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RESUMEN 

En el sector Florícola del Ecuador, se puede percibir que es una de las industrias que 

produce más ganancias, aportando a la matriz productiva y a la economía del País. La 

producción de cultivo de diferentes tipos de flores como: rosas, flores de verano y 

tropicales, orquídeas, claveles entre otras, considerado que las rosas obtienen una alta 

demanda a nivel mundial. Este tipo de industria se cultiva en varias provincias de la 

sierra, se puede estimar que Ecuador es el único país que tiene diferentes climas por lo 

cual se puede producir con facilidad este producto, gracias a la tierra fértil y a la variedad 

de climas que ayudan al cultivo de las mismas. Las flores son muy conocidas a nivel 

mundial por su diversidad de tipos, fragancias, colores y su calidad en el cultivo, 

existiendo una gran demanda, ya que la relacionan con la juventud y las creencias de 

cada cultura internacional, se las utiliza en arreglos florales, ramos de novia, 

decoraciones de eventos, razones que permiten la alta comercialización. En la 

actualidad, existe un grupo de ecuatorianos que se dedica a la exportación de flores y 

tienen un vínculo con el gremio florícola, conformado por comercializadores, 

intermediarios y productores.  

 

Palabras claves: ATPDEA, Sector floricultor, desarrollo de estrategias 
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ABSTRACT 

Ecuador Floricola sector you can feel that it is one of the industries that produces more 

profits and contributes to the productive matrix and the country's economy. The 

production and cultivation of different kinds of flowers such as: Roses, summer flowers 

and tropical, orchids, carnations, among others considered that roses are a high demand 

worldwide. This type of industry is grown in the mountains which cover several provinces, 

it can be estimated that Ecuador is the only country that contains different climates where 

can occur easily this product, thanks to the fertile soil and climates that help them 

growing. However the flowers are well known worldwide for its diversity of types, 

fragrances, colours and excellent quality in the cultivation of such products so there is a 

great demand since they related to youth and the beliefs of each international culture so 

generally used in floral arrangements, bridal bouquets and decorations of events that 

allows the high marketing. Currently there is a group of Ecuadorians who belong to the 

exportation of flowers and they have a link to the Guild of the flower where involved 

marketers, breeders and producers 

 

  

Key words: ATPDEA, Sector floricultor, desarrollo de estrategias. 
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INTRODUCCIÓN 

  

En el capítulo I, se detalla el marco teórico con la definición de temas que 

están relacionados al proceso investigativo y los cuales permitirán poder 

lograr el entendimiento del lector en cuanto al desarrollo del trabajo. 

 

En el capítulo II, se realiza el análisis y la interpretación de los 

datos obtenidos con el desarrollo de las encuestas, para posteriormente 

tomar las decisiones acertadas para el desarrollo de la propuesta. 

 

En el capítulo III del trabajo, está estructurada la propuesta y 

estrategias que se utilizarán, con la finalidad de dar solución al 

inconveniente corroborado. Se detallan las conclusiones y 

recomendaciones del proyecto. 

 

 Como parte final se señalan las fuentes bibliográficas del trabajo 

y se adjunta los anexos necesarios que sirven de complemento al trabajo 

realizado. 
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Antecedentes 

 
Nuestro País es considerado un paraíso para el cultivo de las flores 

al contar con un clima propicio, tanto así que a mediados de los noventa 

llegó a formar parte de los principales productos exportables de Ecuador, 

fue cuando el interés por la floricultura se multiplicó y se empezó a tener 

apoyos gubernamentales para la exportación de diferentes productos, 

entre ellos las flores, esto no solo permitió desarrollarnos 

económicamente, sino posicionarnos como uno de los principales 

exportadores, al desplazar considerablemente a los países que se 

dedicaban a dicha actividad, esto gracias a la calidad de las flores 

Ecuatorianas. 

 

A finales de 1991 se firmó un tratado conocido como ATPDA el cual nos 

permitía el libre ingreso de nuestros productos a Estados Unidos pagando 

el 0% de aranceles, el mismo fue renovado en el 2001 con el nombre de 

ATPDEA (Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación de la 

Droga), el cual estuvo vigente hasta julio del 2013 ya que se anunció la 

renuncia unilateral e irrevocable, este tema generó y genera muchas 

especulaciones en los sectores dedicados a la exportación, actualmente 

nuestros productos ingresan a Estados Unidos pagando un arancel, es 

decir, nuestro producto es mucho más costoso, frente a los productos 

importados de otros países, considerando lo publicado por el Ministerio de 

Relaciones Públicas y Movilidad Humana (2014), cuando determina que 

Colombia y Costa Rica han comenzado a proveer más flores al mercado 

estadunidense, desplazando a la producción Ecuatoriana, y 

posesionándolo en el segundo lugar. 

 

Problema de investigación 

 
Está en que los representantes del sector florícola no han 

dispuesto medidas alternativas contundentes que les permita mantenerse 
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en el mercado de los Estados Unidos, ya que el cambio repentino no 

permitió  la preparación previa por parte de los empresarios para mitigar 

cualquier impacto que produciría la suspensión de esta medida. 

 

Después del 2013 el sector florícola ha generado el eje de la 

atención, debido a que se ha analizado el desarrollo del mercado, luego 

de la suspensión de la ATPDEA, que a mediados de ese año causó 

críticas y también apoyo por ciertos sectores económicos del país. 

 

Este trabajo analiza el impacto económico en el Sector Florícola 

desde la suspensión del tratado y, a través del estudio de una muestra de 

este sector se determinarán los efectos causados y si las propuestas de 

compensación establecidas por el Gobierno permitirán el crecimiento del 

sector, aumentando su competitividad a nivel, tanto regional como global.  

 

Banco Central del Ecuador (2014), las flores en estos últimos años 

han constituido una fuente de ingreso económico para el Ecuador, 

realizando un aporte del  2% aproximadamente al PIB1, además de que la 

suspensión del ATPDEA pueden existir variaciones que no se pueden aún 

aseverar porque no se ha realizado un análisis exhaustivo, ya que se 

espera una vez establecido el impacto económico y social que genere 

informes por parte de las empresas que forman parte del sector para ver 

desde su afectación si existe una medida que pueda compensar la 

detención de esta ley. 

 

Los floricultores de diversas partes del país, aún siguen 

desarrollando sus exportaciones de igual manera; muchos dicen con 

normalidad, esperan a finalizar el año para ver los resultados que trae 

esta suspensión y poder dar los informes correspondientes. (Secretaría 

Nacional de Comunicación, 2014) Ecuador a través del Ministro de 

Comunicación Lcdo. Fernando Alvarado, renuncia unilateralmente al 

                                                     
1 Producto interno bruto 
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ATPDEA el 27 de junio del 2013, situación que empezó a preocupar a los 

productores de diferentes industrias, quienes exportan sus productos al 

gran mercado de los Estados Unidos. 

 

La industria de las flores es una de las principales industrias en 

muchos países en vías de desarrollo. La floricultura, como una industria, 

comenzó en el siglo XIX en Inglaterra, donde las flores se cultivaban a 

gran escala. Esta industria tiene un proceso muy dinámico, global y de 

rápido crecimiento, gracias a esto se ha logrado tasas de crecimiento 

significativas durante las últimas décadas. 

 

Uno de los principales aspectos del comercio floral es la calidad de 

las mismas, considerando la importancia que los consumidores conceden 

a este indicador, ya que las flores conservan su frescura. Esto lleva a los 

productores a considerar un aspecto muy importante de como es el 

transporte de las flores. 

 

Referenciando el análisis desarrollado por Pro Ecuador (2014), la 

tendencia del mercado de rosas se inclina actualmente por el consumo de 

lo orgánico, lo cual ha incidido en que las flores orgánicas hayan adquirido 

mayor demanda, estos factores han incidido en las técnicas de 

producción. Otro de los aspectos que se puede identificar, es el hecho de 

que en la Unión Europea las flores han adquirido mayor relevancia, 

debido a los aspectos culturales que influyen en la preferencia de tipos y 

colores. Desde hace varios años, las flores son uno de los productos de 

gran aceptación a nivel mundial, sin embargo, existen ciertos países 

donde hay una mayor demanda de flores, por lo cual se ve en la 

necesidad de importar este producto de los importadores.      

 

Ecuador cultiva gran variedades de flores como las astromelias, 

claveles, crisantemos, margaritas, ghipsophilas, limonium y rosas (más de 

60 variedades), sus principales destinos son Canadá, Alemania, Holanda, 
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Italia, Rusia y Estados Unidos, aunque también exporta a Austria, Chile, 

República Checa, Francia, Hong Kong, España, Suecia y Suiza. 

 

Gino Descalzi, presidente del directorio de Expoflores, comentó “El 

incremento de las ventas se debe al mal tiempo que azotó a Colombia, los 

primeros meses del año, por lo que no pudo vender su producto a ese 

país y Ecuador aprovechó la oportunidad para colocar más flores en ese 

mercado. “Estados Unidos empezó a pagar precios más altos por lo que 

le pasó a Colombia y Ecuador colocó su producto en ese país para 

aprovechar la coyuntura, así que esto se ve como una cosa 

circunstancial”, enfatizó Descalzi. 

 

Las flores ecuatorianas entran al mercado de Estados Unidos 

pagando un arancel, luego que este país no renovara las preferencias 

arancelarias el 12 de febrero pasado. Ecuador tiene sembrado cerca de 

4.000 hectáreas de flores, de las cuales 2.500 son de rosas de diversos 

tipos. 

 

Formulación y Sistematización del Problema 

 

¿De qué manera aportarían las estrategias comerciales a mitigar el 

impacto de la suspensión del ATPDEA en el sector floricultor del país?  

 

Sistematización: 

 ¿Cómo ha afectado la ruptura del ATPDEA en la economía de 

Ecuador? 

 ¿Cómo se encuentra el sector económico floricultor en el país 

luego del suceso de suspensión del ATPDEA? 

 ¿Cuáles son los lugares que actualmente exporta el sector 

floricultor? 
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 ¿Cuáles son las tasas arancelarias que tienen los países a los que 

se exporta las flores? 

 

Objetivos de la Investigación  

 

Objetivo General 

 

 Desarrollar estrategias comerciales en el sector exportador de 

flores después de la suspensión de la Ley de Preferencias 

Arancelarias y Erradicación de la Droga (ATPDEA) en el Ecuador. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Conocer los factores que se dieron por la suspensión del ATPDEA 

del Ecuador con Estados Unidos. 

 Identificar estrategias que podrían ayudar a mitigar el impacto 

económico o social. 

 Buscar alternativas para conservar medidas compensatorias con 

el país de destino de las exportaciones. 

 Determinar la incidencia económica que han sufrido los 

exportadores florícolas. 

 

Justificación del Proyecto 

 

Justificación Teórica 

 

Debido a los cambios gubernamentales existentes dentro del país, 

el sector florícola del Ecuador, ha tenido una variación en las 

comercializaciones que las empresas del mercado realizaban a Estados 

Unidos. La suspensión o eliminación del ATPDEA, ha hecho que los 
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empresarios tomen medidas que ayuden atenuar los riesgos presentados 

para la venta de sus productos con el país del Norte. Con la finalidad de 

ver la factibilidad de hacer frente a este cambio se plantea como 

propuesta el desarrollo de estrategias, que ayuden a las empresas 

florícolas adaptarse al cambio y manejar la situación con una buena teoría 

de juegos, es decir respondiendo a las acciones que pueden tomar los 

demás países exportadores de flores, al aprovecharse de lo que está 

sucediendo con el Ecuador. 

 

La aplicación de estrategias comerciales sería un soporte en la 

mercadotécnica de la negociación internacional de las flores. A pesar de 

esta amenaza, las empresas deben conocer cómo actuar frente a esta 

situación, es así que se ha vuelto imprescindible buscar alternativas con 

diferentes alianzas estratégicas.  

 

Para el proceso de investigación se considerará necesario conocer 

cómo han reaccionado hasta el momento las empresas del mercado 

florícola y cuál es el respaldo que dará el gobierno por la sustitución de la 

medida. Entre los objetivos se pueden plantear los siguientes: 

 

 Crear alianzas estratégicas entre las empresas de Estados Unidos 

y las ecuatorianas para lograr mayor fidelización entre las 

negociaciones a realizar. 

  Establecer estrategias publicitarias que ayuden a la difusión de la 

calidad de producto que exporta el Ecuador con sus rosas. 

 Incrementar las ventas del sector florícola del país, respecto a las 

exportaciones con los Estados Unidos. 

 Buscar nuevos mercados  

 

Un punto importante también a considerar en esta justificación es 

que se encuentra fundamentada en bases bibliográficas, sitios web y 
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resultados de las entrevistas y encuestas a realizar. Aquí se encontrarán 

varios temas importantes que ayudarán a fundamentar el conocimiento 

global del tema de trabajo, además que se puede considerar importante lo 

que muchos autores expertos en economía o en lo que es el aspecto 

social, grupo en el que influye esta medida. La producción de flores en 

Ecuador, sigue siendo una de las principales fuentes de ingreso para el 

Estado, ya que se encuentra entre los productos de mayor exportación. 

