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1. INTRODUCCIÓN 

 

La stevia rebaudiana  Bertoni es nativa de la parte tropical y subtropical de América, es también 

conocida como hoja dulce, es cultivada exclusivamente por sus hojas dulces como un sustituto 

natural del azúcar  ya que sus características gustativas son casi similares pero sus ventajas 

nutritivas son mucho mas ventajosas que el azúcar por lo que en países desarrollados se esta 

utilizando el azúcar de stevia para remplazar en su dieta diaria.  

 Los edulcorantes no calóricos1, artificiales o naturales, son en este momento una de las áreas más 

dinámicas dentro del campo de los aditivos alimentarios, por la gran expansión que está 

experimentando actualmente el mercado de los productos bajos en calorías. Para que un 

edulcorante natural o artificial sea utilizable por la industria alimentaria, además de ser inofensivo, 

tiene que cumplir otros requisitos: el sabor dulce debe percibirse rápidamente, y desaparecer 

también rápidamente, y tiene que ser lo más parecido posible al del azúcar común, sin regustos.  

El uso de edulcorantes artificiales ha sido objeto de múltiples polémicas por lo que respecta a su 

seguridad a largo plazo. La forma más adecuada de enfocar esta polémica es desde la perspectiva 

del balance riesgo beneficio. El consumidor tiene que decidir si asume en algunos casos un riesgo 

muy remoto como contrapartida de las ventajas que le reporta el uso de determinados productos, 

ventajas que en este caso serían la reducción de las calorías ingeridas sin renunciar a determinados 

alimentos o sabores.  

También deben tenerse en cuenta los efectos beneficiosos sobre el organismo de la limitación de 

la ingesta calórica, especialmente en la prevención de los trastornos cardiovasculares y de ciertos 

procesos tumorales. Por supuesto, son de gran interés para el mantenimiento de la calidad de vida 

de aquellas personas que por razones médicas tienen que controlar su ingesta de azúcares. 

En el Ecuador, un país en vías de desarrollo, existe una gran demanda de productos edulcorantes 

sintéticos. Cabe recalcar que más del 90 % de las personas son fieles consumidores de los  

                                                           
1 http://lagranja.ups.edu.ec/documents/1317427/1371462/01ReviewEdulcorantesNaturales.pdf 

http://lagranja.ups.edu.ec/documents/1317427/1371462/01ReviewEdulcorantesNaturales.pdf
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mencionados productos sin pensar en sus efectos secundarios. Un censo realizado en el Ecuador 

dice que uno de cada diez personas sufre de los problemas de salud mencionados anteriormente 

(MAGAP, 2007). 

En 1931 fue publicado un trabajo de investigación 2  sobre la sustancia estructural del factor 

edulcorante de la Stevia. Existen al menos 10 isómeros del componente químico de excelencia que 

se encuentra en la planta llamado “glicósido”. Se considera que el glucósido de esteviol de mayor 

poder edulcorante y más frecuente es el rebaudiósido A, que es 300 veces más dulce que la sacarosa 

de 0,4 % de densidad, 150 veces más que la de 4 %, así como 100 veces más que la de 10 %, 

también otro glucósido, el esteviósido, se utiliza como edulcorante. 

Uno de los beneficios fundamentales es que la stevia induce a las células beta del páncreas a 

producir las mismas cantidades de insulina; lo cual contribuye a reducir la glucosa en la sangre 

que es la causante de la enfermedad mencionada anteriormente y al ser cultivada biológicamente 

aportaría cero calorías, con características edulcorantes naturales (Seminario Nacional del Cultivo 

de Stevia en Medellín, 2007). 

Según estudios realizados la Stevia es un producto innovador que está revolucionando los 

mercados internacionales, como una hierba natural con grandes propiedades que puede ser una 

alternativa para sustituir a los edulcorantes sintéticos que se comercializan en el mundo entero y 

porque que no, podría reemplazar al azúcar convencional y ser muy rentable en el mercado de los 

productos Light y una opción muy beneficiosa especialmente para las personas que sufren de 

diabetes, uno de los males más comunes en la actualidad (Chan, 2000). 

En la actualidad la Stevia en nuestro país es prácticamente desconocida pero allí radica la 

importancia de realizar el presente estudio debido a que según estadísticas la demanda del “azúcar 

del futuro” es cada vez más creciente en todo el mundo. 

El objetivo general será elaborar un estudio de pre factibilidad comercial para impulsar su 

producción y fomentar su exportación proporcionando fuentes de trabajo y diversificando las 

exportaciones convencionales aportando así al desarrollo del país.    

Como objetivos específicos tenemos: 

1). Proporcionar información que sirva de apoyo para la toma de decisiones, 

2). Diagnosticar la situación actual de stevia en el mercado externo; y, 

3). Reconocer las oportunidades de mercado que existen para este cultivo.  

 

                                                           
2 http://www.informacionconsumidor.com/Ciencia/ArticuloCiencia/tabid/71/ItemID/106/Default.aspx 

http://www.informacionconsumidor.com/Ciencia/ArticuloCiencia/tabid/71/ItemID/106/Default.aspx
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1 ANTECEDENTES 

 

Eupatorium rebaudianum Bertoni es una planta muy dulce. El edulcorante natural que se extrae 

de ella, es aproximadamente 300 veces más dulce que el azúcar, las hojas tiernas tienen un 

agradable sabor a regaliz y se puede usar para reemplazar el azúcar refinado, y otros edulcorantes 

sintéticos.  

En efecto, las hojas contienen steviol glucósidos de sabor dulce pero que no son metabolizables y 

tampoco contienen calorías. La mayor parte de los glucósidos consisten en moléculas de 

esteviósido y en menor cantidad rebaudiosido y otros glicósidos. Las hojas secas son entre 20 y 35 

veces más dulces que el azúcar. La stevia natural, sin refinar, contiene más de 100 elementos y 

aceites volátiles identificados. Eso ya lo aprovecharon desde los tiempos precolombinos los indios 

guaraníes, los cuales la usaban para endulzar sus bebidas o simplemente masticaban las hojas a 

modo de una golosina. 

La Stevia es un género de plantas fanerógamas perteneciente a la familia de las Asteraceae, que 

engloba más de 40 especies, entre ellas a la del girasol. Es una planta nativa de regiones 

subtropicales y tropicales de Suramérica y Centroamérica. Una de sus especies, Stevia rebaudiana, 

conocida como "hierba dulce", o, simplemente, "stevia", es ampliamente cultivada por sus hojas 

dulces. Desde hace varios siglos las hojas de stevia han sido utilizadas como edulcorante entre los 

indígenas de Paraguay que la utilizan tradicionalmente para endulzar el mate. El primer encuentro 

entre Europa occidental y la stevia fue en la época de la colonia española en el siglo XVI. Los 

españoles de la colonia enviaron el informe a España, comentando de una planta que los indígenas 

de Sudamérica utilizaban como edulcorante para té desde la edad antigua. Al entrar al siglo XIX, 

se aumentó el interés hacia la stevia en Europa, y en 1899 Moisés S. Bertoni, biólogo botánico 

naturalista paraguayo escribió un informe sobre la stevia y a partir de 1900 el mismo investigador 
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empezó a publicar varios trabajos de investigación sobre la planta, los cuales son considerados 

como los primeros estudios de la materia. La determinación y el aislamiento de los principios 

activos se debe al Dr. Ovidio Rebaudio, químico paraguayo. (Informe FAO, 2005). 

En los EEUU, la FDA3 (Food and Drug Administration), aprobó en 2009 y 2010 el consumo de 

hojas y steviol-glicosidos como aditivo alimentario. Igualmente la Agencia Europea de Seguridad 

Alimentaria (EFSA4) aprobó en Abril 2010 su inocuidad como alimento y la autorización de venta 

que se dio el primer trimestre del 2011. Aunque se usa ampliamente en muchos países como una 

alternativa para endulzar, la Stevia es todavía poco familiar para la mayoría de la gente, sin 

embargo, aumenta día a día su popularidad entre los consumidores a nivel mundial, siendo 

destacado el oriente, donde en Japón5 el consumo supera el 50 % de los edulcorantes alimentarios 

utilizados. Al día de hoy, en nuestro país, podemos encontrar, importados de otros países, diversos 

endulzantes elaborados a base de esteviól glicósidos purificados al 95 %, que es el principio activo 

dulce autorizado de la planta Stevia. 

 

Cuadro 1. Tabla comparativa de distintos endulzantes. 

 

Fuente: http://www.stevia.com.mx/frameset_acerca.htm 

Elaboración: ASERCA (Apoyo al Servicios a la Comercialización Agropecuaria), 2011  

 

 

 

 

                                                           
3 http://online.wsj.com/article/SB122955049250715515.html 

4 http://www.efsa.europa.eu/  

5  http://aerocultivos.galeon.com/productos2654989.html  

RESPUESTA EFECTO

GLICEMICA SECUNDARIO

Azúcar natural 4 por gramo dulce si Caries, sobrepeso

Fructosa natural 4 por gramo dulce si menos que azúcar Caries

Sucralosa químico 2 por gramo dulce si muy bajo Caries

Aspartamo químico 0 dulce amargoso No Daño neurológico

Sacarina petróleo 0 dulce amargoso No Cancerígeno

Stevia natural 0 muy dulce No Ninguno

ENDULZANTE ORIGEN CALORIAS SABOR

http://www.stevia.com.mx/frameset_acerca.htm
http://online.wsj.com/article/SB122955049250715515.html
http://www.efsa.europa.eu/
http://aerocultivos.galeon.com/productos2654989.html
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2.1.1 EDULCORANTES EXISTENTES 

 

Las expectativas que se han levantado en torno a la stevia han situado a estos productos en primera 

línea de atención en los últimos meses. Sin embargo, conviene recordar que existe una gran 

variedad de tipos de edulcorantes aprobados para su uso alimentario y sobre los que las compañías 

de ingredientes han continuado investigando para mejorar las características y aplicaciones de los 

mismos. 

En una clasificación global, existen dos grupos de edulcorantes: los edulcorantes intensos y los 

edulcorantes de carga. Tal como explica el presidente de la AFCA, Andrés Gavilán, los 

edulcorantes intensos, no aportan calorías, no son cariogénicos, no son hidroscópicos y son 

fácilmente solubles en agua, salvo sobre todo el E951 (aspartamo) y el E959 (neo-

hesperidindihidrochalcona),  y además poseen un dulzor mínimo de 30 unidades (30 veces más 

dulce que el azúcar –sacarosa-). Las dosis de uso son variables en función de sus IDA (Ingesta 

Diaria Admitida) numéricos respectivos.  Tan sólo el E957 (taumatina) posee un IDA de NS (not 

specified). Dado su elevado dulzor, los edulcorantes intensos pueden sustituir parcial  o totalmente 

los azúcares que contiene un alimento, reduciendo su contenido calórico, se aplican en multitud 

de alimentos. 

Los poderes edulcorantes teóricos de dichos edulcorantes son: 

. E952 (ácido ciclámico y sus sales -ciclamatos-): 40 u. 

. E950 (acesulfamo K): 200 u. 

. E951 (aspartamo): 200 u. 

. E662 (sal de acesulfamo-aspartamo): 200 u. 

. E960 (glucósidos del esteviol): 250-300 u. 

. E954 (sacarina y sus sales): 400-450 u. 

. E955 (sucralosa): 600 u. 

. E959 (neo-hesperidindihidrochalcona): 800-1.200 u. 

. E957 (taumatina) > 3.000 u. 

. E961 (neotamo): 8.000-1.2000 u. 
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Por su parte, los edulcorantes de carga, aportan 2,4 kcal/g (casi la mitad que los azúcares, que 

contribuyen en 4 kcal/g), salvo el E968 (eritritol) que no aporta calorías. Además, con alguna 

excepción, son higroscópicos, solubles en agua, siendo su dulzor inferior al del azúcar (de 0,3 a 

0,6 unidades de dulzor) con la excepción del E967 (xilitol), que posee la misma intensidad de 

dulzor que el azúcar. También cabe resaltar que a “dosis elevadas son laxantes” por lo que no están 

autorizados para alimentos líquidos. Es destacable que, a nivel toxicológico, se les ha asignado un 

estatus del IDA de NS (not specified), en consecuencia pueden dosificarse a niveles QS (quantum 

satis) o sea sin limitación de dosis, o dicho de otro modo, a concentraciones suficientes para 

alcanzar el efecto tecnológico pretendido.  

Estos edulcorantes de carga se pueden utilizar como aditivos humectantes y poseen un atributo 

muy interesante debido a su entalpía con valor negativo, que alcanza en el xilitol (E967) las 37 

kcal/g, o sea que produce un “efecto de frescor en la boca” al ingerirlo, por la absorción térmica 

local del edulcorante de carga en la boca, lo que produce una “sensación muy agradable y muy 

especial”, en el alimento que lo contiene. 

Los edulcorantes de carga autorizados, son: 

. E420 (sorbitoles: sorbitol y jarabe de sorbitol). 

. E421 (manitol). 

. E953 (isomalt). 

. E965 (maltitoles: maltitol y jarabe de maltitol). 

. E966 (lactitol). 

. E967 (xilitol). 

. E968 (eritritol). 
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Figura 1. Principales categorías y tipos de edulcorantes.  

Fuente: Organización Internacional del Azúcar, 2012.  

 

2.1.2 VENTAJAS E INCONVENIENTES DE USO 

 

A nivel toxicológico, los edulcorantes no presentan ningún inconveniente, ya que la EFSA, tras su 

evaluación científica, demostró que no producían alergenicidad,  hiperactividad, genotoxicidad, 

carcinogenicidad, mutagenicidad, ni teratogenicidad, etc., a las dosis de uso y campo de aplicación 

asignado para cada uno de ellos. 
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A nivel organoléptico, algunos edulcorantes, salvo el aspartamo (E951), el neotamo (E961) y la 

sucralosa (E955), que no poseen apenas regustos finales, otros muestran, aunque ligeramente, 

algún pos gusto diferente del dulzor agradable característico y propio que imparten los 

edulcorantes en los alimentos:  

. Acesulfamo K (E950): aporta un ligero regusto amargo. 

