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INTRODUCCIÓN 

 

Durante varios años, Ecuador ha sido reconocido como país exportador de 

productos agrícolas en varios periodos de tiempo, pero también es visto como un 

país latinoamericano con problemas económicos, sociales y políticos por lo cual 

somos un país con alto grado de corrupción según el Organismo de Transparencia 

Internacional. Debido a este problema el capital turístico no aumenta para así ser 

reconocidos entre uno de los países con mayor bio-diversidad, no solo como 

productor de banano, camarón, etc. Sino también de otros productos agrícolas no 

tradicionales de calidad exclusiva, entre ellos las flores tropicales originarias de 

nuestro país como es el caso de las Heliconias. 

Los floricultores ecuatorianos han realizado grandes inversiones en tecnología 

moderna, eficaz y adecuada para el uso en sus fincas, obteniendo como resultado 

una producción de calidad, logrando consolidarse en los mercados internacionales, 

abriendo oportunidades para la exportación y consumo de las diversas flores y 

follajes tropicales. 

Hace más de 20 años se inició el sector florícola con fines de exportación, donde 

actualmente existen aproximadamente 50km2 dedicados al cultivo de flores de los 

cuales: 74.8% son de flores permanentes y 25.2% de flores transitorias, lo que ha 

representado un significativo crecimiento en la región Sierra. Su producción se 

concentra en las provincias de: Pichincha, considerada como zona dedicada al 

cultivo con 66% del total de la producción, seguida de Cotopaxi con el 12.1%, Azuay 

5.8%, Imbabura 5%, y el resto de provincias como Carchi, Chimborazo, Cañar, Loja 

con 6.6%. En lo que respecta a la Costa, el cultivo de flores tropicales se destaca en 

Guayas con el 4.4%. 

Las flores tropicales son el quinto producto de exportación no tradicional del país con 

US$ 420’ millones para el 2009, enfocado en sus grandes exportadores como 

Estados Unidos, Rusia, Holanda, Alemania, Canadá. El crecimiento acelerado de 

esta actividad ha generado una presión sobre los recursos naturales. 
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Anteriormente las flores tropicales eran consideradas un producto nuevo, con poca 

oferta mundial, pero a su vez con una demanda en constante crecimiento. En la 

actualidad es una de las actividades más realizadas en el país, debido a su  

diversificación de colores intensos y brillantes, variadas características y ventajas las 

hacen cada vez más competitivas y exclusivas en los mercados internacionales pues 

su duración rodea de 10 a 15 después del corte, existiendo la posibilidad de 

añadirles un preservante natural hecho con gotas de limón al agua haciéndose 

resistentes a la manipulación sin necesidad de refrigeración. 

Ecuador es considerado como el más propicio para el cultivo de flores tropicales 

debido a las ventajas naturales, la diversidad de vegetación y las excelentes 

condiciones climatológicas que posee. Su mayor ventaja es que se produce y 

exporta los doce meses del año, lo que no sucede con otros países donde la mayor 

parte del año no florecen. Cada especie y variedad tiene sus períodos de floración; 

algunas especies florecen un mes en el año, mientras que otras podrían llegar a 

florecer aproximadamente diez meses en el año. A pesar de ciertas ventajas, su 

exportación decae en los meses de junio, julio y agosto, debido a que comienza la 

producción en Hawái y Costa Rica. 

Con una comercialización de más de 100 países, es necesario cubrir en su totalidad 

la producción y exportación de flores tropicales permitiéndonos encontrar nuevos 

nichos para el producto. Así mismo, no hay que dejar de lado los elementos que 

forman parte de las debilidades que inciden en el sector florícola y factores 

exógenos como la caída de las economías que reducen la mano de obra y el 

personal en las fincas haciéndose difícil cubrir la demanda en temporadas altas. 
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CAPITULO I 

IMPORTANCIA DE LAS EXPORTACIONES DE FLORES 

TROPICALES 2008-2010. 

1. PROBLEMA. 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

El problema a investigar hace referencia a la importancia  de la 

producción  de flores tropicales y la generación de riqueza, empleo en la 

economía ecuatoriana, por lo que merece mucho cuidado y dedicación 

por parte de los gobiernos de turno, teniendo también que superar 

grandes barreras y dificultades que constituyen las elevadas tarifas del 

flete aéreo y de las épocas altas y bajas en el mercado nacional. Así se 

puede mencionar que en los respectivos años hubo un decremento en los 

niveles de productividad debido a la crisis financiera en Europa, las 

formas de pago de parte de los importadores, la competencia desleal de 

otras economías, concentración excesiva en un solo producto como las 

rosas, elevado nivel de endeudamiento, ausencia de sistemas de 

comercialización propios y la carencia de estándares de calidad rigurosos 

como es el caso de los certificados “sello verde” exigidos por Europa. 
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Uno de los grandes problemas y fuertes amenazas que tiene el sector 

floricultor es la intervención de los monopolios del país al que se exporta 

debido a que las cantidades que manejan no son altas y no se logra 

saturar ni los mercados tradicionales por los altos costos de transporte de 

carga aérea.  

En este trabajo tenemos como finalidad dar a conocer la importancia de la 

exportación de flores tropicales en nuestro país desde sus plantaciones 

hasta sus consumidores, dado que existen ciertos aspectos que dificultan 

su comercialización, como lo son el poco conocimiento respecto a su 

comportamiento, características y tendencias en el mercado externo, 

disminuyendo así la oportunidad de atraer nuevos clientes e ingresar a 

otros mercados. Un ejemplo de esto es lo que se da cuando en las 

noches las flores reciben mucho frio, al amanecer la falta de luminosidad 

afecta a la planta que por decir se queda “dormida” y esto no permite su 

florescencia, y solo queda en tallo. Esto reduce la cosecha de flores, lo 

que ha provocado que no se pueda cubrir toda la demanda internacional 

requerida. 

1.1.1. FORMULACION DEL PROBLEMA: 

 Oportunidades para desarrollar cambios en la estructura de la 

compañía relacionada con la fuerza de exportación. 

 Desarrollar cambios que hagan más ágiles los procesos 

aduaneros y brindar un mejor servicio de exportación. 
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 Implementación de medidas que promuevan el consumo de 

flores tropicales ornamentales con la mejor calidad y la visita a 

los lugares de exhibición.  

 Aplicación de los cambios estratégicos propuestos a corto y 

mediano plazo. 

 Presentar acuerdos y sugerencias a socios estratégicos para 

incrementar las exportaciones a otros mercados. 

 Infraestructura adecuada y tecnología de punta para alcanzar 

los objetivos de ventas. 

 

1.2. JUSTIFICACION: 

La actividad florícola es considerada parte fundamental en la economía 

nacional, ha logrado ser uno de los más importantes rubros generadores 

de divisas y a su vez considerada una de las principales fuentes 

generadoras de empleo en nuestro país.  

Cabe mencionar que la exportación de flores tropicales es el primer sector 

exportador no tradicional, el segundo no petrolero después del banano y 

el tercero contando con todos los sectores agrícolas. Es considerada una 

de las principales actividades de agro-exportación en la sierra 

ecuatoriana.  

El PIB agrícola relacionado con la producción de flores alcanzó los $297.7 

millones en exportación en el 2008. El Banco Central del Ecuador realizó 
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un estudio de mercado obteniendo como resultado un crecimiento real del 

5% lo que significó un crecimiento de $313.5 millones para el 2009. 

Ecuador exporta especies ornamentales a varios destinos a nivel mundial, 

destacando como principales a: Estados Unidos como el principal 

exportador con el 60% de la producción, seguido del mayor importador de 

la Comunidad Europea Holanda, Rusia reconocido como el tercer nicho 

de exportación adquiriendo mencionadas especies a los mejores precios y 

algunos países más de la región. 

Desarrollando la floricultura se ha logrado percibir una revitalización de la 

actividad comercial. Según información presentada por Expoflores, en el 

2008 se habría desarrollado 77.658 fuentes de empleo directo en el sector 

agrícola y 43.810 fuentes de manera indirecta para el 2008. Lo que 

contribuye al mejoramiento y calidad de vida de la población. La creciente 

demanda de flores tropicales desarrolla posibilidades de progreso a la 

nación considerada por su excelencia en la producción.  

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION. 

 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 Identificar la situación logística de exportación de flores tropicales 

y su incidencia en el desarrollo productivo del país, presentando la 

evolución de las exportaciones, describiendo el trayecto desde las 

fincas productoras hasta su punto de destino y a su vez un breve 
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análisis de precios y evolución de las exportaciones en los distintos 

mercados. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Analizar y entender la red de transportación que se utiliza para la 

comercialización de las flores tropicales tanto en el mercado interno 

como en el externo. 

 Describir el proceso logístico para la exportación de flores 

tropicales con sus respectivas recomendaciones de traslado. 

 Conocer y detallar las tendencias del mercado local y regional de 

la producción de flores; así como también las del mercado 

internacional. 

 

1.4.  METAS 

 

 Realizar estudios detallados de mercado. 

 Reconocer las especies que demandan los mercados. 

 Desarrollar un sistema viable de comunicación con los clientes que 

permita tener información actualizada logrando satisfacer sus 

gustos y necesidades. 
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1.5. HIPOTESIS 

El sector florícola ecuatoriano constituye uno de los pilares fundamentales 

de la economía nacional, es un importante rubro generador de divisas, así 

como también una de las principales fuentes generadoras de empleo. 

Al mejorar el proceso logístico de la exportación de flores tropicales, el 

ingreso para los exportadores, les permitirá ser más competitivos en el 

mercado internacional. 

1.6. MARCO TEORICO. 

 

1.6.1. ANTECEDENTES: 

Ecuador ha logrado consolidarse como uno de los exportadores de flores 

tropicales de la más alta calidad, llegando a competir en mercados 

internacionales abriéndose así oportunidades a otros mercados por la 

diversificación en el cultivo de flores y follajes tropicales para los 

consumidores, en años anteriores solo se producían rosas y esto no nos 

permitía negociar en otros mercados. 

Al observar la práctica de la floricultura en nuestro vecino país del norte 

Colombia y en Costa Rica hace aproximadamente 30 años básicamente 

por iniciativa privada, los altos rendimientos económicos que estaba 

dando esta actividad y la similitud de climatología, así nace la idea de 

trabajar en la floricultura con la visión de que nuestro país se convirtiera 

en uno de los más propicios para la exportación, debido a las ventajas 
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naturales que poseemos. Esta actividad ha tenido un significativo 

crecimiento especialmente en la región Sierra.  

Durante el Gobierno del Doctor Rodrigo Borja (1988 – 1922), se da 

iniciativa al proceso de exportación y debido a sus buenos resultados por 

la excelente calidad de flores, se desarrolló considerablemente y 

creciendo las exportaciones florícolas a mercados internacionales.  

La actividad relacionada con la producción, cultivo, follaje y envoltura de 

las flores tropicales nos ha llevado a considerar una demanda en 

constante crecimiento; debido a esto se ha generado una presión sobre 

los recursos naturales de diferentes localidades. 

Gracias a las condiciones climatológicas y la diversidad en la naturaleza 

que existe, la producción conservante y exclusiva de flores tropicales que 

se da en Ecuador durante todo el año lo ha llevado a ser un lugar óptimo 

para el desarrollo de la floricultura y a su vez exportarlas dado el caso de 

las flores tropicales, parte de ellas no florecen durante todo el período en 

ciertos países. 

No obstante, la incidencia en los altos costos de transporte en relación a 

los costos de los fletes aéreos, se considera una desventaja competitiva 

dentro del sector floricultor considerado con los demás países 

exportadores. 
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1.6.2. MARCO CONCEPTUAL: 

En la presente investigación vamos a estudiar diversos conceptos 

involucrados directamente con el sector floricultor los cuales están 

relacionados con la macroeconomía y microeconomía. 

Por ser un estudio de tipo primario exportador, éste guarda una estrecha 

relación con el planteamiento expuesto. 

 MACROECONOMÍA: se encarga del estudio global de la 

economía en términos totales de bienes, servicios producidos, 

ingresos, nivel de empleo y el comportamiento general de los 

precios. 

 

 MICROECONOMIA: La microeconomía es una parte de la 

economía que estudia el comportamiento de agentes 

económicos individuales, como los consumidores, empresas, 

inversores así como los mercados. 

 

 PRECIOS: Es la expresión de valor que tiene un producto o 

servicio, generalmente manifestado en términos monetarios, 

que el comprador debe pagar al vendedor por los beneficios 

que resultan de tener o usar el bien o servicio adquirido. 