(Agro-negocios y tecnología agrícola, 2012) Y es así que las estrategias a 

implementarse ayudarían a que se aprovechen oportunidades y se 

contrarresten amenazas. 

 

El aporte de teorías relacionadas al comercio internacional y a las 

leyes que rigen en los diferentes países hará que se tenga una visión 

amplia de los aspectos regulatorios que ayudan a que el ingreso de 

productos sea controlado de tal manera que exista una negociación ganar 

o ganar entre las dos naciones. En el sector florícola del Ecuador los 

factores como las fortalezas geográficas, climáticas y tecnológicas que se 

combinan con factores de infraestructura, hacen del país uno de los 

principales productores de flores en el mercado mundial. La competencia 

en la industria de flores es feroz, el crecimiento en la industria, ha 

incentivado a los productores a hacer una mayor diversificación de rosas 

a otras flores ornamentales rentables. Se ha producido una estabilización 

de la competencia por motivos tecnológicos de los últimos años.  

 

En relación al ATPDEA, Ecuador se convirtió en el único país 

andino que quedaba dentro de este sistema, ya que Bolivia en el 2008 fue 

eliminado de esta Ley, en cambio Perú y Colombia tienen el Tratado de 

Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, que les exonera totalmente del 

pago de aranceles para exportaciones e importaciones. Por lo que la 

embajadora de Ecuador, Natalie Cely, observó la difícil situación de que 

se llegue a extender las preferencias para una sola nación. 
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  El ATPDEA, (La Ley de Promoción del Comercio Andino y 

Erradicación de las Drogas) ayudó mucho para reconocer el esfuerzo que 

realizan los países de la región para combatir el narcotráfico. Ya que es 

una compensación mínima frente a la inversión que realizan los diferentes 

gobiernos para luchar contra ese golpe a la sociedad. Por esta razón, 

Ecuador es reconocido mundialmente por los esfuerzos que realiza, pese 

a ser un país tan pequeño, y que actualmente no cuenta con las 

preferencias andinas, Ecuador no ha dejado de extremar su lucha contra 

este mal social y, cumplir con ese propósito, se puede cultivar la 

cooperación con uno de los principales centros de demanda mundial de 

cocaína que es Estados Unidos dentro de los límites del respeto a las 

soberanías de los países que se encuentran cooperando. 

 

Para tener el aporte necesario del marco teórico con los temas 

desarrollados, se permitirá relacionar de manera oportuna el movimiento 

del sector estratégico productivo del país y su accionar frente a 

disposiciones que  tomadas, bien o mal, dentro de las empresas, ayuda 

que cada mercado se solidifique y establezca actividades que les ayude a 

ser más competitivas.  

 

Lo ideal dentro del trabajo es que las empresas florícolas empiecen 

a generar ventaja competitiva en relación con la oferta de las demás 

naciones, de quienes se podría ver una delantera, ya que mantienen 

tratados con los Estados Unidos para la inclusión de sus productos. Una 

ventaja competitiva inimitable hará que las empresa puedan resurgir ante 

esta situación, que hasta la actualidad no ha impacto tan negativamente 

en la producción ni comercialización, ya que, si se podría resaltar, que se 

han hecho ajustes en la negociación internacional y en la participación del 

Ecuador como principal exportador de  flores en el mundo. 
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Justificación Metodológica 

 

El presente análisis que se va a realizar, sustenta la parte 

investigativa del trabajo, por lo que es necesario preparar la metodología 

con la cual se va a efectuar la investigación, y las técnicas e instrumentos 

a usarse como son la entrevista, encuestas e investigación bibliográfica, 

es necesario definir las herramientas de investigación a utilizar. 

 

La metodología ayuda a identificar las técnicas y herramientas de 

investigación, sobre lo que se va a estudiar en un grupo determinado de 

la población, así como buscar la manera de que la recolección de datos 

ayude al soporte investigativo. La productividad es un aspecto crucial en 

esta industria, por lo tanto, los productores que han tenido éxito han 

estado invirtiendo en técnicas de ahorro con el fin de seguir obteniendo 

beneficios. La calidad es de suma importancia en el comercio 

internacional de flores. Los productores, por lo tanto, tienen que cumplir 

con estrictos requisitos fitosanitarios y garantizar que su producto es 

cuidadosamente tratado, una vez cosechado. Se utilizará la técnica de la 

encuesta para la recolección de la información y para establecer la toma 

de decisiones a fin de obtener buenos resultados en las estrategias a 

aplicar. 

 

Justificación Práctica 

 

Gran parte del gremio de la Federación de exportadores 

ecuatorianos, se encuentran  preocupados, ya que consideran que los 

diferentes aspectos políticos entre los países no deben afectar el 

desarrollo de un país, como son la producción, las exportaciones y el 

empleo, ya que al darse este tipo de situación, el gobierno ecuatoriano, 

debe implementar mecanismos de compensación que puedan ayudar a 

mitigar los efectos negativos que se lleguen a dar con la suspensión de 
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esta medida, que por mucho tiempo permitió al Ecuador realizar 

exportaciones de flores y otros productos con precios competitivos dentro 

del mercado norteamericano. 

 

 

Se considera que el problema principal que se generaría por la 

renuncia a esta ley es la pérdida de participación en el mercado de los 

Estados Unidos, puesto que el mismo representa el 40% de las 

exportaciones. 

 

El tratado de la Ley de preferencias arancelarias Andinas y 

erradicación de la Droga ha sido una herramienta de gran ayuda para los 

países que, estando bajo este acuerdo, lograban exportar productos sin 

aranceles a Estados Unidos desde 1992. Este tratado beneficiaba a los 

sectores Textiles, y ciertos productos agrarios tales como el brócoli 

banano y flores. Dado que este acuerdo le daba la ventaja competitiva al 

Ecuador, el anuncio de no renovación se prevé tendrá consecuencias 

económicas en los sectores mencionados, siendo objeto de análisis el 

impacto que va a causar esta suspensión  

 

El desarrollo Económico de un país es uno de los principales 

objetivos que se proponen para el progreso y crecimiento de cualquier 

Nación. Puesto que va de la mano del incremento de empleos, 

mejoramiento del nivel de vida y aumento de la competitividad.  Siendo 

esto cierto, lo mismo aplica para el estado Ecuatoriano que dentro de los 

objetivos especificados en el Plan Nacional del Buen Vivir está el 

desarrollo económico del País y más específicamente el cambio en la 

matriz productiva que es necesaria para llevar a cabo esto. (Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo, 2014). 

 

 El cambio de la matriz productiva pretende impulsar al país y 

llevarlo a un nuevo nivel de desarrollo distribuyendo de mejor manera la 
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riqueza acumulada en un solo sector al enfocarse en el talento humano y 

en el valor agregado de los productos. Por lo tanto, esta investigación se 

enfoca en el estudio económico y financiero de las ciencias sociales y del 

Buen Vivir ya que responde a las necesidades del sector productivo 

florícola que se encuentra actualmente en medio de un problema 

generado por antecedentes políticos de nivel internacional. 

 

Este estudio pretende mesurar de ser posible el impacto que ha 

causado la decisión del gobierno Ecuatoriano sobre este importante 

sector productivo en el corto plazo desde su afectación. Y una vez 

establecido el impacto económico y social generado  se contemplará la 

solución proporcionada por el Gobierno para compensar a este sector que 

ha sido directamente afectado, esto lo conseguiremos aplicando 

estrategias como:   

 Optimización de costos. 

 Decisión que sus productos y servicios sean una experiencia única 

para el consumidor. 

 Reinversión en modelo de negocio. 

 Calidad máxima en productos y servicios 

 Buscar nuevos nichos de mercado. 

 Desarrollo de  nombres innovadores en el mercado 

 Ser distribuidores directos de nuestro producto 

 

La floricultura en el Ecuador constituye una de las actividades que 

más rubros genera para los ingresos por exportaciones no tradicionales 

del país, generando cerca de 76.758 empleos directos. A nivel mundial, 

Ecuador se ha situado dentro de los principales exportadores de flores, 

ocupando el tercer lugar en las exportaciones mundiales de este 

producto.  

 

Las flores ecuatorianas se encuentran entre las mejores del mundo por 

su calidad y belleza inigualables. La situación geográfica del país ha 
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permitido contar con micro climas y una excelente luminosidad que 

proporcionan características únicas a las flores como son: tallos gruesos, 

largos y totalmente verticales, botones grandes y colores sumamente 

vivos y con mayor durabilidad. 

 

 Lo expuestos dentro de la Justificación teórica se realizará 

mediante la búsqueda oportuna en informes y registros de las empresas 

que forman parte del Sector florícola del Ecuador, además que se 

evidenciará mediante el levantamiento de la información cuán importante 

será para la industria florícola la aplicación de acciones factibles para el 

atenuar las variaciones existentes dentro del contexto. 

 

 Las estrategias comerciales de las que se habla como parte de la 

solución serán tomadas de acuerdo  a los datos que se recolectarán, ya 

que serán la base para especificar cuan viable o no es tomar una decisión 

en donde se logrará hilar fino sobre el resultado que puede traer consigo 

cualquier decisión. 

 

 Toda empresa debe basarse en una investigación de mercado para 

definir cualquier táctica y es así que, mediante el estudio se evidenciará la 

oportuna respuesta que se podrá dar ante la variación gubernamental, 

que a muchos empresarios ha dejado sin actitud para enfrentar, lo que en 

muchos casos se vio con el fin de la expectativa que genera el país en las 

naciones por la calidad de flores que comercializa. 

 

 El enfoque primordial que se le da al trabajo es la búsqueda de 

nuevos nichos de mercado, donde se considera esencial que el Ecuador 

también tenga presencia, ya hay que considerar que el país tiene muchos 

atributos en la calidad de flores que exporta. 

 

 El alto nivel competitivo que posee Colombia con sus productos, 

hace que al país se le dificulte mantener el mercado, debido a que el 
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cliente final puede tomar la decisión de cerrar cualquier tipo de 

negociación con el país, a causa de las limitantes gubernamentales. 

 

 Para proseguir con el capítulo propositivo del trabajo de 

investigación, se busca estructurar un plan de exportación de las flores 

para nuevos mercados, donde se viabilice una ocasión de crecimiento  en 

otros mercados, logrando la satisfacción de otros sectores económicos a 

nivel mundial.  

 

Hipótesis y variables 

 

La hipótesis que se plantea es de tipo causal, es decir que refleja la 

causa-efecto: 

 

Si se desarrollan las estrategias comerciales en el sector florícola se 

podrá reducir el impacto producido por la suspensión del ATPDEA, 

manteniendo y generando más plazas de trabajo, y el ingreso de divisas 

por las exportaciones.    

 

Variable Independiente: Desarrollo de estrategias comerciales para el 

sector florícola.   

Variable Dependiente: Mantener y generar más plazas de trabajo, 

mantener el ingreso de divisas por las exportaciones.    

 

Aspectos metodológicos 

 
Los Métodos de investigación que se utilizarán, será el científico, 

ya que se buscará la teoría de diferentes autores con temas relacionados 

al trabajo, deductivo porque va de lo general a lo específico. 
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Tipo de investigación 

 

Citando a  (Namakforoosh, 2005, p. 91):  

La investigación descriptiva es una forma de estudio para saber 

quién, dónde, cuándo, cómo y porqué del sujeto del estudio. En 

otras palabras, la información obtenida en un estudio descriptivo, 

explica perfectamente a una organización el consumidor, objetos, 

conceptos y cuentas.  

 

Por tal razón, es la que se iguala a lo aplicado en el presente trabajo 

por las autoras, teniendo en cuenta que se va a describir cada uno de los 

elementos vinculados al problema encontrado. De igual forma se 

determina el tipo de investigación explicativa, tomando el concepto de 

(Baltes, Reese, & Nesselroade, 1981, 203), que dice que: “El ideal de la 

investigación explicativo -analítica consiste en demostrar causas de la 

evolución o, al menos, aproximarse a demostraciones directas mediante 

deducciones acerca de las causas.”  

 

Técnicas e instrumentos de investigación 

 

Las técnicas requerida para la investigación son las encuestas y las 

entrevistas para la cual se va a desarrollar un guión que permitirá al 

investigado conocer el impacto de la de la suspensión del ATPDEA para 

las exportaciones de flores en el Ecuador, por lo tanto, las entrevistas 

estarán dirigidas a miembros de Fedexpor (Federación de exportadores), 

miembros del COMEX (Comité de comercio exterior), y miembros de la 

Asociación de floricultores y exportadores de flores (Expoflores) y las 

encuestas al sector productor de las flores. 

 

 

 



 
 
 

16 

 
 

 

Recolección y procesamiento de la información 

 

El desarrollo de las encuestas y de las entrevistas, se realizará de 

manera presencial, es decir, será face to face in situ, para ello la autora 

se reunirá con miembros de las diferentes asociaciones consideradas 

como población, esta modalidad de recolección de los datos permite 

obtener información mucho más directa.   

 

Población y Muestra 

 

Población 

 

La población que será considerada para el desarrollo de las 

entrevistas será quienes forman parte de las siguientes asociaciones: 

Fedexpor (Federación de exportadores); COMEX (Comité de comercio 

exterior), y la Asociación de floricultores y exportadores de flores 

(Expoflores). Esto permitirá obtener información más completa ya que se 

analizará la percepción de varias partes que se encuentran involucradas o 

que se han visto afectadas por la suspensión del ATPDEA.  

