encuentran los jugos de frutas y de concentrados de frutas, 
pulpas de frutas, deshidratados y néctares que se despachan a destinos extranjeros a través de las diferentes 
posiciones las cuales en algunos pueden presentar cierto nivel de dificultad si se quiere analizar en detalle estos 
flujos. Hay casos en que se puede incluir más de una presentación del mismo producto en una misma partida 
arancelaria por ejemplo, mango en fresco y deshidratado ocupan la posición 08.45.02.00.00 y en otros casos la 
posición arancelaria puede relacionar más de un producto, como es el caso de la partida 20.07.99.92.00 en 
donde se incluyen purés y pastas de frutas en general excluyendo los cítricos y las piñas tropicales. 
 



En la tabla No. 1, se relacionan las exportaciones ecuatorianas en términos de valor (US$ FOB) de los últimos 
cinco años en donde se puede apreciar el dinamismo destacado del cual han sido objeto los jugos de mango y el 
mango en conserva, de acuerdo con los registros de la Corporación de Promoción de las Exportaciones e 
Inversiones del Ecuador (CORPEI).  
 
 
 

Tabla No. 1 
Valor de las exportaciones ecuatorianas de mango y sus derivados 

2000 – 2005 
 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 

US$ FOB US$ FOB US$ FOB US$ FOB US$ FOB US$ FOB PARTIDA DESCRIPCION 

(MILES) (MILES) (MILES) (MILES) (MILES) (MILES) 
08.04.50.20.00 - - Mangos y mangostanes, frescos o 

secos   10.300 11.832 12.569 16.335 16.677 15.114

08.11.90.90.00 - - Demás frutas y otros frutos (excepto 
fresas, frambuesas, zarzamoras, moras, 
moras-frambuesa y grosellas), sin cocer o 
cocidos en agua o vapor, congelados, sin 
adición de azúcar u otro edulcorante   

5.442 6.290 7.881 7.172 7.917 7.159

20.07.99.92.00 - - - - Purés y pastas de frutas u otros 
frutos, excepto de agrios (cítricos) y piñas 
tropicales (ananás), obtenidas por cocción, 
incluso con adición de azúcar u otro 
edulcorante   

6.436 3.306 2.670 4.837 4.941 6.885

20.08.99.30.00 - - - Mangos, preparados o conservados de 
otro modo, incluso con adición de azúcar u 
otro edulcorante o alcohol   

7 364 1.388 1.387 1.905 2.041

20.09.80.14.00 - - - Jugos de mango, sin fermentar y sin 
adición de alcohol, incluso con adición de 
azúcar u otro edulcorante   

26 255 547 1.067 1.026 672

Fuente: Corporación de Promoción de las Exportaciones e Inversiones del Ecuador (CORPEI) – Cálculos Corporación Colombia Internacional. 
 



La diversificación en la presentación de los derivados es uno de los factores que más han jalonado las ventas a 
nivel internacional de mango ecuatoriano, por ejemplo, las empresas han sacado al mercado productos como 
deshidratados en tajadas o tiras que en el mercado norteamericano y francés especialmente se demandan como 
de chips o tentempiés mientras que las hojuelas de mango deshidratado se venden como flakes mezcladas con 
otros cereales para consumirlos a la hora del desayuno. 
 
De otro lado, aunque en productos procesados convencionales como los purés la diversificación no es tan 
evidente, los procesadores ecuatorianos buscan la diferenciación de sus producto a través de avales de calidad 
impresos en sus empaques industriales (tambores de 55 galones en promedio), por ejemplo hay empresas cuyos 
productos cuentan con certificaciones Kosher, HACCP, que resaltan el bajo o nulo contenido de aditivos y 
preservantes y están avaladas por entidades auditoras internacionales de alimentos e higiene como AIB 
International y SGF (Sure Global Fair). 
 