 

 COSTOS DE PRODUCCIÓN: Los costos de producción 

(también llamados costos de operación) son los gastos 
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necesarios para mantener un proyecto. En una compañía 

estándar, la diferencia entre el ingreso (por ventas y otras 

entradas) y el costo de producción indica el beneficio bruto. 

 

 BALANZA COMERCIAL: es el registro de importaciones y 

exportaciones de un país durante un período. 

 

 EXPORTACIONES: Confiere el envío de algún bien o servicio a 

otra parte con fines comerciales. Tráfico legítimo de bienes y/o 

servicios nacionales de un país pretendidos para uso o 

consumo en el extranjero. 

 

 SECTOR  PRIMARIO: El sector primario o agropecuario está 

formado por las actividades económicas relacionadas con la 

transformación de los recursos naturales en productos primarios 

no elaborados.  

 

 BOSQUES TROPICALES: Reconocidos como comunidades 

biológicas del Amazonas ubicados en la región de Sudamérica. 

Denominado como el hábitat de más de un millón de especies 

diferenciadas de plantas, cerca de un tercio producen flores. 

 

 FOLLAJES TROPICALES: Los follajes son plantas con 

características diferenciadas de plantas que contemplan como 

un elemento importante a las diversas formas y colores, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agropecuario
http://es.wikipedia.org/wiki/Recurso_natural
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comúnmente utilizadas en la confección de bouquets y arreglos 

florales. 

 

 COSECHA: Para la cosecha es muy importante el punto de 

corte específicamente en las flores tropicales, debido a que 

algunas no abren más después de cortadas caso contrario a 

otras que florecen completamente. La cosecha debe realizarse 

durante las primeras horas del día, aprovechando la más baja 

temperatura lo que permite mejor conservación. 

 

 POSCOSECHA: Esta fase conlleva un proceso dividido en 

cinco etapas importantes para una exitosa comercialización del 

producto final: 

 Desinfección: Se eliminan todos los insectos y se 

procede a sumergirlo en una solución química que 

permite desinfectar y proteger el producto. 

 Lavado: Se sumerge las flores en una solución con un 

limpiador químico para liberarlo de impurezas. 

 Abrillantado: Desinfectadas y lavadas, procede a 

sumergir en una solución abrillantadora, que aporta brillo 

y resalta los colores propios de las flores. 

 Hidratación: las flores y follajes son colocadas en 

recipientes que contienen una solución hidratante 

durante 12 horas, lo que determina la duración del 

producto. 
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 EMPAQUE: El producto se comercializa en cajas de cartón 

corrugado, que incluye papel picado y sujetadores. Este tipo de 

empaque es necesario para proteger el producto contra daños. 

 

 COMERCIALIZACIÓN: Para iniciar el proceso de 

comercialización se debe observar detalladamente la condición 

de las flores para así determinar su valor comercial, su 

condición llega a ser determinante al momento de participar en 

mercados nacionales e internacionales. La mayor demanda se 

registra en fechas especiales lo que marca un ritmo comercial 

acelerado. 

 

Para iniciar el siguiente trabajo de investigación sobre la IMPORTANCIA 

DE LAS EXPORTACIONES DE FLORES TROPICALES 2008-2010” 

utilizamos los siguientes métodos, técnicas y procedimientos para 

posibilitar cumplir con el postulado fundamental que es el acercarnos a la 

hipótesis de modo que concuerde con los objetivos del presente proyecto. 

Para ello, realizaremos una revisión básica y necesaria de los aspectos 

metodológicos de la (macroeconomía, microeconomía, desarrollo 

económico, etc.) Además realizaremos un acercamiento adecuado sobre 

las tendencias generales y características de la economía macro, micro. 

Para el desarrollo de este cometido, tendremos en consideración los 

siguientes métodos y técnicas relacionados con hechos y procesos 

hipotéticos deductivos, inductivos, con técnicas y observación, etc. Así 
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como también el uso de análisis históricos que nos permitan establecer 

las debidas comparaciones de hechos y fenómenos correctamente 

relacionados con el presente tema. 

También acudiremos a otros procedimientos, técnicas de estudio y de 

registro bibliográfico que nos permitan hacer acopio de los aspectos 

principales, necesarios y fundamentales para estudiar y explicar 

adecuadamente el fenómeno estudiado. Para ello se hace imprescindible 

el uso adecuado de información estadística de primera mano que 

proviene del Estado y otras instituciones (Banco Central, Ministerios, etc.) 

Para una mejor observación y análisis del tema, acudiremos a gráficos y 

tablas estadísticas, que nos permitan de manera más explícita comparar 

los distintos estudios económicos.   

1.6.3. MARCO LEGAL: 

El Control de la Contaminación Ambiental y el Código de la Salud y la Ley 

para la Prevención tras acuerdo queda establecido que la protección de 

los recursos de agua, aire, suelo y conservación, mejoramiento y 

restauración del medio ambiente son de interés público. 

El artículo 19 literal 2 de la Constitución Política expresa “el derecho a 

vivir en un ambiente libre de contaminación” y el deber del Estado de 

“velar porque este derecho no sea alterado y de tutelar la preservación de 

la naturaleza y la que esta implica en sí”. 
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Existe un articulo legal vigente sobre uso de pesticidas y plaguicidas para 

plantaciones de flores publicado en el Registro Oficial #623 del 31 de 

enero de 1995, Reglamento de Uso y Aplicación de Plaguicidas en las 

áreas dedicadas al cultivo de flores de la Ley para la Formulación, 

Fabricación, Comercialización y Empleo de Plaguicidas para uso Agrícola. 

Por lo tanto, quien desee invertir en este campo, deberá cumplir con lo 

estipulado en el Reglamento. 

Se exponen los químicos que pueden ser empleados en esta actividad, 

las medidas protectoras para el medio ambiente y los trabajadores, las 

recomendaciones de almacenamiento, uso y manejo de pesticidas, 

plaguicidas adecuados para el cuidado de la plantación. 

El Ministerio de Agricultura y Ganadería es el organismo gubernamental 

encargado del cumplimiento y aplicación de este Reglamento. 
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CAPITULO II 

CONSIDERACIONES GENERALES DE LA PRODUCCION 

FLORICOLA. 

2.1. Origen de las flores tropicales. 

Las flores tropicales son originarias desde el Trópico de Cáncer en 

México Central hasta el Trópico de Capricornio en América del Sur 

incluyendo al Caribe. Gran parte de estas especies son nativas de 

regiones húmedas, aunque en  algunas ocasiones se han encontrado en 

regiones secas. Entre las flores con mejor desarrollo vegetativo son las 

heliconias desarrolladas en el trópico húmedo, la mayor cantidad de 

especies ha sido encontrada en elevaciones de bosques lluviosos. Las 

especies más llamativas se encuentran en áreas abiertas de crecimiento 

secundario, en las orillas de los ríos, los alrededores de carreteras, o 

zonas abiertas de la selva. 

El crecimiento de la floricultura en nuestro país, se refleja en el desarrollo 

alcanzado en provincias con características de clima subtropical como 

Santo Domingo, Milagro, Naranjal, Bucay, Quevedo, Baba y ciertas áreas 

del Oriente. 
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2.2. Principales aspectos de las Flores Tropicales producidas en 

el país. 

Las flores y follajes tropicales y subtropicales son de variedad exótica, de 

gran tamaño, coloraciones muy atractivas, vistosas, y sus exclusivas 

formas que atraen la atención de sus consumidores. Existen varios tipos 

de flores en función de sus propiedades físicas, potencial comercial y 

facilidad de ofertar entre las que se destacan las siguientes: 

 Ave del Paraíso. 

 Anthurium. 

 Bastón del Emperador. 

 Gingers. 

 Gladiolas. 

 Heliconias. 

 Maracas, entre otros. 

 Follaje. 

 

Su belleza exuberante les ha permitido ser las plantas favoritas en las 

regiones con bosques tropicales alrededor del país y el mundo. Se 

caracterizan por ser flores asombrosas y reflejan el importante aporte al 

desarrollo del ecosistema tropical. Son nativas de áreas tropicales 

húmedas y subhúmedas con temperaturas entre los 20c a 35c con 

precipitaciones de 3000mm al año. 

Su inmensa variedad las caracteriza y las hace muy conocidas, a su vez, 

por su larga duración después del corte no es necesaria la refrigeración y 

pueden llegar a ser muy fuertes y resistentes a la manipulación. 
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 Follajes Tropicales. 

Los follajes tropicales contemplan un elemento importante a las diversas 

formas colores y diseños de los arreglos florales o en decoraciones lo que 

le permite adaptarse a una mejor presentación en el producto final. 

El follaje consiste en los diversos tipos de ramas verdes que se utilizan en 

la confección de los bouquets. Ambos elementos son indispensables en la 

creación de arreglos florales. Pero debemos recalcar que no es obligatoria 

para los exportadores la comercialización del follaje. Existe una gran 

variedad de follajes en el mercado que van desde las Musáceas, 

Palmáceas, Aráceas, Araliáceas, Liliáceas entre otras y especies de 

hojas, ramas muy llamativas. En nuestro país los más comercializados 

son los Cordelines, las Palmas, los Crotos, Helechos entre otros. 

Ilustración 1 

Follajes Tropicales 
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Las flores tropicales son muy bellas, las cuales están en etapa de 

introducción en el mercado global mundial, dependiendo del tiempo de 

duración del producto, por lo cual está en ascenso su demanda, pero 

debemos tomar en cuenta ciertos parámetros para evaluar la situación 

real de este interesante mercado agrícola. Además de las flores 

tropicales, existe el producto complementario que es el follaje, que sirve 

para realizar los bouquets, el follaje está en etapa de madurez, según el 

ciclo de vida del producto. Esto es un indicador de que es un mercado 

estable, debido a que el follaje siempre es utilizado con cualquier tipo de 

flor. 

Ilustración 2 

Bouquets y Arreglos Florales 

 

 

 

 

Las flores tropicales se las usa con mayor frecuencia en la decoración por 

lo que se puede decir que son ornamentales. Se exportan las flores y 

follajes. Para su exportación se utilizan cajas de diversos tamaños de 

acuerdo al tipo de flor. Las flores, cada una de ellas, van envueltas en 

papel periódico sin impresiones, entre las capas de flores se pone papel 

picado para amortiguar de posibles golpes o caídas. 
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Ilustración 3 

Flores y Follajes Tropicales 

 

El embalaje es un aspecto de gran relevancia ya que es la carta de 

presentación del producto a exportarse y es por ello que se debe conocer 

varios elementos que son de gran relevancia para esta fase. 

  Cantidad de flores en cada caja: 

Depende de diversos factores que son: 

variedad de la flor,  época del año, la longitud 

de los tallos, edad de la flor, tamaño de la 

caja, exigencias del importador, entre otros 

factores. El peso mínimo exportable de lote 

es de 100 kilos. 

  Material de empaque. El material más utilizado para este objetivo es el 

papel periódico por sus propiedades de retención de humedad y 

aislamiento. 

  Etiquetado: En cada caja debe llevar la siguiente información: 

 Nombre de la Flor. 

 Variedad. 

 Número de flores por caja. 

 Productor-Exportador. 

 País de Procedencia. 
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  Transporte: Por lo general son camiones cerrados o cubiertos con lona. 

Es indispensable la ventilación por las altas temperaturas y la caída 

directa de los rayos solares por ello desde cada capa debe existir treinta 

centímetros de distancia para permitir la circulación del aire.  

2.3. Volumen de producción. 

2.3.1. Principales zonas de producción. 

A finales de los setenta se dió inicio a uno de los más importantes rubros 

de la economía, la floricultura. A partir de los años ochenta presentó un 

crecimiento representativo, incentivada por la apertura al comercio 

exterior y la derivada reducción de aranceles. Debido al gran inicio y 

crecimiento constante que presenta la actividad, la consolida para 

convertirse en el  quinto producto de importancia entre las exportaciones 

nacionales. 

El origen de este tipo de flores proviene de climas cálidos y húmedos, 

debido a su climatología no pueden permanecer bajas temperaturas por 

largos períodos. 

La actividad florícola se desarrolla en grandes zonas tropicales y 

subtropicales, la variedad de flores son nativas de la región oriental, 

aunque también se encuentran pequeñas plantaciones. 

