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“LA CRISIS FINANCIERA ACTUAL DE LOS EE-UU Y SU REPERCUSIÓN 

EN LAS EXPORTACIONES DE FLORES DEL ECUADOR 2008-2011” 

  

PROBLEMATIZACIÓN 

Según datos de Expoflores, Ecuador es el tercer exportador de flores a nivel 

mundial por la calidad superior en las flores ecuatorianas. El crecimiento de 

las exportaciones de rosas en el país ha sido del  88% para el periodo 2005 

al 2008. Los principales mercados de exportación para las rosas son: 

Estados Unidos, Rusia, Holanda (Países Bajos), Italia y España. Para el año 

2008, según datos Banco Central del Ecuador, Estados Unidos se lleva el 

64% del total de exportaciones de flores, ¿Cómo afecta una Crisis en EEUU 

a nuestras exportaciones de flores? 

 

La crisis internacional que se ha generado desde el 2008 en EEUU ha 

afectado a nuestras exportaciones que se han recuperado levemente hasta 

el 2010, por lo que el ambiente de crisis que rodea a la economía 

Norteamericana causará disminución en sus importaciones, y obviamente a 

las importaciones de flores ecuatorianas. ¿Cómo lograría el sector floricultor 

del Ecuador palear esta situación? 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Ecuador exporta flores a cerca de 90 países en el mundo por año. Es uno de 

los sectores que ha logrado una amplia presencia a nivel mundial 

imponiendo la calidad y diferenciación que caracteriza al producto 

ecuatoriano. Sin embargo, también hay una alta concentración, ya que el 

90% de las exportaciones totales se destinan a 6 o 7 países. 

  

En el año 2008, los principales destinos fueron Estados Unidos, Rusia, 

Holanda, Alemania, España y Canadá, destacándose las exportaciones de 

rosas, Gypsophilias y flores de verano principalmente. Juntos estos seis 

países importaron más de 392 millones de dólares.  

 

Estados Unidos es el segundo importador mundial de flores en el mundo y 

capta el 16% del mercado global. Para Estados Unidos, Ecuador está entre 

sus tres principales proveedores de flores junto con Colombia y Holanda y 

representa el 26% dentro de sus importaciones totales. La principal especie 

exportada corresponde a rosas (73% del total exportado) y nuestro principal 

competidor en este producto es Colombia, que actualmente es el primer 

proveedor de rosas en el mercado estadounidense, abarcando el 58% del 

total de importaciones de Estados Unidos. 

 

Por lo mencionado anteriormente, el tema de investigación es de gran 

importancia, ya que al haber cambios en las políticas de importación de 

EEUU afectaría a nuestra balanza comercial y en especial a la exportación 

de flores que es nuestro objetivo de estudio. 
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MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La floricultura es el primer sector exportador no tradicional, el segundo no 

petrolero después del banano y el tercero contando con todos los sectores. 

Es la principal industria de agro-exportación de la Sierra Ecuatoriana. En el 

país, el sector florícola se inició con fines de exportación hace más de 20 

años, existen 4729 haciendas, es decir aproximadamente 47 Km2 dedicadas 

al cultivo de flores, de las cuales el 73,6% corresponden a flores 

permanentes y el resto 26,4% a flores transitorias. Esta actividad ha tenido 

un significativo crecimiento en especial en la región Sierra, en la cual la 

producción se concentra básicamente en las provincias de: Pichincha, siendo 

esta la mayor zona dedicada al cultivo con aproximadamente 66% de la 

superficie total, Cotopaxi con el 12.1% de la superficie, Azuay con el 5.8%, 

Imbabura con el 5%, y las demás provincias como Carchi, Chimborazo, 

Cañar, y Loja con el 6.6%. Y en lo que respecta a la región Costa, la 

provincia involucrada en la producción de flores es Guayas con el 4.4%. 

 

De acuerdo a un informe realizado por PROEXANT, indica que el Ecuador ha 

logrado generar gran cantidad de divisas provenientes de la exportación de 

productos no tradicionales en los últimos años, entre las cuales sobresale la 

floricultura. 

 

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

país, con exportaciones que superaron los US$ 400’000,000.00 en el año 

2007. 
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Las flores ecuatorianas están posicionadas en los mercados internacionales 

siendo reconocidas por su excelente calidad. El país exporta productos de 

especies ornamentales a casi ochenta destinos en el mundo, teniendo como 

principales: Estados Unidos, que absorbe cerca del 60% de la producción, 

Holanda que es el mayor importador de la Comunidad Europea, Rusia que 

representa el tercer nicho de exportación y  paga los mejores precios, 

además Alemania, Italia, Canadá, Francia, Suiza, España y algunos países 

de la región. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

SECTOR PRIMARIO 

El Sector Primario de la Economía “comprende, la agricultura, silvicultura, 

floricultura, caza y pesca” proveedora de “alimentos, materias primas 

industriales y de excedentes exportables para el intercambio internacional 

con bienes de capital, materias primas y bienes de consumo importados”. En 

el Ecuador, el sector agrícola es una parte dinámica y vital de la economía, 

empleadora de una fuerte proporción de la fuerza laboral, que provee de 

ingreso para casi el 40% de la población y aporta casi con el 50% de divisas 

para el país.  