 

La población para las entrevistas son tres miembros participantes por 

cada uno de las asociaciones. Para el caso de las encuestas se 

considerarán a las 178 empresas dentro del sector floricultor. 

 

Muestra 

 

Se determina un tipo de muestreo no probabilístico, ya que se 

consideran ciertas características que debe cumplir la población para ser 

considerada al realizar la entrevista. Para obtener la información 

necesaria que permita a las autoras llegar a una conclusión, se 

considerará realizar la entrevista a tres miembros de cada asociación de 
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modo que la información obtenida sea equitativa y se pueda conocer los 

diferentes puntos de vista de quienes integran el Fedexpor, el COMEX, y 

Expoflores.  

 

Para las entrevistas, no fue necesario el uso de alguna fórmula 

para sacar la muestra, mientras que para las encuestas se desarrolló el 

siguiente cálculo: 

 

Entonces:  

n=( (1.96^2 x 0.50 x 0.50 x 178) / (2958879 x (0.05^2) + (1.96^2 x 0.5 x 0.5))= 

122 

 

Se realizaron 122 encuestas. 

 

Novedad científica 

 

Se genera en la investigación que se realiza, debido a que se 

muestra la comparación de los ingresos florícolas antes y después de la 

sustitución de la ATPDEA. El aspecto comparativo y de análisis es lo que 

sustentará la validez del trabajo, el cual justamente está vinculado en dar 

estrategias para que ayuden a la empresa de estudio poder tener una 

efectividad en su desarrollo comercial y por ende en su desempeño en el 

mercado. 
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CAPÍTULO I 

1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Fundamentación teórica 

 

1.1.1. La historia de la Atpdea 

 
Según indica el Ministerio de Industria y Turismo de Colombia (2014): 

 El Andean Trade Preference Act, ATPDEA, o Ley de 

Preferencias Arancelarias Andinas, nace como parte del plan 

de  Guerra contra las Drogas que el Presidente George Bush 

expidió el 4 de diciembre de 1991, y del cual en 1992 Colombia y 

Bolivia comenzaron a ser beneficiarios. El mismo privilegio se 

extendió a Ecuador y Colombia en 1993 por el  Presidente Bill 

Clinton. 

 El principal objetivo de esta ley era la estimulación y 

creación de alternativas de empleo para sustituir la producción y 

tráfico ilícito de drogas, a través de la diversificación y aumento 

del comercio entre los países andinos y los Estados Unidos. 

Basándonos en el principio de la responsabilidad compartida; el 

problema mundial de las drogas requería cooperación de los 

países consumidores y de los andinos que eran los productores. 

 

El 4 de diciembre de 1991, bajo la administración de George 

Bush, los Estados Unidos promulgaron la Ley de Preferencias 

Arancelarias Andinas (ATPA), la eliminación de los aranceles en 

una serie de productos de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Su 

objetivo era el fortalecimiento de las industrias legales en estos 

países como alternativas a la producción y el tráfico de drogas. 
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El programa fue renovado el 31 de octubre de 2002 por el George 

W. Bush como la administración de Promoción Comercial Andina y 

Erradicación de Drogas (ATPDEA). En el marco del acto renovado, 

productos andinos exentos de aranceles aumentaron de 5.600 a unos 

6.300. ATPDEA iba a expirar el 31 de diciembre de 2006, pero fue 

renovado por el Congreso durante seis meses, hasta el 30 de junio de 

2007. La prórroga fue concedida el 28 de junio de 2007, esta vez por ocho 

meses, hasta el 29 de febrero de 2008. El Congreso de EE.UU. aprobó 

una tercera renovación por diez meses, el 28 de febrero de 2008, hasta el 

31 de diciembre de 2008.   En noviembre de 2008, EE.UU. El presidente 

George W. Bush pidió al Congreso para eliminar Bolivia del acuerdo 

debido a la falta de cooperación en los esfuerzos antinarcóticos.  El 14 de 

diciembre de 2009 la Cámara de Representantes de Estados aprobó la 

prórroga de dicho plan por un período de un año. El 12 de febrero de 

2011, el Senado de EE.UU. no renovó el plan, pero, después de varios 

meses de negociaciones, se ha renovado, que abarca los productos 

ecuatorianos solamente. 

 

 De acuerdo a lo publicado por la Secretaría Nacional de la 

Administración Pública (2014): 

 

Desde el 12 de febrero del 2011 los exportadores comenzaron a 

pagar aranceles por producto que ingrese de hasta el 35% 

dependiendo del caso para ingresar al mercado norteamericano. 

Estados Unidos es el principal socio comercial de Ecuador. Entre 

enero y noviembre de 2010 se exportó alrededor de $ 6.870 millones 

en bienes, de los cuales un 15% entra dentro del Atpdea, 

principalmente las exportaciones de camarón, rosas, pescado y 

madera. 

 

La ley para la promoción del comercio andino y erradicación de 

drogas empezó a funcionar en el país desde el 2011, cuando ya los 
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exportadores empezaron a cancelar los aranceles por los productos que 

ingresaban al mercado norteamericano, tanto en el puerto marítimo como 

en el terrestre de dicho país. Por lo que las preferencias arancelarias de 

las cuales también se beneficia Colombia abren controversias en el 

Congreso de Estados Unidos, entre varios representantes democráticos y 

otros republicanos, porque la ampliación de la ley para la promoción del 

comercio andino y erradicación de drogas se encuentra relacionada con el 

financiamiento del programa. 

 

Por esta razón, sin la exoneración de los aranceles que otorga el 

Atpdea, los bienes ecuatorianos que se importan de Estados Unidos, para 

empresarios estadounidenses resultarían más costosos y a su vez menos 

competitivos. Por lo que un tratado de libre comercio funciona como un 

instrumento comercial que no solo garantiza el acceso a los mercados, 

sino que también ayuda mucho a la realización de inversiones, que es 

uno de los problemas más grandes que tiene la economía ecuatoriana. 

 

Ya que el Ecuador contaba en el 2011 con una inversión muy pobre 

que no supera el 0,1% del producto interno bruto, por lo que es algo 

contradictorio, al ser un país que produce petróleo y cacao, pero 

actualmente ha abarcado más mercado mundialmente. 
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Tabla 1 Los aranceles de los productos sin ATPDEA 

 

Fuente: (Secretaría Nacional de la Administración, 2014) 

  

Este cuadro muestra sobre cómo desde el 2011 empezó a 

observarse un cambio total en las tarifas de aranceles sin la ATPDEA, y el 

arancel actual que demuestra que es del 0% en lo que respecta a todos 

los productos que se exportan, entre ellos las rosas. Pero sin tener el 

ATPDEA se denota el notable incremento de los aranceles, sobre todo en 

las rosas un 6,8%, lo cual cambia totalmente las tarifas arancelarias, que 

en dólares representaría un monto de 15 millones de dólares. 

 

Esto en parte resultó beneficioso para el país, ya que a Estados 

Unidos se le vende más productos de lo que se le compra, por esta razón 

el interés de gran parte de los ecuatorianos que ven afectados cientos de 

miles de trabajos, por ello, todas las consideraciones ideológicas deben 

quedar a un lado, ya que se debe encontrar el camino práctico y el 

técnico. Por lo que está comprobado que los países que logran suscribir 

acuerdos comerciales, con la mayoría de mercados más importantes del 

mundo, son países que tienen un crecimiento sostenido. Entre estos 

están los países de Chile, Perú, Colombia, Uruguay, Brasil.  
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El portal web de la Presidencia de la República” (2014) comenta que: 

La aprobación por parte del Congreso de Estados Unidos de los 

Tratados de Libre Comercio con Colombia, Panamá y Corea del Sur 

significó, por añadidura, la renovación hasta julio del 2013, y con 

efecto retroactivo al 12 de febrero del 2011, de la Ley de 

Preferencias Arancelarias Andinas (Atpdea) para Ecuador. Esta 

renovación satisface al sector floricultor, el cual señaló en un 

comunicado que le permite mantenerse en igualdad de condiciones 

con Colombia, principal competidor de Ecuador en ese mercado, 

hasta dentro dos años.  

 

El sector floricultor en el año 2011 se benefició de la renovación del 

ATPDEA, el 12 de febrero del 2011 se firmó un contrato que concluyó en 

julio del 2013, lo que permitió al país exportar sus productos, sin una tarifa 

arancelaria, al igual que importar, lo cual beneficiaba algunos sectores 

productivos del país. 

 

Esto fue de mucha ayuda para este sector, ya que con una trifa 

arancelaria del 0%, Ecuador podía competir con su principal rival, en el 

sector de la exportación de flores, que es Colombia, que ya le lleva 

ventaja al tener un Tratado de Libre Comercio con Canadá que paga el 

0% de la tarifa arancelaria, mientras que el Ecuador paga el 10.5%. 

 

 (Presidencia de la República , 2014) Lo que en Ecuador representa 

del 5% al 6% de las exportaciones totales de flores según algunos datos 

canadienses. Pero al sector floricultor le preocupaba las acciones que se 

pudieran tomar en el futuro el gobierno, pero tenían toda la razón en 

preocuparse ya que actualmente el gobierno decidió no renovar el nuevo 

contrato del ATPDEA, perjudicando por un lado este sector productivo, 

que genera ingresos al país pero para el gobierno no son fructíferas. 
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Según la Agencia pública de noticias del Ecuador y Sudamérica 

(2014) quien menciona que: Un análisis de la embajada ecuatoriana en 

Washington demuestra que el 77% de las exportaciones ecuatorianas no 

ingresan a EE.UU. con la preferencia de la ATPDEA. Entre los productos 

que gozan de esta preferencia arancelaria, un 54% (301 millones de 

dólares) pueden pasar al Sistema General de Preferencias, bajo 

condiciones similares. 

 

Rosas, brócoli y alcachofas representan el 80% de los productos 

exportados con ATPDEA (187 millones de dólares). 

 

Esta agencia indica que las rosas y flores de verano vendieron 156,4 

millones de dólares a EE.UU., ya que actualmente el arancel para este 

producto está en el 6,8% para las rosas frescas, el 6,4% para las flores 

cortadas y el 6,4% para las gypsophilia (Agencia pública de noticias del 

Ecuador y Sudamérica, 2014). El impacto de no volver a firmar el 

ATPDEA, fue grande ya que actualmente se exporta aproximadamente 

138 millones de dólares, exportando antes 10600 millones de dólares a 

Estados Unidos durante este convenio (Presidencia de la República , 

2014). 

 

Muchos de los productos se exportan a Estados Unidos por lo que 

este tratado era beneficioso para Ecuador, pero también para Estados 

Unidos, ya que el país le ofrecía 23 millones de dólares anuales, de lo 

cual se beneficiaba la ATPDEA por lo que el otro país empezó a presionar 

a Ecuador para que siguiera con el contrato, pero este no cedió a tanta 

presión por lo que decidieron no firmar, aunque algunos sectores 

productivos se perjudicarían también (Presidencia de la República , 2014). 

 

El presidente de Ecuador fue enfático en la renuncia irrevocable del 

ATPDEA, diciendo que existió una amenaza, insolencia y arrogancia de 

algunos sectores de Estados Unidos por el caso Snowden. Por lo que la 
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preocupación ha surgido en el sector exportador del país, por desgracia, 

debido a esta situación de estancamiento político, el buen trabajo 

realizado por los sectores público y privado, se perderá. 

 

Tan solo hasta julio del 2013 todos los productos ecuatorianos 

cubiertos por la preferencia ingresaron sin arancel, ya que hasta esa 

fecha está el contrato de Ecuador y Estados Unidos con la ATPDEA, pero 

este no fue renovado, por lo que se regresó a la misma situación de 

antes, en el que el país tenía que pagar una tarifa arancelaria para 

exportar e importar los productos. 

 

Estados Unidos se benefició también con las exportaciones que 

realizaba el país con esas tarifas. Por lo que se considerara la posibilidad 

de establecer medidas compensatorias, a un costo interno y la reducción 

de costes internos para seguir siendo competitivos. Por lo que las piñas, 

papayas, las flores, entre otros productos enlatados se van al mercado de 

América del Norte con un 13% y un 14% más de costos (Presidencia de la 

República , 2014). 

 

Lo que ha sucedido es un rechazo simbólico de un acuerdo que no 

iba a ser renovado. Hay muchas diferencias entre los criterios de los dos 

gobiernos y era poco probable que los esfuerzos de renovación dieran 

resultados. Antes había más países que aplicaban la presión, pero ahora 

no tienen acuerdos de libre comercio. Ecuador sólo contaba con estos 

aranceles preferenciales. 