En las provincias del Guayas, Los Ríos, Manabí, El Oro y Pichincha se 

concentra el cultivo de flores tropicales.  
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El crecimiento que se obtiene muestra cambios en la situación agrícola no 

solo en la región Sierra, sino también en otras regiones productoras como 

la Costa y Amazonía, pasando de ser productores en el mercado interno a 

generador de productos de exportación, ampliando fuentes de empleo y 

fuente de divisas. En la siguiente tabla detallamos las condiciones ideales 

con las que deben contar las zonas de cultivo para las flores tropicales: 

TABLA # 1 

CONDICIONES PARA EL CULTIVO DE FLORES TROPICALES 

Zonas de 
producción y 
cultivo 

Zonas tropicales, subtropicales, húmedas  o sub-
húmedas, lluviosas y aéreas con sistema de irrigación 

Altitud 0 hasta 700 metros sobre nivel del mar 

Promedio de 
Temperatura 
Anual 

22-25 grados centígrados 

Promedio de 
Lluvias Anual 

3,000 mm. Distribuidos en forma uniforme alrededor 
de todo el año. 

Suelo 
Textura franco-arcillo-arenosa, con buen contenido 
de materia orgánica y de estructura fiable. 

PH 5.5 a Neutro 

Humedad 
90 - 95%, si no se cuenta con esta humedad relativa, 
se recomienda periódicamente agua para mantenerla 
alta. 

Fomento Agrícola 
El desarrollo de las especies varía entre 8-12 meses 
en flores y 6-8 en los follajes. 

Labores Culturales 
Siembra, fertilización, podas, riegos para la 
conservación de la producción. 

Labores 
Fitosanitarias 

Prevención, desinfección, mantenimiento y cuidado 
para evitar plagas, hongos, bacterias. 

Labor Pos-
cosecha 

Lavado, desinfección, enjuague listo para el 
empaque. 

Plantas por 
hectáreas. 

1700 a 2400 según las especies a cultivar. 

Follaje Se procesan de 10 a 40 hojas por año. 

Fuente: Corpei. 
Elaboración: Angelly Asitimbay 
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Pasos para iniciar el proceso de producción de flores tropicales: 

 Establecer el área de plantación: se necesita terreno apropiado, 

conformar el área post-cosecha, semillas, Asesoría Técnica, 

insumos, mano de obra y contar con el sistema adecuado de riego.  

 Control de calidad de las flores tropicales, el control de plagas y de 

esta manera evitar enfermedades o daños que puedan repercutir 

en la producción. 

 Cosechar a la hora, punto de corte, humedad adecuada, y 

transportarlo al beneficiario cuidadosamente para no causar daños 

en la plantación. 

 Para que nuestro producto ofrezca la mejor calidad se realiza la 

selección de calidad, hidratación y desinfección con 

responsabilidad. 

 Seguir el proceso de empaque según las normas internacionales 

para flores tropicales. 

 Iniciar el proceso de comercialización, venta local, o ventas a 

exportadores nacionales con un precio más alto, o a su vez ventas 

al exterior como exportador directo; inicialmente vendiendo al más 

fuerte exportador y mercado más conocido donde existe mayor 

demanda. 

 Manejar estos criterios es muy importante para lograr éxito, lo que 

puede llevarnos al asesoramiento de cultivo en otro tipo de 
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mercados o empresas, aunque la clave es promover el 

asesoramiento para comercializar y así surtir diversos mercados. 

Ilustración 4 

CADENA PRODUCTIVA DE FLORES TROPICALES 

 

Fuente: Corpei. 
Elaboración: Angelly Asitimbay 

 

En el país hay 4.729 hectáreas dedicadas al cultivo de flores, es decir 47 

km2 aproximadamente, de las cuales el 73,60% corresponde a flores 

permanentes y el resto es decir 26,40% a flores transitorias, según datos 

recopilados por el III Censo Nacional Agropecuario. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Sica. 
Elaboración: Angelly Asitimbay 

Gráfico 1 

CONDICION DE CULTIVO A NIVEL NACIONAL 
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El cultivo en la provincia de Pichincha es aproximadamente el 66 % de la 

superficie total (que se desglosa en 49,6% de flores permanentes y 

16.64% de transitorias), seguida de la provincia de Cotopaxi con el 12,1% 

de la superficie, Azuay con el 5,8%, Imbabura el 5%, Guayas 4,4% 

(exclusivamente con flores permanentes), y las demás provincias con el 

6.6% de la superficie cultivada. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SICA. 
Elaboración: Angelly Asitimbay 
 

2.3.2. Producción a Nivel Nacional. 

En el año 2008 existían 3.622 hectáreas en producción, es decir 6% más 

respecto al año anterior. En el 2009 se habrían incorporado 205 

haciendas. En el país constan 1.923 Unidades de Producción 

Agropecuarias, destinadas al cultivo de flores, de las cuales 525 UPAs, es 

decir el 27.3% envían sus productos al mercado nacional e internacional 

Gráfico 2 

PROVINCIAS PRODUCTORAS DE FLORES TROPICALES. 

PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACION DE FLORES 
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mientras que el 72.7%, es decir 1.398 UPAs producen para el mercado 

interno.  

 De los tallos se comercializan el 99,1%, desagregado en 92,4% al 

comercio exterior y el 6,7% al comercio interior (resguardando 

evidentemente el 100% del comercio exterior y el 88,1% del 

interior). 

 Respecto al cultivo de flores tropicales cubren el 88.5%, lo que 

corresponde el 65.1% de flores permanentes y el 23.4% de flores 

transitorias. 

 Capturan el 99,6% del mercado (venta en dólares), desglosado en 

98.3% al mercado internacional y 1.3% al mercado nacional 

(dominando obviamente todo el mercado internacional y el 76,8% 

del mercado nacional). 

De 1400 UPAS dedicadas a la producción dentro del mercado nacional, 

cubren el 12,25% de  la superficie sembrada, lo que representa cerca del 

3% de la comercialización interna y externa. 

El número de UPAs provinciales más significativas son la provincia de 

Tungurahua con 34%, Pichincha con 28,1%, Azuay con 19,8% y Cotopaxi 

con 11,2%. Considerando 625 UPAs, cuya producción es destinada al 

comercio internacional, la distribución cambiaria considerablemente 

tomando en cuenta a Pichincha con el 67,2% de UPAs, Cotopaxi con el 

14,3%, Azuay con 8.8% y pequeñas provincias productoras con el 9,7%. 
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Fuente: SICA. 
Elaboración: Angelly Asitimbay 
 

2.3.3. Costos de producción. 

La inversión para cultivos de flores en general como por ejemplo el de las 

rosas es de 350 mil dólares por hectárea semi-tecnificada y con alta 

tecnología entre 800 y un millón de dólares por hectárea. Así entonces 

para que una plantación logre ser rentable, debería llegar a un punto de 

equilibrio y recuperar la inversión en menor tiempo posible, requiriendo 

sembrarse por lo menos 8 hectáreas semi-tecnificadas y para ello se 

necesita aproximadamente 2’400mil dólares.  

En el caso de las flores tropicales no ocurre esto, ya que según 

información a través de una encuesta realizada a la mayor finca 

productora-exportadora del Guayas, el costo promedio mensual por 

hectáreas dependientemente de la especie de flor que se produzca oscila 

Gráfico 3 

DISTRIBUCION DE UPAS PARA EXPORTAR 

PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACION DE FLORES 
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en $1.200, es decir $14.400 anuales; en cambio en lo que respecta a 

follajes en términos generales el costo promedio que incurren por 

hectáreas para su producción es de $1.000, es decir $12.000 anuales. 

Sin embargo estos costos son variables ya que independientemente de 

que aumente o disminuya el número de cajas vendidas se tiene que 

incurrir necesariamente en los factores igualmente importantes para que 

la producción sea apta para la exportación. 

 Materiales de Siembra. 

Los materiales que se utilizan tanto para las flores tropicales como para 

los follajes dependen de la variedad a la que pertenezcan. En cuanto a las 

principales variedades de flores tropicales se utilizan para su siembra los 

rizomas1, en cambio para el follaje a parte de semillas se utilizan rizomas, 

acodos9, esquejes10, hojas, etc. 

En esta etapa de la producción de flores tropicales involucra todos 

aquellos costos relacionados con la preparación de suelos, preparación 

de platabandas, plantaciones, fertilización, control de malezas, plagas y 

enfermedades, asesoría técnica y bulbos.    

 

 

                                                           
1
 Tallo horizontal y subterráneo que tienen algunos vegetales. 
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Tabla 2 

COSTOS DE PRODUCCION 

LABORES E INSUMOS MES Y REQUERIMIENTOS COSTOS $ 

Preparación de suelos Febrero   

Jornada hombre 1 4000 

Arado 0,2 h 1612 

Rastra 0,2 h 1612 

Cal 200 kg 7400 

Confección de platabandas Marzo   

Jornada hombre 5 J/H 20000 

Asesoría Técnica Marzo   

Asesoría Técnica 1 Visita 120000 

Desinfección de Bulbos Abril   

Jornada hombre 1 J/H 4000 

Bond 0,3 Lt 1905 

Rovral 0,15 kg 4770 

Plantación Mayo   

Bulbos 70 mil 175000 

Jornada hombre 10 J/H 40000 

Limpieza Mayo   

Jornada hombre 2 J/H 8000 

Riego Mayo   

Jornada hombre 0,2 J/H 800 

Uso de materiales varios Mayo   

Materiales varios 0,1 unidades 20000 
Fuente: Corpei. 
Elaboración: Angelly Asitimbay 

 Labores fitosanitarias. 

Están dirigidas al control de plagas y enfermedades. En el país no se han 

detectado graves problemas fitosanitarios para el cultivo de las flores 

tropicales; no obstante este tipo de inconvenientes podrían presentarse 
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en caso de no existir un adecuado control de prevención. Los principales 

problemas que pueden suscitarse son: 

Tabla 3 

TIPOS DE BACTERIAS. 

PLAGUICIDAS 

Nematodos Meloidogyne sp; Pratilenchus sp 

Ácaros: Tetranychus sp 

Hongos Fitopatógenos: Botrytis cinérea, Cescospora 

Bacterias: Erwinia spp; Pseudómonas solanacearun 

            Fuente: Sica. 
          Elaboración: Angelly Asitimbay 

Dentro de la plantación los plaguicidas utilizados deben permanecer en 

lugares determinados de almacenamiento, ya que así se podrá controlar 

la manipulación excesiva, evitando la dispersión. 

 Sello Verde. 

Con el fin de garantizar al consumidor que la flor que adquieren protege al 

hombre y al medio ambiente, varias organizaciones y los derechos 

Humanos junto a alemanes preocupados por la protección del medio 

ambiente y el bienestar de la población crearon el Flower Label Programa 

(FLP), conocido como “Sello Verde” el cual requiere de grandes 

inversiones para llevarse a cabo a nivel nacional e internacional.  
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 Beneficios que brinda el Sello Verde: 

 Control ecológico en la producción. 

 Responsabilidad Laboral. 

 Incremento en la Productividad. 

 Ventajas en los precios alrededor del 30%. 

 Ingreso en los mercados internacionales debido a que el 

mercado Europeo es muy exigente, al no cumplir con los 

requisitos no podrán comercializar y se perderían las 

preferencias aduaneras. 

 Mayor inversión en el mercado, una vez que una finca 

aprueba el programa, la entidad encargada comunica a los 

importadores los nuevos productores que se hayan incluido 

en el FLP, se realiza el lanzamiento entre los nuevos 

comerciantes.  

 Estudio de mercado debido a que este programa está 

respaldado aproximadamente de 19.000 mercados 

minoristas, representando una oportunidad para proyectarse 

a largo plazo como país identificado con cultura ambiental y 

social aspectos importantes para ser altamente reconocidos 

en mercados Europeos. 

En los anexos de esta tesis se detallará las deficiencias, plagas y 

enfermedades que usualmente atacan a este tipo de cultivo, así como 

también los pesticidas y su forma de acción en los cultivos de flores 

tropicales. 
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2.4. Características de las Flores Tropicales. 

Las flores son atractivas a causa de sus formas, colores u olores han sido 

admiradas, amadas y cultivadas durante miles de años.  Desde un punto 

de vista científico, una flor del tipo que sea es característica de la división 

de las angiospermas, y, tanto si es llamativa y atractiva como si no, es 

principalmente un mecanismo para asegurar la transferencia de polen de 

la antera de una flor al estigma de otra de la misma especie, que en el 

caso de las flores llamativas realiza normalmente el cuerpo de un insecto. 

Se piensa que la forma, el color y la fragancia de las flores han ido 

evolucionando con el fin de atraer a los insectos, cuya intervención 

compensa la inmovilidad de las plantas y hace posible la fecundación del 

óvulo por el polen de otra flor distante. 

Dado que las flores son las precursoras indispensables de semillas y 

frutos útiles, con la miel como producto secundario en algunos casos, hay 

una evidente relación económica entre las flores y la humanidad, pero, 

científicamente hablando, todas las demás clases de relaciones, estéticas 

u otras, sólo pueden ser consideradas como accidentales. 