 

Así mismo produce una gran variedad de alimentos, fibras y otros productos 

que permiten alimentar y vestir a la población y además dota de los insumos 

esenciales para el proceso industrial. Con sus variados climas y altitudes, 

estas tierras están en condiciones de producir casi todos los productos 

agrícolas del mundo, desde los de clima tropical pasando por el serrano 

hasta aquellos de clima templado.  

 

La producción agrícola se ha destinado principalmente para la exportación, 

característica que se ha mantenido durante buena parte de este siglo; este 
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sector fue el principal proveedor de divisas hasta bien entrada la década de 

los 70 y sólo es a partir de 1972 cuando empieza la gran extracción y 

exportación petrolera, que cambia la estructura del sector primario y se 

diversifica las exportaciones.  

 

Esta producción agrícola exportable compuesta por unos pocos productos ha 

mantenido un comportamiento cíclico con altos y bajos; movimientos que se 

han originado por la caída de los precios, por la disminución del volumen 

exportable, fenómenos naturales y por los desfavorables términos de 

intercambio que se han ido dando en el comercio internacional.  

 

SECTOR FLORICULTOR 

 

La floricultura es la disciplina de la horticultura orientada al cultivo de flores 

y plantas ornamentales en forma industrializada para uso decorativo. Los 

productores llamados floricultores, producen plantas para jardín, para su uso 

por jardineros, paisajistas, decoradores de interiores, venta de flores 

cortadas en floristerías o florerías, para su uso final en florero. Hay que 

entender a la floricultura como emprendimientos de producción masiva de 

plantas por diferencia con la jardinería. Estos últimos son quienes hacen uso 

de las producciones de los floricultores. Las empresas floricultoras son 

emprendimientos comerciales con distinto proceso de complejidad, entre las 

que se encuentran: las de tipo familiar de regular dimensión y las que 

alcanzan niveles de altas inversiones por parte de empresas de tipo 

corporativo. 

 

La industria florícola del país se ha convertido en una actividad muy 

importante, que con el pasar de los años se ha consolidado en el mercado 

norteamericano principalmente y en menor escala en Europa, lo cual ha 

http://es.wikipedia.org/wiki/Horticultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Flor
http://es.wikipedia.org/wiki/Planta
http://es.wikipedia.org/wiki/Jard%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Paisajista
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Florer%C3%ADa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Florero
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contribuido a generar empleo y divisas al interior del país, activando ciertos 

polos de desarrollo local en el tema. 

 

COMERCIO INTERNACIONAL 

El análisis del comercio internacional pone el acento en las transacciones 

reales de la economía internacional, es decir, en aquellas transacciones que 

implican un movimiento físico de bienes, o un compromiso tangible de 

recursos económicos. (Kugman y Obstfeld, 5ta Edición: 9) 

 

VENTAJA COMPARATIVA 

Un país tiene ventaja comparativa en la producción de un bien si el coste de 

oportunidad en la producción de este bien en términos de otros bienes es 

inferior en este país de lo que lo es en otros países. 

El comercio entre dos países puede beneficiar a ambos países si cada uno 

exporta los bienes en los que tiene una ventaja comparativa. (Kugman y 

Obstfeld, 5ta Edición: 15) 

 

CICLO ECONÓMICO 

Los ciclos económicos son una forma de fluctuación que se encuentra en la 

actividad económica agregada de las naciones, que organizan su trabajo 

principalmente en empresas: un ciclo consiste en expansiones que ocurren al 

mismo tiempo en múltiples actividades económicas, seguida de recesiones 

de igual modo generales, contracciones y recuperaciones que se funden con 

la fase expansiva del ciclo siguiente; esta secuencia de cambio es recurrente 

pero no periódica; en su duración, los ciclos económicos varían desde algo 

más de una año hasta 10 ó 12 años; no son divisibles en ciclos más cortos 

de similar carácter cuyas amplitudes se aproximan a la propia. (Sachs – 

Larrain 2003: 511) 
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CRISIS ECONÓMICA DE 2008-2011 

Este artículo trata sobre la crisis en la economía real.  

Por crisis económica de 2008 a 2011 se conoce a la crisis económica 

mundial que comenzó ese año, originada en los Estados Unidos. Entre los 

principales factores causantes de la crisis estarían los altos precios de las 

materias primas, la sobrevalorización del producto, una crisis alimentaria 

mundial y energética, una elevada inflación planetaria y la amenaza de una 

recesión en todo el mundo, así como una crisis crediticia, hipotecaria y de 

confianza en los mercados. La causa raíz de toda crisis según la Teoría 

austríaca del ciclo económico es una expansión artificial del crédito. En 

palabras de Jesús Huerta de Soto «esta crisis surge de la expansión 

crediticia ficticia orquestada por los bancos centrales, y que ha motivado que 

los empresarios invirtieran donde no debían». 

La crisis iniciada en el 2008 ha sido señalada por muchos especialistas 

internacionales como la «crisis de los países desarrollados», ya que sus 

consecuencias se observan fundamentalmente en los países más ricos del 

mundo. 

