
 
 

ESTUDIO DE CASO 
 
La consolidación de Ecuador en el mercado internacional del jugo 

de maracuyá 
 

Hace  14 a 15 años,  comienzos de los noventa, cuando Colombia se 
consolidaba como líder mundial del mercado del jugo de Maracuyá 
desplazando a Brasil, Ecuador registraba apenas unas exportaciones 
incipientes de este producto.  Sin embargo, en pocos años, al tiempo que 
Colombia caía abruptamente en su participación en el mercado internacional, 
las exportaciones ecuatorianas crecieron de manera vertiginosa hasta 
consolidarse como nuevo líder mundial.  Aunque las exportaciones 
ecuatorianas ya venian dando señales de su potencial en el corto periodo de 
dominio del producto colombiano en medio de una gran volatilidad de sus 
exportaciones, es en el periodo 1994-1997, cuando se registró la consolidación 
del producto ecuatoriano en el mercado internacional.  En  tan solo esos cuatro 
años, las exportaciones ecuatorianas, pasaron de modestas 443 toneladas en 
1994 a  15,862 toneladas en 1997.       
 
En 1992, Ecuador se lanzó al mercado internacional aunque no en la misma 
escala que Colombia, alcanzado un registro de casi 3000 toneladas 
exportadas. Esta situación generó para el bienio siguiente un exceso de 
inventario en los mercados internacionales.  Entre los años de 1993 y 1994, los 
productores ecuatorianos aguantaron la grave situación de baja demanda 
internacional y de caída de los precios internacionales, que afectó en mayor 
medida a Colombia. Luego de esta crisis, ya en el año de 1995, se dio la 
particularidad de que Ecuador quedó prácticamente solo como proveedor en el 
mercado internacional del maracuyá atendiendo incluso la demanda de Brasil. 
Aunque gradualmente ingresaron los demás competidores incluido Colombia a 
una escala individual muy disminuida, el avance de Ecuador en el liderazgo 
mundial en la provisión de jugo de maracuyá no se detuvo.     
 
El máximo registro anual histórico de exportaciones de jugo de maracuyá, lo 
alcanzó Ecuador en 2002, cuando llegó a 27 mil toneladas de producto. Sin 
embargo, debido a la volatilidad de los precios, el mayor valor de exportación 
no corresponde a ese año si no a 1999 cuando alcanzó US$ 42 millones.   
 
En el año 2005, las exportaciones ecuatorianas de jugo de maracuyá, 
alcanzaron 18,879 toneladas de producto lo que significó una baja del 16% con 
respecto al año anterior, cuando totalizaron  22,476 toneladas. Al contrario, en 
términos de valor, estas aumentaron un 15% al pasar de US$ 34.8 millones de 
2004 a US$ 40.2 millones en 2005. 
 
De las 185,000 toneladas de jugo de maracuyá que ha exportado Ecuador al 
mundo en el acumulado de los últimos 15 años, el 78%. Se ha destinado al 
mercado de la Unión Europea, un 14% a Estados Unidos y el 8% restante a 
otros regiones del mundo. En 2005, en particular, disminuyó la participación de 
la UE  al 71% y aumentaron Estados Unidos y el resto del mundo al 18% y 12% 



respectivamente.  Dado que el mercado del jugo de maracuya  en terminos 
anuales se ha mostrado volátil, estas participaciones tambien se reacomodan 
fácilmente de un año a otro. Sin embargo, es claro que existe una tendencia al 
aumento de los envios  al mercado de Estados Unidos y hacia el resto del 
mundo aunque con tasas moderadas. De hecho el registro de 2165 toneladas 
enviadas al resto del mundo  en 2005 es el más alto del periodo de 15 años 
aquí analizado. Hacia Estados Unidos, el bienio 2004-2005 registra los más 
altos envios del periodo analizado.           
 

En Ecuador, la industria procesadora del maracuyá y las zonas productoras de 
la fruta se encuentran concentradas  en una misma zona, a lo largo del 
corredor costero del pais, además de su proximidad a los puertos marítimos 
desde donde se exporta.  Esta industria está conformada actualmente  por 
siete plantas cuya capacidad de proceso supera ampliamente la producción 
nacional de la fruta. En el pais andino, existen cerca de 26000 hectareas 
cultivadas de la fruta que arrojan una producción anual variable y máxima de 
250.000 toneladas  anuales dependiendo de la productividad particular de cada 
año, la mayoria de la cual se destina a procesamiento, a diferencia de 
Colombia donde en su mayoria la absorbe el mercado en fresco.  

El cultivo del maracuyá y su comercialización es de gran importancia entre la 
población campesina de escasos recursos del vecino pais ya que de su 
actividad agrícola dependen unas 50 mil familias. Una de las ventajas de la 
producción ecuatoriana de maracuyá es la mayor regularida de su producción a 
lo largo del año, aunque como en el caso de Colombia su producción se 
acrecenta a mediados de años, con un patrón estacional menos marcado que 
el nuestro. Las exportaciones las realizan las empresas procesadoras por si 
mismas. La fruta es transportada en camiones al granel desde las zonas de 
producción hasta las plantas procesadoras. El principal producto de 
exportación lo constituye el jugo concentrado a 50 grados brix, aunque ha 
venido ganando terreno la presentacion en concentración simple o a 15 grados 
brix (Single Strength). Se estima que hoy en dia Ecuador acapara cerca del 
90% del mercado internacional del jugo de maracuyá, aunque el mayor 
producto continua siendo Brasil cuyo producto lo absorbe casi en su totalidad 
su enorme industria de jugos y bebidas, llegando incluso a importar producto 
ecuatoriano.    

Aunque Ecuador se mantiene como lider en el mercado internacional del jugo 
de maracuyá, no está exento de dificultades entre las que se destacan: 

-La volatilidad del mercado de este producto y los sobrestocks de la industrias 
importadoras, especialmente en Europa, que hace que frecuentemente los 
precios internacionales se depriman y que los intermediarios e industriales  
trasladen esta baja a los numerosos  productores campesinos  desestimulando 
la producción  de la siguiente temporada, creando asi un circulo vicioso de 
estimulos y desestimulos en ella que afecta la estabilidad de dicho mercado. 
Hay que recordar que una situación similar para el jugo de mango de la India, 
contribuyó en parte al ingreso de nuevos proveedores, en las busqueda de los 
agentes del mercado de una mayor garantia de suministro del producto. 



 

  

  -Incremento de precios de los insumos importados. 

- Amenaza de problemas fitosanitarios que eventualmente pueden resultar 
graves. Recientemente, en 2005, se presentaron dos problemas que afectaron 
de manera significativa la producción del segundo semestre, especialmente 
Alternaria y ataque de Chinche Patón, plaga esta última que destruye los frutos 
en formación.    

-La existencia de otros proveedores en el mundo con capacidad de proceso y 
que están atentos a la evolución de este mercado como Perú, Brasil, Colombia  
y nuevos proveedores  asiáticos. Aunque por su alta demanda, Brasil se ha 
convertido en importador, eventualmente, si el mercado internacional le es 
atractivo puede ingresar a participar en él. 

- En el caso del mercado de Estados Unidos, es importante para Ecuador la 
firma del TLC bilateral para mantener los beneficios arancelarios que hoy 
unilateralmente le ofrece la ley Aptdea.  

Jugo de maracuyá - Ecuador en 15 años de 
exportaciones según principales destinos 
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Fuente. Registros de Comercio en base de datos de Corpei, cálculos CCI-SIM.



 