. Ciclamatos (E952): aporta un ligero regusto metálico. 

. Sacarina (E954): deja un regusto metálico. 

. Taumatina (E957): presenta una persistencia prolongada del dulzor tras ingerirlo, hasta 3 minutos. 

. Neo-hesperdindihidrochalcona (E959): tiene regusto mentolado y a regaliz. 

. Glicósidos del esteviol (E960): deja un regusto mentolado. 

En la práctica los fabricantes de alimentos, conocedores de dichos atributos organolépticos, 

utilizan ciertas técnicas procesales y sustancias generalmente naturales para atenuar o eliminar los 

antes citados regustos.  

Uno de los mejores procedimientos de atenuación/eliminación de los regustos, consiste en el 

empleo de los UMF (Umbrella flavours), que son una mezcla de dos o más ingredientes en su 

mayoría naturales, que en base a su estructura química y naturaleza especiales, son capaces de 

“eclipsar” los malos sabores, olores y regustos de algunos aditivos, como en este caso los 

edulcorantes y también los sabores/olores defectuosos de algunos alimentos funcionales, que 

contienen vitaminas, minerales y otras sustancias saludables, sin alterar la composición nutricional 

del alimento, ni tampoco las propiedades del mismo. 

 

2.1.3 TENDENCIAS EN EL MERCADO DE EDULCORANTES 

 

Son muchas las compañías que han puesto especial énfasis en desarrollar edulcorantes de stevia, 

de cara a posicionarse en este prometedor mercado. Sin embargo, no por ello han descuidado sus 

investigaciones en el resto de edulcorantes, con el objetivo de optimizar su cartera de productos. 

Ésta es muy amplia en el caso de Altaquímica, que dispone de edulcorantes de fácil uso para 

aplicación industrial, de los que la mayoría pueden utilizarse en cualquier fabricación y otros 
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 más específicos serían para uso en alimentación infantil y nutricional como sectores más 

exigentes, principalmente presentados en seco para poder dosificarlos mejor y evitar mermas, 

almacenarlos a temperatura ambiente y garantizar una vida útil larga. Así, la compañía suministra 

una gran variedad de edulcorantes, como sorbitol, manitol, xilitol, aspartamo, acesulfamo, sacarina 

y ciclamato, a los que “ahora como gran novedad sumamos la estevia, con la que estamos teniendo 

una gran aceptación en el mercado”. Además, “también tenemos edulcorantes más naturales como 

mieles en polvo y cristales; vainilla en polvo, fruta deshidratada, azúcar convencional y ecológica 

y diversas mezclas”. Entre sus proyectos más inmediatos, fuentes de la firma destacan que “nos 

estamos focalizando en la introducción de la estevia en nuestro mercado y estamos desarrollando 

mieles y otras mezclas deshidratadas para alimentación nutricional”. Además, se centrarán en dar 

respuesta a las necesidades detectadas en el mercado, sobre las que subrayan que “notamos una 

demanda cada vez mayor de productos para exportación de alto valor añadido y también de 

desarrollos para marcas de distribución”,(ISO, 2012). 

En el mercado de edulcorantes, la gama de Beneo abarca desde el sustituto del azúcar Isomalt, el 

azúcar funcional Palatinose™, hasta la fibra prebiótica oligofructosa, que actúa asimismo como 

un sustituto del azúcar. Isomalt es el único sustituto que deriva del azúcar puro de remolacha, por 

lo que su sabor es muy similar al del azúcar, y al mismo tiempo no es agresivo con la dentadura 

(sus características de cuidado dental han sido evaluadas positivamente hace escasas fechas por la 

EFSA), goza de un bajo índice glucémico, y proporciona sólo la mitad de calorías que el azúcar 

(en realidad, lo sustituye en un ratio de 1:1), goza de un bajo índice higroscópico y realza los 

sabores y colores. Además, es apto para la producción de confitería libre o baja en azúcares. Al 

igual que los anteriores productos, el isomaltulose (Palatinose™) proviene también del azúcar de 

remolacha y proporciona un completo aporte de energía procedente de carbohidratos (4 kcal/g) 

durante un largo periodo de tiempo y de forma equilibrada, lo que deriva en un efecto de bajo 

índice glucémico. Ayuda a mejorar la oxidación de las grasas durante la actividad física, lo que 

lleva a un suministro prolongado y estable de energía y ácidos y, en consecuencia, a una constante 

en la osmolaridad de las bebidas. Además, es el primer azúcar no cariogénico (no produce caries) 

que ha sido positivamente evaluado por la EFSA. Por su parte, la oligofructosa es un derivado de 

la achicoria que, como fibra prebiótica, ayuda a mejorar el sistema digestivo y a soportar la 

absorción de los máximos minerales esenciales de las comidas, lo que contribuye a la buena salud 

de los huesos y del estado general del organismo. Además, por su sabor limpio y dulce, la 

oligofructosa Beneo actúa como un sustituto natural del azúcar, ya que cuenta con un  
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30 % del potencial edulcorante de la sacarosa, pero la mitad de calorías. Entre sus planes más 

inmediatos, la empresa destaca que en marzo de 2012 el Beneo-Institute llevará a cabo la segunda 

edición de su Research Conference, celebrada en Heidelberg, que se ocupará de la situación actual 

de los prebióticos y la salud digestiva así como el papel de la glucosa en sangre. Un mes antes, 

Beneo presentará sus últimas soluciones para el sector de los edulcorantes en la feria ISM 

celebrada en Colonia, resaltando dentro de la Sweets Collection de la empresa, los nuevos 

caramelos sin azúcar con Isomalt y estevia, además de otros conceptos innovadores (ISO, 2012). 

En cuanto a las tendencias de mercado, fuentes de la compañía citan que “por un lado, los 

consumidores se interesan cada vez más por la nutrición y la salud, y por ello buscan edulcorantes 

que les ayuden a adoptar una nutrición saludable más equilibrada; por tanto, prefieren los naturales. 

Por otro lado, los fabricantes se encuentran en la búsqueda de edulcorantes que resulten fáciles de 

procesar y que no requieran de un montón de adaptaciones en la maquinaria existente. En 

consecuencia, los nuevos edulcorantes necesitan satisfacer tanto una serie de ventajas saludables 

y nutricionales como unos requerimientos técnicos. Si trasladamos estos requisitos, los 

edulcorantes deberían, por ejemplo, reducir su composición en azúcar al tiempo que deberían 

mantener el sabor y la textura del producto, proporcionando idénticos volúmenes y masas; ser de 

bajo índice glucémico e igualmente aportar la misma energía del azúcar, siendo respetuosos con 

la dentadura (ISO, 2012). 

Por su parte, desde Brenntag, señalan que, en el caso de la industria del dulce, “se observa una 

tendencia a la reducción de azúcar en golosinas, reducción de grasas en chocolate y pastelería y 

reducción de sal en aperitivos”. En general, en alimentación “la tendencia es a la reducción de 

números E y a la elaboración de productos con ingredientes naturales”. Para dar respuesta a estas 

demandas, “nuestros proveedores trabajan en productos que respondan a estas tendencias de 

reducción de grasas, azúcar, sal, hidratos, y trabajar en productos más naturales” (ISO, 2012). 

En esta misma línea se manifiestan desde la compañía Destilaciones Bordas Chichurreta, al 

constatar que las demandas de la industria de alimentación y bebidas en materia de edulcorantes 

se decantan hacia “una preferencia paulatina por los naturales o idénticos al natural sobre los 

sintéticos”. La empresa, cuyos orígenes se remontan a 1917, elabora una amplia variedad de 

ingredientes procedentes de extractos naturales, y opera en el mercado de edulcorantes con su 

productoNeohesperidina DC, cuyo poder endulzantes es entre 1 500 a     1 800 veces superior al 

de la sacarosa (azúcar común) a una concentración umbral límite, aunque su intensidad depende 
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 de varios factores, como el pH y el producto al que se añade. Una importante característica de este 

ingrediente es su efecto edulcorante sinérgico en combinación con alcoholes de azúcar como 

xilitol, isomalt, etc., y con otros edulcorantes como el aspartame, acesulfame K, sacarina y 

ciclamato, proporcionando esta mezcla una intensidad de dulzor superior a la lograda por esos 

edulcorantes en solitario, lo que se traduce en ventajas como la reducción de costes, reducción de 

la ingesta diaria de cualquier edulcorante en particular y un sabor más agradable. 

La Neohesperidina DC tiene múltiples aplicaciones en la industria alimentaria, bien como 

enmascarante del amargor en alimentos y como  edulcorante propiamente dicho (ISO, 2012). 

La compañía, que entre sus principales proyectos destaca el desarrollo de su Departamento de 

Formulaciones, también adelanta que considera “muy interesante” el segmento de edulcorantes de 

stevia, por lo que la empresa está estudiando la posible incorporación de este tipo de edulcorantes 

a su catálogo. 

Disproquima puede considerarse una empresa especialista en la comercialización de 

edulcorantes, de echo su portafolio incluye la gran mayoría de los permitidos y “además, damos 

un soporte técnico y desarrollo que hace que seamos una empresa puntera en este ámbito. Así, 

trabajamos con  sacarina, ciclamato, acesulfame K, aspartame, sucralosa, neotame, estevia, 

lactitol, xilitol, y un largo etcétera. Asimismo ofrecemos la posibilidad de hacer mezclas a medida 

(tailor made)”. A ello hay que añadir que “nuestras representadas Danisco y Nutrasweet, nos 

ofrecen un soporte técnico y de aplicación que facilitan a nuestros clientes, en gran medida, la 

creación de nuevos productos”.  Entre las acciones más destacadas de la empresa durante 2011, 

“hemos continuado con  la comercialización del nuevo edulcorante neotame, de nuestra 

representada Nutrasweet, y seguimos promocionando su utilización en combinación con otros 

edulcorantes y también como sustitución del azúcar, principalmente en el sector de bebidas, zumos 

y bebidas lácteas”. Actualmente, además de estar desarrollando fórmulas y  combinaciones de 

estevia con otros edulcorantes y azúcares, “seguimos con la comercialización de todo tipo de 

edulcorantes tanto intensos como de carga, haciendo una mención especial del xylitol, lactitol, y 

sucralosa,  que siguen teniendo una muy buena aceptación” (ISO, 2012). 

Respecto a su visión del mercado, desde Disproquima aprecian que la importancia de los 

edulcorantes en la industria alimentaria es “cada vez mayor. Tanto desde el punto de vista 

saludable: productos bajos en calorías, no cariogénicos, aptos para diabéticos, bajo índice 

glucémico, salud digestiva, etc., como tecnológico: fácil utilización, mejora de proceso,  
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optimización de recursos. Y también desde una perspectiva económica, especialmente en 

edulcorantes intensos, ya que su equivalencia en dulzor los hace más competitivos frente a la 

sacarosa, especialmente en estos tiempos”. En su opinión, la crisis económica ha afectado al 

mercado de edulcorantes en varios frentes, “por un lado apuesto a los departamentos de I+D a 

trabajar a la hora de mejorar costes de producción incorporando edulcorantes (básicamente 

intensivos) donde antes no se utilizaban, así como en potenciar mezclas que mejoren sinergias. Y 

en la parte negativa, ha frenado el desarrollo de nuevos productos  funcionales que añaden un coste 

más elevado, comparado al estándar. En cualquier caso hemos de esperar a que se ‘anime’ la 

situación y volvamos a innovar y crear productos cada vez más saludables, seguros y mejores”. 

Emulift trabaja un amplio catálogo de edulcorantes, que incluye prácticamente todos los 

aprobados para su uso alimentario, tanto los de carga como los intensos. Entre sus últimos 

desarrollos, la empresa destaca que “en nuestro mercado de postres y helados, hemos 

promocionado el empleo de la sucralosa en aplicaciones de productos de pastelería horneables  y 

como reemplazante del aspartame en alergias de personas fenilcetúricas”. Además de presentar 

nuevas mezclas con estevia y otros edulcorantes. La firma destaca que las demandas de la industria 

de alimentación y bebida en materia de edulcorantes se dirigen principalmente “en las direcciones 

de seguridad alimentaria, exigencia de calidad del dulzor y en la variedad del consumo”, señala 

que “en estos momentos difíciles, lo más importante para nuestra empresa es el concepto de 

invertir en: imagen, calidad, comunicación, nuevos mercados e iniciar la internacionalización” 

(ISO, 2012). 

A partir de su experiencia en el mercado, desde Monteloeder apuntan que “las demandas se 

dirigen cada vez más hacia edulcorantes que simulen el dulzor del azúcar, no aporten calorías, sean 

naturales, el precio no sea excesivamente caro, sean estables tras los procesos industriales de los 

productos en los que se incorporan, etc.” Partiendo de estas premisas, “nuestra empresa está 

realizando el desarrollo de edulcorantes intensivos que actualmente comercializa para usos 

concretos”, al tiempo que está llevando a cabo estudios de valor sinérgico de varios edulcorantes 

intensivos como sustitutos del azúcar. En el mercado de edulcorantes, sus  principales productos 

son la Neohesperidina DC y la Stevia, aunque también ofrecen un amplio catálogo de otros 

edulcorantes intensivos como isomalt, lactitol, maltitol, eritritol, sucralosa, xylitol, 

fructooligosacáridos, cuyas aplicaciones van desde bebidas, alimentación animal, lácteos y 

confitería, entre muchas otras. 
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La compañía, que entre los acontecimientos más destacados en los últimos meses señala “el 

proceso de internacionalización que estamos viviendo”, cita como principal proyecto a corto plazo 

el “desarrollo de más edulcorantes a partir de cítricos”. 