 

Crisis en los Estados Unidos 

La Reserva Federal nacionalizó en el mes de septiembre a la aseguradora 

AIG, adquiriendo el 80% de sus activos, e inyectando un préstamo de 85.000 

millones de dólares, la mayor cifra en la historia de la Reserva. 

  

Artículos principales: Crisis de las hipotecas subprime1 y Crisis financiera de 

Estados Unidos del 2008 

Los Estados Unidos, la economía más grande del mundo, entró en el 2008 

con una grave crisis crediticia e hipotecaria que afectó a la fuerte burbuja 

inmobiliaria que venían padeciendo, así como un valor del dólar 

anormalmente bajo. Como bien señala George Soros en su libro «El nuevo 

                                                           
1 Hipoteca considerada de riesgo.  

http://es.wikipedia.org/wiki/2008
http://es.wikipedia.org/wiki/2011
http://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_econ%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Materias_primas
http://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_alimentaria_mundial_(2007-2008)
http://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_alimentaria_mundial_(2007-2008)
http://es.wikipedia.org/wiki/Inflaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_hipotecaria_de_2007
http://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_burs%C3%A1til_de_enero_de_2008
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_austr%C3%ADaca_del_ciclo_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_austr%C3%ADaca_del_ciclo_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Palabras
http://es.wikipedia.org/wiki/Jes%C3%BAs_Huerta_de_Soto
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_Reserva_Federal
http://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_de_las_hipotecas_subprime
http://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_financiera_de_Estados_Unidos_del_2008
http://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_financiera_de_Estados_Unidos_del_2008
http://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_hipotecaria_de_2007
http://es.wikipedia.org/wiki/Burbuja_inmobiliaria_global
http://es.wikipedia.org/wiki/Burbuja_inmobiliaria_global
http://es.wikipedia.org/wiki/George_Soros
http://www.taurus.santillana.es/ld.php?id=617
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paradigma de los mercados financieros» (Taurus 2008) «El estallido de la 

crisis económica de 2008 puede fijarse oficialmente en agosto de 2007 

cuando los Bancos centrales tuvieron que intervenir para proporcionar 

liquidez al sistema bancario». Tras varios meses de debilidad y pérdida de 

empleos, el fenómeno colapsó entre 2007 y 2008, causando la quiebra de 

medio centenar de bancos y entidades financieras. Este colapso arrastró a 

los valores bursátiles y la capacidad de consumo y ahorro de la población. 

  

En septiembre de 2008, los problemas se agravaron con la bancarrota de 

diversas entidades financieras relacionadas con el mercado de las hipotecas 

inmobiliarias, como el banco de inversión Lehman Brothers, las compañías 

hipotecarias Fannie Mae y Freddie Mac o la aseguradora AIG. El gobierno 

norteamericano intervino inyectando cientos de miles de millones de dólares 

para salvar algunas de estas entidades. 

  

En un informe del libro beige, se mostró que la recesión se profundizó más 

en abril, aunque algunos sectores tenían señales de estar estabilizándose. El 

18 de abril, la FED anunció que compraría US$300.000 millones en valores 

del Tesoro; además compraría US$1,25 billones en activos respaldados por 

hipotecas. 

  

En verano de 2011 la crisis sacudió a la deuda soberana del país, llevando a 

la crisis del techo de deuda, (también conocido como techo de gasto) de 

Estados Unidos de 2011, se refiere al debate que surgió en el Congreso 

sobre si Estados Unidos debía incrementar el techo de deuda, y de ser así, 

en qué cantidad. La deuda total nacional ascendió a 14,4 billones de dólares 

en julio del 2011, superando el tope de gasto de 14,3 billones.  

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_burs%C3%A1til_de_enero_de_2008
http://es.wikipedia.org/wiki/Lehman_Brothers
http://es.wikipedia.org/wiki/Fannie_Mae
http://es.wikipedia.org/wiki/Freddie_Mac
http://es.wikipedia.org/wiki/AIG
http://es.wikipedia.org/wiki/2011
http://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_del_techo_de_deuda_de_Estados_Unidos_de_2011
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Congreso_de_los_Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
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Crisis en el mundo 

La crisis se extendió rápidamente por los países desarrollados de todo el 

mundo. Japón, por ejemplo, sufrió una contracción del -0,6% en el segundo 

trimestre de 2008. Australia y Nueva Zelanda también sufrieron 

contracciones. Cabe destacar que es cada vez mayor la preocupación sobre 

el futuro de los países con economías pujantes y emergentes, tal como lo es 

la incertidumbre respecto a países tales como China e India en Asia; 

Argentina, Brasil y México en América y Sudáfrica en el continente africano, 

cada uno de ellos líderes en sus regiones y, también afectados por la actual 

crisis económica. 

 

En el primer trimestre de 2009, las bolsas de Estados Unidos y Europa 

fueron superadas por las de países en desarrollo como China y Brasil. Brasil 

y Rusia aumentaron sus índices un 9% en moneda local; el índice de India 

pasó a ser positivo y el índice compuesto de Shanghai, en China, aumentó 

un 30%, lo cual se justificó por la fortaleza y estabilización de los sectores 

financieros de dichos mercados y por la búsqueda de inversiones de riesgo. 