El Ecuador posee una gran variedad de tipos florales debido a su gran 

variedad de asociaciones vegetales como bosques de todo tipo, valles, 

cejas andinas, paramos etc. De la gran cantidad existente en el Ecuador, 

se pueden encontrar tanto flores endémicas como introducidas desde 



31 
 

tiempos imperiales otorgando de esta manera al área que habitan una 

gran belleza escénica. 

  Ave del Paraíso. 

Nombre Científico: Strelitzi reginae, 

nativa del sur de África, en su interior 

se hallan las flores cada tallo sostiene 

5-8 flores que surgen de una bráctea 

rojiza en forma de pico de ave, tienen 

un cáliz de sépalos petaloides de color 

amarillo-naranja, corola de tres pétalos de color azul, cinco estambres 

adheridos al extremo de los pétalos, sobre esta se elevan las flores que 

asimilan la apariencia de las plumas sobre la cabeza de algunas aves, el 

conjunto de estas hojas forman silueta de la cabeza de un ave de ahí su 

nombre “Flor Ave de Paraíso”. 

 Anthurium Bicolor. 

Comúnmente llamada como la flor del 

flamenco o la flor del rabo. Proviene de las 

palabras griegas “anthos”, que significa flor 

y “oura” apéndice. Es una flor que soporta 

el calor. Son muy llamativos por la exótica 

combinación y diversos tamaños. 
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  Bastón del Emperador. 

Nombre Científico: Etlingera Elatior. Conocida 

como Alpinia, Nicolia. Proveniente de Indonesia. 

Es una especie de jengibre, sus flores son muy 

llamativas. Conformada de follaje tropical, con 

largos tallos y anchas hojas. Se la caracteriza por 

sus brácteas rojizas, flores rojas y contorno 

amarillo, con un largo y robusto tallo que la 

sostiene. Su cultivo debe ser con la salida del sol, en suelo fértil y rico en 

materia orgánica. Por su altura no tolera vientos fuertes y el frio. Se 

multiplica por la división del cepellón y por semillas. Utilizado en 

ceremonias religiosas. 

  Gingers. 

Flor que conquisto la Polinesia y se convirtió en 

emblema de familias reales. Se llama igual que el 

famoso jengibre (Ginger en ingles) es una 

preciosa flor originaria de la zona indo-malaya. 

Se comercializan la roja y la rosa, posee un 

oloroso perfumador y propiedades curativas. 

Tiene tres diferentes nombres. El nombre científico Alpinia Purpurata y su 

origen en homenaje al investigador sueco. Segundo nombre con el es 

comercializada es Ginger, proviene del griego ziniberi (que da nombre a 
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toda la familia zingiberaceas), proveniente de la palabra india inchiver 

descrito el rizoma o raíz de la planta. Data de sus antiguos orígenes es 

conocida como Gandasuli, que significa “la fragancia de la princesa” en 

referencia a su olor.  

 Heliconias: 

Nombre Científico: Heliconia, 

originaria de América del Sur. Su 

diversificación varía de 125 a 250 

especies de género tropical, no siendo 

todas comerciales. Para su cultivo y 

distribución se clasifican en: 

pequeñas, medianas, grandes y 

colgantes. 

Por lo general son plantas muy 

llamativas, crean gran curiosidad por lo poco que se sabe de ellas. Los 

turistas que pasan por los trópicos no pueden dejar de notar estas largas 

y conspicuas plantas cuando se encuentran floreciendo.  Su fácil cultivo y 

exuberante belleza las ha convertido en las favoritas para los jardines 

tropicales.  

  Maracas.  

Nombre que se le otorga a otra variedad de gingers, con características 

similares pero se diferencian una de otra. Respecto a su comercialización 
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se entregan las verdes, rosada y amarilla estas últimas comúnmente 

utilizadas en bouquet. 

        Maraca Rosada                      

Maraca Amarilla                     Maraca Verde 

 

 Relaciones entre las flores tropicales y los ecosistemas.  

Para determinar el grado de relación que existe entre determinado ente 

biótico o abiótico debemos partir del concepto de “ecosistemas” el cual 

hace referencia al conjunto de entidades materiales: flora, fauna, aire, 

suelo, agua, que se integran en forma armónica en un espacio 

determinado. La complicada dinámica de un ecosistema implica una 

cadena de interacciones entre todos los seres vivos e inertes que lo 

integran, a través de las cuales crea sus mecanismos de adaptación, 

transformación y autorregulación. 

Cada ecosistema se modifica en forma paulatina no sólo en el tiempo sino 

también en el espacio. Por esto son importantes las zonas de influencia, 
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debido a las estrechas relaciones entre ecosistemas vecinos, que se 

producen incluso a nivel de subsuelo. 

La riqueza de los ecosistemas determina el grado de biodiversidad de un 

territorio, esta riqueza de especies no incluye solamente aves, peces y 

mamíferos, insectos y organismos microscópicos sino que también se 

encuentran las flores silvestres constituyen las plantas más familiares y 

llamativas, debido principalmente a su floración nos podemos encontrar 

una gran variedad de estas plantas, adaptadas cada una a las 

condiciones ambientales que se desarrollan en diferentes ecosistemas; 

por ello, cuando un ecosistema se altera los ecosistemas contiguos se 

vuelven cada vez menos estables. 

Los colores de las flores no se restringen al perianto, sino que pueden 

encontrarse en brácteas, estambres y estigma. Los colores pueden 

producirse por refracción de la luz sobre estructuras físicas o superficies y 

de la absorción de una longitud de onda definida por parte de los 

pigmentos.  

La coloración de las flores se debe a la acumulación de flavonoides 

(antocianinas incluidas), carotenoides y betalaínas. Las primeras están 

distribuidas, mientras las segundas se encuentran solo en Caryophyllales, 

pero nunca en combinación con las antocianinas. Las antocianinas son el 

pigmento dominante en las plantas superiores; por otra parte, hay factores 

adicionales que determinan el matiz de la flor, como pigmentos, pH 

vacuolar y la forma de la célula, involucrada en la transmisión de la luz. 
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2.5. Las Principales empresas dedicadas a la producción de 

flores tropicales. 

De acuerdo a lo establecido en el Programa de Certificación Fitosanitaria 

de Ornamentales de Exportación, publicado en el Registro Oficial 332 del 

8 de mayo de 2008, presenta el listado oficial de 656 operadores de flores 

tropicales registrados en el SESA. Esta entidad ha identificado y 

registrado a los actores que participan actualmente en la cadena de 

comercialización y transporte de ornamentales en el Ecuador, 

caracterizados como: 437 Productor-Exportador, 74 Productor- Acopiador-

Exportador, 13 Productores, 48 Agencias de Carga, 52 Comercializadoras 

y 32 operadores se encuentran anulados. En este listado se encuentran 

25 operadores de la provincia del Guayas y los 599 operadores restantes 

distribuidos respectivamente en las provincias correspondientes. En lo 

que concierne a los operadores de ornamentales de la provincia del 

Guayas se encuentran registrados de la siguiente forma, los mismos que 

se detallan a continuación: 
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Fincas Productor-Exportador 

1. Activas 

 Ecuamagic Ecuador MAGIC FLOWERS S.A. 

 Salinopolis S.A. Hacienda Sofía. 

 Salinopolis S.A. Hacienda San Juan 

 Flores y Jardines S.A. 

 VIVETROSA, Vivero Tropical S.A. 

 Lanaysa Langostera del Azuay S.A. 

 Tradefloral S.A. 

 Trevis S.A 

2. Inactivas 

 Florcasa S.A.(solo corte, empaca en finca Flores y Jardines). 

 Barelli S.A. (solo corte, empaca en finca Ecuamagic). 

 GreenAgro S.A (procesa solo para mercado nacional 

esporádicamente para mercado internacional). 

 GreenServices S.A. (procesa solo para mercado nacional, 

esporádicamente para mercado internacional). 

 Flores Exóticas del Ecuador C.A. Exotic (no está exportando) 

 Tonsna S.A. (renovación). 
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Agencias de Carga 

1. Activas 

 Panatlantic Logistics S.A. 

 G & G Cargo Service. 

 Deijl Cargo S.A. 

 PLADICAR S.A. Planet Direct Cargo 

 Aeroservices S.A. 

2. Inactivas 

 Cal –Vima 

 Kuehne Nagel S.A. 

 Bremax S.A. 

 SAMISA Servicios Aéreos y Marítimos Internacionales 

 Clisa- Ecuador Corporación Logística Integral S.A. 

Comercializadoras 

1. Activas 

 Agriexótica S.A. 

 Jetty S.A 

2. Inactivas 
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 Tigre Chabla Diana Pilar djvu 

2.6. La industria Florícola y su comportamiento en las 

exportaciones. 

 El crecimiento de esta rama en el Ecuador, ha sido positivo y 

acelerado en los últimos años aportando al ingreso de divisas y 

la generación de empleo. 

 La actividad florícola se desempeña como un importante 

rubro generador de ingresos y fuentes de empleo. 

 Ecuador pasa a ser el tercer exportador de flores frescas, 

conformando un 7% de la demanda mundial. 

 Altos niveles de especialización en la producción de flores 

tropicales, llevándolo a ser más competitivo. 

 La distribución de flores en un aproximado de 2900 personas 

naturales y jurídicas, nos lleva a un incremento de 88 millones 

de dólares en la actividad florícola abriendo la Cartera de 

Crédito del Sistema Financiero. 

 Como principales competidores respecto a exportación de 

flores tropicales consideramos a Colombia, Islas Caribe, Hawái, 

Costa Rica, Islas Caimán entre otras. Los productores 

nacionales intentan captar más mercados internacionales con 

mayor grado de competencia para pretensiones comerciales 

del país. 
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CAPITULO III 

 DESEMPEÑO LOGISTICO EN EL PROCEDIMIENTO DE 

EXPORTACIÓN DE FLORES TROPICALES. 

3.1. Marco Regulatorio Ecuatoriano para las exportaciones. 

El Registro de Exportadores tiene como objetivo principal establecer las 

acciones que deben realizar el productor, productor – exportador, 

productor – acopiador – exportador, exportador – no productor, 

comercializador, agencias de carga, y paletizadoras, para ser registrados 

y autorizados por el SESA, una vez realizado el trámite se inicia el 

proceso para exportar las flores y productos ornamentales. 

Documentos para iniciar el registro en el SESA: 

 Solicitud de Registro. 

 Copia del RUC (actualizado). 

 Croquis de la Finca. 

 Certificado original del nombramiento del representante 

legal, inscrito en el registro mercantil. 
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 Para personas jurídicas es necesario presentar copia de la 

Constitución Legal de la empresa. 

 El productor debe presentar el listado de empresas a las que 

vende su producción las que deben estar registradas en el 

SESA. 

 Lista de proveedores con los números de registro. 

 El exportador – no productor y las comercializadoras deben 

presentar la copia del registro de marcas comerciales. 

 Para iniciar el registro es necesario pagar la tarifa 

establecida por el SESA. 

Al cumplir con la documentación y el trámite respectivo, el SESA emite el 

Certificado de Registro. Una vez obtenido el Certificado deben cumplir 

con ciertas obligaciones como: 

 Informar en la solicitud la Razón Social, Representante 

Legal, Predios, flores a exportar. 

 Certificar los protocolos establecidos por el SESA, para 

cumplir con los requisitos de los países importadores. 

 Conservar los registros de los productos con los códigos 

asignados, para cuando se realice la trazabilidad retrospectiva. 

 Confirmar si solo mantiene un centro de acopio para recibir 

la inspección respecto a la poscosecha. 

 Solicitar el CFE para los envíos a través de SANIFLORES, 

previo el depósito en la cuenta del SESA. 
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 Se debe instalar las paletizadoras en un lugar específico 

para la inspección de la exportación registrada en el SESA. 

 Colaboración permanente al inspector del SESA. 

 

3.1.1. Requisitos para iniciar el proceso de exportación. 

El proceso de exportación de flores tropicales conlleva a la realización de 

diversos trámites para la obtención del Registro de Exportador una vez 

aprobado, se debe adjuntar la documentación correspondiente y así 

iniciar dicho proceso: 

 

 La aceptación de la Declaración Aduanera de Exportación en 

la banca privada autorizada por el Banco Central del Ecuador. 

 Presentar original y cinco copias  de la DAU. 

 Original y cinco copias de la factura comercial con la 

descripción de la mercadería a exportarse. 

 LISTA DE BULTOS como requisito complementario para iniciar 

la exportación y así comprobar que la mercadería coincide con 

lo detallado o si existen algunos cambios de cada unidad. 