Como se mencionó anteriormente, uno de los productos que presentan un mayor dinamismo en las ventas al 
extranjero entre el 2000 y el 2005 son los jugos, néctares y bebidas derivadas de mango, situación influenciada 
por el desplazamiento del consumo de las bebidas gaseosas hacia otro tipo de bebidas consideradas como más 
saludables, como es el caso de jugos, néctares y aguas. Como se aprecia en la Tabla No. 2  los principales 
destinos de estos productos han sido Estados Unidos, Unión Europea ingresando por Holanda y Alemania y 
Guatemala. Los jugos, néctares, concentrados y bebidas refrescantes  ecuatorianos para el consumo detallista se 
envasan en diferentes presentaciones como tetra brik y botellas con llamativos anuncios en donde relacionan con 
mayor intensidad las certificaciones de calidad e higiene y características de contenido que lo pueden convertir en 
un producto más saludable que el de la competencia.  En estas etiquetas es muy común encontrar vistos buenos 
de cumplimiento de las normas estadounidenses de la FDA (Food and Drug Administration) y de la AIJN europea 
(Asociation of the Industry of Juices and Nectars From Fruits and Vegetables).   
 



 
 
 

Tabla No. 2 
Volumen de las exportaciones Ecuatorianas de jugos de mango (tons) 

Partida arancelaria 20.09.80.14.00 
 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Part 
2005 

Estados Unidos  20 196 187 529 465 542 75%
Holanda(países 
bajos)  25 84 46 421 557 127 18%
Alemania 0 49 197 25 0 25 3%
Guatemala  0 18 0 0 29 24 3%
Demás 1 9 217 435 104 9 1%
Total 46 356 647 1410 1155 727 100%

Fuente: Corporación de Promoción de las Exportaciones e Inversiones del Ecuador (CORPEI) – Cálculos Corporación Colombia Internacional. 
 
Por último, los productos en conserva en años recientes han gozado de una muy buena aceptación en diferentes 
mercados mundiales, como se aprecia en la tabla No. 3, las exportaciones han crecido exponencialmente durante 
el reciente quinquenio de tal modo que pasaron de 11 toneladas en el 2000 a casi 2.500 en el 2005.  Estos 
productos generalmente son consumidos a manera de postres o entradas de forma directa o como ingrediente en 
recetas exóticas y de postrimerías, como era de esperarse, el mango no es ajeno a esta coyuntura siendo la 
presentación de mayor atractivo actual los trozos de mango conservados en almíbar.  Durante el año pasado, los 
principales destinos de este producto fueron Estados Unidos, Rusia, Guatemala, Japón y la Unión Europea 
ingresando por España y Holanda, estrategia que asegura la no dependencia de un cliente específico y el 
afianzamiento del producto a nivel mundial. 
 



Tabla No. 3 
Volumen de las exportaciones Ecuatorianas de mango en conserva (tons) 

Partida arancelaria 20.08.99.30.00 
 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Part 
2005 

Estados unidos  11 106 91 212 511 871 36%
Rusia  0 0 443 276 313 423 17%
Guatemala  0 54 148 111 131 254 10%
España  0 123 448 563 361 221 9%
Japon  0 1 81 8 0 194 8%
Arabia Saudita  0 0 53 53 106 176 7%
Holanda(países bajos)  0 17 196 239 545 130 5%
Demás 0 153 363 288 424 159 7%

Total 11 456 1.823 1.750 2.390 2.428 100%
Fuente: Corporación de Promoción de las Exportaciones e Inversiones del Ecuador (CORPEI) – Cálculos Corporación Colombia Internacional. 
 
De acuerdo con el análisis anterior, se deduce que la estrategia ecuatoriana para ampliar los mercados de los 
subproductos del mango ha consistido en el fortalecimiento de tres aspectos comerciales: 

- productos innovadores y diferenciados,  
- presentaciones atractivas facilitando el consumo y  
- el respaldo de entidades reconocidas internacionalmente en lo que a calidad se refiere. 
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