Los flujos bajaron de US$1,2 billones (2007) a US$707 000 millones (2008) y 

se espera que bajen a US$363.000 millones para el 2009. 

 

En abril de 2009 se reporta que, como consecuencia de la crisis el 

desempleo en el mundo árabe, se considera una «bomba de tiempo». 

 

Asimismo, se reporta que Egipto teme por el regreso de 500.000 

trabajadores de países del Golfo.  

 

En marzo de 2009 se reportó que, a raíz de la crisis, el mundo árabe perdió 3 

billones de dólares (que corresponden en el mundo anglosajón a 3 trillones 

de dólares).  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Australia
http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_Zelanda
http://es.wikipedia.org/wiki/China
http://es.wikipedia.org/wiki/India
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Sud%C3%A1frica
http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs_en_desarrollo
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%B3lar_estadounidense
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A raíz de la crisis el Banco Mundial prevé un duro año 2009 para los países 

árabes.  

 

En mayo de 2009 se informa que Naciones Unidas reporta caída de la 

inversión extranjera en el Medio Oriente.  

 

En septiembre de 2009 se informa que los bancos árabes han perdido casi $ 

4 mil millones desde el inicio de la crisis financiera mundial.  

 

MARCO CONCEPTUAL 

Exportación: En economía, una exportación es cualquier bien o servicio 

enviado a otra parte del mundo, con propósitos comerciales. La exportación 

es el tráfico legítimo de bienes y/o servicios nacionales de un país 

pretendidos para su uso o consumo en el extranjero. Las exportaciones 

pueden ser cualquier producto enviado fuera de la frontera de un Estado. 

 

Importación: En economía, la importación es el transporte legítimo de 

bienes y servicios nacionales exportados por un país, pretendidos para el 

uso o consumo interno de otro país. Las importaciones pueden ser cualquier 

producto o servicio recibido dentro de la frontera de un Estado con propósitos 

comerciales. Las importaciones son generalmente llevadas a cabo bajo 

condiciones específicas. 

 

Mercado: Los Mercados que en la terminología económica de un mercado 

es el área dentro de la cual los vendedores y los compradores de una 

mercancía mantienen estrechas relaciones comerciales, y llevan a cabo 

abundantes transacciones de tal manera que los distintos precios a que 

éstas se realizan tienden a unificarse. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Bien
http://es.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A1fico
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
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Oferta: En economía, se define la oferta o cantidad ofrecida como aquella 

cantidad de bienes o servicios que los productores están dispuestos a vender 

a un cierto precio. 

 

Demanda: La demanda en economía se define como la cantidad , calidad de 

bienes y servicios que pueden ser adquiridos en los diferentes precios del 

mercado por un consumidor (demanda individual) o por el conjunto de 

consumidores (demanda total o de mercado), en un momento determinado. 

 

Productor: La producción es la actividad económica que aporta valor 

agregado por creación y suministro de bienes y servicios, es decir, consiste 

en la creación de productos o servicios y, al mismo tiempo, la creación de 

valor. 

 

Proveedor: Un proveedor puede ser una persona o una empresa que 

abastece a otras empresas con existencias (artículos), los cuales serán 

transformados para venderlos posteriormente o directamente se compran 

para su venta. 
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HIPÓTESIS 

 

La Crisis Económica en los Estados Unidos  quien es nuestro socio comercial 

más importante y uno de los principales importadores de flores a nivel 

mundial causará más disminución en las exportaciones del sector floricultor 

del Ecuador, ya que sus políticas comerciales van dirigidas a disminuir sus 

niveles de importación para mejorar su balanza comercial.   

 

 

OBJETIVOS 

GENERAL 

Analizar las exportaciones de flores hacia una economía en Crisis como 

EEUU 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Demostrar mediante datos estadísticos la dependencia del sector 

floricultor ecuatoriano de la economía norteamericana.  

 Identificar el impacto de la crisis de EEUU en nuestras exportaciones de 

flores 

 Analizar e investigar las oportunidades que brinda otros mercados de 

flores a nivel internacional 
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METODOLOGÍA 

 

Para efectuar el presente trabajo de investigación sobre LA CRISIS 

FINANCIERA ACTUAL DE LOS EE-UU Y SU REPERCUSIÓN EN LAS 

EXPORTACIONES DE FLORES DEL ECUADOR 2008-2011, utilizaremos 

diferentes métodos, técnicas y procedimientos para posibilitar cumplir con el 

postulado fundamental que es el de comprobar la hipótesis. De manera que 

este trabajo 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, política 

económica, análisis económico, etc. 

 

Además, realizaremos un acercamiento adecuado sobre tendencias 

generales y las características de la macroeconomía y microeconomía. Para 

el desarrollo de este cometido, tendremos que hacer uso de distintos 

métodos, técnicas y procedimientos de investigación, estudio y análisis. 

 

Tendremos en consideración los diferentes métodos y técnicas relacionadas 

con hechos, procedimientos hipotéticos deductivos, inductivos, con técnicas 

y observación, etc. Así como también con el uso de análisis históricos que 

nos permitan establecer las debidas comparaciones de hechos y fenómenos 

directamente relacionados con el presente tema. 