 La documentación completa debe ser presentada ante los 

bancos autorizados por el Banco Central. 

 La DAU de Exportación es válida para un solo embarque, 

existen algunas exenciones con un plazo de 15 días: 

1. Si el producto a exportarse está sujeto a precios 

referenciales mínimos, cuotas o previas autorizaciones. 
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2. Si los productos son perecibles en estado natural, si son 

adquiridos bajo VENTA EN CONSIGNACION. En este 

tipo de negociación sí se permite embarques parciales, 

en el plazo en vigencia. 

 

3.1.2. Trámites especiales para exportar. 

 

Algunas mercaderías se rigen por ciertas regulaciones y trámites 

especiales adicionales; de los cuales unos requisitos son exigibles para 

los trámites internos y otros por el comercio externo, por parte de los 

importadores. 

 

 Requisitos Exigibles para el Trámite Interno. 

Previo el consentimiento del Departamento de Flora y Fauna Silvestre, el 

Instituto Ecuatoriano de Forestación y Áreas Naturales INEFAN, autoriza 

la exportación de especies en peligro de extinción y sus derivados, con 

fines de investigación o intercambio internacional con instituciones 

científicas. 

 

 Requisitos exigibles para el trámite externo 

Los interesados en exportar material o productos agropecuarios en 

cualquiera de sus formas, excepto industrializados y que no esté 

prohibida su exportación, deberán obtener los siguientes certificados: 
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a) Certificado Fitosanitario. 

Para exportar productos agrícolas en todas sus formas, excepto aquellos 

que tengan algún componente industrializado, los interesados deberán 

acercarse a las Oficinas de Cuarentena Vegetal del Servicio Ecuatoriano 

de Sanidad Agropecuaria (SESA), ubicados en los diferentes puertos 

marítimos, aeropuertos, y puertos terrestres de las fronteras. 

 

b) Certificado Zoosanitario. 

Para la exportación de animales, productos y subproductos de origen 

animal, los interesados deberán acercarse a las Oficinas de Cuarentena 

Animal del SESA. 

 

c) Certificado de Origen. 

El Certificado de Origen se lo requiere para las mercaderías que van a ser 

exportadas a los países de: la Comunidad Andina, Sistema General de 

Preferencias (países de la Comunidad Europea) ALADI, y a los Estados 

Unidos de América del Norte, según lo establecido en la Ley de 

Preferencias Arancelarias Andinas. 

Los Certificados de Origen son expedidos por el Ministerio de Comercio 

Exterior y por delegación, de las Cámaras de: Industrias, Pequeña 

Industria, Comercio, Artesanos, y por la Federación Ecuatoriana de 

Exportadores (FEDEXPOR). 
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3.2. Regulaciones arancelarias y no arancelarias. 

Regulaciones Arancelarias 

Para realizar una exportación a cualquier otro país es necesario obtener 

un Certificado de Origen, ya que este documento autenticará que el 

origen del producto es aquel país en el cual se lo fabricó, es decir, países 

con los cuales Ecuador mantiene acuerdos bilaterales o multilaterales de 

Preferencias Arancelarias. 

Como el CAN, ALADI, etc. Se requiere otra documentación previa para 

llevar a cabo la exportación de las Flores Tropicales tales como se 

detallan en la tabla # 4 con sus respectivos costos. 

Cabe recalcar que las exportaciones ecuatorianas son todas regidas por 

acuerdos arancelarios por medio de los certificados de origen. Y las flores 

tropicales no son la excepción. En la siguiente tabla se detallará todo lo 

concerniente a los Certificados de  Origen y a toda la documentación 

implícita en la exportación. 

 

 

 

 

 



46 
 

Tabla 4 

CERTIFICADOS DE ORIGEN 

 

DOCUMENTACIÓN 
COSTOS 

GENERAL EMPRESAS 
AFILIADAS 

EMPRESAS 
NO AFILIADAS 

CERTIFICADO DE ORIGEN    

Certificado de Origen Normal $5,00 - 
$30,00 

  

Formulario de la Cámara de  
Comercio de Guayaquil 

  
$2,00 

 
$4,00 

Firma por Aprobación  $3,00 $5,00 

Forma A y SGP $30,00   

Formulario ATPDEA y SGP para  
EEUU y Europa 

 
$10,00 

  

MIC $10,00   

Fedexpor – Formulario  $0,40 $0,80 

Fedexpor – Firma  $5,00 $7,00 

Cámara de Industrias de 
Guayaquil  
Formulario y Firma 

  
$0,00 

 
$12,00 

INP para ATPDEA $30,00   

INP – Documento Especial $22,40   

Cámara de la Pequeña Industria –  
Formulario y Firma 

 
$2,00 

  

INP – Documento Extra $30.00   

CAPIG $3,00   

TOTAL DE COSTOS $137,40 $10,40 $28,80 

Fuente: Expoflores, Valero & Ochoa, Torres & Torres, INP, CAPIG 
Elaboración: Angelly Asitimbay 

 

 

Regulaciones NO Arancelarias Generales 

Los mercados internacionales exponen algunas barreras no arancelarias 

para flores ecuatorianas y entre las principales se aplican: 

 Restricciones Fitosanitarias 

 Pago de Regalías 

 Estándares de Calidad 



47 
 

  Exigencias de Medio Ambiente, Responsabilidad Social, Salud 

 Seguridad (certificaciones) 

 Empaques y Embalajes 

 

Unión Europea 

Al tratarse del productor de un país en desarrollo, éste debe tomar 

medidas para introducirse al mercado de la Unión Europea, pues deberá 

conocer los requisitos de ingreso de sus socios y los gobiernos europeos. 

Los requerimientos se establecen en función de la legislación vigente, 

certificaciones y sistemas de administración, además tienen sus bases en 

la salud, seguridad alimentaria, medio ambiente y asuntos de índole 

social. 

 

Requisitos sanitarios y fitosanitarios 

La Unión Europea es muy exigente en lo que respecta a requisitos 

sanitarios y fitosanitarios, por tal motivo existe La Legislación Fitosanitaria 

de la Unión Europea, la cual trata de medidas de protección contra la 

introducción de organismos dañinos para plantas, entre los cuales 

tenemos plagas, hongos, virus nematodos (lombrices microscópicas), 

enfermedades fisiológicas por exceso de sol, diferencias nutricionales; y 

también su difusión dentro de la comunidad, siendo estos estándares que 

están inmersos en la “Convención Internacional de Protección para las 

Plantas”, IPPC por sus siglas en inglés (Internacional Plant Protección 

Convention). Para garantizar el cumplimiento de la legislación de la Unión 
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Europea es muy importante y necesario el certificado fitosanitario. La 

entidad que lleva a cabo las inspecciones y demás actividades para sacar 

el mencionado certificado se denomina SESA (Servicio Ecuatoriano de 

Seguridad Agropecuaria). 

 

Requisitos de Calidad 

Un factor determinante en la industria es la calidad; por tal motivo los 

productos florícolas deben manejarse con un sistema de calidad muy alto 

y riguroso para que de esta manera pueda cumplir y satisfacer la 

demanda de los comerciantes y a su vez de los consumidores europeos. 

 

ISO 9001 - 2000 

El sistema de manejo de calidad ISO 9000 es muy conocido ya que sus 

patrones proporcionan una estructura para estandarizar procesos y 

métodos de trabajo, pues no sólo se basa en el control de calidad, sino 

también en la organización completa. Esta certificación no garantiza la 

seguridad y calidad del producto, aunque sí garantice que la compañía 

proceda de la misma forma. 

 

EUREPGAP 

EUREP (Euro-retailer Produce Working Group) se encarga de fomentar la 

agricultura en el cultivo de flores, frutas y vegetales, producción animal. 

Creó una estructura desarrollada para las Buenas Prácticas Agrícolas 

“EUREPGAP”, la cual tiene por objetivo principal asegurar la seguridad 
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para la salud y mejorar la trazabilidad. Es aplicada en Europa y alrededor 

del mundo. 

 

Requisitos Sociales 

Los actores requieren de herramientas básicas para garantizar la 

responsabilidad social dada las tendencias del consumo, desde los 

productores primarios hasta los consumidores finales. Dentro de estos 

requisitos se encuentran los temas de trabajo infantil, salarios justos, 

entre otros. Existen compañías que buscan asegurar los derechos 

básicos de sus trabajadores, para lo cual utilizan un sistema de manejo 

llamado Social Accountability 8000 (SA8000); algunos exportadores en 

países en desarrollo consideran importante demostrar a los consumidores 

y a las empresas europeas con las que comercializan que aplicando esta 

certificación están tratando justamente a sus empleados. 

 

Requisitos Ambientales 

Un tema fundamental en Europa son los aspectos ambientales de los 

productos ya que el problema de la contaminación debe considerarse en 

la economía del desarrollo según el concepto de desarrollo sostenible. 

Las compañías pueden utilizar algunas certificaciones como una 

herramienta de marketing, las mismas que pueden ser sistemas de 

manejo ambiental (para toda la organización: ISO 14001 y EUREPGAP) y 

certificaciones ecológicas (para productos Floricultural Environmental 

Programme, Fair Flowers and Plants, etc). 
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Empaque y etiquetado. 

Un agente importante para asegurar la calidad del producto es el 

empaque, protege el bien contra daños involuntarios y crea un microclima 

más favorable sino que también lo presenta al consumidor; de manera 

que éste no resulte ser un riesgo para la calidad, evitando así golpes 

fortuitos y condiciones de temperatura que podrían ser desfavorables. El 

tipo de producto, la protección y su incidencia en el microclima 

determinará los materiales a utilizarse en los empaques, tanto interno que 

puede ser divido en envolturas de papel o plástico, como externo en cajas 

y pallets sellados. Los daños mecánicos en los productos pueden ser 

causados por la manipulación de las cajas de cartón y las vibraciones 

durante el transporte. Por tal motivo existen técnicas para prevenir 

pérdidas, siendo la más efectiva el empaque compacto. Este consiste en 

una envoltura ajustada de las flores, es decir, en su interior debe ser 

presionada entre sí con un relleno ya sea de madera, espuma flex u otros, 

puesto que así evitaremos el movimiento durante la distribución. 

Considerando la sensibilidad de algunas flores deberán ser separadas 

con pedazos de cartón. Una de la causas de la contaminación son los 

desperdicios como cajas, bandejas y plásticos, materiales de empaque 

utilizados por las flores y plantas. La mejor solución a este gran problema 

es tratar de encontrar empaques ecológicos que protejan a las flores 

adecuadamente y limiten usar en lo posible otros empaques. En la 

importación de productos desde países en desarrollo hacia la Unión 

Europea se debe considerar las nuevas medidas fitosanitarias tomadas 
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en marzo del 2005, en la cual indica que todos los materiales de madera 

requieren tratamiento de calor o fumigación. 

 

Estados Unidos. 

Este país se caracteriza por ser muy estricto respecto a los productos que 

está importando. En el caso de las flores existe un departamento en los 

Estados Unidos con el nombre de USDA (United States Department of 

Agriculture), el mismo que se encarga de inspeccionar que todos los 

cargamentos de flores que provienen desde Sudamérica y el Caribe estén 

en perfecto estado, sin ningún tipo de plagas o fitopatógenos que puedan 

amenazar la seguridad agrícola norteamericana; si se diera el caso, la 

carga podría ser incinerada, fumigada o reembarcada. 

 

3.3. Sistema de transporte 

 

3.3.1. Transporte interno. 

 

La red vial está conformada por caminos y carreteras, aeropuertos de uso 

público sujetos a normas institucionales vigentes. Está constituido por 

redes primaria, secundaria, también por terciarias y vecinales. 

 

Se denomina red nacional al conjunto de vías primarias y secundarias las 

cuales están compuestas por carreteras principales; estas son 

reconocidas por tener el mayor tráfico vehicular, aparte de 
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intercomunicarse con capitales de provincia, cabeceras de cantón, los 

puertos de frontera internacional con o sin aduana y los grandes y 

medianos centros de actividad económica. 

 

La red terciaria y vecinal se conoce como vía provincial; a diferencia de 

las otras dos vías tiene un reducido tráfico, además de ser caminos que 

vinculan las cabeceras parroquiales y zonas de producción con los 

caminos de la red nacional y caminos vecinales. 