 

Por esto Ecuador no negocia con los principios de las personas, ni 

los somete a intereses mercantiles, tampoco acepta estar al dominio de 

ningún otro país. Por las amenazas, la prepotencia y la arbitrariedad 

proporcionada por actores políticos y mediáticos de Estados Unidos, de 

no extender la Atpdea, el Estado del país ecuatoriano asume una posición 

soberana y lo abandona unilateralmente.  
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1.1.2. Situación Actual Exportación de Flores en Ecuador 

 
Banco Central del Ecuador (2014): 

Millones de estas flores con diferentes colores, fueron embarcadas 

en aviones para ser distribuidas por todo el mundo, y así abastecer 

al mercado mundial que demandan este producto ecuatoriano. En 

Ecuador solo se comercializa entre el 8 y 12% del volumen de 

producción, el resto es destinado a exportación. 

 

La exportación de flores en el país llega alrededor de 107 países, 

registrando en los últimos años grandes millones de dólares. La 

exportación se la realiza, a algunos países desarrollados, en grandes 

cantidades, el país brinda una variedad de flores, siendo el que tiene el 

mayor número de hectáreas de cultivo de flores. La mayoría de estas 

flores son cultivadas en las partes más altas del país, sobre el nivel del 

mar, de esta manera la iluminación del sol es mayor y la temperatura es 

estable durante todo el año. Actualmente, existen más de 2.500 hectáreas 

cultivadas de flores, lo cual ha permitido que exista una disponibilidad 

para la exportación durante todo el año. 

Figura 1 Distribución Mercado de Flores 2013 

 

Fuente: (Instituto de promociones de exportaciones e inversiones, 2014) 
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Para el año 2013, Estados unidos era el mayor importador de flores 

del país, seguido de Rusia, y la Unión Europea; la exportación de flores 

en el Ecuador aumentaba considerablemente para los meses con 

festividades, principalmente febrero, donde se celebra San Valentín.  Los 

mayores exportadores de flores del país se encontraban satisfechos en 

cuanto al nivel de exportación que mantenían.  En cambio para el año 

2014, la situación dio un giro inesperado. 

 

La cancelación de la APTDEA con los Estados Unidos originó una 

caída de exportación de este producto, a fines del mes de Julio del año 

2013 Ecuador renunció unilateralmente a las preferencias arancelarias 

que brindaba los Estados Unidos 

 

En una entrevista realizada por Ecuavisa al Alejandro Martínez 

(2014), presidente de Exploflores, el indica que “La renuncia del ATPDEA 

puede estar afectando a este sector”  

 

Según lo establece el presidente ejecutivo de Exploflores, se 

mantiene una preocupación en el sector productivo y administrativo, 

debido a que hay menos ganancias. El APTDEA permitía que las flores al 

ingresar a los Estados Unidos, no paguen impuesto, y por ende, sin este 

beneficio arancelario, las exportaciones en el sector florícola ahora deben 

pagar una tasa del 6.4%.  

 

Si bien es cierto, los Estados Unidos se establece como principal 

mercado de exportación de flores del Ecuador, considerando que se le 

atribuye un 38% de la exportación, el tema de los aranceles ha influido a 

lo largo de este año, pues se presentó un decremento de los precios del 

producto, lo cual influyó en la baja de ingresos. 

 

Desde el 2013, las flores ingresan a los Estados Unidos pagando 

aranceles, lo cual complica la proceso de determinación de las cifras del 
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sector, referenciando los datos, se estima que la pérdida en cantidades de 

clientes se pueden aproximar a un 10%, no obstante, se espera que la 

exportación se mantenga de igual manera, y la APTDEA no influya de 

manera catastrófica, puesto que la floricultura en el país representaba 

grandes ingresos de aproximadamente reflejados en millones de dólares. 

 

1.2. Marco Conceptual 

 

Arancel específico: El calculado sobre la base de un importe fijo por 

cantidad, por ejemplo, 100 dólares por tonelada. 

 

ATPDEA: Medida utilizada en los países andinos como negocio con 

Estados Unidos en el ingreso de varios productos. 

 

Autorización de uso y consumo: Legalidad que se le da al uso o 

consumo de un bien importado acorde al Reglamento Sanitario de 

Alimentos. 

 

Derechos arancelarios, aranceles: Derechos de aduana aplicados a las 

mercancías importadas. 

 

Despacho de Mercancías: Gestiones, trámites y demás operaciones que 

se efectúen ante el Servicio en relación con las destinaciones aduaneras. 

 

Facilitación del comercio: Supresión de obstáculos al movimiento 

transfronterizo de mercancías (por ejemplo, simplificación de los 

procedimientos aduaneros). 

 

Impuesto: Tributo que se carga a una negociación comercial. 

 

Medidas compensatorias: Son las que toma un país importador, 

generalmente en forma de un aumento de los derechos, con objeto de 
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contrarrestar las subvenciones concedidas en el país exportador a los 

productores o a los exportadores. 

 

Medidas no arancelarias: Son por ejemplo los contingentes, los 

regímenes de licencias de importación, las reglamentaciones, etc. 

 

Salvaguardia: Es una modalidad de restricción del comercio exterior ante 

un daño o posible daño que se pueda producir en el momento que se 

realiza el traslado de una mercancía. 

 

1.3. Marco Contextual 

Se considera importante poder entrevistar a expertos de Fedexpor, 

Pro Ecuador y del Banco Central, puesto que con ellos se podrá tener una 

conversación a fondo sobre la suspensión de la medida. Dentro del 

trabajo se realizará una comparación de datos estadísticos del sector 

florícola y el volumen de las exportaciones que han variado con la 

suspensión de la medida.  

 

El aporte del trabajo está en el desarrollo de las estrategias, las 

cuales se fundamentarán de manera imperante con el desglose que se 

haga en la propuesta de estudio y la que a su vez está respaldada por los 

resultados de las encuestas. 
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CAPÍTULO II 

2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS 

1. Usted como productor de flores ¿Tiene algún conocimiento 

sobre la restricción que implementó el estado ante la ley de la 

ATPDEA? 

Tabla 2 Conocimiento de restricción de la ley ATPDEA 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Las autoras 

Gráfico 1 Conocimiento de restricción de la ley ATPDEA 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Las autoras 

Mediante la encuesta, el grupo objetivo manifestó sí conocer sobre la 

restricción que implementó el Estado ante la ley de la ATPDEA con el 

92%, por otro lado el 8% determinó no conocer sobre dicha restricción. 

Esto determina que la mayoría de los productores de flores que exportan 

estos productos a Estados Unidos conocen sobre aquella restricción ya 

que esto forma parte de su sistema de ventas. 

Características

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Si 112 92%

No 10 8%

Total 122 100%
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2. ¿Cómo cataloga usted la suspensión de la ATPDEA? 

Tabla 3 Suspensión de la ATPDEA 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Las autoras 

 

Gráfico 2 Suspensión de la ATPDEA 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Las autoras 

 

Los productores del sector floricultor catalogan muy mala la suspensión 

de la ATPDEA para exportar flores a Estados Unidos con un porcentaje 

del 79%, por otra parte el 13% lo cataloga regular neutralizando la 

imposición, y por último el 8% cataloga mala esta restricción. Cabe indicar 

que la mayoría de los productores les parece muy mala esta suspensión 

ya que no podrían impulsar sus productos sin pagar tarifas arancelarias a 

un mercado internacional principal, como lo es Estados Unidos, 

generando mayores gastos en su producción. 

 

 

 

Características

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Muy Bueno 0 0%

Bueno 0 0%

Regular 16 13%

Malo 10 8%

Muy Malo 96 79%

Total 122 100%
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3. ¿Cree que el valor arancelario a pagar para que sus productos 

ingresen a los Estados Unidos, es el adecuado? 

Tabla 4 Tarifas arancelarias para exportar a Estados Unidos 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Las autoras 

 

Gráfico 3 Tarifas arancelarias para exportar a Estados Unidos 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Las autoras 

 

 

En lo que respecta a las tarifas arancelarias que los exportadores de 

flores cancelan a Estados Unidos, el 82% de los productores determinó no 

es el adecuado, por otra parte el 18% no contestó. Esto refleja que la 

mayoría de los productores no están de acuerdo con los aranceles que sé 

deben cancelar para exportar sus productos a los Estados Unidos, ya que 

esto incurriría mayores costos a los productos pudiendo ocasionar 

rechazo por parte del mercado internacional. 
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4. Al ya existir esta suspensión ¿Cuántas veces realiza la 

exportación hacia los Estados Unidos en el mes? 

Tabla 5 Veces al exportar a Estados Unidos 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Las autoras 

 

 

Gráfico 4 Veces al exportar a Estados Unidos 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Las autoras 

 

El número de veces que los productores exportan a Estados Unidos, 

existiendo ya la suspensión del ATPDEA, el 79% de los productores 

determinaron realizarlo 1 o 2 veces al mes, por otra parte el 14% 

manifestó realizar las exportaciones 3 o 4 veces, por último el 7% expuso 

hacerlo de 5 o más veces. Dando a conocer que los niveles de 

exportación que llevan a cabo en el sector floricultor por parte de los 

productores son bajos ya que dicha suspensión produjo disminuir la 

comercialización de los productos al mercado internacional, siendo este 

Estados Unidos. 

 

 

 

Características

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

1 o 2 veces 96 79%

3 o 4 veces 17 14%

5 o más veces 9 7%

Total 122 100%
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5. La suspensión de la ATPDEA ¿Ha influido en forma negativa 

en la exportación de las flores hacia los Estados Unidos? 

Tabla 6 Influencia en exportaciones por la suspensión de la ATPDEA 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Las autoras 

Gráfico 5 Influencia en exportaciones por la suspensión de la 

ATPDEA 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Las autoras 

 

 

En cuanto a la influencia negativa que generó la suspensión de la 

ATPDEA en la exportación de flores a Estados Unidos, el grupo objetivo 

estipuló afirmar que sí ha incidido de forma negativa esta suspensión con 

el 94%, por otro lado el 4% no contestó, y el 2% No. Determinando que 

los productores si han percibido la gran desventaja de esta suspensión 

del ATPDEA lo que ha producido pequeños desniveles en el equilibrio de 

la comercialización de estos productos a Estados Unidos. 
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6. ¿Ha asistido algún tipo de capacitación comercial después de 

la suspensión de la ATPDEA? 

Tabla 7 Capacitación comercial después de la suspensión de la 

ATPDEA 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Las autoras 

 

Gráfico 6 Capacitación comercial después de la suspensión de la 

ATPDEA 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Las autoras 

 

Mediante los resultados se pudo determinar que los productores del 

sector floricultor si han asistido a algún tipo de capacitación comercial 

luego de percibir la suspensión de la ATPDEA,con un valor de 62%  y el 

38% determinó no haber asistido a ningún tipo de capacitación comercial. 

Cabe indicar que los productores que asisten a dichos eventos de 

capacitación lo hacen por impulsar sus mercados y buscan la manera de 

comercializar sus productos aun teniendo por delante la suspensión de la 

ATPDEA. 

 

Características

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Si 76 62%

No 46 38%

Total 122 100%
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7. ¿Considera que las empresas del sector florícola han tenido el 

respaldo suficiente después de la suspensión de la medida? 

Tabla 8 Respaldo luego de la suspensión de la ATPDEA 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Las autoras 

 

 

Gráfico 7 Respaldo luego de la suspensión de la ATPDEA 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Las autoras 

 

 

El 45% de los encuestados, manifestaron no tener ningún respaldo 

después de la suspensión de la ATPDEA, el 37% no contestó y el 18% 

considera si tener respaldo. Estos resultados reflejan el poco apoyo por 

parte gobierno hacia los productores del sector floricultor al atravesar por 

una situación crítica ya que los pagos de aranceles altos a Estados 

Unidos está perjudicando el desarrollo de  muchos productores de flores. 
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8. ¿Ha expuesto estrategias para su empresa con la finalidad de 

mejorar el aspecto de negocios? 

Tabla 9 Estrategias para mejorar el sistema de importación en la 

empresa 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Las autoras 

 

Gráfico 8 Estrategias para mejorar el sistema de importación en la 

empresa 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Las autoras 

 

Muchos de los productores del sector floricultor determinaron si haber 

generado estrategias para mejorar el negocio en el sector con el 92%, por 

otro lado el 8% manifestó no haber creado ninguna estrategia. Cabe 

indicar que los productores, en su mayoría, han forjado estrategias que 

impulsen el comercio de flores aun existiendo barreras de exportación a 

mercados internacionales como lo es el pago de altas tarifas arancelarias 

para su comercialización fuera del país. 

 

 

Características

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Si 112 92%

No 10 8%

Total 122 100%
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9. ¿Ha obtenido más clientes internacionales después de la 

suspensión de la ATPDEA? 

Tabla 10 Influencia de clientes internacionales después de la 

suspensión de la ATPDEA 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Las autoras 

 

 

Gráfico 9 Influencia de clientes internacionales después de la 

suspensión de la ATPDEA 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Las autoras 

 

 

Luego de la suspensión de la ATPDEA, los productores del sector 

floricultor determinaron no poseer más clientes internacionales ocupando 

el 69%, pero el 31% manifestó si poseer más clientes luego de esta 

suspensión. Está claro demostrar que esta suspensión no ha contribuido 

casi en nada a los productores de flores, y lo que más refleja son 

desventajas que imposibilitan su desarrollo. 

 

Características

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Si 38 31%

No 84 69%

Total 122 100%
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10. ¿Estaría dispuesto a la implementación de estrategias 

comerciales para la empresa? 