 

En la medida del avance en el proyecto de investigación, tomaremos en 

consideración los resultados que en el proceso resulten, para registrarlos, 

tabularlos y ponerlos en tablas y series estadísticas. Tomando en 

consideración los resultados que sean arrojados en el proceso, acudiremos a 

técnicas y métodos estadísticas y matemáticas que nos permitan explicar y 

comprender los por qué y cómo de esos indicadores. 
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También acudiremos a otros procedimientos y técnicas de estudios y de 

registro bibliográficos, que nos permitan hacen 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 sus instituciones (Banco Central, Ministerios, etc.). 

 

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

tablas estadísticas para de este manera, nos permitan mostrar de manera 

más explícita la observación y comparación de los distintos estudios 

económicos. 
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RESUMEN 

 

El trabajo de investigación desarrollado está conformado por III sumarios, los 

mismos que analizan diferentes aspectos con el fin de obtener los 

indicadores deseados para comprender los efectos reales de la Crisis 

mundial en el sector floricultor del Ecuador: 

 

En el Sumario I, se establecen las teorías económicas en las que se basa el 

comercio internacional y los beneficios que obtienen los países al 

comercializar, así como la importancia del comercio internacional para el 

crecimiento de las economías subdesarrolladas que basan su expansión en 

el modelo primario agroexportador principalmente. Este análisis se hace con 

el fin de determinar la importancia de la producción agrícola en la economía 

de un país y se relaciona directamente con el cultivo de flores, ya que es uno 

de los motores de la economía. 

 

En el Sumario II, se analiza la estructura del sector florícola a nivel nacional y 

su aporte a la economía, para lo cual se agrupa los datos de las 

exportaciones de flores que ha hecho el Ecuador en el periodo 2006-2008,  

se establece también sus principales variedades de exportación, sus 

principales destinos, y sus principales competidores, así como también se 

identifica los importadores de flores a nivel mundial, con el fin de mostrar las 

opciones de diversificación de mercado que tiene el sector floricultor del 

Ecuador. Las estadísticas de este periodo en las exportaciones de flores 

mostrará la evolución creciente del sector florícola del Ecuador antes de la 

crisis mundial. 
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En el sumario III, se hace un análisis de las exportaciones de flores del 

Ecuador en los años de la crisis 2009 y 2010, al compararlo con la evolución 

demostrada en el sumario anterior, se podrá evidenciar claramente los 

efectos causados por la Crisis mundial originada en EEUU, nuestro principal 

socio comercial. Asimismo, se hace un estudio sobre los principales 

importadores de flores en el mundo durante este periodo para ver sus 

tendencias luego de la crisis mundial, e identificar los mercados potenciales 

para las flores ecuatorianas, ya que esta será la única manera de que el 

sector permanezca dinámico frente a la crisis mundial que se acerca 

principalmente en sus principales mercados, actualmente Europa y EEUU. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal analizar los 

efectos de la Crisis Mundial del 2009 en el sector floricultor del Ecuador, ya 

que la primera potencia mundial, EEUU fue el principal afectado y este país 

representa el principal destino de las exportaciones de flores de nuestro país. 

 

Para comprender la importancia de este mercado para las flores 

ecuatorianas, es necesario hacer un análisis del volumen de exportaciones 

que se hacen hacia EEUU durante los últimos años, cifras que nos ayudarán 

a calcular los porcentajes de crecimiento que se ha presentado, así como a 

cuantificar las disminuciones de las exportaciones del sector en el periodo de 

crisis. 

 

La crisis mundial aún continúa causando efectos negativos en el sector, pero 

es posible que se dé una nueva crisis en donde se afectaría más al sector 

floricultor del país, la única manera de sostener al sector en un futuro no muy 

lejano es diversificando los mercados de destinos de las flores, con el fin de 

identificar las oportunidades del sector para incursionar en nuevos mercados 

y en los ya existentes aumentando su cuota de mercado, se hace una 

análisis de los principales importadores de flores a nivel mundial y sus 

tendencias, lo que permitirá al Ecuador plantear nuevas estrategias de 

negociación de sus flores y no verse gravemente afectado por la crisis que 

se avecina en sus principales mercados, EEUU y la Unión Europea. 
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SUMARIO I 

ECONOMÍA, COMERCIO Y EXPORTACIÓN DE FLORES 

 

1.1. EL COMERCIO EXTERIOR: ASPECTOS TEÓRICOS, 

CONCEPTUALES, PRÁCTICAS DEL COMERCIO EXTERIOR 

 

1.1.1. TEORÍAS DEL COMERCIO INTERNACIONAL 

La teoría clásica del comercio internacional usa como base la teoría del 

valor de trabajo como único factor de producción y en la noción de la 

productividad, a través de lo cual determina las ganancias derivadas del 

comercio, los patrones del comercio y los términos de intercambio. A 

continuación se exponen estas teorías: 

 

1.1.2. LA TEORÍA DE LAS VENTAJAS ABSOLUTAS DE ADAM 

SMITH  

Adam Smith sentó las bases del libre comercio argumentando el principio 

de la división de trabajo que permite a los países aumentar su riqueza. La 

idea planteada es que para que dos países comercien deben tener una 

ventaja absoluta en la producción de alguno de los bienes que comercian. 