Por su parte, el fabricante Norevo ha puesto el acento en el desarrollo de su nueva miel en polvo, 

un agente edulcorante y aromatizante, que proporciona la dulzura típica de la miel y matices 

gustativos para mejorar el perfil sensorial de los alimentos líquidos y sólidos. Esta nueva miel en 

polvo aporta una interesante alternativa a la miel líquida para los fabricantes de alimentos y 

bebidas, presentando entre otras ventajas que es completamente soluble en agua y fácil de mezclar 

con otros ingredientes, su facilidad de manejo, tanto en el procesado como en el almacenaje, así 

como el hecho de ofrecer nuevas posibilidades de aplicación. Esta miel en polvo está basada en 

diferentes tipos de miel de primera calidad con maltodextrina como soporte. No contiene ningún 

agente anti-adherencia, colorante o cualquier otra sustancia añadida. Su forma final es un polvo de 

flujo libre con una estructura cristalina de color amarillo pálido a beis pálido, mientras que su olor 

es suave y neutro y su sabor ofrece la dulzura propia de la miel. Este ingrediente posibilita una 

gran variedad de aplicaciones, entre las que cabe citar la rehidratación de bebidas instantáneas, 

evitando la turbiedad indeseable; en productos horneados, proporcionando mejor textura y 

cohesión; en confitería y snacks, con un resultado de producto más crujiente; en helados y 

productos congelados, dado su buen comportamiento a bajas temperaturas, y en salsas y 

condimentos, aportando una nota exótica de sabor (ISO, 2012). 

La compañía Roquette busca dar respuesta a las demandas de la industria de “proponer alimentos 

seguros, nutricionalmente equilibrados, duraderos y agradables, compatibles con los requisitos 

tecnológicos y económicos de los productores”. La compañía aprovechó su participación en la 

última edición de la feria FiE 2011, para dar a conocer sus novedades en proteínas vegetales, fibras, 

almidones y sustitutos de azúcares. En concreto, en el segmento de edulcorantes, destacó las 

propiedades del maltitol SweetPearl un glúcido naturalmente dulce que proviene de materias 

primas agrícolas renovables (trigo y maíz). SweetPearl, contiene un 40 % menos de calorías que 

el azúcar (2,4 Kcal/g del maltitol vs 4 Kcal/g), lo que significa un 15 % de disminución calórica 

en productos terminados con maltitol frente a su equivalente con azúcar. Otras ventajas 

de SweetPearl destacadas desde la compañía  son que “ayuda a proteger la salud dental y tiene un 

índice glucémico bajo. Además, es un potenciador del sabor y resalta la presencia de otros 

ingredientes como por ejemplo el chocolate”.  

Tecnufar comercializa un variado portafolio de edulcorantes en tres principales segmentos: 
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mezclas de azúcares para las aplicaciones más diversas (bebidas alcohólicas y no alcohólicas, 

mermeladas, preparados de frutas, pastelería, bollería); fructosa cristalina, para cualquier tipo de 

aplicación, como las bebidas, preparados de fruta, productos dietéticos, derivados y bebidas 

lácteas, galletas, entre otros, y edulcorantes intensivos, entre los que se encuentran los extractos 

de estevia y mezclas que los contienen, para su aplicación en bebidas, preparados de fruta, 

mermelada, bebidas lácteas, etc. Por otra parte, y más en línea con la actividad más tradicional de 

Galam Iberia, “se está trabajando también en mezclas de edulcorantes naturales, azúcares, para las 

más diversas aplicaciones: bebidas refrescantes y alcohólicas, preparados de fruta, bollería, 

pastelería” (ISO, 2012). 

En cuanto a las tendencias detectadas en el mercado, Tecnufar afirma que “en general se buscan 

productos saludables, que aporten alguna ventaja funcional: bajo contenido calórico, bajo índice 

glicémico, fuente de vitaminas, rico en fibras”. Para atender estas necesidades “hemos ampliado 

nuestra gama de productos añadiendo nuevas representadas a nuestro portafolio”. Para los 

próximos meses, la visión de la compañía se centrará en “consolidar nuestra posición en el 

mercado y seguir creciendo, ofreciendo a nuestros clientes productos de calidad dándoles nuestro 

mejor servicio y conocimientos”. 

La compañía Syral se ha convertido recientemente en Tereos Syral, combinando la experiencia 

del operador mundial de azúcares, almidones y alcoholes, Tereos, con el importante 

psicionamiento de Syral en el mercado europeo de almidones y derivados, incluyendo dextrosa, 

maltodextrinas y polioles de almidón. La noticia de este cambio de denominación, se dio a conocer 

durante la celebración del Salón FiE 2011, en el que también se mostraron las últimas innovaciones 

de la compañía en el mercado de edulcorantes, entre las que figuran el jarabe funcional de 

glucosa Mylose 351, con un bajo contenido de azúcares y alto contenido de hidratos de carbono, 

ideal para su empleo en formulaciones que requieren una menor dulzor y un perfil de sabor 

equilibrado. El nuevo ingrediente tiene menos azúcares que los jarabes de glucosa estándar, y 

disminuye la reacción de Maillard y la caramelización.  Otros de sus lanzamientos han 

sido Meritab 700, una nueva dextrosa aglomerada, formulada a base de dextrinas y maltodextrinas 

y específicamente diseñada para una eficiente fabricación de pastillas; el sirope de 

maltitol Maltilite, y la gama de  maltodextrinas Maldex 060 (ISO, 2012). 

También Wild ha aprovechado su participación en ferias internacionales como Brau Beviale o FiE 

2011, para dar a conocer sus últimos desarrollos en edulcorantes, entre los que, además de Sunwin 

Stevia, cabe destacar el edulcorante de fruta natural Fruit Up® para su empleo como 
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 edulcorante de mesa. El nuevo ingrediente está elaborado mediante procesos físicos, sin 

utilización de productos químicos ni aditivos y sin tratamiento enzimático. Su intensidad 

edulcorante es casi idéntica a la de la sacarosa, es hipoalergénico, libre de gluten y kosher. Wild 

produce este edulcorante natural de frutas en sus instalaciones españolas de Wild Valencia S.A. 

Una de las demandas crecientes por parte de la industria es, también, la posibilidad de que sus 

proveedores les faciliten soluciones en edulcorantes a la medida de sus necesidades específicas. 

En este sentido, Zukan, S.L es actualmente una de las empresas más vanguardistas entre las firmas 

dedicadas a la fabricación y comercialización de azúcares sólidos, líquidos, glucosas y mezclas a 

medida, para sectores de zumos, helados, pastelería, restauración, bebidas refrescantes, golosinas, 

conservas, etc. La actividad de la compañía destaca por su constante proceso de investigación y 

un continuo desarrollo de nuevas especialidade  s, “para poder satisfacer en todo momento, 

tanto los requerimientos de un mercado en permanente evolución como las inquietudes de nuestros 

clientes, fabricando productos a medida” (ISO, 2012). 

 

2.2 ORIGEN Y DISTRIBUCIÓN 

 

La stevia (Eupatorium rebaudianum Bertoni) es una planta originaria de Sudamérica, Paraguay, 

naturalizada en Brasil y Argentina en donde se encuentran abundantes ecotipos. En 1887, es 

descrita por primera vez por Antonio Bertoni. Los indios de la zona ya la utilizaron desde los 

tiempos precolombinos endulzando sus comidas y bebidas6.  

Es cultivada en todo el continente Asiático y en América es cultivada principalmente en Paraguay, 

Brasil, Colombia, Argentina, Bolivia, Perú, iniciándose su cultivo en el Ecuador.  

 

2.3 CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA 

 

Según WIKIPEDIA (2011) la clasificación taxonómica de la stevia (Eupatorium rebaudianum 

Bertoni) es la siguiente: 

  

                                                           
6  http://www.epocaecologica.com/ediciones17/La_Stevia/ 

http://www.epocaecologica.com/ediciones17/La_Stevia/
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 Reino:    Vegetal 

 Subreino:   Tracheobionta 

 División:   Magnoliopyta 

 Clase:    Magnoliopsida 

 Orden:   Asterales 

 Familia:   Asterales 

 Genero:   Stevia 

 Especie:   Stevia rebaudiana Bertoni 

 Nombres comunes:  Estevia, Ca a jhe e = dulce 

 

2.4 ASPECTOS NUTRICIONALES7 

 

La stevia tiene efectos beneficiosos en la absorción de la grasa y la presión arterial. Contiene 

carbohidratos, proteínas, fibra, hierro, fósforo, calcio, potasio, zinc y vitaminas A y C. No se 

reportan efectos secundarios de ninguna clase, como efectos mutagénicos u otros efectos que 

dañen la salud (Rodríguez, 2007). 

 

Las principales características son: 

1). Tiene 0 calorías o sea es totalmente acalórico, 

2). La stevia es ideal para los diabéticos ya que regula los niveles de glucosa en la sangre, 

3). Muy aconsejable para perder peso ya que reduce la ansiedad por la comida y al regular la 

insulina el cuerpo almacena menos grasas, 

4). Realza el aroma de las infusiones o alimentos donde se añada, 

5). Retarda la aparición de la placa de caries, 

6). Es un suave diurético, 

7). Mejora las funciones gastrointestinales, 

8). La stevia es un hipotensor suave (baja la presión arterial que esté demasiado alta), 

                                                           
7  http://www.eufic.org/article/es/artid/estevia-edulcorante-natural-muchas-posibilidades/ 

http://www.eufic.org/article/es/artid/estevia-edulcorante-natural-muchas-posibilidades/
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9). Puede ayudar en la desintoxicación del tabaco y del alcohol, ya que el té de stevia reduce 

el deseo hacia estos dos tóxicos, 

10). Previene e inhibe la reproducción de bacterias y organismos infecciosos; y, 

11). Mejora la resistencia frente a resfriados y gripes. 

 

2.5 ASPECTOS COMERCIALES8 

 

Actualmente en Europa se tolera el consumo de esta planta como suplemento dietético. En Francia 

está ya autorizado el extracto edulcorado como aditivo alimentario: Rebaudiosido A. 

 

Analizados los estudios de tendencias de consumo a corto y medio plazo de estos edulcorantes, lo 

que sumado a la expectativa de la autorización del consumo de esta planta en Europa en el año 

2010 nos permitiría un horizonte y unas expectativas empresariales de interés. 

 

 

 

 

Figura 2. Expectativas empresariales sobre la tendencia de consumo de Stevia a corto y mediano 

plazo.  

Fuente: Premios Implicación Social, Universidades de Andaluzas, 2011.  

                                                           
8  http://www.elnuevoagro.com.ar/noticia/stevia-la-fuente-natural-de-la-dulzura/107 

http://www.elnuevoagro.com.ar/noticia/stevia-la-fuente-natural-de-la-dulzura/107
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2.6 ASPECTOS PRODUCTIVOS   

 

La stevia (Eupatorium rebaudianum Bertoni) es una planta que cuenta con un ciclo de cultivo y 

producción que abarca aproximadamente ocho meses, se adapta bien a diferentes tipos de suelos, 

como por ejemplo a los del norte del país en el Ecuador, Imbabura. La stevia se desarrolla muy 

bien en temperaturas mayores a los 24 °C y con buena luminosidad para potencializar el endulzante 

(Zubaite, 2008).  

Esta se siembra es por esqueje (parte del tallo que se enraíza) de los que se pueden empezar a ver 

los resultados en dos semanas con podas adecuadas. Lo que se cosecha de la planta, son las hojas 

basados en un manejo totalmente orgánico. La primera cosecha se inicia a los dos meses, logrando 

al año siete cosechas con una planta en producción por 5 o 6 años (Zubaite, 2008).  

La stevia es una planta muy exigente en cuanto a las condiciones ecológicas para su desarrollo, 

con preferencia por altitudes entre 300 a 1800 msnm, días cortos, humedad, luminosidad, 

temperatura fría, principalmente por la noche y suelos arenosos, bien drenados.  

En estado silvestre, S. rebaudiana crece en terrenos arenosos, poco fértiles y de buen drenaje. Para 

efectos agrícolas se prefiere emplear esquejes, suelos de textura ligera e irrigar con frecuencia 

durante el periodo seco. Puede utilizarse para la producción comercial durante un periodo de más 

de cinco años. Se cosecha todo el tallo, la raíz rebrota. (Zubaite, 2008). 

 

2.7 ASPECTOS AGRÍCOLAS9 

 

2.7.1 ALTITUD 

  

En Bolivia se analizó la adaptabilidad de la stevia a diferentes altitudes, encontrándose plantas 

originarias del Paraguay que se adaptaron muy bien a regiones de más de 1 700 msnm como es el 

                                                           
9  http://www.epocaecologica.com/ediciones17/La_Stevia/ 

http://www.epocaecologica.com/ediciones17/La_Stevia/
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caso acá en el Ecuador en donde se ha visto la adaptabilidad de esta planta a más de los 2 100 hasta 

los 2 750 msnm (WIKIPEDIA, 2011).  

 

2.7.2 TEMPERATURA  

 

Siendo la ideal entre los 18 a 34 ºC. Resiste y prospera hasta los 43 ºC acompañado de 

precipitaciones frecuentes. Temperaturas entre los 5 y 15 ºC no matan a la planta pero inhiben o 

detienen su desarrollo foliar y temperaturas inferiores a estas matan a la planta        (WIKIPEDIA, 

2011).  

 

2.7.3 PRECIPITACIÓN  

 

Se adapta bien desde los 1400 a 1800 mm de lluvia por año (WIKIPEDIA, 2011). 

 

2.7.4 SUELOS  

 

Eyl cultivo de stevia es poco exigente, adaptándose a diferentes tipos de suelos, con texturas desde 

francos arenosos a franco arcillosos y con alta humedad, con pH entre 5,5 y 7,5 (Zubaite, 2008). 