Tabla 11 Estrategias comerciales para la empresa 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Las autoras 

 

 

Gráfico 10 Estrategias comerciales para la empresa 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Las autoras 

 

 

Todos los productores del sector floricultor si están de acuerdo en llevar a 

cabo la implementación de estrategias comerciales para su empresa, ya 

que estas ayudarían a mejorar los sistemas de producción y 

comercialización de flores contribuyendo significativamente en su 

desarrollo. 

 

 

 

 

Características

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Si 122 100%

No 0 0%

Total 122 100%
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2.1. Análisis de las entrevistas 

 
En base a las entrevistas se concluye que la suspensión del ATPDEA ha 

generado un efecto negativo para las empresas ecuatorianas dedicadas a 

la exportación de productos como las flores, brócoli, atún entre otros hacia 

Estados Unidos, anteriormente el Ecuador tenía preferencias arancelarias 

es decir; que al momento de ingresar la flor a EEUU el importador no 

pagaba impuestos lo que  ha generado variación en la exportación de los 

productos antes mencionados, como es el caso de las flores que han 

tenido recarga del 6,80% en cuanto al arancel. 

 

Por lo que la competitividad con este país ha disminuido, antes sin 

impuesto arancelario se competía en base a los precios bajos, pero ahora 

se deberá aumentar el precio de las flores porque se está incurriendo en 

gastos arancelarios, se dice que la ventaja logística por tener un cerca de 

Estados Unidos es importante porque los gastos en transportación son 

menores que el exportar en a otros países. 

 

El apoyo gubernamental ha sido de mucha importancia en este problema 

ya que se está generando una compensación tributaria para las empresas 

afectadas, en cuanto a la exigencia para las exportaciones de flores el 

gobierno está estableciendo acuerdos comerciales con otros países, Las 

flores es uno de los productos más exportados lo cual genera ingresos 

importantes y ayuda a la economía de país. Pese a todo esto los aspectos 

comerciales entre Ecuador y Estados Unidos aún no han mejorado.       
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CAPÍTULO III 

3. PROPUESTA 

 

3.1. Desarrollo de la propuesta 

 

En la presente propuesta se impulsarán estrategias para desarrollar 

al mercado ecuatoriano con respecto al sector floricultor, el mismo que 

hoy en día se encuentra sin la exoneración de pagos de aranceles del 

ATPDEA, teniendo en cuenta que el principal mercado de Ecuador para la 

comercialización de flores es Estados Unidos.  

 

Ecuador exporta flores a 106 países alrededor del mundo, Estados 

Unidos sigue siendo el principal socio comercial con un 42% de lo 

exportado durante el 2013, seguido de Rusia con el 24% y la Unión 

Europea con el 18%.  

 

El desarrollo de esta propuesta servirá para impulsar la exploración 

de nuevos mercados y nueva variedad de flores a nivel mundial en el 

sector floricultor luego de la exclusión del ATPDEA. 

 

Estrategias: 

 

- Mantener y aumentar las exportaciones de flores a Estados Unidos  

- Promover el estudio y exploración de nuevos mercados  

- Incentivar  el desarrollo de exportación de flores orgánicas 
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3.2. Desarrollo de estrategias: 

 

- Mantener y aumentar las exportaciones de flores a Estados 

Unidos  

A pesar de no contar con el ATPDEA, Estados Unidos sigue siendo 

el principal destino de las exportaciones para esto se está 

empezando a tomar medidas como es el uso del Certificado de 

Abono Tributario, de esta manera los exportadores pueden reducir 

o mantener el precio. Esto se da debido a que, el valor de la nota 

de crédito o abono tributario será el porcentaje que las flores van a 

tener que pagar al momento de ingresar a Estados Unidos    

 

En base a lo antes expuesto se detalla en el gráfico la variación de 

las importaciones hacia Estados Unidos   

Figura 2 Exportaciones a Estados Unidos (Toneladas) 

 

Fuente: (Proecuador, 2013) 
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Figura 3 Exportaciones a Estados Unidos (dólares) 

 

 

Fuente: (Proecuador, 2013) 

 

- Estudio y exploración de nuevos mercados  

Entre los principales mercados que se consideran importantes para 

el desarrollo progresivo de la industria florícola tenemos a la 

Federación Rusa por ser el segundo mejor mercado, el Continente 

Europeo y Asiático hacia donde se comercializan dichos productos 

y demás países donde se tiene una baja participación; la presente 

propuesta también tiene como objetivo promover el estudio 

logrando tener como resultado el incremento de las exportaciones 

a dichos países siendo vendedores  directos de nuestro producto. 

Figura 4 Exportaciones a Rusia (dólares) 

 

 

Fuente: (Proecuador, 2013) 
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Figura 5 Exportaciones a Rusia (toneladas) 

 

Fuente: (Proecuador, 2013) 

 

- Incentivar  el desarrollo de exportación de flores orgánicas  

En consecuencia de la búsqueda de nuevos nichos de mercado se 

pretende aumentar la exportación de las flores orgánicas a mercados 

de la Unión Europea, ya que ellos siempre apuestan por los productos 

libres de químicos, esto se lo conseguirá gracias al apoyo que las 

empresas están teniendo por parte de la CAF (Corporación Andina de 

Fomento).   

Figura 6 Exportaciones a Europa (dólares) 

 

Fuente: (Proecuador, 2013) 

 

 



 
 
 

44 

 
 

Figura 7 Exportaciones a Europa (toneladas) 

 

 

Fuente: (Proecuador, 2013) 

 

 

Misión 

Mantener la exportación de las flores ecuatorianas garantizando una 

máxima calidad en el producto estableciendo canales comerciales 

mediante el cumplimiento de normas y el compromiso con la integridad de 

los comerciantes.  

 

Visión 

En el 2025 ser el principal exportador de flores a nivel mundial, logrando 

una mayor productividad y rentabilidad garantizando un crecimiento 

permanente. 

 

3.2. Objetivos 

3.2.1. Objetivo General 

 Analizar el mercado de las flores para la exportación y 

comercialización desde Ecuador principalmente a los mercados de 

Estados Unidos, Unión Europea, Rusia, y China.  
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3.2.2. Objetivos Específicos. 

 

 Incrementar las exportaciones de las flores Ecuatorianas en los 

mercados de Rusia Unión Europea y el Continente Asiático. 

 Verificar cuales son las características de cada uno de los 

mercados ya expuestos.  

 Establecer ventajas competitivas y comparativas en el mercado de 

flores para su posicionamiento.  

 Evaluar precios que los países importadores estén dispuestos a 

pagar. 

 

3.3. Justificación 

 

Es evidente que a corto plazo, los exportadores que se beneficiaron del 

ATPDEA se verán perjudicados por la suspensión de las preferencias. 

Según el gravamen del sector y el volumen exportado van a variar el nivel 

de acuerdo al perjuicio. 

 

Para este tipo de sectores, la eliminación del beneficio arancelario hará 

que los exportadores de flores, se vean en la obligación de practicar 

viejas opciones rentistas o determinar cualquier tipo de compensación 

financiera, tributaria o fiscal, la misma que se puede establecer para que 

de alguna manera puedan mejorar los ingresos de los empresarios que 

han usufructuado. Como en otras ocasiones, también se tratará de 

justificar la garantía empresarial aduciendo la necesidad de preservar el 

empleo sin transparentar la verdadera condición de la distribución del 

valor agregado en cada cadena productiva. 

 

Las flores han permitido a la región Sierra dejar su faceta de proveedor 

interno para convertirse en generador de divisas internacionales, de tal 

forma se ha evidenciado el incremento de producción que es el resultado 

de la reinversión de los pioneros de otros varios motivados por la 
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rentabilidad, los cuales han logrado buenas variaciones monetarias, lo 

que ratifica que existen nuevos mercados a donde se puede ingresar con 

los productos. 

 

Considerando que las flores son la cuarta fuente de ingreso para la 

economía del país. Por ello, nuevos mercados como los del continente 

Asiático se han visto tentados por la calidad y variedad de flores que tiene 

el Ecuador, siendo así que entre los meses de Enero y Febrero del 

presente año han incrementado en un 105%  en comparación al mismo 

periodo del año anterior 2014. 

 

 3.4. Análisis FODA   

 

Fortalezas  

 Recursos Naturales óptimos para la producción y cultivo. 

 Desarrollo de la floricultura en diferentes sectores del país. 

 Las flores son uno de los principales productos que se 

comercializan a nivel internacional. 

 La exportación de flores genera grandes ingreso de divisas.  

 Disponibilidad del suelo e integración de productores. 

 Mayor amplitud estacional. 

 Facilidad de posicionamiento en el mercado. 

 

Oportunidad 

 Alto nivel de oferta. 

 Alta calidad y mayor diversidad en gama de flores. 

 Disponibilidad de mano de obra.  
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 Oportunidad de restructuración de los proyectos internos. 

 Disposición para promover mayor participación. 

 Afianzamiento de los productos. 

Debilidades 

 Los costos de transportación aérea son elevados. 

 Falta de preparación por parte de los empresarios. 

 Renuncia unilateral al ATPDEA. 

 Falta de viveros con tecnología de punta. 

 Déficit de conocimiento sobre la cadena de distribución. 

Amenazas  

 Fortalecimiento de otros productos debido a las agremiaciones y 

asociaciones creadas. 

 Barreras arancelarias para la exportación.  

 Falta de propuesta de compensación establecidas. 

 Políticas cambiantes por parte del gobierno. 

 Medidas impuestas por otros países. 

 

3.4.1. Estrategias FODO – FADA 

El mercado de las flores corresponde a uno de los productos que se ubica 

en el cuarto lugar de los productos que exportan al extranjero. Según lo 

analizado se perciben pocas necesidades de mejora y cambios para 

realizar mediantes procesos organizacionales una buena gestión en 

cuanto a la producción y exportación de los productos que, si bien es 

cierto, ocupa gran participación en el mercado extranjero la percepción de 

apoyo administrativo es mínima. 
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Tabla 12 Estrategia FO 

Estrategia FO 

 

- Desarrollo de las infraestructuras internas para mejoras del proceso de 

producción. 

 

- Tomar en consideración la amplitud estacional para el trabajo de cultivos. 

 

- Generación de centro de acopios para los productores, para mejorar la 

calidad de producto ante la competencia. 

Elaborado por: Las autoras 

 

 

 

Tabla 13 Estrategia DO 

Estrategia DO 

- Desarrollo de capacitación especializada para los empresarios y 

productores. 

 

- Realizar plan de mayor demanda ante la separación unilateral 

del ATPDEA. 

 
 

- Implementación de los viveros y espacios con tecnología de 

primera punta para el desarrollo de procesos y productos de 

calidad. 

Elaborado por: Las autoras 
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Estrategia FA  

 

 En la determinación de las estrategias que ayuden a sobresalir en el 

mercado se validó el aprovechamiento de las fuerzas de las empresas 

para evitar las repercusiones de cualquier tipo de situación que 

determinen la interacción entre las características particulares del entorno. 

Tabla 14 Estrategia FA 

Elaborado por: Las autoras 

Tabla 15 Estrategia DA 

Estrategia DA 

- Tomar en consideración las reacciones rentistas determinando 

cualquier tipo de compensación ante la suspensión del tratado. 

 

- Definir y planificar la producción ante las barreras arancelarias 

impuestas por las autoridades. 

 
 

- Capacitar a los colaboradores para el desarrollo de trabajos de buena 

calidad y primera.  

Elaborado por: Las autoras 

Estrategia FA 

- Realizar propuestas de exportación, las mismas que generaran 

mayores divisas al país. 

- Desarrollo de áreas donde la disponibilidad del suelo sea 

aprovechada sin resquebrajamiento de parte de los productores. 

 

- Considerar una planificación con dirección a la producción con 

miras a elementos de conjuntos estacionales.  
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3.6.1. Factores claves para la exportación  

 

Hay que reconocer que países asiáticos como Japón y otros dan mucha 

importancia a la calidad de los productos que ellos consumen del exterior, 

de tal forma que ellos destacan mucho la competitividad, la infraestructura 

agro logística, a tal grado que va despertando intereses de inversionistas 

asiáticos, los mismos que quieren participar en proyectos de importación, 

con alianzas estrategias con productores extranjeros. 

 

 La contratación de un agente de aduanas especializado y 

capacitado para solución del problema  con agilidad, que maneje 

los tiempos promedios de envío y haber diligenciado la salida de la 

mercancía debidamente, si es por aire perecedores de 2 a 3 días y 

si es por barco de 20 a 27 días. 

 

 Información de documentos de exportación en idioma japonés, 

desde la lista de empaques, facturas comerciales, certificados de 

origen en regla. 

 
 

 El transporte aéreo es el que ha adquirido mayor dimensión en la 

actualidad, por tal motivo la opción principal será esa sin descartar 

la marítima. 

 

 Realizar acuerdos con empresas de transportes para envíos de 

muestras a costos preferenciales. 

 
 

 Realizar regulaciones por factores controlables en cuanto al precio 

óptimo de acuerdo a la competencia y mercado objetivo. 