 

―Smith argumentaba que con el libre comercio, cada país podía 

especializarse en la producción de aquellos bienes en los cuales tenía 

una ventaja absoluta (es decir, que podía producir más eficientemente 

que otros países) e importar aquellos bienes en los cuales éste tenía una 

desventaja absoluta, (es decir, que podía producir con menos 

eficiencia)1.‖ 

 

Entonces la teoría de la ventaja absoluta explica que un país debe 

dedicarse a la producción de un bien en el que utilice la menor cantidad 

de trabajo que utiliza otro pías en la producción del mismo bien. 

                                                           
1 Salvatore, D. (2003). Introducción. Economía Internacional, 4ta Edición (Pág. 2). Colombia: McGraw-
Hill. 
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1.1.3. LA TEORÍA DE LA VENTAJA COMPARATIVA DE DAVID 

RICARDO. 

David Ricardo afirma que aun cuando una nación no tenga ventaja 

absoluta en la producción de algún bien, puede beneficiarse del comercio 

exterior, lo que se explica por medio de la ventaja comparativa: 

 

―Un país tiene una ventaja comparativa en la producción de un bien si el 

coste de oportunidad en la producción de este bien en termino de otros 

bienes es inferior en este país de lo que lo es en otros países. … el 

comercio entre dos países puede beneficiar a ambos países si cada uno 

exporta los bienes en los que tiene una ventaja comparativa‖2 

 

A la teoría de la ventaja comparativa también se la conoce como teoría 

del costo de oportunidad. Entiéndase por costo de oportunidad lo 

siguiente: 

 

La teoría del costo de oportunidad. ―Esta dice que el costo de un bien 

es la cantidad de un segundo bien a cuya producción debe renunciarse 

con el fin de liberar factores de producción o recursos en una cantidad 

apenas suficiente para producir una unidad adicional del primer bien‖3 

 

De acuerdo a lo planteado Ricardo se basa  en el valor relativo de los 

bienes de un país, es decir, el costo relativo de la producción de los 

bienes y no el costo absoluto, y de esta manera se puede establecer los 

patrones de especialización de los bienes en que se posee la ventaja 

comparativa y ambos países obtienen beneficios del comercio 

internacional. 

 

                                                           
2 Krugman, P. y Obstfel, M. (2001). Productividad del Trabajo y ventaja comparativa: el modelo 

ricardiano. Economía Internacional Teoría y Política, 5ta Edición (Pág. 15), Madrid: Addison Wesley. 
3
 Salvatore, D. (2003). Introducción. Economía Internacional, 4ta Edición (Pág. 21). Colombia: 

McGraw-Hill. 
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La teoría de la ventaja absoluta de Adam Smith y la teoría de la ventaja 

comparativa de David Ricardo sentaron  las bases que explican el 

comercio internacional y las ganancias que obtienen los países en los 

intercambios comerciales al especializarse en la producción de un 

determinado bien, en el modelo ricardiano de la ventaja comparativa de 

supone la existencia de un solo factor de producción, el trabajo y las 

diferencias internacionales estarían limitadas a la productividad de este 

factor, pero en el mundo real también hay marcadas diferencia en los 

recursos que poseen los países. Para explicar que las diferencias de los 

recursos de los países son las únicas diferencias que marcan las fuentes 

del comercio, Eli Heckscher  y Bertil Ohlin plantean su teoría, la misma 

que se explica a continuación: 

 

1.1.4. DOTACIÓN DE RECURSOS Y COMERCIO: EL MODELO 

HECKSCHER- OHLIN 

 

Este  modelo parte de la teoría de Ricardo sobre la ventaja comparativa, a 

continuación se describe a manera general en qué consiste: 

 

“Este modelo muestra que la ventaja comparativa está influida por la 

interacción entre los recursos de las naciones (la abundancia relativa de 

los factores de producción) y la tecnología de producción (que influye en 

la intensidad relativa con la que los diferentes factores de producción son 

utilizados en la producción de diferentes bienes)”.4 

 

Lo que se plantea es que los países tienden a producir los bienes en los 

que utilizan el factor de producción en el que tienen abundancia y tienden 

a importar aquellos bienes en los que necesitan más utilización del factor 

de producción en el que son escasos. 

 

                                                           
4
 Krugman, P. y Obstfel, M. (2001). Dotación de Recursos y comercio: El Modelo Hecksher-Ohlin. 

Economía Internacional Teoría y Política, 5ta Edición (Pág. 69), Madrid: Addison Wesley. 
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Esta es una de las teoría más influyentes en el comercio internacional, y 

también se la conoce como la teoría de las proporciones factoriales 

 

1.1.5. EL COMERCIO BASADO EN ECONOMÍA DE ESCALA 

 

Existen rendimientos crecientes a escala, por lo que es importante 

analizar el concepto de las economías de escala y su importancia en el 

comercio internacional. El modelo Heckscher- Ohlin no sería aplicable en 

el comercio entre dos países idénticos en todo, sin embargo, hay una 

base para el beneficio mutuo en base a las economías de escala.  