 

2.7.5 DENSIDAD 

 

Hasta el presente, el principal factor que se tiene en cuenta para establecer la densidad de la 

plantación está representado por las maquinarias e implementos disponibles para realizar el control 

de malezas y otras operaciones concernientes al manejo del cultivo. Supeditado a lo referido 

precedentemente, la densidad que generalmente se adopta oscila entre 57 000 a 66 600 plantas por 

hectárea, distribuida en hileras separadas a 40 cm y plantas cada 20 a 25 cm   (Taiariol, 1995)  
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Para disminuir estrés hídrico de los plantines y aumentar el porcentaje de prendimiento, es 

conveniente realizar el trasplante en días nublados y húmedos, o bien, a la mañana temprano o en 

las últimas horas de la tarde, evitando las horas de mayor temperatura.  

 

2.8 ASPECTOS SANITARIOS10 

 

Según Soto (2002) el cultivo de stevia puede ser afectado por las plagas y enfermedades que 

afectan su rendimiento y la calidad de la hoja, este cultivo puede ser susceptible al ataque de 

pulgones, mosca blanca, orugas cortadoras, hormigas, babosas y coleópteros.  

 

 

 

Entre las plagas más conocidas están:  

 

1). Pulgones: Los pulgones son insectos pequeños que viven en las regiones templadas de 

todo el mundo; son parásitos de plantas silvestres y comerciales, de las que extraen fluidos. 

Debido a que la planta de stevia exuda un líquido dulce en sus hojas, a veces se ven grupos 

de pulgones cuidados y protegidos por hormigas (Soto, 2002).  

2). Mosca blanca: Son insectos pequeños e alrededor de 0.42cm que son atraídos por la planta 

dulce, se alimentan fundamentalmente de las hojas ya que son insectos masticadores; son 

denominados vectores de virus ya que en su organismo trasladan un sinnúmero de 

enfermedades de un cultivo a otro (Soto, 2002). 

3). Hormigas: La mayoría de las hormigas son omnívoras; no obstante, algunas especies 

comen sólo ciertos alimentos especializados. La mayoría de ellas construyen algún tipo de 

nido u hormiguero donde almacenan alimentos. Unas cuantas especies han desarrollado 

hábitos agrícolas o de pastoreo muy especializados. La hormiga cosechera roja (hormiga 

agrícola), frecuenta los campos donde hay cultivos dulces como la stevia, recolectando y 

almacenando pedazos de hojas. Estas hormigas soldado no hacen casi  

                                                           
10  http://www.epocaecologica.com/ediciones17/La_Stevia/ 

http://www.epocaecologica.com/ediciones17/La_Stevia/
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nada más que partir las hojas para que coman las demás. Las especies de América tropical 

reciben el nombre de cortadoras de hojas u hormigas parasol porque las trabajadoras cortan 

trozos de determinadas hojas que son acarreados de vuelta al hormiguero, donde se usan 

como „compost‟ para fertilizar los cultivos de hongos    (Soto, 2002). 

4). Babosas: Molusco gasterópodo terrestre emparentado con el caracol pero con el caparazón 

representado por una placa córnea interna situado por encima de la cavidad respiratoria. 

Las babosas se alimentan de vegetación y a menudo suben a los árboles en busca de 

alimento, descendiendo después de ellos por medio de un hilo mucoso segregado por una 

glándula que se abre en el borde anterior del pie. Pueden causar grandes daños en los 

cultivos y son sobre todo dañinas en los invernaderos y los jardines de hortalizas. La gran 

babosa gris, que en ocasiones alcanza los 10 cm de longitud   (Soto, 2002). 

 

 

Entre las enfermedades más conocidas están11: 

 

1). Seda blanca: Causada por el hongo Sclerotium rolfsii. Este hongo ataca a las plantas 

adultas y puede causar alta mortandad en el lugar definitivo. Produce mancha algodonosa 

alrededor del cuello de la planta. El hongo sobrevive en el suelo por mucho tiempo por lo 

tanto el control debe estar orientado a una prevención. La transmisión se da por heridas 

causadas por insectos, implementos agrícolas y por ataques de nemátodos     (Soto, 2002).  

2). Mancha foliar o septoriosis: Tiene como agente causal a la Septoria steviae Speg. 

Presenta los siguientes síntomas: pequeñas manchas foliares de color marrón claro a 

marrón oscuro, de forma irregular y contorno (halo) amarillento. Es favorecido en 

condiciones de alta humedad (lluvias continuas, rocío y neblina) y temperaturas elevadas; 

con suelos mal drenados y aireación deficiente (Soto, 2002).  

 

 

 

                                                           
11  http://www.epocaecologica.com/ediciones17/La_Stevia/ 

http://www.epocaecologica.com/ediciones17/La_Stevia/
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3). Mancha negra o alternariosis: Tiene como agente causal al hongo Alternaria steviae, 

Presenta manchas más grandes que las provocadas por la Septoria que empiezan a 

desarrollarse en la margen de las hojas y llegan a afectar el tallo y los órganos florales. 

Cuando entra en esta última etapa se produce la caída de las hojas, principalmente de las 

inferiores (Soto, 2002). 

 

2.9 ASPECTOS DEL SECTOR AZUCARERO DEL ECUADOR 

 

La Agroindustria Azucarera Ecuatoriana, se ha caracterizado por un gran emprendimiento desde 

sus inicios, experimentando significativamente un crecimiento en sus volúmenes de producción, 

generado especialmente por los cultivadores de caña de azúcar que han tenido siempre el apoyo 

de la Industria Azucarera con la entrega de semilla básica y conocimientos técnicos para optimizar 

la siembra, el cultivo y la cosecha, así como también, el área administrativa de la actividad. 

La zafra en la costa se inicia en el mes de julio y termina en diciembre, con procesos de molienda 

de 24 horas en tres turnos y un período interzafra que lo destinan exclusivamente a la reparación 

de maquinaria en el período comprendido entre enero a junio, en la Sierra la producción de azúcar 

se da en todo el año, trabajando seis días a la semana, el período interzafra lo realizan en el período 

de enero a febrero. En los ingenios azucareros laboran en época de zafra, alrededor del 9 % de la 

población económicamente activa del sector agropecuario, 30 000 personas directamente y 80 000 

indirectamente.12 

El país tiene instalados 6 ingenios azucareros, los mismos que desde sus inicios hasta el año 2000 

han alcanzado una significativa producción como13: 

1. El ingenio La Troncal ó ECUDOS, con 20 400 Ha, una producción de 3 131 200 sacos de 

50 kg, un promedio de rendimiento de 61 toneladas/Ha y un rendimiento de 1,94 

sacos/toneladas. 

2. El Ingenio Valdez fundado por Rafael Valdez Cervantes, 16 340 Ha, una producción de 2 

472 000 sacos de 50 kg., un promedio de rendimiento de 66 toneladas/Ha. y un rendimiento 

de 2,28 sacos/toneladas. 

                                                           
12 http://www.ecuaquímica.com/división agrocultivos/cañadeazúcar 
13 http://www.sica.gov.ec/agronegocios/biblioteca/elentornoazucareroecuatoriano. 
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3. El ingenio San Carlos 20 400 Ha, una producción de 2 636 800 sacos de 50 kg, un promedio 

de rendimiento de 75 toneladas/Ha. y un rendimiento de 1,72 sacos/toneladas. 

4. El ingenio IANCEM 3 672 Ha, una producción de 420 000 sacos de 50 kg, un promedio 

de rendimiento de 61 toneladas/Ha. y un rendimiento de 1,86 sacos/toneladas. 

5. El ingenio Monterrey 1 653 Ha, una producción de 340 000 sacos de 50 kg, un promedio 

de rendimiento de 101 toneladas/Ha. y un rendimiento de 2,04 sacos/toneladas. 

6. El ingenio Isabel María denominado en sus inicios (Santa Rosa), con 1 500 Ha, una 

producción de 250 000 sacos de 50 kg, un promedio de rendimiento de 70 toneladas/Ha. y 

un rendimiento sacos/toneladas de 1,76. 

Totalizando 70 085 hectáreas. 

 

 

En el 2006 la superficie cosechada para producción de azúcar fue 69 156 Ha, de las cuales el 89 

% se concentra en la Cuenca Baja del Río Guayas, donde están ubicados los ingenios de mayor 

producción: La Troncal, San Carlos y Valdez., el 11 % restante corresponde a los ingenios 

IANCEM, en la Provincia de Imbabura, Isabel María en la Provincia de Los Ríos y Monterrey en 

la Provincia de Loja14. 

 

Figura 3. Ubicación de los seis ingenios azucareros del Ecuador. 

                                                           
14 Centro de Investigación de la caña de azúcar de Ecuador (CINCAE). 
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Fuente: FENAZUCAR y UNCE. 

Elaboración: Ministerio de Agricultura y Ganadería del Ecuador. 

 

2.9.1 AGROINDUSTRIA DE LA CAÑA DE AZUCAR EN LA ECONOMÍA 

ECUATORIANA 

 

La agroindustria de la caña de azúcar, empieza con una estructura tal que se puede observar el 

aprovechamiento de la materia prima, la misma que debe regirse por organismos tanto nacionales 

como internacionales, garantizando su calidad y que culmina con una serie de derivados que se 

extraen de tan importante producto agrícola15. 

                                                           
15 Agricultura no Tradicional, 2005, http:/www.expreso.ec/especial_economía. 
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Figura 4. Diagrama estructural de la cadena de caña de azúcar en el Ecuador. 

Fuente: Proyecto SICA-BIRF/MAG-Ecuador. 
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2.9.2 BALANCE SECTOR AZUCARERO EN EL ECUADOR PERIODO 2005 – 201216 

 

 

Figura 5. Balance del sector azucarero periodo 2005 – 2012. 

Fuente: Revista EL Agro Ecuador, Estadísticas17 

 

                                                           
16 http://www.revistaelagro.com/2012/08/24/balance-del-sector-azucarero/ 
17  http://www.ecuadorlibre.com/index.php?option=com_content&view=article&id=116:cap-nd-161-qel-sector-

agropecuario-en-el-ecuador-el-azucarq&Itemid=12 

http://www.revistaelagro.com/2012/08/24/balance-del-sector-azucarero/
http://www.ecuadorlibre.com/index.php?option=com_content&view=article&id=116:cap-nd-161-qel-sector-agropecuario-en-el-ecuador-el-azucarq&Itemid=12
http://www.ecuadorlibre.com/index.php?option=com_content&view=article&id=116:cap-nd-161-qel-sector-agropecuario-en-el-ecuador-el-azucarq&Itemid=12
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2.10 PRODUCCIÓN NACIONAL DE STEVIA 

 

La stevia es un cultivo introducido al Ecuador desde Colombia en el año 2004. Se cree que las 

primeras plantas ingresaron al país desde el Putumayo hacia las provincias de Sucumbíos y 

Orellana; sin embargo, parte del material vegetal para las primeras plantaciones comerciales fue 

importado desde empresas colombianas dedicadas a la propagación y cultivo de esta planta desde 

el valle de El Cauca (Tigrero y Landázuri, 2009). 

En general, en el Ecuador la stevia, es cultivada en pequeña escala por escasos agricultores. Sin 

embargo se ha establecido que la empresa AGROESTEVIA que pertenece al Ingenio Valdez es el 

mayor productor a nivel nacional; está ubicada en Cerecita y tiene 17 hectáreas de stevia, aunque 

actualmente se encuentra ampliando su cultivo (Tigrero y Landázuri, 2009). 

El Ingenio Valdez exporta gran parte de su producción, utiliza otra parte para su industrialización 

y una mínima cantidad la vende al mercado local (Villegas, 2010). 

En los mercados del Ecuador, el producto final se lo comercializa como hoja seca, se lo vende a 

las empacadoras con destino final a los centros naturistas, o a comercializadoras para la 

exportación. 

La hoja seca de stevia se oferta también en el mercado en combinación con otras hojas de plantas 

medicinales tales como el té verde. 

A muy corto plazo se pretende implementar su industrialización en el Ecuador con el fin de obtener 

productos elaborados tales como cristales, extracto líquido o polvo (Tigrero, 2009; Villegas, 2010), 

y así poder competir con los productos que al momento ya se aprecian en las perchas de 

supermercados, farmacias y centros naturistas y que vienen importados desde algunos países como 

Colombia, Brasil y USA. 
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2.11 ASPECTOS DEL PROYECTO DE INVESTIGACÍON 

 

La explotación agrícola tiene altibajos. Los productos agrícolas se venden en mercados muy 

competitivos; en ellos, los precios varían dependiendo de las temporadas de producción de los 

cultivos. Los agricultores suben y bajan en la punta del balancín de nuestra economía. Los buenos 

tiempos les traen elevados aumentos porcentuales de su renta; pero las depresiones desvanecen sus 

ingresos monetarios, reduciéndolos a casi nada (Samuelson, 1983).  

Es por eso que antes de asignar los recursos para un estudio de factibilidad, se debe hacer una 

evaluación preliminar de la idea del proyecto en un estudio de pre factibilidad o anteproyecto 

preliminar, el cual tiene por objetivos determinar (OEA, 1994): 

1). Si la oportunidad de inversión es lo bastante prometedora como para que se pueda adoptar 

la decisión de invertir sobre la base de la información elaborada en la etapa de estudio de 

pre factibilidad, 

2). Si el concepto del proyecto justifica un análisis detallado mediante un estudio de 

factibilidad, 

3). Si algún aspecto del proyecto es crítico para su viabilidad y requiere una investigación a 

fondo sobre temas muy específicos mediante la ejecución de estudios funcionales o de 

apoyo, tales como estudios de mercado, ensayos de laboratorio, estudios de suelo, ensayos 

a nivel de plantas piloto; y, 

4). Si la información es suficiente para decidir que la idea de proyecto es no viable o no 

suficientemente atractiva para su comunidad o un determinado inversionista. 