 

 Directas relaciones gubernamentales para evitar la discriminación 

de precios y las fluctuaciones al tipo de cambio. 
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3.6.2. Análisis PESTA 

 

Políticos 

 

En la actualidad existe una inestabilidad leve en el país debido a la 

renuncia que hizo el Ecuador a la ATPDEA, por lo que los exportadores 

ecuatorianos se han visto perjudicados, ya que en antes contaban con 

preferencias arancelarias en Estados Unidos, ahora no; sin embargo 

nuestro gobierno ha empleado diferentes medidas para contrarrestar este 

impacto negativo en los productores nacionales estableciendo una ley de 

incentivos al sector productivo como lo es el certificado de abono 

tributario. 

 

Por otra parte, según lo que estipula (Diario El Universo, 2013): “El 

certificado de abono tributario busca compensar al sector exportador 

afectado por el vencimiento de la ATPDEA, cuyos beneficios finalizaron el 

31 de julio pasado.” 

 

Por lo antes mencionado se puede decir que el gobierno ecuatoriano está 

haciendo todo lo posible para mejorar esta situación, mediante la cual ha 

dado pasos agigantados para liberalizar y mejorar la previsibilidad y 

transparencia de su régimen comercial. En la realización de este 

certificado de abono tributario se debe llenar los formularios que se 

encuentran colgados en la página web de la aduana que serán 

entregados de manera digital o en las ventanillas de la institución, sin 

embargo solo podrán aplicar este beneficios los exportadores que tengan 

al día sus pagos patronales, laborales y los impuestos.  

 

Económico 

 

Existe un deseo enorme de parte del gobierno de invertir en la matriz 

productiva, y terminar con el déficit fiscal que hoy en día se mantiene en 
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un 26% del PIB, en la actualidad el gobierno les está dando la 

oportunidad a grandes y pequeñas empresas que realicen préstamos los 

cuales serán aprovechados para aumentar la competitividad y 

productividad del país, sin embargo el uso que se hace de los recursos en 

el conjunto de la sociedad está de por medio la inflación, la que mantiene 

un continuo crecimiento de los precios, lo cual muchas veces se origina 

por el desajuste de la oferta y demanda, esta tendencia inflacionaria es 

una señal de alarma sobre los problemas del manejo de la economía. 

 

Social  

 

En el Ecuador se está construyendo un mejor país con mejores 

oportunidades sociales para la mayoría de la población. Según lo 

estipulado en el Plan del buen vivir (2014) establecido por el gobierno 

ecuatoriano, donde su objetivos 3 establece que: 

 

Mejorar la calidad de vida de la población: Buscamos condiciones 

para la vida satisfactoria y saludable de todas las personas, 

familias y colectividades respetando su diversidad. Fortalecemos 

la capacidad pública y social para lograr una atención equilibrada, 

sustentable y creativa de las necesidades de ciudadanas y 

ciudadanos”. 

 

Este objetivo busca que la población sea considerada en cualquier 

actividad que se realice para lograr el mejoramiento y desarrollo de todo el 

país, aunque existe un enfoque en derechos de prioridad fiscal, los 

principales del progreso capital humano implica un desarrollo económico y 

una relación de cambio en las relaciones del individuo. El cual nos ayuda 

alcanzar nuevos campos epistemológicos los cuales se enmarcan dentro 

de los recursos humanos que se mantiene en alguna institución u 

organización, midiendo para el personal un grado de destreza, 

experiencia o formación que ayude y permita la elaboración de ciertos 
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procesos efectuados en actividades diarias con el desarrollo de la 

floricultura. 

Es de aquí que nacen los proyectos culturales sobre el entorno social que 

ayudan a redefinir a los componentes de la sociedad. 

 

Tecnológico 

 

Los avances tecnológicos en el país se ha incrementado puesto que el 

gobierno sigue impulsando el desarrollo de la ciencia y la tecnología con 

el objetivo de brindarle a la población una mejor calidad de vida, puesto 

que se considera que los países que no generan suficiente conocimiento 

muchas veces están excluidos y siempre van a depender de lo que 

produzcan los otros; todas las herramientas tecnologías que se incorporen 

en el ecuador estarán enfocadas a mejorar la capacidad productiva del 

país.      

 

Ambiental   

 

Según lo que determina el Plan Nacional del Buen Vivir (2014), 

establecido por el gobierno ecuatoriano en su objetivo número 7 indica 

“construir y fortalecer espacios públicos interculturales y de encuentro 

común: construimos espacios públicos seguros y diversos que nos 

permitan eliminar las discriminaciones.  

 

Contribuimos a que florezcan todas las culturas, las artes y la 

comunicación como derechos y posibilidades para establecer diálogos 

diversos y disfrutar el uso creativo del tiempo libre”. 

El gobierno se preocupa por mantener sus recursos naturales, pero 

debido a las actividades productivas de las grandes industrias estas se ha 

visto perjudicada, por lo que el gobierno tiene como meta el cuidado 

sostenible del ambiente. 
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3.6.3. Fuerzas competitivas de Porter 

 

Las fuerzas competitivas Porter son las que brindan sentido al presente 

trabajo, ya que la función de dichas fuerzas es evaluar y conocer 

potenciales amenazas que se pueden presentar en el desarrollo del 

negocio al momento que incursionar en otros mercados internacionales 

como lo es la Unión Europea específicamente en el mercado Ruso, las 

mismas serán expuestas a continuación: 

 

Amenaza de nuevos entrantes 

Cabe indicar que la amenaza de nuevos mercados internacionales que 

comercialicen flores a la federación Rusa, dependerá en gran magnitud a 

la influencia de comercialización que se produjese en dicha región, 

tomando en cuenta que Rusia es un principal mercado importador 

teniendo valores en el año 2010 de 245, 292,8 millones de dólares en lo 

que respecta a importar, siendo los principales países que proveen 

productos a este país, los del primer mundo. 

 

Productos sustitutos 

 

Los productos sustitutos son aquellos que realizan acciones que 

satisfacen la misma necesidad del producto ya impulsado. Las flores 

naturales siendo este el principal producto que se pretende impulsar al 

mercado ruso, son utilizadas por lo general para efectuar decoraciones en 

ocasiones importantes, en el que el principal producto sustituto sería el 

reemplazo por las flores artificiales, ya que este generaría menos costos y 

a su vez brindaría mayor duración y resistencia. 

 

Poder de negociación de los clientes 

 

Todo mercado al momento de adquirir un producto, analiza el sistema 

económico por el que se encuentra valorado el mismo, por ende cabe 
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mencionar que para impulsar las flores ecuatorianas al mercado ruso, es 

necesario realizar un estudio de mercado para conocer el sistema de 

comercialización de países competidores que brindan ya estos costos, ya 

que es necesario destacar que si un negocio pierde rentabilidad y existe 

disminución y pérdidas de clientes , los mismos han encontrado mayores 

beneficios en la competencia, por lo que el sistema de comercialización 

disminuye y la empresa pierde posicionamiento en el mercado.  

 

Poder de negociación de proveedores 

 

Cabe indicar que los valores que se impulsen en el mercado con respecto 

a las flores depende mucho de los precios en insumos que establezcan 

los proveedores nacionales a los productores del sector florícola, por ende 

se debe tener un gran poder de negociación para buscar siempre precios 

que beneficien la producción y comercialización del producto,  a su vez 

buscar soluciones para mejorar el sistema de traslado del producto a 

mercados internacionales, ya que el costo del transporte aéreo para 

movilizar las flores son altos y este brinda una desventaja muy notoria 

para la comercialización de estos productos a mercados internacionales. 

 

Rivalidad de competidores 

 

Los principales países con los que Ecuador compite en la 

comercialización de flores en mercados internacionales son Holanda y 

Colombia siendo estos competidores directos, ya que Ecuador se 

posiciona en el tercer lugar como principal exportador de flores en el 

mundo. 
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Tabla 16 Principales países exportadores de Flores 

 

Fuente: (Proecuador, 2013) 

 

Tabla 17Compradores de las Flores Ecuatorianas 

 

Fuente: (PRO ECUADOR, 2011) 
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Tabla 18  Exportaciones de Ecuador bajo ATPDEA y sin ATPDEA 

 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2010) 

Elaborado por: Las autoras 

 

Las exportaciones que Ecuador realizaba con la exoneración del ATPDEA 

eran mayormente efectuadas, siendo uno de los productos 

comercializados con mayor frecuencia después del banano, y es notorio 

percibir que luego de que Ecuador quedó excluido de dicha reforma, las 

exportaciones hacia los Estados Unidos disminuyeron rotundamente. 

 

3.6.4.1. Decisión de Exportar 

Antes de llegar a tomar cualquier decisión se tiene que considerar las 

siguientes medidas, exportar genera grandes inversiones y por ende el 

exportador debe poseer considerables recursos financieros y 

administrativos para incursionar en dicho negocio, por lo que antes de 

llevar a cabo la exportación, es importante plantear las interrogantes 

expuestas a continuación: 

 ¿Cuáles metas son las que se quieren alcanzar al momento de 

exportar? 

 ¿En qué posición se encuentra ubicado el sector florícola ante los 

mercados internacionales? 

Al momento de decidir exportar hacia un mercado internacional, es 

imprescindible determinar los factores más comunes por el cual se desea 

impulsar un producto internacionalmente, como los expuestos a 

continuación: 

 Gran demanda de flores ecuatorianas en mercados 

internacionales. 

Rosas $ 15.093.583,00 89% Rosas $ 837.280,00 94%

Demás flores $ 181.642,00 11% Demás flores $ 51.680,00 6%

Total 16.910.003,00 100% Total 888.960,00 100%

Flores bajo ATPDEA Flores sin ATPDEA
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 Aportar con el desarrollo socioeconómico del país, generando 

ingresos internacionales por las ventas de los productos al 

mercado internacional. 

 Vender mayores cantidades de productos incursionando el 

desarrollo en ventas que se generan al comercializar los productos 

a nivel local. 

 Posicionamiento en el mercado internacional siendo grandes 

competidores por la calidad de producto que se pueda otorgar. 

 

3.6.4.2. Productos que comercializa Ecuador 

 Rosas, gerberas, gypsophilias, aster, hypericum, claveles, entre 

otros. 

 La gypsophila en poco tiempo se convirtió en un producto principal 

de Ecuador constituyendo el mayor número de hectáreas en 

cultivo. 

 El limonium, liatris, aster y otris tipos de flores poseen una gran 

demanda así como también el crisantemo y pompón. 

 Las flores tropicales, poseyendo más de 100 diversidades, identificadas 

por sus formas variadas, tamaños, colores, y su larga duración en lo que 

respecta a vida después de su corte, a su vez se caracterizan por no 

necesitar refrigeración, siendo fuertes y resistentes a la manipulación.  
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3.6.4.3. Estudio de mercado 

Gráfico 11 Exportaciones de Flores en Ecuador 

 

Fuente: (Pro Ecuador, 2013 ) 

 

Comercialización por Producto   

Como podemos observar, la gráfica nos muestra la participación de 

exportación del mercado ecuatoriano, siendo las rosas que tiene un 65% 

en la exportación, continuando las flores de verano con un 25 % y en 

menor proporción las Flores Tropicales con un 7%.  

Gráfico 12 Producción por tipo de flor  

 

Fuente: (Pro Ecuador, 2013 ) 

Las exportaciones de flores en lo que respecta el período 2008-2012 han 

reflejado una disminución muy notoria en su sistema de comercialización,  

teniendo en cuenta que el producto que mayormente se comercializa a 
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mercados internacionales es la rosa por la calidad que posee, a más de 

ser un producto muy atractivo por su imagen, teniendo más de 300 

variedades, en lo que respecta a los datos estadísticos el sistema de 

comercialización a mercados internacionales tuvo una disminución del 

22,5 % en lo que respecta a ese periodo. 

 

Cabe indicar que para el 2012 en el Ecuador existían aproximadamente 

571 haciendas productoras de flores, en la que formaban un total de 

4.000 hectáreas en 13 provincias como lo son: Carchi, Imbabura, 

Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Cañar, Azuay, 

Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Guayas, Los Ríos y Santa 

Elena. 

Tabla 19 Hectáreas de producción de flores en Ecuador 

 

Fuente: (Pro Ecuador, 2014) 

 

 

Tabla 20 Producción de flores por tipo de Fincas 

 

Fuente: (Pro Ecuador, 2014) 
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3.6.4.4. Estudio del consumidor 

 

Según lo que determina Pro Ecuador (2014), sobre los principales 

productos que se comercializan a la Unión Europea: “Existe una amplia 

gama de productos no tradicionales que se exportan a la Unión Europea, 

y casi la totalidad de estos productos presentan una tasa de crecimiento 

como promedio anual entre los años 2009 y 2012.” 

 

Gráfico 13 Exportación de productos No tradicionales de Ecuador 

 

Fuente: (Pro Ecuador, 2014) 

Las exportaciones de los productos no tradicionales, uno de ellos las 

flores, según datos de Pro Ecuador cada año aumenta un 25% en la 

Unión Europea, siendo uno de los principales productos que se 

comercializa en dicho mercado. Este producto ocupa el segundo lugar en 

las exportaciones, luego de la pesca y la acuacultura. 