―Las economías de escala se refieren a una situación de 

producción en la cual esta crece proporcionalmente más que el 

incremento en el uso de insumos o factores de producción‖5 

 

En las economías de escala los costes tienden a reducirse cuando se 

produce mayores cantidades de un determinado bien. Lo que hace que 

los países tengan incentivos para especializarse y comerciar  incluso si 

los países no tienen diferencias en los recursos y la tecnología.  

 

En el análisis de las economías de escala se plantea que estas pueden 

ser internas (que se relaciona con el tamaño de la empresa) o externas 

(dependientes del tamaño de la industria).  

 

En las economías de escala suelen llevar a la ruptura de la competencia 

perfecta: ―un mercado en el que existen muchos compradores y 

vendedores, ninguno de los cuales representa una gran proporción de 

mercado‖6. Por lo que se considera necesario que las economías de 

escala en el comercio se analicen con modelos de competencia 

imperfecta, entre estos tenemos el monopolio y el dumping. 

                                                           
5 Salvatore, D. (2003). Teoría de Heckscher- Ohlin y otras teorías. Economía Internacional, 
4ta Edición (Pág. 76). Colombia: McGraw-Hill. 
6 Krugman, P. y Obstfel, M. (2001). Economías de escala, competencia imperfecta y comercio 
internacional. Economía Internacional Teoría y Política, 5ta Edición (Pág. 128), Madrid: 
Addison Wesley. 
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1.1.6. LA TEORÍA DE LAS ECONOMÍAS EXTERNAS 

Las economías externas son economía de escala que se producen en la 

industria (conjunto de empresas), y no en la empresa individual. 

 

―Marshall definió que existen tres razones principales por as que un grupo 

de empresas podía ser más eficiente que una empresa individual aislada: 

la habilidad del grupo para apoyar a proveedores especializados; el 

modo en que una industria concentrada geográficamente permite la 

creación de una mercado laboral especializado; y el modo en que una 

industria concentrada geográficamente favorece la difusión de 

externalidades tecnológicas. Los mismos factores continúan siendo hoy 

válidos‖7. 

 

1.1.7. ECONOMÍA EXTERNAS Y COMERCIO INTERNACIONAL 

El comercio internacional da lugar a la existencia de mercados más 

grandes, haciendo posible ofrecer simultáneamente una gran variedad de 

productos y menores precios. Cuando las economías externas son 

importantes, un país que comienza en una gran industria puede conservar 

esta ventaja incluso aunque el otro país pudiera producir los mismos 

bienes más baratos. 

 

―Las economías externas, como las economía de escalas que son 

internas a las empresas, juegan un papel importante en el comercio 

internacional, pero pueden tener efectos bastante diferentes. … las 

economía externas pueden provocar que los países queden 

<<atrapados>> en patrones de especialización no deseados, e incluso 

pueden hacer que el comercio internacional comporte pérdidas‖8 

 

                                                           
7 Krugman, P. y Obstfel, M. (2001). Economías de escala, competencia imperfecta y comercio 
internacional. Economía Internacional Teoría y Política, 5ta Edición (Pág. 152), Madrid: Addison 
Wesley. 
8 Krugman, P. y Obstfel, M. (2001). Economías de escala, competencia imperfecta y comercio 
internacional. Economía Internacional Teoría y Política, 5ta Edición (Pág. 155), Madrid: Addison 
Wesley. 
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En conclusión, las distintas teorías sobre el comercio internacional 

presentan ventajas y desventajas en su aplicación, aunque por lo antes 

descrito el modelo de la ventaja comparativa del modelo ricardiano ha 

prevalecido durante la historia y es una de las bases fundamentales para 

explicar el porqué de la existencia del comercio internacional, y de este 

modelo se han derivado modificaciones cualitativas y cuantitativas en 

beneficio de la teoría del beneficio muto que tienen las naciones al 

participar en el comercio exterior. 

 

1.2. EL COMERCIO EXTERIOR EN LAS ECONOMÍAS DE LOS 

PAÍSES SUBDESARROLLADOS: CARACTERÍSTICAS Y 

COMPORTAMIENTO. 

 

El comercio internacional como estímulo para el crecimiento 

Se entiende por crecimiento económico lo siguiente: “El crecimiento 

económico es el aumento sostenido del producto en una economía. 

Usualmente se mide como el aumento del Producto Interno Bruto (PIB) 

real en un periodo de varios años o décadas. Cuando la población de una 

país no cambia en el tiempo, un aumento del PIB equivale a un aumento 

del PIB per cápita y, por ende, a un mejoramiento de las condiciones de 

vida del individuo promedio‖.9 

 

De acuerdo a este concepto, un mejor indicador es el PIB per cápita, ya 

que este muestra la evolución del nivel de vida de un país. Entre los 

tantos hechos del crecimiento económico se destaca el comercio 

internacional, considerado el motor del crecimiento que impulsó el 

desarrollo de los países en el siglo XIX y principios del Siglo XX:  

 

―Aunque algunas regiones han avanzado mucho más que otras, en 

general la economía mundial ha experimentado un crecimiento económico 

sostenido sin precedentes durante los últimos dos siglos. Según una 
                                                           
9 Larrain,F. y Sachs, J. (2002). Crecimiento de largo plazo. Macroeconomía en la Economía 

Global, 2da Edición (Pág. 87), Buenos Aires: Pearson Prentice Hall. 
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fuente importante, se estima que la población mundial se cuadriplicó entre 

1820 y 1980, mientras que la producción de multiplicó por más de  50. 

