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La evolución de las exportaciones agrícolas no 
tradicionales 
Luis Rasero (*) 

Las exportaciones de productos no tradicionales agrícolas han evolucionado diná
micamente en la década de los noventa. Paulatinamente nuevos productos se han 
incorporado a las ventas externas, tanto en estado natural como industrializado, lo 
que demuestra una diversificación de la producción agrfcola, la incorporación de 
tecnología avanzada y la conformación de nuevas formas de organización de los 
productores. En ese contexto se han establecido formas de comercialización en que 
los exportadores son los intermediarios y otros son los productores directos. 

Los datos muestran como cada 
año se incorporan nuevos pro
ductos en los rubros de expor-

tación legumbres en estado fresco y en 
conserva; jugos o concentrados de fru
tas, y preparados comestibles de fru
tas En el período 1991-95, el valor de 
las exportaciones de productos no tradi
cionales primarios crecieron 4.7 veces, 
con las que los productos agrícolas es
tán adquiriendo cada vez mayor signifi
cación. En el cuadro N° 1 se presenta la 
evolución de este tipo de ventas exter
nas. 

En el cuadro aparece que en el pe
ríodo 1991-95 el valor de las exportacio
nes de tagua, piña, limón, pepino se du
plicaron mientras que los de hojas de te, 
yuca y espárragos crecieron extraordi
nariamente en dicho período. No cons-

tan en dicho cuadro el maíz, mango y 
palmito que también aumentaron con
siderablemente. 

Además se están cultivando en la 
costa, con destino a la exportación, 
uva, guanábana, guayaba, naranja, ce
bolla, aguacate, zapallo, papaya, taxo, 
etc. Por otro lado, se está diferencian
do las formas de exportación del pro
ducto, ya que además de venderse en 
estado fresco o industrializado, se ha 
iniciado la exportación del producto des
hidratado como ocurre con el zapallo, 
zanahoria, piña, pimiento, mango, apio, 
etc. 

Así mismo, las exportaciones de 
productos agrícolas industrializados 
observan un importante crecimiento; 
las conservas de productos agrícolas 
se triplican mientras que los jugos y 

(*) Economista. Profesor Universitario. Director CIE Universidad Católica Guayaquil. Inves
tigador del CAAP. 



EXPORTACIONES DE PRODUCTOS NO TRADICIONALES PRIMARIOS 
ECUADORIAN EXPORTS OF NON TRADITIONAL PRODUCTS UNTREATED 

(1000 USO FOB) 

PRODUCTO 1991 1992 1993 1994 1995 

Flores naturales/ 19.250 24.221 39.610 59.558 79.422 
Natural Flowers 
Madera/Wood 12.158 5.845 13.757 18.921 31.285 
Fibras de abacá/Hemp fibres 8.858 7.094 8.083 10.665 12.407 
Tagua!Tagua 5.893 3.911 5.017 8.106 10.690 
Tabaco en rama/Lea! tobacco 1.702 3.778 2.330 2.371 4.498 
Hojas de Terrea 108 32 1.830 1.583 1.158 
Melón/Melon 1.020 1.021 1.738 900 1.498 
Piña/Pineapple 601 428 716 1.171 1.581 
Frutilla fresca y congelada/ 412 363 469 399 458 
Fresh and frozen strawberry 
Espárragos/ Asparagus 193 388 325 309 747 
Limón/Lemon 100 26 109 136 224 
Aguacate/Avocado pear 8 47 30 83 
Cascarilla amarilla/Yellow 
cascarilla bark 63 11 29 91 150 
Yuca/Cassava root 5 18 29 258 409 
Cardamomo/Cardamom 35 28 50 13 
Quinua/Quinua 123 96 21 48 37 
Pepino/Cucumbers 50 32 17 67 115 
Otros/Others 6.918 27.927 64.474 103.680 124.324 

TOTAL 57.497 75.238 138.612 208.396 269.014 

* 
.. 

Cifras prov1s1onales del Banco Central del Ecuador de marzo 31 de 1996/ProviSional F1gures from 
Banco Central del Ecuador on March 31 1996. 
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conservas de frutos se quintuplicaron en 
el período 1991-95. Las ventas exter
nas de estos rubros pasaron de 7 a 30 
millones de dólares. 

Los datos muestran que en lo refe
rente a legumbres y frutas, la mayor 
parte se exporta en forma industrializa
da, lo que representa un mayor valor 
agregado ya que incorpora mano de 
obra e insumes nacionales, generando 
encadenamientos productivos hacia 
atrás. Un ejemplo es el caso del mara
cuyá: en 1995 se exportó concentrado 
de maracuyá por un valor de 12 millo
nes de dólares. 

El crecimiento de las exportaciones 
de frutas en estado natural se explica, 
en buena medida, por la participación 
en el negocio de las grandes empre
sas exportadoras de productos agríco
las tradicionales. Así, Bananera Noboa 
está exportando piñas, melones, man
gos y limones: UBESA además del ba
nano vende melones: REYBANPAC, ex
porta piña y melones y Costa Trading 
vende banano y mangos 

Estas empresas, en algunos casos, 
han establecido sus propios cultivos 
(mango y limón) y, en otros, son más 
bien comercializadores. En el caso del 
mango fresco, la participación de las 
grandes exportadoras ha incidido en 
mayores ventas externas, ya que apro
vechan su conocimiento de mercado, el 
marketing y su prestigio para abrir 
mercados de nuevos productos. Así, de 
33 mil dólares que se exportaban en 
1990, para el año de 1995 se alcanza 
el millón de dólares. 

Un factor adicional que contribuye 
a la dinámica de expansión de la pro
ducción y exportación no tradicional es 
la implementación del proyecto de rie
go Daule-Peripa. Con ello no solamente 
se abren amplias perspectivas para 
que las frutas y legumbres señaladas 
puedan ampliar sus niveles de exporta
ciones, sino que esta obra potenciará 
la producción agrícola tradicional de 
esa región que vio postergada su arti
culación al sistema alimentario nacional 
por muchas décadas. 