 

El estudio de pre factibilidad es una etapa intermedia entre el estudio de oportunidad del proyecto 

o estudio preliminar y el estudio de factibilidad detallado; estos tres tipos de estudios se diferencia 

fundamentalmente por el grado de detalle de la información que contienen          

 (OEA, 1994). 
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2.11.1 OFERTA 

 

En economía, oferta se define como la cantidad de bienes o servicios que los productores están 

dispuestos a ofrecer a un precio y condiciones dadas, en un determinado momento. Oferta también 

se define como la cantidad de productos y servicios disponibles para ser consumidos. Está 

determinada por factores como el precio del capital, la mano de obra y la combinación óptima de 

los recursos mencionados, entre otros. Se expresa gráficamente por medio de la curva de la oferta. 

La pendiente de esta curva determina cómo aumenta o disminuye la oferta ante una disminución 

o un aumento del precio del bien. Esta es la elasticidad de la curva de oferta (Malhotra, 2008).  

 

2.11.2 DEMANDA 

 

Demanda es la cantidad de bienes y servicios que los consumidores desean y están dispuestos a 

comprar dependiendo de su poder adquisitivo. La curva de demanda representa la cantidad de 

bienes que los compradores están dispuestos a adquirir a determinados precios, suponiendo que el 

resto de los factores se mantienen constantes. La curva de demanda es por lo general decreciente, 

es decir, a mayor precio, los consumidores comprarán menos. Los determinantes de la demanda 

de un individuo son: el precio del bien, el nivel de renta, los gustos personales, el precio de los 

bienes sustitutivos, y el precio de los bienes complementarios. La forma de una curva de demanda 

puede ser cóncava o convexa, posiblemente dependiendo de la distribución de los ingresos 

(Malhotra, 2008).  

 

2.11.3 DATOS SECUNDARIOS  

 

Son datos primarios recabados, reunidos y publicados por otros. Los datos secundarios pueden 

adoptar muchas formas, pero generalmente consisten en evidencias documentadas que tienen 

pertinencia directa con los propósitos de la evaluación. Entre las fuentes de evidencias 

documentales figuran: los datos demográficos locales, regionales o nacionales; los informes 

nacionales o internacionales que han sido publicados; los indicadores económicos, sociales y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bienes_complementarios
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 sanitarios; los planes de proyectos o programas; los informes de evaluación; los exámenes previos, 

las evaluaciones y actas; los planes estratégicos del país; y los informes de investigación que 

pueden tener relevancia en la evaluación. La información secundaria complementa los datos 

recabados por métodos primarios, pero no sustituye la recopilación de datos de fuentes primarias 

(PNUD, 2009). 

 

2.11.4 ANÁLISIS Y SÍNTESIS DE DATOS 

 

La recolección de datos implica administrar cuestionarios, realizar entrevistas, observar 

operaciones de programa y examinar o introducir datos de fuentes de información existentes. El 

análisis de datos es un proceso sistemático que implica organizar y clasificar la información 

recabada, tabularla, resumirla y comparar los resultados con otras informaciones apropiadas para 

extraer información útil que responda a las preguntas de la evaluación y conseguir sus propósitos. 

Es el proceso de descifrar los hechos de un conjunto de evidencias codificando y reuniendo 

sistemáticamente los datos recopilados, asegurando su exactitud, realizando un análisis estadístico 

y trasladando los datos a formatos o unidades de análisis que se puedan usar en relación con cada 

pregunta de la evaluación (PNUD, 2009). 

El análisis de datos busca detectar patrones en las evidencias, bien aislando los hallazgos 

importantes (análisis) o combinando fuentes de información para obtener una comprensión más 

general (síntesis). Los métodos de evaluación mixtos necesitan análisis separados de cada uno de 

los elementos de las evidencias y una síntesis de todas las fuentes para examinar los patrones de 

acuerdo, convergencia y complejidad (PNUD, 2009). 

 

2.11.5 PLAN DE ANÁLISIS 

 

Los análisis de datos y las síntesis deben provenir de un plan de análisis que debería ser 

incorporado al diseño de la evaluación y al plan de trabajo detallado en el informe inicial. El plan 

de análisis es una herramienta de evaluación esencial que establece cómo será organizada, 

clasificada, interrelacionada, comparada y expuesta la información reunida en relación con las 

preguntas de la evaluación, incluido lo que se hará para integrar las múltiples fuentes, 
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especialmente aquellas que proporcionan datos de una forma explicativa, y cualquier método 

estadístico que será usado para combinar o presentar los datos (cálculos, sumas, porcentajes, 

análisis de costes, etc.).  

Se deberían describir retos y limitaciones posibles al análisis de datos. Es mejor escribir el plan de 

análisis junto con los métodos y herramientas de recopilación de datos que hacerlo después 

(PNUD, 2009). 

 

2.11.6 INTERPRETAR LOS HALLAZGOS 

 

La interpretación de los hallazgos es el proceso de dar significado a los hallazgos de la evaluación 

derivados del análisis. Se obtiene del resumen y la síntesis de información derivada de los hechos, 

declaraciones, opiniones y documentos, y convierte los hallazgos de los datos en juicios sobre los 

resultados de desarrollo (conclusiones). En base a esas conclusiones, se harán recomendaciones 

para futuras acciones. La interpretación es el esfuerzo de imaginar lo que significan los hallazgos, 

dando sentido a las evidencias reunidas en una evaluación y sus aplicaciones prácticas para la 

eficacia del desarrollo (PNUD, 2009). 

 

2.11.7 SACAR LAS CONCLUSIONES 

 

Una conclusión es un juicio razonado basado en una síntesis de hallazgos empíricos o 

declaraciones factuales que corresponden a circunstancias específicas. Las conclusiones no son 

hallazgos; son interpretaciones que dan significado a los hallazgos. Se consideran válidas y 

creíbles las conclusiones cuando están directamente vinculadas a las evidencias y pueden ser 

justificadas en base a métodos de análisis y síntesis apropiados para resumir los hallazgos (PNUD, 

2009).  
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Las conclusiones deberían: 

 

1). Considerar formas alternativas de comparar resultados (por ejemplo, con objetivos del 

programa, con un grupo de comparación, normas nacionales, desempeños pasados o 

necesidades), 

2). Generar explicaciones alternativas para los hallazgos e indicar por qué se han descartado 

esas explicaciones, 

3). Formar la base para recomendar acciones o decisiones coherentes con las conclusiones; y, 

4). Limitarse a situaciones, periodos de tiempo, personas, contextos y propósitos a los que se 

pueden aplicar los hallazgos. 

 

2.11.8 HACER RECOMENDACIONES 

 

Las recomendaciones son propuestas de acción basadas en las evidencias y destinadas a los 

usuarios de la evaluación. Las recomendaciones deberían estar basadas en las conclusiones. Sin 

embargo, formular recomendaciones es un componente distinto de la evaluación que requiere 

información más allá de la que se necesita para formular las conclusiones. Desarrollar 

recomendaciones implica sopesar alternativas eficaces, políticas, prioridades de financiación y 

otras consideraciones dentro de un contexto más amplio. Requiere un conocimiento a fondo del 

contexto, especialmente del contexto organizativo dentro del cual se tomarán las decisiones 

políticas y de programación, y del contexto político, social y económico en el que operará la 

iniciativa. Las recomendaciones deben ser realistas y reflejar una comprensión de la organización 

que encarga la evaluación y las limitaciones potenciales para darle seguimiento. Cada 

recomendación debería identificar claramente el grupo destinatario y estipular la acción 

recomendada y sus fundamentos (PNUD, 2009). 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 MATERIALES 

 

3.1.1 LOCALIZACIÓN DEL ESTUDIO 

 

Lo fundamental de los estudios de pre factibilidad comercial es en determinar si existirá un 

mercado que consuma el producto, es decir si la demanda es suficiente para justificar la creación 

del proyecto, en caso de que esta no sea la necesaria para que el proyecto resulte rentable, el 

proyecto debe ser rechazado, ya que son los clientes, los compradores o consumidores los que 

permiten que la empresa subsista en el tiempo. 

El proyecto se realizó en los predios de la Carrera de Economía Agropecuaria, Facultad de 

Ciencias Agropecuarias, ubicada en la Provincia de El Oro, Cantón Machala.  

 

3.1.2 EQUIPOS A UTILIZAR 

 

3.1.2.1 Materiales de Campo 

Los materiales que se utilizaron en la recolección de datos en el campo para este tipo de 

investigación exploratoria es una de las menos costosas y de las más rápidas, pues por medio de 

esta lo que se hace es aprovechar el trabajo de otros. Esta son las búsquedas documentales, que 

pueden abarcar bibliografía y datos conceptuales, artículos, periódicos o, frecuentemente 

estadísticas publicadas. La bibliografía y datos que vayamos analizar dependen naturalmente del 

problema. También revistas indexadas, lápiz, folletos, internet. 
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3.1.2.2 Materiales de Gabinete 

El empleo de un estudio de los conceptos, herramientas y técnicas que se desarrolla para un estudio 

de pre factibilidad, sirvieron para la evaluación del mercado, los materiales que se utilizaron para 

la descripción del producto, análisis de demanda, análisis de la oferta, análisis de precios, canales 

de distribución son: procesador Microsoft Excel 2010, Microsoft Word 2010.  

 

CANTIDAD DENOMINACIÓN 

1 Computador de escritorio 

4 Resmas de papel bond formato INEN A4 

500 Fotocopias 

1 Paquete Microsoft office 

1 Impresora laser 

4 Juegos de descartables para impresora 

 

 

3.1.3 VARIABLES A ESTUDIAR 

Variables de mercado 

1). Producto, 

2). Oferta, 

3). Demanda, 

4). Situación Arancelaria y Para arancelarias, 

5). Estadísticas – Exportación e Importaciones; y, 

6). Potencial del Producto. 
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3.1.4 MEDICIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

1). Producto: Medidos por: 

 1.1). Código Sistema Armonizado (Variable Continua); y, 

 1.2). Descripción del producto (Variable Cualitativa). 

 

2). Oferta: Medidos por: 

 2.1). Análisis de los países exportadores (En valor y cantidad) 

  (Variable Cuantitativa), 

 

3). Demanda: Medidos por: 

 3.1). Análisis de los países importadores (En valor y cantidad) 

 (Variables Cuantitativas), 

 3.2). Análisis de los países consumidores (En valor y cantidad) 

(Variables Cuantitativas), 

 

4). Potencial del Producto: Medidos por:   

  4.1). Mercado para hojas secas de stevia (Variable Cualitativa). 

  4.2). Época de alta demanda (Variable Cualitativa). 

 

3.2 MÉTODOS  

 

El diseño del estudio de pre factibilidad comercial debe tener un plan del trabajo cotidiano 

detallado que especifique los métodos que la evaluación usará para reunir la información que 

necesita a fin de cumplir los criterios, analizar los datos, interpretar los hallazgos e informar sobre 

los resultados (OEA, 1994). 

Los estudios de investigación exploratoria ayudan a tener un mejor conocimiento, en especial a 

los analistas que son nuevos en el terreno del problema en cuestión, pues a su vez nos permite 

aclarar conceptos que pueden ser confusos para el analista en el momento en que va o está 

desarrollando la investigación. De manera general la investigación exploratoria es apropiada para 
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cualquier problema del cual conocemos poco; y constituye el cimiento de un buen estudio 

(Malhotra, 2008). 

 

3.2.1 DISEÑOS EXPLORATORIOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Suelen ser el primer paso a dar en cualquier investigación. Se llevan a cabo sabiendo que será 

necesaria una investigación posterior que proporcione conclusiones. Son los más adecuados 

cuando se dispone de poca información sobre el problema o éste es de carácter general        (Baca, 

2001). 

El objetivo básico de los diseños exploratorios es recabar más información sobre el problema para 

transformarlo en un problema bien definido. No buscan evidencia concluyente, es decir, no 

pretenden seleccionar una alternativa entre varias. Por tanto, equivale a un análisis previo de la 

situación. Son muy flexibles en cuanto a sus objetivos, que irán clarificándose a medida que avance 

la investigación, así como en cuanto a los métodos de obtención de información y los métodos de 

análisis (Baca, 2001). 

 

En concreto, los diseños exploratorios ayudan: 

 

1). A identificar amenazas y oportunidades del entorno; y, 

2). A definir los problemas con precisión a nivel de sus objetivos e interrogantes y con ello a 

plantear diseños concluyentes de investigación. 

 

Es una investigación inicial conducida para aclarar y definir la naturaleza de un problema. La 

investigación exploratoria es la etapa inicial o preliminar del proceso de investigación, la 

información de recolecta de fuentes primarias o secundarias con el fin de suministrar información 

sobre el problema e identificar cursos de acción (Baca, 2001). 
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3.2.2 DETERMINACIÓN DE LAS TÉCNICAS DE OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Cuando sea necesario obtener información primaria habrá que decidir cómo obtenerla, es decir, 

con qué método. Dependerá en cualquier caso del tipo de problema planteado y del diseño de 

investigación propuesto.  

En cualquier caso, debe diferenciarse entre: 

 

1). Técnicas cualitativas: Las técnicas proyectivas o la observación directa. Estas técnicas 

son muy flexibles, carecen de estructuras rígidas e incluyen, por lo general, un reducido 

número elementos muéstrales. Permiten la exploración de los problemas y el planteamiento 

de hipótesis (PNUD, 2009). 

2). Técnicas cuantitativas: A diferencia de las anteriores, las técnicas cuantitativas suelen 

implicar a un número elevado de entrevistados, ya que exigen que los resultados puedan 

proyectarse a la población. Cuando para afrontar el problema de investigación sea 

suficiente con la obtención de información secundaria, esta subfase quedará reducida a la 

determinación de las fuentes de información secundaria disponibles que estén relacionadas 

con el problema, y que fundamentalmente tomarán la forma de publicaciones y bases de 

datos (PNUD, 2009). 

 

3.2.3 ESTUDIO DE MERCADO  

 

El estudio de mercado tiene como objetivo analizar la demanda interna y/o externa para la 

producción adicional resultante de la implementación del proyecto y el funcionamiento del sistema 

de comercialización, flujos y márgenes (Miragem et al. 1982). 