Tabla 5 

Red Vial Nacional según Categoría del Camino 

CLASIFICACIÓN DE CAMINOS LONGITUD KM % TOTAL DE LA RED 

Caminos Primarios 5608,84 12,98 

Caminos Secundarios 3876,42 8,97 

Caminos Terciarios 11105,93 25,71 

Caminos Vecinales 22153,98 51,29 

Caminos Locales 452,2 1,05 

TOTALES 43197,37 100 
Fuente: Ministerio de Transporte y Obras Públicas. (MTOP) 
Elaboración: Angelly Asitimbay 

 

Ecuador cuenta con una infraestructura vial conformada por 43.197,37 

Km de caminos, de los cuales el 13% están pavimentados es decir 8.131 

Km; el 59% (23.055 km) son vías afirmadas o con una delgada capa de 

asfalto y un 28% son de tierra o con una capa de material mejorado es 

decir 11.981 Km. 
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Sistema vial estatal 

La movilización entre las regiones del país es garantizada ya que el 12% 

de la red vial total está pavimentada y el 57% con superficie de rodadura 

afirmada, aunque una cuarta parte de la red son caminos de tierra que 

muestran condiciones efímeras; la mayor parte pertenece a caminos 

terciarios y vecinales. 

 

Red Terciaria y Vecinal 

Se define como red terciaria y vecinal aquellos caminos que enlazan 

zonas de producción a centros poblados con los caminos primarios o 

secundarios. Los caminos vecinales son las rutas de apertura de la 

frontera agrícola y su longitud representa casi el doble de los caminos 

terciarios. 

 

La diferencia entre las dos clases de caminos no es significativa debido a 

la clase de camino sino por otras características como la superficie de 

rodadura y su ancho. 

 

a) Rutas y distancia del transporte interno 

 

En el siguiente cuadro se específica el kilometraje desde cada una de las 

fincas hasta la ciudad de Guayaquil, la cual es el punto de partida hacia 

los diferentes destinos de las exportaciones. 
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Tabla 6 

DISTANCIAS APROXIMADAS EN KILOMETROS 

FINCAS UBICACIÓN 
DISTANCIA APROXIMADA 
DESDE LA FINCA HASTA 

EL AEROPUERTO 

FLORES 
Kilometro 4 vía Mariscal Sucre 

en Milagro 
107 kilómetros 

VIVETROSA 
S.A. 

Kilometro7.5 vía Mariscal Sucre 
en Milagro 

118 kilómetros 

LANAYSA 
Kilometro 5 Roberto Astudillo 
vía Naranjito tomando la ruta 

hasta Milagro 
118 kilómetros 

TREVIS S.A 
Kilometro 4 Roberto Astudillo 
vía Naranjito tomando la ruta 

hasta Milagro 
107 kilómetros 

TRADEFLORAL 
Kilometro 6 vía el Triunfo 

llegando Boliche 
131 kilómetros 

SALINOPOLIS 

Naranjal - kilometro 3 vía Santa 
Rosa de Flandes, dirigiéndose 
hasta Virgen de Fátima, con 54 

km de distancia 

131 kilómetros 

ECUAMAGIC 
S.A 

Cerecita - 8 km vía Safando y 
hasta llegar al Aeropuerto 
existen 53 km de distancia 

53 kilómetros 

Fuente: www.e‐asfalto.com/redvialecuador 

Elaboración: Angelly Asitimbay. 
 

A continuación detallamos en el siguiente mapa el estado de las 

carreteras que se toman para transportar las flores hasta llegar a 

Guayaquil y las vías alternativas sobrepasando los obstáculos y llegar 

directamente a la ruta. 
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Ilustración 5 

RUTA PARA LOS SITIOS DE DESCARGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Periódico “El Universo” 
Guayaquil 26 de Febrero del 2009 
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b) Características de los vehículos usados. 

La transportación del producto final se realiza a través de camiones tipo 

furgones sean estos propios o a su vez fletados de forma directa, es decir 

del depósito del vendedor al comprador. Este medio es el más utilizado 

para la transferencia y distribución del producto dentro del territorio local 

de un país, tiene como característica ser bastante rápido y seguro. 

 

La comercialización del producto final localmente solo pasa por una fase 

que es la de transportación; este proceso consiste en que una vez 

empacadas las flores en las fincas son trasladadas hasta su destino final, 

en este caso las floristerías o supermercados locales. Los costos que 

incurren en esta fase dependen de factores como el tipo de transporte sea 

este camiones o a través de cooperativas, los mismos que pueden ser 

propios o fletados, además también interviene la capacidad y modalidad 

de transportación y por último las tasas de peaje que se paguen en las 

carreteras concesionadas para el ingreso hacia los diferentes cantones o 

provincias del país. 

Ilustración 6 

 

Fuente: SICA 
Elaboración: Angelly Asitimbay 
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El elemento primordial que forma parte de las debilidades en la 

comercialización de las flores tropicales internamente es la falta de vías 

de acceso apropiadas, así como también del estado deteriorado en el que 

se encuentran desde y hacia las plantaciones. 

 

No obstante a pesar de considerarse un medio bastante rápido, es 

importante tener en consideración los tiempos y si es necesario realizar 

trasiegos, que consiste en cambio de camión o contenedor, produciendo 

esto desde luego contratiempos y posiblemente el aumento del costo de 

cuadrilla tanto para carga como para descarga. 

 

En el caso de no poseer su propia empresa de transporte, para poder 

realizar una solicitud de cotización de este tipo de servicio, es necesario 

proporcionar a la empresa de transporte que se contrate el peso neto de 

las mercancías, así como las medidas de alto por ancho por largo sea 

estas en metros o centímetros. 

En lo que respecta a productos perecederos, en la mayoría de los casos 

es necesario contratar un contendor refrigerado, indicando claramente la 

temperatura correcta, así como establecer los horarios adecuados para 

evitar algún daño al producto final. Es decir la logística para el manejo de 

estos tipos de productos a través de esta vía debe ser muy exacta y bien 

planificada conjuntamente con la empresa de transporte que se contrate o 

posea. 
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3.3.2. Transporte Internacional. 

 

Cuando el destino final de las flores tropicales es el mercado externo la 

logística de transporte tiene que pasar por varias etapas. Cabe recalcar 

que las flores durante estas fases se tienen que mantener a una 

temperatura adecuada garantizando así su calidad a lo largo del proceso 

 

En el siguiente flujo se puede observar el proceso que lleva a cabo el 

producto final al momento de su comercialización hacia el exterior. 

Ilustración 7 

PROCESO DE PRODUCTORES 

 

Fuente: SICA 
Elaboración: Angelly Asitimbay 
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Debido a los costos elevados de transporte, en relación a los fletes aéreos 

es considerado este punto uno de los primordiales obstáculos al momento 

de exportar, trayendo consigo una desventaja competitiva dentro del 

sector exportador florícola del Ecuador, en comparación con los demás 

países exportadores. Teniendo así a Costa Rica con un flete de US$0.60 

por kilo y a Colombia con US$0.80 por kilo. Según datos de las Agencias 

de Cargas en el país, esas constituyen las tarifas de las líneas aéreas con 

destino a Europa y a Estados Unidos teniendo como puerto principal 

Miami. 

 

3.4. Procedimiento de Aduana. 

Declaración de Exportación 

Esta debe ser presentada para cualquier exportación que se realice, la 

misma que debe ser llenada según las instrucciones contenidas en el 

Manual de Despacho de Exportaciones en el distrito aduanero donde se 

trasmita y gestiona la exportación. 

 

Documentos a presentar 

Toda exportación deberá ser acompañada de los siguientes documentos: 

 RUC de exportador. 

 Factura comercial original. 

 Previas autorizaciones. 

 Documento de Transporte 

 Certificado de Origen 

 Registro como exportador 

a través de la página Web 

de la Corporación 

Aduanera Ecuatoriana. 
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AGENTE DE ADUANA 

EXPORTADOR 

 

ZONA PRIMARIA 

ADUANERA 

 

EMPRESA TRANSPORTISTA 

(AEROLINEA NAVIERA) 

AGENCIA DE CARGA 

CONSOLIDADORA 

 

AGENTE DE ADUANA 

EXPORTADOR 

 

DEPT. DE EXPORTACIONES  

 

 

PRE - EMBARQUE EMBARQUE POST - EMBARQUE 

Transmite 

Orden de 

Embarque 

Autoriza 

Ingreso de 

Embarque 

Genera 

Manifiesto 

de Carga Transmite 

Guía 

Máster 

Transmite 

Guía Hija 

Plazo para Regularizar: 15 días siguientes al haber 

ingresado a la Zona Primaria Aduanera. En el caso de 

productos perecibles desde la fecha de finalización de 

la Orden de Embarque. 

Recibe documentos y 

procede a revisarlos 

Cierre de 

Aforo 

Transmite 

DAU 

Inicia 7 días desde la 

fecha de embarque 

Finaliza 48 horas 

después del embarque 

TRAMITE: 

La exportación de productos frescos, como las flores y sus respectivos 

follajes tropicales requiere un proceso el cual detallamos a continuación: 

Ilustración 8 

TRAMITOLOGIA PARA EXPORTAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CAE 
Elaboración: Angelly Asitimbay 
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Se requiere de un Agente Afianzado de Aduana para que por medio del 

Sistema Interactivo de Comercio Exterior (SICE), se pueda proceder a la 

realización de la Transmisión de Manifiesto de la Carga. 

 

 Previo al embarque de la carga se debe presentar la DAU, es decir 

la Orden de Embarque provisional, ya que según la Resolución 

706-707 tendrá 30 días de durabilidad para terminar todos los 

embarques a realizar, dado que los productos perecibles tienen la 

característica de que se realizan en embarques parciales. 

 Finalizado el plazo de 30 días la aduana, concede 15 días hábiles 

para justificar o registrar la exportación acogiéndose al Régimen 40 

(Exportaciones a Consumo), presentando los documentos 

correspondientes debidamente registrados. 

 Ingresar la documentación de forma electrónica y manual, a su vez 

presentar e informar al funcionario de Aduana que posee toda la 

documentación requerida para iniciar la exportación. Si solo se 

realiza el trámite de manera electrónica representa una falta 

reglamentaria. 

 Toda la documentación requerida debe estar completa y registrada 

correctamente, caso contrario el Funcionario de Aduana realizará 

una observación, y quedará pendiente con un plazo de 72 horas 

para presentar la documentación faltante. 

 Como último paso la unidad de antinarcóticos procederá a la 

inspección de los productos a exportar. 
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La tramitología para iniciar el proceso de exportación depende del tiempo 

que el agente de carga utilice para embarcar la mercancía, y la facilidad 

que brinde el exportador en la entrega de su documentación y ésta sea 

correcta, se encuentra difícil medir con exactitud el tiempo que conlleva su 

finalización. 

 

La Corporación Aduanera Ecuatoriana prevé la presentación de 

contratiempos en el ingreso de las Órdenes de Embarque, por lo que 

desde el 05 de Septiembre del 2008 se propuso un Plan Piloto de la 

Resolución 706-707-1098-1554-1634-021 y 294 para que los 

procedimientos se lleven a cabo con más agilidad en la exportación de 

productos dirigidos al consumo o al Amparo de Exportación Temporal, las 

exportaciones vía aérea de Productos Perecibles, plan que fue puesto en 

marcha a partir del 28 de marzo del 2009, con el fin de optimizar el 

proceso aduanero mediante cambios circunstanciales de regularización y 

modernización. La intervención del Agente Afianzado de Aduanas es 

obligatoria en los siguientes casos: 

 

 Exportaciones efectuadas por el sector público. 

 Regímenes especiales. 
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3.5. Aporte del Ecuador a nivel mundial. 

Ecuador representa el 7% de las exportaciones mundiales en relación a la 

actividad florícola mediante la diversificación de sus especies, tipos y 

colores o producto nacional. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
Fuente: Sica.  
 Elaboración: Angelly Asitimbay 

 

Ecuador clasifica en 5 puestos a los países estratégicos de exportación 

según su participación:  

 1er lugar: EEUU con 68%                           3er lugar: Canadá con 4%  

2do lugar: Holanda con 14%                         4to lugar: España, Alemania                                                                        

Suiza, Italia con 2% 

     5to lugar: Colombia, Japón, Francia, Chile y Zona Franca con 1% 

 

Gráfico 3 

PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES DE FLORES TROPICALES. 

PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACION DE FLORES 
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CAPITULO IV 

 DESEMPEÑO LOGISTICO EN LA EXPORTACION DE FLORES TROPICALES 

EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL. 

4.1. Evolución de las Exportaciones Ecuatorianas. 

El sector floricultor representó el 18% de las exportaciones no petroleras 

ecuatorianas en el 2008. 