 

Cabe indicar que las exportaciones que se realizan en el sector floricultor 

los distintos destinos donde llegan estos productos son: Rusia, Holanda, 

Canadá, Ucrania y España. 
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Tabla 21 Exportaciones a la Unión Europea (en millones de dólares 

FOB) 

 

Fuente: (FEDEXPOR, 2013) 

 

Por otra parte, las exportaciones de flores que se han llevado a cabo del 

año 2013 al 2014 a la Unión Europea disminuyeron notablemente, siendo 

este un producto no muy considerado en dichas regiones que conforman 

la UE. 

  

Considerando que el mercado donde se dirige la exportación de flores es 

Rusia, a pesar de que también mantiene una visión de los demás países 

que conforman la Unión Europea, por ende se expone a continuación su 

situación geográfica: 

  

3.7. Marketing Mix 

Según lo que expone Patricio Bonta Mario Farber (2013): 

El marketing mix es el que constituye uno de los aspectos de mayor 

importancia en el enfoque estratégico, táctico y práctico del marketing, 

compuesto por las variables controlables del marketing, más conocidas 

como las “4P” del marketing: 

 Producto 

 Precio 

 Plaza 

 Promoción 

 

Productos 2013 2013 a mayo 2014 a mayo

Conservas de atún 698 325 230

Banano 667 308 359

Camarón 625 245 356

Flores 147 71 59

Cacao 139 51 71

Café y té 138 57 47
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Cabe indicar que para poder determinar los principales productos 

potenciales, se nivelaron los productos que Rusia registró con valores 

más altos de importación durante el ciclo 2009-2011, en el que la 

importación de flores realizada por la federación de Rusia, está ubicada 

luego del banano, que es el mayor adquirido por dicho país.  

 

3.7.1. Producto 

 
Tabla 22 Variedad de flores que Exporta Ecuador 

Subpartida Descripcion 

603110000 Rosas Frescas Cortadas 

603199090 Las demás flores y capullos frescos cortados, no 
contemplados en otra parte 

603191000 Gypsophila(Lluvia, Ilusión) (Gypsophila paniculatal) 
Frescas, Cortadas 

603129000 Los demás claveles frescos 

603900000 Las demás flores y capullos, excepto frescas 

603199010 Lirios Frescas Cortados 

603121000 Claveles Cortados 

603193000 Alstroemeria Frescas cortados 

603149000 Los demás crisantemos (no pompones) 

603192000 Aster frescos cortados flores 

 
Fuente: (Pro Ecuador, 2013) 

 
 

Tecnología e innovaciones del sector a nivel mundial  

 

En el sector floricultor, existen investigaciones en proceso aplicando 

tecnología que busca cumplir las funciones de nutrir a la planta y 

contrarrestar los efectos negativos causados por estrés abiótico16. El 

estrés abiótico es causado por factores ambientales tales como 

temperaturas extremas, sequía y alta concentración de sal, siendo estos 

que afecten el crecimiento de la planta. Y estas condiciones que provocan 

estrés abiótico son cada vez más frecuentes, debido al deterioro del 
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medio ambiente, como el daño en la capa de ozono, los cambios 

climáticos, etc. 

 

Actualmente, con la biotecnología se dispone de productos tecnológicos y 

eficaces, que garantizan el buen rendimiento de los cultivos y la calidad 

de los frutos, incluso bajo condiciones de estrés abiótico, se conoce 

empresas especializados en productos de alta tecnología para la 

agricultura como es la empresa CLI (una empresa de Utah, Estados 

Unidos. 

 

Otro tema importante es el desarrollo de prácticas orientadas a la 

disminución del uso de químicos y manejo adecuado de cultivos. En 

Ecuador, ECOFAS (Ecuadorian Organic Flowers Growers Association) es 

parte del programa de la Asociatividad BIDFOMIN-Expoflores, siendo el 

objetivo principal el desarrollo de estas prácticas; el programa está 

constituido por 20 fincas de rosas y flores de verano, en aproximadamente 

600 hectáreas en varias provincias. Mediante un permanente aprendizaje 

y continua investigación para mejorar procesos basados en la 

agroecología, eliminando el uso de fertilizantes y agroquímicos. 

  

Además, la utilización de invernaderos, y sistemas de riego de última 

tecnología han ubicado a Ecuador entre los principales países 

innovadores en el ámbito de producción florícola. Varias entidades 

públicas dan asesorías y capacitaciones para mejorar la producción y 

calidad de los productos 

 

3.7.3. Promoción  

 

Las promociones que se llevarán a cabo para impulsar la exportación de 

flores son las redes sociales, página web y mailing. 
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Con la creación de estas páginas web se pretende dar a conocer las 

empresas que se dedican a la producción y comercialización de flores y 

todas sus variedades. 

 

Figura 8 Facebook 

 

Elaborado por: Las autoras 
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Figura 9 Twitter 

 

Elaborado por: Las autoras 
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Figura 10 Mailing 

 

Elaborado por: Las autoras 
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3.8. Viabilidad Financiera 

 
Tabla 23 Costo de Insumos 

Rendimiento Exportable (cajas 
8,2 kg/ ha.)                            3,500    

*Precio Retorno (US$/ caja) $ 10.00 

*Precio Mercado interno ($/ caja) $ 16.00 

Imprevistos 3% 

Precio Dólar                                  1    

  

  Costo total por há. $ 17,337.67 

  Costos de producción $ 17,337.67 

Maquinaria y Flete $ 1,500.00 

Mano de Obra $ 12,800.00 

Insumos $ 1,573.69 

Fertilizantes $ 719.00 

Energía eléctrica $ 240.00 

Imprevistos $ 504.98 

 

 

Elaborado por: Las autoras 

 

 

En esta tabla se plasman los costos en los que se  incurren para  el cultivo 

de la rosa en una hectárea, dando como resultado que en una hectárea 

se cosecha 3500 cajas de 8.20 KG cada una, la misma contiene 12 

bouquets y cada bouquet contiene 24 flores.  

 

*Precio de retorno: Precio de la Caja de flores en el exterior 

*Precio mercado interno: Precio de la caja de flores en el mercado local 
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Tabla 24 Resultado de Insumos  

 

 

 

Elaborado por: Las autoras 

 

El ingreso bruto lo conseguimos sabiendo que de las 3500 cajas, el 90% 

está destinado para la exportación y el 10% para el mercado interno, por 

este motivo el precio de la caja en el mercado interno cuesta más, debido 

al volumen de la venta.  

 

Margen Bruto se obtiene de la diferencia del Ingreso & Costo Total.  
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CONCLUSIONES  

 

 En el presente trabajo se pudo obtener conocimientos de 

los factores que se generaron luego de la suspensión del ATPDEA 

sobre las exportaciones que llevaba a cabo Ecuador con Estados 

Unidos. 

 

 Se pudo identificar las diferentes estrategias que se pueden llevar a 

cabo para ayudar a mitigar el impacto económico o social. 

 

 Se buscó diversas alternativas para mantener las exportaciones de 

Ecuador al mismo nivel que se llevaban a cabo bajo el ATPDEA, 

buscando nuevos mercados e impulsando estrategias para la 

exportación sobre la comercialización para esta reforma. 

 

 

 Se logró determinar los conflictos económicos de los productores 

y comercializadores del sector floricultor luego de que Ecuador ya 

no perteneciera al ATPDEA. 

 

 Con la devaluación de la moneda europea obtenemos gran 

ventaja ya que las exportaciones aumentarían a uno de los 

nuevos mercados siendo este Europa, considerando que la 

exportación de flores es uno de los principales aportes de la 

economía del País  
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RECOMENDACIONES 

 

 Implementar cada una de las estrategias para que las flores sean 

uno de los principales productos exportables por Ecuador. 

 

 

 Buscar nuevos mercados internacionales, promoviendo la variedad 

de flores que posee Ecuador, ya que este país es uno de los 

principales exportadores de este producto por su calidad y 

variedad. 

 

 Impulsar y promover la exportación de la flor orgánica hacia nuevos 

mercados, ya que esta variedad de flores es libre de químicos y 

amigable con el medio ambiente.  

 

  Adquirir tecnología de punta para facilitar la oferta de nuestro 

producto al mercado internacional con todos los requisitos de 

calidad, tamaña, color, variedad y cuidado ambiental que estos 

exigen. 

 

 

 Desarrollar el presente proyecto, debido a que tendría aceptación 

por parte de los mercados hacia los cuales van dirigidos mediante 

los resultados que se reflejaron en la investigación realizada. 
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Anexos 

Anexos 1 Modelo de guion para entrevistas 

 

1.- ¿Cómo considera usted que ha afectado la suspensión del ATPDEA? 

2.- ¿Considera que ha existido variación en el proceso de exportación de 

las flores?  

3.- ¿Qué tipos de procedimientos se realizan actualmente? 

4.- ¿Cree que con esto las rosas ecuatorianas han perdido 

competitividad? 

5.- ¿Considera una ventaja logística el estar un poco más cerca de 

Estados Unidos? 

6.- ¿Ha existido apoyo gubernamental después de la suspensión de la 

medida? 

7.- ¿Cómo ha reaccionado el gobierno en cuanto a las exigencias para la 

exportación de las flores? 

8.- ¿Cuáles son los resultados más impactantes o relevantes en el ingreso 

económico por flores? 

9.- ¿Han existido diferencias ministeriales por la suspensión de la 

medida? 

10.- ¿Cree que el Ecuador está mejorando los aspectos comerciales con 

Estados Unidos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

77 

 
 

 Anexos 2 Modelo de cuestionario 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A PRODUCTORES DE FLORES SOBRE LA 

SUSPENSIÓN DE LA ATPDEA 

 

1.- Usted como productor de flores ¿Tiene algún conocimiento sobre la 

restricción que implementó el estado ante la ley de la ATPDEA? 

 

SI                       NO                       NO CONTESTO       

 

 

2.- En su punto de vista, ¿Cómo cataloga usted la suspensión de la 

ATPDEA? 

 

SI                       NO                       NO CONTESTO       

 

 

 

3.- ¿Cree que el valor arancelario a pagar para que sus productos ingresen 

a los Estados Unidos, es el adecuado? 

 

SI                       NO                       NO CONTESTO       

 

 

 

 

4.- Al ya existir esta suspensión ¿Cuántas veces realiza la exportación 

hacia los Estados Unidos en el mes? 

 

SI                       NO                       NO CONTESTO       

 

 

 

 

 



 
 
 

78 

 
 

5.- ¿Ha asistido algún tipo de capacitación comercial después de la 

suspensión de la ATPDEA? 

 

 

SI                       NO                       NO CONTESTO       

 

 

 

6.- ¿Considera que las empresas del sector florícola han tenido el respaldo 

suficiente después de la suspensión de la medida? 

 

SI                       NO                       NO CONTESTO       

 

 

 

7.- ¿Ha expuesto estrategias para su empresa con la finalidad de mejorar el 

aspecto de negocios? 

 

SI                       NO                       NO CONTESTO                      

 

 

 

8.- ¿Ha obtenido más clientes internacionales después de la suspensión de 

la ATPDEA? 

 

SI                       NO                       NO CONTESTO                      

 

 

9.- ¿Estaría dispuesto a la implementación de estrategias comerciales para 

la empresa? 

SI                       NO                       NO CONTESTO                      
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10.- ¿Estaría dispuesto a la implementación de estrategias comerciales 

para la empresa? 

 

SI                       NO                       NO CONTESTO                      
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Anexos 3 Entrevistas 

 

Entrevista 1 

 

1.- ¿Cómo considera usted que ha afectado la suspensión del 

ATPDEA? 

Considero que esta suspensión ha tenido un efecto negativo para las 

empresas ecuatorianas que exportan sus productos hacia Estados Unidos 

debido a que ya no existen preferencias arancelarias, lo que perjudica el 

intercambio de mercadería hacia este país.  

2.- ¿Considera que ha existido variación en el proceso de 

exportación de las flores?  

Ha existido variación debido a que las flores con la ATPDEAS no pagaban 

arancel, pero desde se decidió realiza la suspensión de la misma entidad 

se terminaron las preferencias por lo que la exportación de las flores 

recibió una recarga del 6,80% en lo que es arancel.    

3.- ¿Qué tipos de procedimientos se realizan actualmente? 

Bueno ahora algunos de los productos como flores, brócoli, atún entre 

otros  que ingresaban a Estados Unidos desde Ecuador exonerados del 

pago de arancel, por lo que el gobierno ecuatoriano está pensando en 

firmar un tratado de cooperación y comercio con la Unión Europea.     

4.- ¿Cree que con esto las rosas ecuatorianas han perdido 

competitividad? 

Considero que si se ha perdido competitividad ya que en el país se cuenta 

con 600 empresas productoras de flores que exportan a Estados Unidos, 

por lo que las pequeñas y medianas empresas son las más perjudicadas.       

5.- ¿Considera una ventaja logística el estar un poco más cerca de 

Estados Unidos? 

En este momento la ventaja logística de tener cerca a Estados Unidos ha 

disminuido, porque se debe concurrir en gastos de transportación que 

siempre se los ha hecho, pero además hay que pagar aranceles.   
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6.- ¿Ha existido apoyo gubernamental después de la suspensión de 

la medida? 