Con la investigación de mercados se pretendió entregar información fidedigna que exprese el 

verdadero estado de las cosas. Es objetiva y debe realzarse de forma imparcial. Aunque las ideas 

del investigador siempre influyen en la investigación, no fue objeto de desviaciones personales o 

políticas del investigador o de la empresa. La investigación que está motivada por las ganancias  
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personales o políticas infringe las normas profesionales. Esta investigación es manipulada para 

que arroje resultados predeterminados. El lema de todo investigador debe ser: “Encuéntralo y 

cuéntalo como es”18.  

 

3.2.3.1 Mercado  

El mercado es un lugar donde personas que compran y venden se reúnen para intercambiar bienes 

y servicios. Otro concepto más común de mercado es la serie de todos los compradores, reales y 

potenciales, de un producto o un servicio, producto o cualquier cosa que entrañe valor (Kotler y 

Armstrong, 2004).  

 

3.2.3.2 Oferta  

La cantidad ofrecida no es la que a una empresa le gustaría vender, sino la que en definitivamente 

está dispuesta a vender. Sin embargo, la cantidad ofrecida no es necesariamente igual que la 

cantidad que en realidad se vende si los consumidores no quieren comprar la cantidad que una 

empresa tiene pensando vender, los planes de venta de la empresa se verán frustrados. Al igual 

que la cantidad demandada, la cantidad ofrecida se expresa como cantidad por unidad de tiempo 

(Gitman, 2000).  

 

3.2.3.3 Demanda  

La demanda de un producto o servicio es el volumen total que compraría un grupo definido de 

consumidores, en un área geográfica determinada, en un periodo de tiempo determinado o 

definido, bajo un nivel y una mezcla de esfuerzo de mercadotecnia de la industria definidos (Kotler 

y Armstrong, 2004).  

 

3.2.3.4 Precio  

Según Kotler y Armstrong (2004) es el valor que los consumidores intercambian por el beneficio 

de poseer o usar un producto o servicio. Históricamente se lograba llegar a un precio simplemente 

en un acuerdo entre vendedor y comprador, en el cual el vendedor aumentaba el  

                                                           
18  Ibid, pág 7. 
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precio de tal manera que el comprador le regateara, hasta llegar a un punto en donde ambos 

quedaban satisfechos con el precio, éste sistema opera todavía en los mercados informales de los 

países en desarrollo. Entre los factores que influyen en la fijación de los precios están los factores 

internos de la empresa y los factores externos.  

 

3.2.4 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Como primer paso se realizó una investigación exploratoria con el objetivo de indagar acerca del 

mercado de stevia. Esto se hizo a nivel macro con los principales países que exportan stevia en 

fresco. Con esto se determinó los principales países exportadores y analizara la situación actual 

del mercado en Estados Unidos y Japón.  

También se investigó el precio de stevia por kilogramo y la cantidad de toneladas de stevia 

exportados por país. Con esto se determinó la tendencia del precio en los diferentes años y la 

cantidad de toneladas que ese exporta, anualmente por país, a Estados Unidos y Japón.  

Ya teniendo la información del mercado de stevia en fresco en Estados Unidos y Japón, se procedió 

a investigar la cantidad ofertada que podría tener mediante simulación. 

 

3.2.4.1 Análisis de mercado y su estrategia  

Para la elaboración del análisis del mercado se tomaron en cuenta la oferta y la demanda de stevia 

existente en Estados Unidos y Japón, además se analizaron los precios de comercialización 

nacional e internacional de dicho bien utilizando información estadística del Export HelpDesk 

(www.exporthelp.europa.eu); (www.exporthelp.uea) y el Banco Central del Ecuador 

(http://www.bce.fin.ec/), para lo cual se tomara en cuenta el volumen de las importaciones y 

exportaciones de este producto desde el año 2008 al 2012. 

http://www.exporthelp.europa.eu/
http://www.exporthelp.uea/
http://www.bce.fin.ec/


57 
 

 

 

Figura 6. Estructura del análisis de mercado en la evaluación del proyecto.  

Fuente: Baca, 2001.  

 

Para la estrategia de mercado nos enfocamos en el producto, precio, venta, promoción, con el fin 

de tener un conjunto de estrategias que nos permitan adquirir cierta participación en el mercado 

de stevia en Estados Unidos y Japón. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 ESTUDIO DE MERCADO 

 

4.1.1 ANÁLISIS DEL PRODUCTO  

 

Su nombre científico es Stevia Rebaudiana Bertoni perteneciente a la familia Asteráceas. Es un 

arbusto dioico (órganos sexuales masculinos en distinto pie que los femeninos), originario de 

Paraguay, que puede alcanzar en estado salvaje, la altura de 40 cm a 80 cm, pero cuando se cultiva, 

puede alcanzar el metro de altura.  

Sus hojas, de color verde brillante, son elípticas y dentadas, de tamaño variable. La flor es pequeña, 

tubular y de color blanco, y no posee ningún perfume concreto.  

La parte utilizada son las hojas, de las que se extraen componentes de propiedades edulcorantes, 

siendo los más importantes el Steviósido y el Rebaudiósido A. 

Puede crecer relativamente bien y se puede adaptar a gran variedad de climas y terrenos. De 

manera espontánea crece en áreas con clima subtropical, subhúmedo, con precipitaciones entre   1 

200 y 1 800 mm distribuidas en todo el año y temperaturas superiores a 20 °C. Es muy poco 

resistente a la falta de agua. 

Se le encuentra en diferentes tipos de suelos: de fertilidad escasa, ácidos, desde arenosos a 

humíferos y con alta humedad. Si bien crece en suelos arcillosos, éstos deben ser de buen drenaje; 

no son convenientes los suelos con excesos de humedad, ni con alto contenido de materia orgánica. 

Su cultivo mediante estacas es útil para escala comercial. De plantas adultas se separan estacas de 

tallos que contengan al menos 2 ó 3 nudos, que se hacen enraizar en vivero durante el otoño e 

invierno distanciadas unos 10 a 15 cm entre sí, una vez enraizadas (18 días) se llevan al terreno 

definitivo. 

Las plantas pueden usarse para producción comercial durante 6 años, en los cuales las cosechas se 

suceden 5 veces al año tomándose la parte de la planta que está por encima del suelo. Las raíces 

permanecen en el suelo de tal manera que la planta se regenera. Las plantas de 1 metro de 
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 altura tienen un peso en seco de 70 gramos de promedio. El peso en seco de las hojas puede variar 

entre 15 y 35 gramos por planta. 

El rendimiento en Steviósido de la materia seca obtenida es variable, dependiendo de factores 

genéticos y ambientales. Así se pueden encontrar rendimientos de un 7 % hasta un 20 %. El 

rendimiento por hectárea es de 6 a 8 tm. 

La stevia es perfectamente adaptable a las regiones tropicales y subtropicales, que presentan 

condiciones ideales en altitud, (produce muy bien desde el nivel del mar hasta los 1 500 metros de 

altura), clima, suelo, con buenos resultados. 

 

4.1.2 ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS ARANCELARIAS  DE EXPORTACIÓN19  

 

Se puede exportar:  

1. Como Semilla y Frutas Diversas - Hojas Secas Stevia (Partida Arancelaria Nº 

1212.99.90.00); y,  

2. Como Heterosidos y Alcaloides Naturales - Esteviosido (Partida Arancelaria Nº 

2938.90.90.00). 

Varios productos que poseen Stevia en su composición no pueden ser identificados directamente, 

pues son incluidas dentro de otras clasificaciones:  

1. Como Jugos y Extractos Naturales - Las Demás (Partida Arancelaria Nº 1302.19.99.00), 

2. Como Preparaciones Alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte (partida 

Arancelaria Nº 2106.90.79.00); y, 

3. Como Provitaminas - Las Demás incluidos las Concentrados Naturales (Partida 

Arancelaria Nº 2936.90.00.00). 

 

 

 

 

                                                           
19 http://www.rediex.gov.py/userfiles/file/Bolet%25EDn%20Comercio%20Exterior%202008-11.pdf 

http://www.rediex.gov.py/userfiles/file/Bolet%25EDn%20Comercio%20Exterior%202008-11.pdf
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4.1.3 ANÁLISIS DE LAS BARRERAS ARANCELARIAS 

  

En septiembre del año 1995, la Food and Drug Administration (FDA)20 de los EE.UU. aprobó la 

Stevia, autorizando su venta sólo en las tiendas naturistas, a fines de no interferir con los intereses 

de las industrias productoras de edulcorantes artificiales. La Comisión Europea (CE)21, con fecha 

11-11-2011, mediante el Reglamente CE 1131/2011 ha habilitado para todos los 27 miembros22 la 

utilización de los steviol glucósidos (esteviósido) para su uso como aditivos alimenticios, y como 

edulcorante en forma de polvo, tabletas o líquidos. 

Cuadro 2. Aprobación reglamentaria de los edulcorantes de   stevia, 

2012. 
 

País Tipo de aprobación 

EEUU Aditivo alimentario 

Canadá Complemento dietético 

México Aditivo alimentario 

Argentina Aditivo alimentario 

Brasil Complemento dietético 

Chile Aditivo alimentario 

Colombia Aditivo alimentario 

Ecuador Aditivo alimentario 

Paraguay Aditivo alimentario 

Perú Aditivo alimentario 

Uruguay Aditivo alimentario 

Venezuela Aditivo alimentario 

Australia Aditivo alimentario 

China Aditivo alimentario 

Hong Kong Aditivo alimentario 

Indonesia Complemento dietético 

Japón Aditivo alimentario 

Malasia Aditivo alimentario 

Nueva Zelanda Aditivo alimentario 

Singapur Aditivo alimentario 

Corea del Sur Aditivo alimentario 

Taiwán Aditivo alimentario 

Tailandia Complemento dietético 

Vietnam  Complemento dietético 

UE Aditivo alimentario 

Suiza Aditivo alimentario 

                                 Fuente: Organización Internacional del Azúcar, 2012.  

                                                           
20 http://www.accessdata.fda.gov/scripts/fcn/gras_notices/GRN000393.pdf 
21 http://www.globalsteviacorp.com/english/html/pdf/GlobalSteviaPresentation.pdf 
22 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:295:0205:0211:ES:PDF 

http://www.accessdata.fda.gov/scripts/fcn/gras_notices/GRN000393.pdf
http://www.globalsteviacorp.com/english/html/pdf/GlobalSteviaPresentation.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:295:0205:0211:ES:PDF


61 
 

4.1.3.1 Acuerdos comerciales 

 

1. OMC: La Organización Mundial del Comercio es la principal organización que se ocupa 

de las normas comerciales internacionales, por las cuales se rigen la UE y la EFTA. Ellos 

incluyen los acuerdos comerciales de la OMC como el GATT, AGCS, ADPIC, MSF y 

OTC, así como los compromisos de cada país en cuanto a rebajar los aranceles aduaneros. 

La OMC está compuesta por organismos gubernamentales y políticos (como la UE) y es 

importante a nivel global con sus 153 miembros (2010).  

2. Codex Alimentarius23: El Comité Colectivo de Expertos en Aditivos Alimenticios de la 

FAO/OMS (JECFA Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives) celebró su 

27ª Sesión desde del 28 de junio al 3 de julio del 2004 en el Centro de Conferencia 

Internacional de Ginebra (Suiza). Paraguay presentó en esta reunión su posición, 

fundamentada en una serie de documentos que engloban desde estudios médicos hasta 

calidades de productos presentando Stevia como un producto seguro. Países como Japón y 

China también presentaron documentos similares, solicitando un cambio en el marco 

regulador de Stevia. Esta 63ª reunión del JECFA24 actualizó su opinión oficial respecto a 

Stevia. El Comité declaró que es inocua, es decir, que es segura y que no contiene atributos 

tóxicos. Además, declaró que (en forma provisoria) la Ingesta Diaria Aceptable (IDA) de 

Stevia es de 2 mg/Kg. de peso corporal por día. 

3. Organización Internacional para la Estandarización: La Organización Internacional 

para la Estandarización (ISO), estableció normas técnicas para una serie de grupos de 

productos. Estas normas se utilizan mucho y con frecuencia los compradores (europeos) 

las solicitan.  

4. Acuerdos de Asociación Económica y de ayuda para el comercio: La UE tiene 

Acuerdos de Asociación Económica (AAE) con cinco regiones de los países que 

conforman el ACP: cinco regiones africanas, una del Caribe y una del Pacífico. Los AAE 

incluyen soporte técnico y entrenamiento para los países que cumplan con las normas 

establecidas por la UE. Otro instrumento de la UE es la denominada ayuda para el 

comercio, que brinda soporte económico a los países en vía de desarrollo destinados 

específicamente a ayudarles a desarrollar su capacidad comercial. 

                                                           
23 http://www.codexalimentarius.org/?lang=en 
24  Joint Expert Committee on Food Additives 

http://www.codexalimentarius.org/?lang=en
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5. Sistema de Preferencias Generalizadas: En el marco del Sistema de Preferencias 

Generalizadas, (SPG), se han disminuido los aranceles de 176 países en desarrollo para la 

entrada de sus productos al mercado europeo. El SPG de la UE se implementó después de 

un ciclo de diez años. El ciclo actual va de 2006 a 2015. 

6. Todo menos Armas: Todo Menos Armas (EBA, por sus siglas en inglés) establece el 

régimen más favorable del que se disponga. Bajo este régimen los productos de por lo 

menos 49 países en desarrollo, tienen acceso a la UE libres de impuestos, con excepción 

de armas y municiones. 

 

Unión Europea25   

Sistema Generalizado de Preferencias Plus (SGP+) 

• Mediante el SGP Plus Ecuador ingresa algunos de sus productos agrícolas a la Unión 

Europea.  

• Este mecanismo de preferencias se encuentra vigente desde 1990. 