La actividad florícola a partir del 2005 ha representado un significativo 

crecimiento debido a que la producción comercializada se encuentra 

variada y en excelentes condiciones para el consumo de hogares y 

empresas dedicadas a la elaboración de apliques florales. En el 2010 

podemos observar un leve descenso porque en algunos países de Europa 

inicia la temporada de producción por lo que las exportaciones 

disminuyen. 
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                                       2005      2006      2007      2008      2009      2010 

 

Fuente: BCE-SIM 
Elaboración: Angelly Asitimbay 

 

En el último quinquenio han representado un incremento promedio del 

12% en el valor FOB y del 8% en toneladas exportadas. 

La exportación de flores tropicales ecuatorianas tuvieron un ascenso de 

290,331 miles de USD a 435,851 miles de USD en el período del 2005 al 

2009, provocando una duplicación de las exportaciones en este sector en 

tan solo cinco años. 

Sin embargo, para el 2010 se observa una significativa disminución en la 

variación FOB de 435.851 a 402.109 miles de USD representando el 8% 

de variación, y el 25% de disminución en toneladas. Podría haberse 

causado por los cambios de destinos o por las devaluaciones de la 

moneda frente al Euro. 

Tabla 7 

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE FLORES 

05 - 10 
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Tabla 8 

EXPORTACION DE FLORES TROPICALES ECUATORIANAS 
2005 -2010 

 
PERIODO 

VALOR 
FOB 

(MILES DE 
$) 

 
TONELADAS 

VARIACION 
FOB 

VARIACION 
TONELADAS 

2005 290.331 83.636   

2006 380.744 80.368 6% -4% 

2007 354.825 84.859 15% 6% 

2008 397.910 122.192 12% 44% 

2009 435.851 104.172 10% 15% 

2010 402.109 78.428 -8% -25% 
Fuente: BCE-SIM 
Elaboración: Angelly Asitimbay 
 
 

Según estudios realizados por el Banco Central del Ecuador sobre las 

exportaciones, durante el período analizado observamos un crecimiento 

competitivo iniciado por el mercado europeo, tanto en valores FOB, como 

en toneladas métricas. 

La incursión de nuevos países consumidores presenta una directriz 

favorable en los valores de exportación, el volumen de exportación 

muestra un fuerte descenso en los años 2009 al 2010. 

En el 2008 se puede observar un crecimiento de 397.910 en miles de 

USD representando un 44% de incremento en toneladas. Los ingresos 

por exportaciones de flores se han mantenido en niveles de US$17 Y US$ 

62 millones de dólares FOB. 
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4.2.     Análisis FODA del cultivo y exportación de Flores y Follajes 

Tropicales. 

FORTALEZAS: 

 Nuestra región cuenta con una bondadosa naturaleza y los 

recursos naturales más óptimos para la producción y cultivo de 

flores tropicales, respecto a la luz solar porque le da el toque 

exacto de luminosidad debido a la situación geográfica respecto al 

sol, clima, riqueza de agua que dan al producto la maduración 

exacta y una característica que la convierte en la más competitiva. 

 Disponibilidad de mano de obra, debido a la carencia de fuentes de 

empleo, vinculación de la familia en la realización de estas 

actividades. 

 Tecnología avanzada para alcanzar altos niveles de producción. 

 Gran capacidad competitiva crecimiento productor. 

 Cultivos cerca de las áreas de transporte. 

 Personal altamente capacitado. 

 Facilidad de posicionamiento en el comercio internacional 

caracterizada por su alta calidad. 

OPORTUNIDADES: 

 Actividad reciente con muy buena acogida y reconocimiento. 

 Alta calidad y amplia gama de flores es el punto estratégico para 

ingresar con alto precio de retorno. 

 Alto nivel de oferta en mercados internacionales. 
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 Interés en mercados exteriores de variedad de flores tropicales. 

 Precios estables a largo plazo. 

 Alianzas para acortar el proceso de distribución. 

 Afianzamiento con los productores. 

 Actividad con posibilidades de mercadear aprovechando las 

características ambientales altamente sostenibles. 

 Posibilidad de transportar las flores a diversos mercados. 

 Otros destinos de comercialización dentro de países competitivos. 

 Posición privilegiada en mercados externos debido a la excelente 

calidad de producción de flores. 

DEBILIDADES: 

 Costos de transporte aéreos elevados. 

 Deficiente infraestructura en los aeropuertos. 

 Limitaciones de acceso al crédito para pequeños productores. 

 Elevado costo de mantenimiento de cultivo. 

 Varios productores no cuentan con terreno propio para producir. 

 Los productores no cuentan con la infraestructura para el 

respectivo acopio y almacenamiento. 

 Cultivos muy pequeños que producen altos costos de producción.  

 Escasa disponibilidad de recursos. 

 Químicos necesarios 15% más caros que para los competidores. 

 Pocos cultivos de follajes relacionados con las heliconias. 
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AMENAZAS: 

 Incursión de nuevos competidores con bajos costos. 

 Aeropuertos internacionales no calificados, lo que no permite un 

envio rápido. 

 Desconfianza entre comercializadoras y cultivadores. 

 Inversión en mercados cercanos para acortar el tiempo y minimizar 

costos. 

 Costos de transporte más altos por fletes aéreos que de los 

competidores. 

 Tipo de cambio con menor significancia en mercados, lo que resta 

competitividad. 

 Ciertos mercados cercanos más competitivos debido a que son 

productores de heliconias por la cercanía de sus zonas de cultivo. 

 Fortalecimiento de otros productores debido a las asociaciones y 

agremiaciones que facilitan su comercialización.  

 

4.3. Principales Exportaciones por Volumen. 

En el período analizado en esta tesis que abarca desde el 2008 al 2009, 

los principales países a los que se exportan las flores tropicales son los 

que se detallan en la siguiente tabla 

4.3.1. Por País de Destino. 

A continuación detallamos los quince principales países importadores de 

flores tropicales en lo que respecta a la provincia del Guayas. 
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Tabla 9 

PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACION DE FLORES 
TROPICALES 

TONELADAS METRICAS 

PAIS 2008 2009 2010 

ALEMANIA 188192,04 47675,19 75297,46 

CANADA 473332,75 136885,47 317636,35 

CHILE 67624,01 20605,7 117797,58 

COLOMBIA 155643,24 68507,87 169926,76 

ESPAÑA 138142,58 28950,31 118710,82 

ESTADOS UNIDOS 12242727,24 3393826,44 9065604,75 

FRANCIA 113562,91 32580,66 83969,55 

HOLANDA 2208156,7 513199,38 1494516,86 

ITALIA 131681,91 25331,45 110540,58 

JAPON 226236,58 68488,77 149438,84 

PERU 27072,5 6997,5 4308,75 

REINO UNIDO 297470,31 92480,48 216406,21 

RUSIA 164600,65 75241,71 325813,56 

SUIZA 261437,93 66657,02 27870,43 

ZONA FRANCA 553051,63 85817,42 178478,51 

RESTO DEL MUNDO 85183,48 80689,77 105901,46 
Fuente: BCE 
Elaboración: Angelly Asitimbay 

 

Para el 2010 las exportaciones del Guayas se concentran en cinco países 

estratégicos como son: Estados Unidos, Canadá, Holanda, Reino Unido y 

Rusia. Estados Unidos es considerado el más significativo como destino 

de exportación de flores tropicales y su respectivo follaje a pesar del alto 

costo de transporte aéreo. Hasta el 2009 se destinó el 69.40%, de la 

producción equivalente a 15.636.553,68 de toneladas métricas. 

En la tabla detallada a continuación observamos que esta tendencia se ha 

incrementado para el 2010, debido a que estos países fueron los más 

grandes importadores. 
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Tabla 10 

PORCENTAJE TOTAL EXPORTADO DE FLORES TROPICALES  
EN TONELADAS METRICAS 

PAIS 2010 % PARTICIPACION 

ALEMANIA 75.297,46 0,60% 

CANADA 317.636,35 2,53% 

CHILE 117.797,58 0,94% 

COLOMBIA 169.926,76 1,35% 

ESPAÑA 118.710,82 0,94% 

ESTADOS UNIDOS 9.065.604,75 72,17% 

FRANCIA 83.969,55 0,67% 

HOLANDA (PAISES BAJOS) 1.494.516,86 11,90% 

ITALIA 110.540,58 0,88% 

JAPON 149.438,84 1,19% 

PERU 4.308,84 0,03% 

REINO UNIDO 216.406,21 1,72% 

RUSIA 325.813,56 2,59% 

SUIZA 27.870,43 0,22% 

ZONA FRANCA DE 

ECUADOR 

178.478,51 1,42% 

RESTO DEL MUNDO 105.901,46 0,84% 

TOTAL 12.562.218,47 100% 

Fuente: BCE 
Elaboración: Angelly Asitimbay. 
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4.3.2. Por Empresas 

 

Las empresas florícolas (productor/exportador) del Guayas encontramos 

catorce fincas de las cuales actualmente siete realizan el proceso de 

exportación, las que se encuentran ubicadas en cinco zonas: 

 Zona 1: Santa Elena 

 Zona 2: Cerecita 

 Zona 3: Naranjal 

 Zona 4: El Triunfo 

 Zona 5: Milagro 

Fincas Exportadoras: 

1. ECUAMAGIC S.A. MAGIC FLOWERS 

Ubicación: Hacienda vía Safando km 6.5  

Cultivo: Ginger, Heliconias y Follajes 

2. LANAYSA LANGOSTERA DE AZUAY S.A 

Ubicación: Vía El Triunfo coop. La Suya 

Cultivo: Ginger, Heliconias y Follajes en general 

3. SALINOPOLIS S.A. 

Ubicación: Parte posterior del Triunfo pasando el cementerio 

Cultivo: Ginger, Heliconias y Follajes en general 

4. TREVIS S.A. 

Ubicación: Vía Naranjito, Parroquia Roberto Astudillo  

Cultivo: Ginger, Heliconias y Follajes en general 
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5. TRADEFLORAL S.A. 

Ubicación: Vía El Triunfo, Recinto Samborondón. 

Cultivo: Ginger, Heliconias y Follajes en general 

6. FLORES Y JARDINES S.A. 

Ubicación: Milagro km 7.5 vía Mariscal Sucre 

Cultivo: Follajes en general 

7. VIVERO TROPICAL S.A. VIVETROSA 

Ubicación: Milagro km 7.5 vía Mariscal Sucre 

Cultivo: Follajes en general 

 

4.4. Tratado de Libre Comercio de los principales clientes con los 

Mercados. 

 

Estados Unidos, Alemania, Reino Unido registran un arancel del 0% 

debido a los acuerdos preferenciales como los principales mercados 

exportadores, entre los cuales se encuentran el ATPDEA (Programa de 

Preferencias Arancelarias Andinas) para Estados Unidos y el SGP Plus 

para Europa. 

El mercado Japonés y el mercado Europeo resultan ser muy atractivos en 

asuntos arancelarios debido a que en la exportación de flores su arancel 

es de 0%. No obstante Japón es diferente debido a su estricto 

comportamiento en el tema sanitario y fitosanitario. 
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Tabla 11 

ARANCEL EQUIVALENTE AD-VALOREM PROMEDIO  
PARA LA PARTIDA 063 ORIGINARIA DEL ECUADOR 

PRINCIPALES IMPORTADORES MUNDIALES ARANCEL  

Alemania 0.00% 

Reino Unido 0.00% 

Estados Unidos de América 0.00% 

Holanda 0.00% 

Francia 0.00% 

Japón  0.00% 

Italia 0.00% 

España 0.00% 

Irlanda 0.00% 

Bélgica 0.00% 

Austria 0.00% 

Dinamarca 0.00% 

Canadá 4.09% 

Suecia 0.00% 

Polonia 0.00% 

República Checa 0.00% 

Grecia 10.69% 

Federación de Rusia 29.20% 

Suiza y Liechtenstein 111.51% 

Noruega 115.47% 

       Fuente: MacMap 
       Elaboración: Angelly Asitimbay 

 

4.5. Principales Importadores. 

Principales importadores, algunas veces llamados Mayoristas, tienen sus 

oficinas cerca de los aeropuertos. Cuentan con una gran base de 

información, por lo que les da mayor ventaja, además se encuentran en 

constante contacto con su proveedor. 
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Empresas de importadores mayoristas  

 Excelflor. Importador de flores tropicales 

 Exoctic Garden. Importador de flores tropicales 

 Fancy Blumen. Importadores de flores tropicales 

 Schulz, Albert. Importadores de flores tropicales 

Principales mercados de mayoristas alemanes 

 Blumengrossmarkt Hamburg e.G. Se encuentra ubicada en 

Hamburgo, principal puerto marítimo de Alemania. 

 Blumengrossmarkt Berlin Wirtschaftgenossensch. e.G. Se 

encuentra en Berlin, la capital de Alemania Federal. 