Por supuesto el gobierno ecuatoriano ha puesto en vigencia ayuda para 

las empresas afectadas de ATPDEAS, mediante una compensación 

tributaria para dichas empresas.     

7.- ¿Cómo ha reaccionado el gobierno en cuanto a las exigencias 

para la exportación de las flores? 

Ecuador está indignado por esta situación, debido a que hizo todo lo 

posible para seguirse beneficiando de las preferencias arancelarias las 

cuales fueron otorgadas por una compensación a los países andinos por 

su lucha contra las droga.   

8.- ¿Cuáles son los resultados más impactantes o relevantes en el 

ingreso económico por flores? 

Las exportaciones de flores en Ecuador son de mucha relevancia ya que 

le genera al país un ingreso económico muy importante debido a que no 

existen aranceles al momento de exportar a Estados Unidos. 

9.- ¿Han existido diferencias ministeriales por la suspensión de la 

medida? 

Por supuesto que han existido diferencias debido a que varios actores 

políticos de Estados Unidos hablaban de “castigar” a Ecuador con la 

suspensión unilateral de las preferencias arancelarias si concede el asilo 

al norteamericano Edward Snowden como un mecanismo de chantaje 

político y económico, por todo este el país decidió renunciar.   

10.- ¿Cree que el Ecuador está mejorando los aspectos comerciales 

con Estados Unidos? 

El Ecuador ha decidido negociar con la Unión Europea, ha puesto un 

acuerdo de comercio con Canadá. Sin embargo, Ecuador no le ha hecho 

ninguna propuesta a Estados Unidos.    
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Entrevista 2 

 

1.- ¿Cómo considera usted que ha afectado la suspensión del 

ATPDEA? 

La suspensión ha generado que las empresas ecuatorianas que exportan 

sus productos a Estados Unidos se encuentren seriamente preocupadas 

sobre la suspensión, ya que antes de que ocurra esto no se pagaba 

ningún tipo de arancel.     

Lo cual generaría que en el mercado estadounidense ya no se podría 

competir con precios bajos. 

2.- ¿Considera que ha existido variación en el proceso de 

exportación de las flores?  

Bueno en cuanto al proceso de exportación de las flores si ha existido una 

variación considerable por lo que el precio de las flores ha disminuido en 

un 6,8% y algunos proveedores han dejado de comprar el producto.   

3.- ¿Qué tipos de procedimientos se realizan actualmente? 

En la actualidad el Ecuador para poder exportar sus productos a Estados 

Unidos deberá hacer pago de impuestos arancelarios establecidos por 

dicho país, por haber renunciado de manera irrevocable a la Ley de 

Promoción Comercial Andina y Erradicación de Drogas (ATPDEA). 

Ecuador quiere firmar un tratado con la Unión Europea.   

4.- ¿Cree que con esto las rosas ecuatorianas han perdido 

competitividad? 

La verdad es que si se está perdiendo la competitividad de las rosas 

ecuatorianas en Estados Unidos, porque antes se podía competir con 

otras empresas con bajos precios porque no se pagaba impuestos 

arancelarios en este mercado.  

5.- ¿Considera una ventaja logística el estar un poco más cerca de 

Estados Unidos? 

El estar cerca de Estados Unidos para mi es una ventaja logística, ya que 

no se tiene que gastar tanto en transportación de los productos y también 
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no se tenía que pagar ningún tipo de arancel para entrar en este país. Sin 

embargo, ahora se debe de cancelar dicho arancel.    

6.- ¿Ha existido apoyo gubernamental después de la suspensión de 

la medida? 

Si se ha implementado apoyo gubernamental ya que para las empresas 

que se encuentran afectadas por esta suspensión, se ha generado una 

compensación tributaria por parte del gobierno ecuatoriano.  

7.- ¿Cómo ha reaccionado el gobierno en cuanto a las exigencias 

para la exportación de las flores? 

El gobierno Ecuatoriano está haciendo todo lo posible para que establecer 

acuerdos con otros países, pero a su vez ha solicitado la inclusión de 

algunos de sus productos en el sistema de preferencias.  

8.- ¿Cuáles son los resultados más impactantes o relevantes en el 

ingreso económico por flores? 

En el Ecuador la exportación de flores es de mucha importancia porque 

no solo genera ingresos importantes en el país, sino que es uno de los 

principales productos generados en el país.   

9.- ¿Han existido diferencias ministeriales por la suspensión de la 

medida? 

Bueno diferencias relevantes entre los Ministerios no ha existido, pero 

todas las entidades del gobierno y productores de los productos 

exportados se encuentra preocupados por el tipo de medida tomada por 

el Ecuador en renunciar al ATPDEA. 

10.- ¿Cree que el Ecuador está mejorando los aspectos comerciales 

con Estados Unidos? 

Los aspectos comerciales con Estados Unidos no pienso que se estén 

mejorando, porque Ecuador está buscando otros medios de negociación 

para arreglar esta situación.  
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Entrevista 3  

 

1.- ¿Cómo considera usted que ha afectado la suspensión del 

ATPDEA? 

El efecto que se ha generado por la suspensión del ATPDEA, es muy 

evidente ya que las empresas exportadoras se han visto perjudicadas por 

los aranceles que ahora deben de pagar para poder exportar sus 

productos hacia Estados Unidos.   

2.- ¿Considera que ha existido variación en el proceso de 

exportación de las flores?  

La variación en los procesos de exportación de las flores no se ha dado 

de forma radical pero si existe, ha disminuido el precio con el cual se 

comercializa y algunos proveedores han dejado de comprarnos.     

3.- ¿Qué tipos de procedimientos se realizan actualmente? 

En este momento para el poder exportar hacia Estados Unidos se 

requiere cancelar los impuestos arancelarios impuestos por dicho país 

debido a la renuncia que hizo Ecuador a la ATPDEA.   

4.- ¿Cree que con esto las rosas ecuatorianas han perdido 

competitividad? 

La competitividad de las rosas ecuatorianas se ha visto perjudicada por el 

impuesto arancelarios que ahora se debe de cancelar para la 

exportaciones de los mismos en Estados Unidos, porque ahora ya no 

podrá competir en este país en cuanto a precios.  

5.- ¿Considera una ventaja logística el estar un poco más cerca de 

Estados Unidos? 

La ventaja logística que se da por estar cerca de Estados Unidos es muy 

relevante porque al estar cerca, los gastos de transporte son menores, 

pero ahora como se debe de cancelar los impuestos arancelarios ya no se 

considera de mucha relevancia la parte logística.   

 

 

  



 
 
 

85 

 
 

6.- ¿Ha existido apoyo gubernamental después de la suspensión de 

la medida? 

Si ha existido apoyo por parte del gobierno ecuatoriano, porque el 

presidente indica que se ha generado una compensación tributaria para 

las empresas afectadas.    

7.- ¿Cómo ha reaccionado el gobierno en cuanto a las exigencias 

para la exportación de las flores? 

El gobierno en estos momentos está estableciendo acuerdos comerciales 

con Europa, si se llega a dar dicho acuerdo, el Ecuador aplicará esta 

misma medida con EEUU. Mediante el cual solicitará un sistema de 

preferencia para algunos de sus productos. 

8.- ¿Cuáles son los resultados más impactantes o relevantes en el 

ingreso económico por flores? 

Las flores es uno de los productos más exportados desde Ecuador, por lo 

cual genera ingresos importantes y a su vez aumenta la economía de 

país.  

9.- ¿Han existido diferencias ministeriales por la suspensión de la 

medida? 

Si han existido diferencias ministeriales porque no todos están de acuerdo 

con la medida que tomó Ecuador de renunciar al grupo ATPDEA, por lo 

cual se han generado diversas opiniones en contra y a favor del mismo.   

10.- ¿Cree que el Ecuador está mejorando los aspectos comerciales 

con Estados Unidos? 

No están mejorando los aspectos comerciales entre estos países, porque 

Ecuador no está teniendo ningún tipo de conversación con este país.   
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Anexo 4 Fotos 
Figura 11 Sector de cultivo de flores 

 

Elaborado por: Las autoras 

 

Figura 12 Rosas frescas cortadas 

 

Elaborado por: Las autoras 
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Figura 13 Gypsophila 

 

Elaborado por: Las autoras 

 

Figura 14 Alstroemeria 

 

Elaborado por: Las autoras 
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Figura 15 Aster Frescos 

 

Elaborado por: Las autoras 
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Tabla 25 Proyección de costos unitarios  

 

 Elaborado por: Las autoras 

Item  Cantidad/ Ha Unidad  Valor Unitario ($) USD/ ha Mes

Fungicida contra Botrytis: Cantus 1,20 kg 130,21                       156,26          

Fungicida contra Botrytis: Switch  62,5 WG 1,77 kg 179,04                       316,91          

Fungicida contra Botrytis: Teldor 500 SC 1,20 lt 147,57                       177,09          

Fungicida contra Botrytis y Oidio: Orius 43 SC 0,80 lt 91,15                         72,46             

Fungicida contra Botrytis y Oidio: Score 0,30 lt 110,68                       33,20             

Fungicida contra Botrytis y Oidio: Stroby 0,23 lt 91,15                         21,33             

Fungicida contra Oidio: Azufre Flo AN 600 10,80 kg 1,86                            20,04             

Fungicida contra Oidio: Quintec 0,27 lt 83,55                         22,56             

Fungicida contra Oidio: Systhane 2EC 0,27 lt 100,91                       27,25             

Fungicida contra Oidio, Botrytis y Mildiu: Amistar 0,75 lt 102,00                       76,50             

Insecticida contra Trips: Success 0,40 lt 447,06                       177,04          

Insecticida contra Trips: Talstar 0,75 lt 82,47                         61,85             

Insecticida contra Chanchito: Confidor Forte 1,00 lt 103,09                       103,09          

Insecticida contra Chanchito: Applaud 25 WP 1,50 kg 40,15                         60,22             

M.O Aplicación Banda Inia 2,00 j/h 40,00                         80,00             

T./Pulverizadora 10,00 ha 53,19                         531,91          

M.O Control 2,00 j/h 40,00                         80,00             

Aplicación Mecánica Herbicida 1,00 ha 53,19                         53,19             

Herbicida 1 lt 11,00                         11,00             

Fertil izantes: Ac. Fosfórico 32,00 lt 1,37                            43,75             

Fertil izantes: Murieato K 100,00 kg 0,59                            58,60             

Fertil izantes: Nitrato Amonio 70,00 kg 0,56                            39,50             

Fertil izantes: Nitrato Ca 190,00 kg 0,87                            164,94          

Fertil izantes: Nitrato K 140,00 kg 1,30                            182,30          

Fertil izantes: Sulfato K 70,00 kg 1,09                            75,96             

Fertil izantes: Sulfato Mg 175,00 kg 0,33                            56,97             

Fertil izantes: Urea 70,00 kg 0,43                            30,38             

Nutricion Foliar: Bionutriente Mg 3,00 lt 18,45                         55,34             

Análisis Foliar 0,20 unidad 56,38                         11,28             

M.O Poda y pintar cortes 22,5 j/h 40,00                         900,00          

M.O Amarra 18 j/h 40,00                         720,00          

T./ Trituradora de sarmiento 1,00 ha 63,83                         63,83             

M.O Despuntar guías 2 j/h 40,00                         80,00             

M.O Deshoje - Desbrote 15 j/h 40,00                         600,00          Nov

M.O Levantar Guias 4 j/h 40,00                         160,00          Dic

M.O Apertura ventanas 2 j/h 40,00                         80,00             

M.O Anillado 3 j/h 40,00                         120,00          

Crecimiento Bayas: GA3 0,03 575,11                       17,25             Nov

Crecimiento Bayas: Sitofex 3 43,40                         130,21          

M.O Arreglo de Racimos 25,5 j/h 40,00                         1.020,00       

M.O Regulación Carga 22 j/h 40,00                         880,00          

T./Pulverizadora 2,00 ha 53,19                         106,38          

Riego M.O Encargados de Riego 13 j/h 40,00                         520,00          Oct-Abril

M.O Cosechadores 70 j/h 40,00                         2.800,00       

M.O Cargadores 14 j/h 40,00                         560,00          

M.O Supervisión 15 j/h 40,00                         600,00          

M.O Otros 15 j/h 40,00                         600,00          

Maquinaria 5,00 días 148,94                       744,68          

M.O Selección 8,3 j/h 40,00                         332,00          

M.O Pesaje 4,2 j/h 40,00                         168,00          

M.O Embalaje 25 j/h 40,00                         1.000,00       

M.O Otros 37,5 j/h 40,00                         1.500,00       

Energía Riego y packing 1500 KW/H 0,16                            240,00          Oct-Abril

Arriendo baños químicos 0,27 Arriendo 146,81                       39,64             

Certificación MAGAP 0,07 Predio 550,24                       38,52             

$ 16.821

Poda Agosto

Control de plagas y enfermedades Octubre a Febrero

Control de malezas Sept a Ene           

Fertil ización

Dic

Oct-Ene y Mzo-Abr

Otros

Labores de Producción

Regulación De Carga y Apliación de 

fitoreguladores

Cosecha Marzo

Packing Marzo

Total costos directos de producción ($/ha.)