• De acuerdo a la nueva propuesta de reglamento del SGP+, para ser beneficiario de este 

mecanismo, el país no debe haber registrado ingreso per cápita clasificado como  “ingresos 

medios altos”, según la clasificación del banco Mundial, durante tres años consecutivos.  

• De esta forma Ecuador estaría cerca de quedar fuera del SGP+, ya que según el Banco 

Mundial, el país ha registrado ingresos medios altos desde 2010, abriendo la posibilidad 

de quedar fuera de este mecanismo de preferencias con este nuevo reglamento.  

 

Estados Unidos26 

Andean trade promotion and drug eradication act (ATPDEA) 

• Sistema de preferencias arancelarias otorgado por Estados Unidos a Ecuador, con el fiel 

compromiso de seguir en su lucha contra el narcotráfico.  

 

                                                           
25 http://ec.europa.eu/food/food/foodlaw/guidance/guidance_rev_7_en.pdf  
26 http://vedratrade.com/images/documents/dossiermktsteviaengvdef.pdf 

http://ec.europa.eu/food/food/foodlaw/guidance/guidance_rev_7_en.pdf
http://vedratrade.com/images/documents/dossiermktsteviaengvdef.pdf
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• Este sistema de preferencias arancelarias andinas entró en vigencia en 1992 bajo el nombre 

de  Andean Trade Preference Act (ATPA), y remplazado por el ATPDEA en 2002. 

• Bajo este mecanismo Ecuador obtiene acceso preferencial en productos como flores, piñas, 

enlatados de pescado, playwood, entre otros.  

Sistema General de Preferencias (SGP) 

• Mecanismo de preferencias arancelarias unilaterales 

El ATPDEA y el SGP estarán vigentes hasta julio de 2013, a menos que el Congreso de Estados 

Unidos los renueve. 

 

4.1.4 ANÁLISIS DEL ENTORNO 

 

La Stevia ha disfrutado un ascenso meteórico de popularidad en la escena mundial en los últimos 

cuatro años. Un nuevo estudio de la consultora de alimentos y bebidas Zenith Internacional27, 

estima que las ventas a nivel mundial de la stevia alcanzó 3 500 toneladas métricas en 2010, con 

un valor de mercado de US$ 285 millones (Ver anexo 1). 

El crecimiento del uso de stevia en nuevos productos, en las diferentes regiones del mundo es 

según el siguiente cuadro: 

 

                                                           
27 http://www.galam.co.il/var/731/536008-

Galam%20Seminar%20@%20FIE_The%20position%20of%20stevia%20in%20European%20and%20global%20m

arkets.pdf 

http://www.galam.co.il/var/731/536008-Galam%20Seminar%20@%20FIE_The%20position%20of%20stevia%20in%20European%20and%20global%20markets.pdf
http://www.galam.co.il/var/731/536008-Galam%20Seminar%20@%20FIE_The%20position%20of%20stevia%20in%20European%20and%20global%20markets.pdf
http://www.galam.co.il/var/731/536008-Galam%20Seminar%20@%20FIE_The%20position%20of%20stevia%20in%20European%20and%20global%20markets.pdf
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Figura 7. Introducción global de nuevos productos con extracto de stevia 2007-2011. 

Fuente: http://www.nutritionaloutlook.com/news/report-2011-global-stevia-market-could-reach-2-billion  

 

Con la escasez mundial y el aumento de precios de los fabricantes de azúcar, alimentos y bebidas 

están explorando alternativas edulcorantes para su uso en sus productos. Stevia, un edulcorante 

natural de alta intensidad, ofrece un poder edulcorante unas 300 veces mayor que el del azúcar de 

mesa sin añadir calorías. 

Stevia ha disfrutado de un gran aumento en popularidad en los últimos cuatro años y, con su gran 

versatilidad como ingrediente, se está convirtiendo en el foco de atención entre los fabricantes de 

alimentos y bebidas. 

 

http://www.nutritionaloutlook.com/news/report-2011-global-stevia-market-could-reach-2-billion
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       Figura 8. Ingreso global de mercado de edulcorantes distintos de azucar 2009 – 2016. 

       Fuente: http://www.prlog.org/11726488-global-markets-for-non-sugar-sweeteners.html  

 

El mercado mundial de edulcorantes distintos del azúcar en 2010 fue de aproximadamente     $ 9,2 

mil millones y alcanzo los $ 9,3 mil millones en 2011. El mercado se espera que crezca a una tasa 

compuesta de crecimiento anual (CAGR) del 1,1% y llegan a casi $ 9,9 mil millones en 2016. 

El mercado norteamericano alcanzo casi $ 5,9 mil millones en 2011 y se espera que aumente a una 

tasa de crecimiento compuesto del 0,4 % anual para llegar a casi US $ 6 mil millones en 2016. 

 

 

http://www.prlog.org/11726488-global-markets-for-non-sugar-sweeteners.html
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El mercado europeo representa la segunda mayor categoría de mercado con la venta prevista de 

cerca de US $ 1,9 mil millones en 2011. Esto debe llegar a casi $ 2 mil millones en 2016, para una 

tasa compuesta anual del 1,5 %. 

 

Figura 9. Índices de crecimiento de posicionamiento de productos a base de stevia 2009-2011. 

Fuente: PURECIRCLE, Investigación de mercado, 2012. 

 

4.1.5 ANÁLISIS DE PRECIOS  

 

El precio de un adecuado azúcar equivalente (teniendo en cuenta que la stevia es 200-300 veces 

más dulce que el azúcar) se prevé que esté en el intervalo de 125-200 USD por kg. Esta previsión 

se basa en el precio de los precios de mercado histórico de azúcar y el precio esperado de azúcar 

en los próximos años. 
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Figura 10. Precio de stevia vs precio del azúcar equivalente 

Fuente:_http://www.beroe-inc.com/Insights/WhitePapers/White%20Paper-

Healthy%20Trends%20in%20Food%20and%20Beverages%20Sector_March%202011.pdf 

(*) =     ___ Limite Superior Precio Equivalente 

(**) =   ___ Límite Inferior Precio Equivalente 

(***) = ___ Precio de la stevia pronosticado 

 

Suponiendo que el actual límite de precio más bajo de azúcar equivalente es constante para los 

próximos años, los precios de stevia se prevé que sea comparable a los precios del azúcar en 2015.  

Sin embargo, los precios de stevia se espera que alcancen los niveles de azúcar de precios antes de 

2015, ya que los precios del azúcar (que son volátiles) se espera que sea superior al precio 

equivalente límite inferior de azúcar en los próximos años.  

Por lo tanto, el precio de Stevia es probable que sea competitivo en los próximos años, lo que lo 

convierte en una alternativa atractiva para el azúcar. 

 

 

 

http://www.beroe-inc.com/Insights/WhitePapers/White%20Paper-Healthy%20Trends%20in%20Food%20and%20Beverages%20Sector_March%202011.pdf
http://www.beroe-inc.com/Insights/WhitePapers/White%20Paper-Healthy%20Trends%20in%20Food%20and%20Beverages%20Sector_March%202011.pdf
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Los precios de las hojas dependen de la calidad y el uso de las mismas: 

1. Hojas de primera calidad cuestan de $1 a $1,50 por kilogramo, 

2. Hojas de segunda calidad cuestan de $0,80 a $1,00 por kilogramo, 

3. Hojas de calidad estándar para usos industriales cuestan en promedio $0,66 por Kilogramo 

Puesto en planta industrial en Brasil $1 a $1,1 por kilogramo de hojas; y, 

4. Otros países que compran hojas de primera calidad, destinadas especialmente para 

infusiones, pagan: $1,30 a $1,50 por kilogramo. 

 

4.1.6 ANÁLISIS DE COSTOS  

 

 

 

 

Figura 11. Análisis de costos, 2012. 

Fuente: http://www.beroe-inc.com/Insights/WhitePapers/White%20Paper-

Healthy%20Trends%20in%20Food%20and%20Beverages%20Sector_March%202011.pdf 

(*)   = Análisis de los costos de insumos, en % del precio. 

(**) = Margen de beneficio, en % del precio. 

 

Casi las tres cuartas partes del precio total de mercado de la stevia es el margen de ganancia   (Ver 

anexo 2). Sin embargo, con el fin de stevia para entregar el mismo dulzor que el azúcar, se  

http://www.beroe-inc.com/Insights/WhitePapers/White%20Paper-Healthy%20Trends%20in%20Food%20and%20Beverages%20Sector_March%202011.pdf
http://www.beroe-inc.com/Insights/WhitePapers/White%20Paper-Healthy%20Trends%20in%20Food%20and%20Beverages%20Sector_March%202011.pdf
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requiere tres veces menos tierra, agua, mano de obra, y los recursos totales en comparación con el 

azúcar. 

 

Las razones principales por las que los precios de stevia se espera que caiga en los próximos años 

son: 

1. La producción en masa de la stevia, que se espera que reduzca el costo por unidad, 

2. La mayor demanda y las economías de escala, lo que se puede aprovechar, 

3. Mejora de la calidad y cantidad del suministro de hoja de stevia, 

4. Introducción de los principales actores en el mercado de la stevia, lo que aumentará la 

presión sobre los agricultores a reducir sus márgenes de beneficio y dar lugar a un precio 

competitivo; y, 

5. Introducción de la producción de hoja de stevia en los países emergentes, lo que podría 

conducir a precios más bajos. 

El costo de implementación del cultivo es el más importante para determinar la rentabilidad del 

mismo ya que el establecimiento del cultivo es el costo más considerable ya que la plantación 

produce hasta por cinco años varios cortes al año. 

 

4.1.6.1 Tendencias más relevantes para el desarrollo de stevia 

Mediante el análisis de las fuentes de información secundarias que se pude recabar, estos aspectos 

centrales son las que durante los últimos años han definido el desarrollo de los agronegocios no 

tradicionales. Las nuevas tendencias más relevantes y aquellas que seguirán moldeando el 

desarrollo de los agronegocios en el futuro son: 

1. La necesidad de lograr una mayor inclusión social, 

2. La protección del ambiente, 

3. Una nueva forma de considerar a los mercados, 

4. La importancia de vincular a los pequeños productores a las cadenas de valor, 

5. El surgimiento de nuevos modelos de negocios, 

6. El resurgimiento de la discusión sobre abastecimiento local vs abastecimiento mundial, 

7. La inocuidad como eje central para la competitividad; y, 

8. El regreso a la producción de cultivos tradicionales. 
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4.1.7 ANÁLISIS DE LA OFERTA 

 

4.1.7.1 Producción mundial28 

Como la producción de stevia está en constante crecimiento y no todos los países llevan un sondeo 

estadístico, es difícil poder establecer con absoluta certeza los volúmenes cultivados o las cifras 

de ventas en los diferentes países, por lo que hay discrepancias en los reportes y en la bibliografía 

en general. 

Sin embargo, la mayoría de referencias coinciden en que el más grande productor de stevia es 

China, con una superficie cultivada de aproximadamente 20 000 ha, comercializando el 50 % de 

su producción en su mercado interno, 40 % lo exporta a Japón y el 10 % restante a Corea, Indonesia 

y Estados Unidos.  

 

Figura 12. Área sembrada por países del total la oferta global en el año 2012 de                    hojas 

de estevia. 

Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de UNCOMTRADE. 

 

Otros importantes productores de plantas y hojas secas de stevia a nivel mundial son Israel, 

Tailandia, Paraguay y Brasil. 

                                                           
28 http://sustainsol.com/images/pdf/VirgenDirectSteviaFactSheet.pdf 

http://sustainsol.com/images/pdf/VirgenDirectSteviaFactSheet.pdf
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Se estima que Japón es el país líder en stevia industrializada con la mayor cantidad de fábricas 

procesadoras y extractoras seguida muy de cerca por Corea. 

En América, el mayor productor de este cultivo es Paraguay con 1 500 hectáreas destinadas tanto 

para el consumo nacional como para la exportación, siendo Brasil el principal destino de las 

exportaciones (25 %), seguido por Japón, Francia y Estados Unidos. 

 

Figura 13. Representación porcentual de Área por países para la oferta global en el año 2012    de 

hojas de stevia. 

Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de UNCOMTRADE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79%

2% 3% 2% 3% 3% 5% 3%

China Korea Sur Taiwan Japan Colombia Brazil Paraguay Argentina

OFERTA GLOBAL 2012 



72 
 

4.1.7.2 Principales países exportadores 

 

Figura 14. Principales países exportadores en el año 2012, partida 121299. 

Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de UNCOMTRADE. 
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Figura 15.  Participación en la exportación mundial de los principales países exportadores en el 

año 2012 partida 121299. 

Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de UNCOMTRADE. 

 

Como podemos observar, China representa el 52 % de su participación a la exportación mundial 

de stevia. Cada año, se lanzan en el panorama mundial cientos de nuevos productos con extractos 

de estevia, cuyo uso es ya muy común en Asia, América del Sur y Estados Unidos. 

Estudios recientes indican que unos 150 millones de personas en todo el mundo consumen estevia 

a diario.  

En EE UU ostenta el llamado “self-affirmed Gras Status”, una clasificación para sustancias que 

están “generalmente reconocidas como seguras”. En Japón, Rusia, Australia, Nueva Zelanda y 

Brasil, su consumo lleva muchos años aprobado.  

Según datos de la consultora Zenith Internacional29, la venta de este ingrediente ha alcanzado  

una cifra cercana a los 285 millones de euros, con un volumen de 3 500 toneladas a nivel mundial 

y se estima que, en 2014, el mercado global de estevia alcance las 11 000 toneladas, por un valor 

de unos 825 millones de dólares. 

 

                                                           
29 http://tecnifood.com/content/10167/269/87/1/Edulcorantes-bienvenida-la-estevia.htm 

http://tecnifood.com/content/10167/269/87/1/Edulcorantes-bienvenida-la-estevia.htm
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 Figura 16. Análisis de crecimiento de productos a base de estevia. 

Fuente: DATAMONITOR, 2013. 

(*)   = Acrónimo de Europe, the Middle East and Africa. 