 Blumengrossmarkt Muhnchen wV. Ubicada en Munich, un gran 

centro cultural, comercial de Alemania, en la región sudeste. 

 Blumengrossmarkt (NBV) Leipzig. Está ubicada es la ciudad de 

Leipzig que está entre las 10 ciudades más grandes de Alemania. 

 

En las ciudades más importantes observamos que existen grandes 

oficinas importadoras, con el fin de distribuir las flores a través de todo el 

país. 

Podemos considerar las subastas como una de las actividades 

comercializadora de flores tropicales, entre las más importantes 

encontramos: 

 NPV Niederrheinische Blumenvermarktung eG. 

 UGA Union Gartenbaulicher Absatzmarkte Niederrhein GmbH 
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A nivel mundial desde el 2008 hasta el 2010 las importaciones de flores 

tropicales han crecido un promedio de 12% anual. 

 

4.6. Características del Producto y Precio. 

 

Debido básicamente a sus condiciones físicas, potencial comercial y 

posible capacidad de oferta, las flores tropicales de coloraciones, tamaños 

y formas variadas son de gran atractivo para todo tipo de consumidor.  

Dentro de los arreglos florales hay que tener muy en cuenta los follajes, 

porque en la actualidad las ventas de flores de cualquier estilo se 

observan como un elemento importante, en las diferentes formas y 

colores que presentan los follajes, y así dar un mayor realce como 

presentación por su estética.  

Los mercados nacionales desean obtener un mayor valor comercial, para 

esto las flores deberán permanecer frescas, limpias, desinfectadas y libre 

de enfermedades, sin daño alguno, color exacto, control de maduración, 

sus tallos deben tener la longitud y rigidez correcta de tal manera 

obtendrán una calificación de excelencia respecto a su presentación.  

La gran variedad de especies, longitud y calidad de las flores tropicales 

influyen en los precios al productor. Además, de otros factores como: 
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Tabla 12 

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO 

Etapa de apertura de las yemas  

Uniformidad de pre-apertura  

Color-brillo de las flores  

Color y la cantidad de hoja 

Uniformidad de la longitud del tallo por racimo  

Estacionalidad 

Variedades 

Tamaño de brotes 

Libertad de plagas y enfermedades 

Liberación de depósitos químicos y de agua-marcado 

Las apariencias de las flores 

Temperatura de flores a la llegada 

Experiencia de los proveedores 

Embalaje 

Coherencia entre los envíos 

La regularidad de los envíos 

           Fuente: CORPEI 
           Elaboración: Angelly Asitimbay 

 

4.6.1. Desarrollo de la propuesta de precio 

El mercado de flores estableció una estrategia de marketing, la que 

consiste en distribuir las 4p: producto, precio, plaza y promoción con el 

propósito de crear una marca-país de flores tropicales; aprovechando la 

ventaja de que en el mercado no existe una marca reconocida y el 

posicionamiento que logra siendo el primero en entrar al mercado. 

Su variable de segmentación son los valores y estilos de vida de una 

parte de la población.  
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La estrategia se elige debido a los escasos recursos del país y el 

disminuido volumen que manejan los productores. Para esto se 

selecciona una región con alto poder adquisitivo entre estas encontramos 

Alemania y algunas regiones del Norte en las que existe una intensa 

competencia por la influencia de Holanda. Busca que nuestro producto 

deje de ser un comodity para comenzar a ser un producto con un alto 

valor agregado y se pague una prima de calidad. 

Obtener un mayor margen de ventas por unidad es el objetivo de la 

política de precio debido al componente ecológico que tienen nuestros 

productos. 

A partir de este proyecto encontramos algunas instituciones involucradas 

en el desarrollo de la promoción de flores tropicales tales como:  

ASOFLEX: Asociación de Floricultores y Exportadores de Plantas 

Ornamentales, poseen fincas floricultoras, conforman un gremio por el 

cual a través de este es exportan. 

CORPEI: Corporación de Promociones e Inversiones, institución privada 

que promociona productos de exportación, a través de unidades 

sectoriales según sea el sector.  

FEDEXPOR: Federación de Exportadores, organización conformada por 

todas aquellas personas que tienen por actividad exportar productos 

ecuatorianos. 
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4.6.2. Evolución del precio 

Un factor importante en la variación del nivel de precios a corto plazo son 

los días festivos y las condiciones climáticas. Existen lugares donde se 

negocia el precio final en términos CIF2. Debido a las grandes dificultades 

de costos de transporte a las cuales está sujeto nuestro país, la gran 

mayoría de exportadores negocian a precio FOB3; teniendo que enviar 

flores de superior tamaño al que se especifica, lo cual no implica que se 

obtendrá un mejor precio. 

Basados en la estructura de mercado para las flores tropicales, se han 

establecido precios promedios para los puntos de venta, desarrollando 

una estrategia comparativa de mercado a nivel nacional e internacional, 

entre los precios ofertados por producto. 

Tabla 13 

ANALISIS GENERAL DE PRECIOS 

  MERCADO INTERNO MERCADO EXTERNO 

VARIEDAD / 
FLORES 

Precio x 
Unidad 

Precio x Caja 
Precio 

x 
Unidad 

Precio x Caja 

HELICONIAS 
0,50 - 

1,50 
$5,00 - 20,00 

(20 tallos) 
1,95 

$42 
(20 tallos) 

GINGERS 
1,00 

$18 
(45 tallos) 

1,75 
$35 

(45 tallos) 

MUSAS 
0,80 

$2,40 
(12 unidades) 

1,35 
$4,60 

(12 unidades) 

MARACAS 
1,00 

$14 
(30 - 40 tallos) 

1,60 
$25 

(30 - 40 tallos) 
Fuente: CORPEI 
Elaboración: Angelly Asitimbay 

                                                           
2
 Ubican al producto directamente en el puerto de destino encargándose de los trámites de envío 

de la finca al aeropuerto y del aeropuerto al país comprador. 
3
 Forma de pago utilizada en el comercio internacional indicador de que el precio de venta de un 

artículo incluye el valor de la mercancía y los costos de transporte y maniobra. 
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En los últimos diez años ha incrementado la oferta de flores en Alemania, 

pero a pesar de ello el precio promedio anual ha sido constante. 

Los precios son estables por períodos de 1 a 3 meses. Los precios por lo 

general son un 15 % más alto que los precios de subastas pero el 

mercado al mayoreo es más atractivo que el mercado por detalles. 

El sector de las flores tropicales ha sido afectado fuertemente con el 

problema del monopolio que existe por parte del país en el transporte de 

carga aérea porque los volúmenes que manejan no son altos puesto que 

todavía no se saturan ni los mercados tradicionales pero es una de las 

grandes amenazas y problemas que tiene el sector floricultor. 

4.6.3. Promoción con los precios de mercado 

Para iniciar el proceso de comercialización algunas empresas 

exportadoras decidieron crear páginas Web, vía e-mail para contactarse 

con sus importadores.  

Después de realizado el pedido el proveedor envía catálogos para que el 

cliente especifique el tipo de flor que desea con todas sus características.  

Entre los instrumentos para su comercialización encontramos las florerías, 

puestos de flores, ferias, catálogos, revistas, incluso se las comercializa 

en carretas o en las calles donde se hace más fácil llegar al consumidor 

estos mecanismos son de vital importancia porque así se puede mantener 

contacto directo con el mercada, observar sus costumbres, sus 

tendencias sus gustos y preferencias. 
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CAPITULO V 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

5.1. CONCLUSIONES. 

 

Una vez realizada la presente investigación concerniente a la producción 

y exportación de flores tropicales en el  Ecuador podemos concluir en lo 

siguiente: 

1. Las flores tropicales son exóticas, de gran tamaño, vistosas, existen 

varios tipos de flores entre las que se destacan las heliconias, gingers, 

anthurium, gladiolas entre otros. 

2. El sector agrícola representa el 17 % del PIB y el 31% de la Población 

Económicamente Activa. 

3. Debido a las altas condiciones de calidad alcanzadas a nivel mundial, 

el sector floricultor ha ido evolucionando satisfactoriamente respecto a 

su producción y exportación, pese a ser considerado un producto no 

tradicional presento una demanda en constante crecimiento, 

incidiendo favorablemente con la generación de divisas y el 

incremento de empleos. 



82 
 

4. Además de las Flores Tropicales, existe el producto complementario 

que es el follaje, que sirve para realizar el bouquet. El follaje está en 

etapa de madurez, según el ciclo de vida del producto. 

5. La floricultura se emprendió a finales de la década de los setenta e 

inició su proceso de crecimiento a mediados de los ochenta del siglo 

pasado incitada por la apertura del país al comercio exterior y la 

reducción de aranceles. 

6. Existen grandes zonas tropicales y subtropicales para el desarrollo de 

la actividad florícola, las variedades producidas son nativas de la 

región oriental y litoral. La producción ecuatoriana de este tipo de 

flores se concentra en las provincias de Guayas, Los Ríos, Manabí, 

Esmeraldas, El Oro y Pichincha. 

7. Las flores tropicales se las usa con mayor frecuencia en la decoración, 

por lo que se puede decir que son ornamentales, pero también se las 

utiliza como regalo. Se exportan las flores y follajes. 

8. En el país hay 4.729 hectáreas dedicadas al cultivo de flores, es decir 

50 km2 aproximadamente, de las cuales el 73,60% corresponde a 

flores permanentes y el resto, es decir 26,40% a flores transitorias. 

9. La superficie cultivada cubre el 88,5% (dispersado en 65,1% de flores 

permanentes y 23,4% de flores transitorias). 

10. Por otra parte, de las 1398 UPAs destinadas a la producción del 

mercado nacional, éstas cubren el 11,46% de la superficie sembrada, 

representando cerca del 1% en la comercialización interna y externa. 
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11.  Se exportan en cajas de varios tamaños de acuerdo al tipo de flor. 

Las flores, cada una de ellas, van envueltas en papel periódico sin 

impresiones, entre las capas de flores se pone papel picado para 

amortiguarlas de posibles golpes o caídas. 

12. Seguir como ejemplos, países de similar cultura, como Colombia. Ellos 

poseen una Corporación de Promoción PROEXPORT, además 

posicionaron al café colombiano y poseen las flores cortadas como 

segundo producto agrícola de exportación. 

13.  El sector agrícola no ha recibido capacitación. Solo reciben una 

mínima e indispensable capacitación aquellas personas que trabajan 

en fincas, granjas o haciendas que pertenecen a Ingenieros 

Agrónomos.  
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5.2. RECOMENDACIONES. 

En base a las conclusiones antes expuestas se puede recomendar lo 

siguiente: 

1. Atraer inversionistas; debemos presentar que en el Ecuador es más 

atractivo producir que en otros países como Costa Rica, por ejemplo. 

Las inversiones serían para producir y exportar; un ejemplo sería Chile 

y su exportación de truchas a mercados competitivos. 

2. Capacitar al sector agrícola; crear un Departamento de Asesoría 

Agrícola con profesionales de escuelas agrícolas reconocidas a nivel 

mundial como son Zamorano o EARTH. Apoyados con estudiantes o 

ingenieros agrícolas de las universidades ecuatorianas quienes 

proporcionarían técnicas de cultivo, cosecha, post – cosecha. 

3. Invertir en Tecnología israelí para aplicarla en nuestro país, un ejemplo 

es el sector florícola. 

4. El Estado ecuatoriano debe comprender la necesidad de estimular el 

crecimiento de las exportaciones lo que motivaría a la variedad de 

productos que ampliarían la gama de productos exportables 

ecuatorianos. 

5. Re - estructurar el Sistema de Crédito para los productores – 

exportadores a través del Banco Nacional de Fomento o la 

Corporación de Fomento Nacional. Una sugerencia: otorgar préstamos 

al productor – exportador pero como requisito previo el exportador 

debe estar inscrito en la CORPEI, que asesorará en los aspectos del 
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mercadeo del producto como son promover ferias las mismas que 

ayudarán en la promoción del producto, realizar contactos con los 

posibles compradores; Este servicio sería costeado por CORPEI en un 

80%. Esto incentivaría a las exportaciones además que proporcionaría 

la imagen – país que es tan necesaria. 

6. Debido a esta gran problemática es necesario establecer un sistema 

que registre la gran diversidad florística con la que cuentan nuestros 

bosques en la actualidad y de esta manera promover una conciencia 

ecológica para la conservación de dichas especies, las cuales pueden 

brindar una potencial belleza escénica además de evaluar y divulgar 

aspectos utilitarios poco conocidos en estas especies silvestres como 

fuente potencial de ornato, medicina, alimentos y otros recursos, con 

el carácter de renovables, para esta y futuras generaciones. 
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