 

El crecimiento ha sido impulsado por la aprobación en UE. Europa representa ahora 50 % de los 

lanzamientos. 

 

4.1.7.3 Características de la oferta agrícola local 

 

La miopía de marketing no es necesariamente un concepto común en el mundo de los negocios. 

Mucha gente basa sus decisiones de empresa en las circunstancias que ocurren en el momento, no 

piensan lo que probablemente ocurrirá en el futuro. Esta visión a corto plazo es tan común que la 

gente suele afirmar que no pueden predecir el futuro con garantías. 

Proclive a definir el mercado de referencia en términos del producto y no de la necesidad que 

satisface. Si se mira solamente a los competidores que producen el mismo bien y no se presta 

atención a otras empresas, de otras industrias, que producen bienes destinados a satisfacer la misma 

necesidad, se incurre en un error de miopía de marketing.  

Los productos no se venden por el bien en sí mismo sino por la función que cumplen y la necesidad 

que satisfacen. Esto obliga en la actualidad a realizar un proceso de “descomoditización” (los 

commodities están pasando a ser productos que ofrecen un valor agregado o integran estándares 

de calidad más específicos). 

La regla fundamental de la “descomoditización” es innovar disminuyendo los costos, pero 

aumentando el valor de producto y, de paso, su precio. 

1. Perecedera y muy frágil, 

2. Dispersa, estacional y variable en cuanto a calidad, cantidad y precios, 

3. De reacción retardada, 

4. Poco flexible al cambio, 

5. Un alto porcentaje requiere procesamiento, 

6. Desorganizada, 
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7. Con poca capacidad de negociación, 

8. Apartada de los centros de consumo; y, 

9. Con poco conocimiento del mercado. 

 

4.1.8 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 

Figura 17.  Principales países importadores en el año 2012 partida 121299. 

Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de UNCOMTRADE. 
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Indicadores de UNCOMTRADE30 refleja que con la apertura que dio la Unión Europea sobre el 

uso de estevia, Alemania ocupa el primer lugar en abastecimiento de estevia, con un valor de 

importación de $ 85 039, seguido por China $ 63 768, EEUU $ 62 171, Japon $ 47 614,  Arabia 

Saudita $ 23 599, Corea $ 22 196. 

 

Figura 18.  Participación en la importación mundial de los principales países importadores en el 

año 2012, partida 121299. 

Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de UNCOMTRADE. 

 

                                                           
30 Estadística de comercio de mercancías de las Naciones Unidas-Base de Datos 

    http://comtrade.un.org/db/mr/rfReportersList.aspx  

http://comtrade.un.org/db/mr/rfReportersList.aspx
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Mediante la base de datos UNCOMTRADE31 observamos que Alemania ocupa el primer lugar de 

participación mundial, con un 15 %, seguido por China 11 %, EEUU 11 %, Japon     8 %,  Arabia 

Saudita 4 %, Korea 4 %. 

 

 

 

 

Figura 19.  Tasa de crecimiento mundial de los principales países importadores del periodo 2008 

- 2012, partida 121299. 

Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de UNCOMTRADE. 

                                                           
31 Estadística de comercio de mercancías de las Naciones Unidas-Base de Datos 

    http://comtrade.un.org/db/mr/rfReportersList.aspx  

http://comtrade.un.org/db/mr/rfReportersList.aspx
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Analizando la base de datos UNCOMTRADE32 obtenemos que Alemania desarrollo una tasa de 

crecimiento promedio anual de importación en el periodo 2008 – 2012 de un 3 %, se puede deducir 

por no tener el permiso de uso de estevia en la Unión Europea, hecho que se dio su autorización 

en Noviembre del 2011, en relación como Arabia Saudita 39 %, China 33 %, EEUU 30 %, Korea 

28 %, Japon 20 % de tasa de crecimiento promedio anual de importación en el periodo 2008 – 

2012 respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
32 Estadística de comercio de mercancías de las Naciones Unidas-Base de Datos 

    http://comtrade.un.org/db/mr/rfReportersList.aspx  

http://comtrade.un.org/db/mr/rfReportersList.aspx
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5. CONCLUSIONES 

 

1. La inserción de los productores de pequeña y mediana escala a los mercados, ya sean 

locales o de exportación requiere hacerlo de forma asociativa para reducir los costos de 

transacción, mejorar sus capacidades de negociación, convertirse en interlocutores 

legítimos ante el gobierno y el sector privado, aumentar la cohesión social y mejorar la 

autogestión. 

 

2. Stevia puede ser utilizada por diversos sectores, tales como alimentos y bebidas, productos 

farmacéuticos y bienes de consumo de productos. 

 

3. Las empresas que están considerando el uso de edulcorantes de stevia en el corto y / o largo 

plazo debe comprender y analizar diversos aspectos del mercado de la stevia y sus efectos 

en las economía local, regional y mundial. 

 

4. Es necesario realizar el seguimiento del mercado de stevia, en especial los precios, sobre 

una base periódica. La frecuencia del seguimiento debería aumentar a medida que los 

precios de stevia cerca de los niveles de azúcar. 

 

5. Oportunidades en el mercado pueden ser identificados para determinar si hay relaciones 

estratégicas a largo plazo, ya sea con los cultivadores de plantas de stevia o productores de 

stevia, endulzante que se pueden establecer lo que podría ser beneficioso en el futuro. 

 

6. La identificación de las mejores prácticas y modelos de abastecimiento aprobadas por 

colegas de la industria para la adquisición stevia puede ser útil para los compradores de 

stevia. 

 



80 
 

7.  Aumento del interés global en salud y bienestar; incremento de la demanda global de 

mayor simpleza en nutrición, salud, y bienestar; los consumidores tienen nostalgia por 

comidas más simples (Ingredientes Naturales, rotulación limpia). 

 

8. Reciente aprobación en la UE lo cual provee acceso a Europa, la mayor oportunidad 

regional para stevia a mayor velocidad de lanzamiento de productos debido a la 

introducción de mejores extractos de alta pureza que permiten el desarrollo de 

formulaciones exitosas, adopción en nuevas categorías. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

Para efectos de producción, la Facultad de Ciencias Agropecuarias, debe realizar un plan piloto 

para la asesoría técnica sobre todo en lo referente a las variedades de cultivo con el fin de un 

máximo aprovechamiento.  

Respecto a la comercialización es de especial importancia revisar en forma pormenorizada la 

legislación correspondiente, así como evaluar el verdadero potencial de demanda ya que en 

ocasiones se tiende a sobreestimar. 

Este documento no se presenta como un estudio a profundidad a cerca del mercado o potencial de 

comercialización de la Stevia Rebaudiana, más bien es una guía sobre la situación actual de este 

producto y sus derivados, de ahí que su carácter no rebase el de un estudio general de mercado. 

Fomentar el cultivo de estevia en la provincia de El Oro con la finalidad de incrementar la oferta 

exportable y generar fuentes de trabajo para nuestros agricultores, realizando una vinculación con 

las cámaras agrícolas cantonales, para explorar los beneficios de su explotación agrícola como 

cultivo no tradicional. 

Mediante la Carrera de Economía Agropecuaria, desarrollar un estudio de pre factibilidad para la 

producción de estevia, con criterios de evaluación financiera a partir de las inversiones, costos e 

ingresos del proyecto, con el fin de componer indicadores que sirvan de base estable, firme y 

confiable para la toma de decisiones del inversionista. 

Efectuar estudios y levantamientos sobre el tamaño actual y potencial del mercado interno de 

Ecuador en cuanto al consumo de los productos de la Estevia. 

Realizar un estudio de factibilidad del cultivo de estevia articulando acciones entre Facultad de 

Agronomía y Carrera de Economía Agropecuaria que lleve a una evaluación que consista en medir 

objetivamente ciertas magnitudes con el fin de obtener indicadores útiles para medir los beneficios 

financieros y económicos del proyecto (la económica social, que es aquella que dirige su accionar 

a la inversión social en el campo macroeconómica y la financiera, es la que está directamente 

relacionada con el empresario privado, es decir a nivel microeconómico). 
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7. RESUMEN EJECUTIVO 

 

El mercado de la Stevia principalmente se puede dividir en tres grupos: 

1. El mercado más importante para Stevia actualmente es el de la industria alimenticia y el 

de bebidas, principalmente como edulcorante y saborizante. 

2. El mercado de la salud ocupa el segundo lugar en orden de importancia. 

3. En el tercero, están los subproductos constituidos por los restos de la planta una vez que 

las hojas hayan sido seleccionadas para la industria del té o para las industrias extractivas. 

El 70 % del total de la producción mundial de Stevia se utiliza para extraer cristales llamados 

“Esteviósidos” y “Rebaudósidos-A”, mientras que el 30 % restante es destinado a usos herbarios. 

Una de las limitantes de crecimiento y expiación del mercado y cultivo de la Stevia es que siempre 

estuvo sujeta a un marco regulador y este determinó su evolución económica. Su comercialización 

es más limitada cuando está regulada como un suplemento dietético, y es más amplia cuando está 

definida como un aditivo alimenticio, incluye los edulcorantes. 

Cabe señalar que la industria de alimentos y bebidas es una de las más reguladas a nivel mundial. 

Por lo que no debe sorprender que la Stevia esté experimentando barreras de crecimiento, 

especialmente como edulcorante natural certificado. La manera de mejorar la competitividad de la 

Stevia es cumplir con el marco regulador y tratar de que los países en general la permitan como 

aditivo alimenticio así poderla utilizar como edulcorante natural. 

Estudios científicos que apoyan la utilización de Stevia están disponibles en el Japón, Brasil, 

Dinamarca y otros países. Alrededor de 1 500 investigaciones científicas se han originado 

solamente en el Japón quienes poseen un método integral, y trata de utilizar toda la planta, no 

solamente la hoja, a través de una variedad de aplicaciones que no afectan, solamente, la salud y 

el bienestar del ser humano, sino también la de los animales, la ecología, y el suelo. 

Por lo cual, con estas investigaciones existen elementos que de hecho otorgan mayores ventajas 

competitivas a los mercados asiáticos por su tipo de regulación al producto. Probablemente, estos 

mercados están mejor posicionados por aprovechar los beneficios de una desregulación. 



83 
 

La producción de hojas de Stevia y extractos ha aumentado debido a las regulaciones japonesas, 

que son considerablemente más accesibles para los productores de Stevia que las medidas de otros 

países como los Estados Unidos y la Unión Europea. 

Por otro lado, la producción de Paraguay y de Brasil está enfocada hacia otros mercados, tanto de 

Brasil, de México y de otros países latinoamericanos. Los mercados ideales de exportación que 

pueden ser considerados por Paraguay y Brasil son los Estados Unidos y los países miembros de 

la Unión Europea. Paraguay y Brasil iniciaron más tarde la producción comercial de Stevia y deben 

afrontar desafíos competitivos con China por sus mayores costos de transacción y de transporte y 

por el posicionamiento chino en el mercado japonés. 

Según estudios paraguayos los rendimientos por hectárea de hoja seca de Stevia podrían mejorar 

con cambios en el manejo de cultivo, Paraguay en un estudio sugiere llegar a un rendimiento de 3 

000 Kg/ha. El cultivo puede ser cosechado de dos a cuatro veces por año. 

PALABRAS CLAVE 

stevia 

mercado 

económica 

aditivo 

edulcorantes 
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8. EXECUTIVE SUMMARY 

 

The market mainly Stevia can be divided into three groups: 

1. The largest market for Stevia is currently the food industry and the beverage, mainly as a 

sweetener and flavoring. 

2. The healthcare market is second in order of importance. 

3. In the third, are the byproducts formed by the remains of the plant once the leaves have 

been selected for the tea industry or mining. 

The 70% of the total world production of Stevia is used to extract crystals called "stevioside" and 

"Rebaudósidos-A", while 30% is intended for herbal uses. 

One of the limitations of market growth and atonement and cultivation of Stevia is that it has 

always been subject to a regulatory framework and this determined their economic performance. 

Your marketing is more limited when it is regulated as a dietary supplement, and is larger when it 

is defined as a food additive, including sweeteners. 

Note that the food and beverage industry is one of the most regulated in the world. It is not 

surprising that Stevia is experiencing barriers to growth, especially as a natural sweetener 

certificate. The way to improve the competitiveness of Stevia is to meet the regulatory and try that 

countries generally allowed as a food additive and it can be used as a natural sweetener. 

Scientific studies support the use of Stevia are available in Japan, Brazil, Denmark and other 

countries. Approximately 1 500 scientific research has resulted only in Japan who have a 

comprehensive approach and try to use the whole plant, not only the blade, through a variety of 

applications affect not only the health and welfare human beings but also of animals, ecology, and 

soil. 

Therefore, these investigations are actually elements that provide competitive advantages to Asian 

markets by type of regulation to the product. Probably, these markets are better positioned to take 

advantage of the benefits of deregulation. 

Production of Stevia leaves and extracts has increased because Japanese regulations, which are 

considerably more accessible to producers of Stevia that the measures of other countries as the 

United States and the European Union. 
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On the other hand, the production of Paraguay and Brazil is focused on other markets, both from 

Brazil, Mexico and other Latin American countries. Ideal for export markets that may be 

considered by Paraguay and Brazil are the United States and member countries of the European 

Union. Paraguay and Brazil later began commercial production of Stevia and competitive 

challenges faced by China for its higher transaction costs and transportation and the Chinese 

position in the Japanese market. 

Paraguayan Studies yields per hectare of dry leaf of Stevia could improve with changes in crop 

management, a study suggests Paraguay reach yield 3000 kg / ha. The crop can be harvested two 

to four times per year. 
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Anexo 1. CADENA AGROINDUSTRIAL DE ESTEVIA 
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Anexo 2. COSTO DE PRODUCCIÓN DE ESTEVIA  

 

Programa FIDA – MERCOSUR 



93 
 

 

 

Programa FIDA – MERCOSUR 