Esto se traduce en una tasa del crecimiento del PIB per cápita de 1.6% 

anual en el periodo, es decir, el PIB per cápita aumentó en más de 12 

veces a lo largo de todo el periodo‖10 

 

La rápida expansión del comercio  estimuló al aumento de las demandas 

locales lo que ayudó a la industria a establecer economía de gran escala. 

Los incrementos de los ingresos generados por las exportaciones, junto 

con un sistema político relativamente estable e instituciones sociales 

flexibles permitieron a las economías subdesarrolladas del siglo XIX 

acceder a préstamos en el mercado internacional de capitales con tasas 

de intereses bajas. A su vez, la acumulación de capital ayudó a 

desarrollar una estructura industrial más diversificada.  La existencia del 

libre comercio del siglo XIX permitió a los países europeos y 

norteamericanos que participen del crecimiento dinámico  del intercambio 

internacional, basándose también en la libre movilidad de los factores de 

producción (capital y trabajo). 

 

Para entender la importancia de la acumulación del capital, facilitado por 

el comercio internacional, se explica la relación entre la producción y el 

capital: 

―… relaciones entre la producción y el capital: 

 

 La cantidad de capital determina la cantidad de producción que 

puede obtenerse. 

 La cantidad de producción determina la cantidad de ahorro, y a su 

vez la cantidad de capital que se acumula con el paso del tiempo: 

 

                                                           
10 Larrain,F. y Sachs, J. (2002). Crecimiento de largo plazo. Macroeconomía en la Economía 

Global, 2da Edición (Pág. 89), Buenos Aires: Pearson Prentice Hall. 



8 
 

Estas dos relaciones determinan conjuntamente la evolución de la 

producción y del capital.”11 

 

En la actualidad las cosas son diferentes, la mayoría de los países en 

desarrollo han visto deteriorarse su posición en el comercio internacional 

desde la primera guerra mundial. Aunque sus exportaciones han crecido, 

este aumento ha sido menor que los países desarrollados. La relación de 

intercambio (precio de exportaciones y precios de importaciones) ha caído 

constantemente. 

 

Razón por la cual lo que se ha incrementado son los volúmenes más no 

los precios de las exportaciones de estos países, y este incremento en el 

volumen es lo que ha permitido ingresar a los países la misma cantidad 

de divisas que años anteriores para sostener la economía. 

 

Los países desarrollados llevan tanta ventaja económica, a los países 

subdesarrollados que gracias a su ciencia y su tecnología tienen la 

posibilidad de ser más competitivos, desarrollar más productos (muchas 

veces sustitutivos sintéticos de materias primas que exportan los países 

subdesarrollados) y obtener financiación internacional en condiciones 

mucho mejores.  

 

―Con excepción de unos casos contados en Norteamérica, Europa 

Occidental y Japón, la mayoría de los países del mundo están clasificados 

como de menor desarrollo, o para expresarlo en forma más positiva, como  

países en desarrollo (PED). En la actualidad, los PED realizan menos de 

la cuarta parte del comercio mundial. A parte de un pequeño grupo de 

economías recientemente industrializadas (especialmente Corea del Sur, 

Singapur, Taiwán y Hong Kong) que están creciendo muy rápidamente 

con base en la exportación de bienes manufacturados, la mayor parte del 

comercio de otros PED comprende la exportación de materias primas, 
                                                           
11 Blanchard, O. (2006). Los Hechos del crecimiento. Macroeconomía, 4ta Edición (Pág. 246), 
Madrid: Pearson Prentice Hall. 
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combustibles, minerales y algunos productos alimenticios a los países 

industrializados, ricos y desarrollados (PD), en su mayoría a cambio de 

los bienes manufacturados.”12 

 

Por último, en los sectores en los que en los países subdesarrollados han 

logrado producir con costes bajos y competitivos, éstos mercados han 

recurrido muchas veces a imponer barreras arancelarias como no 

arancelarias entre las que se incluyen los contingentes a la importación, 

las exigencias de tipo sanitaria y disposiciones especiales para la 

concesión de licencias de importación. ―…políticas que adoptan los 

gobiernos respecto al comercio internacional, políticas que implican una 

serie de acciones diferentes. Estas acciones incluyen impuestos sobre 

algunas transacciones internacionales, subsidios de otras transacciones, 

límites legales en el valor o el volumen de determinadas importaciones, y 

muchas otras medidas.”13 

 

Para concluir,  es suficiente como explicar que el motor internacional de 

crecimiento que funcionó en el siglo XIX no ha funcionado de la misma 

forma para la mayor parte de los recién llegados a la partida del 

crecimiento en el siglo XX.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12 Salvatore, D. (2003). Factores Dinámicos en el comercio internacional: crecimiento y 
desarrollo. Economía Internacional, 4ta Edición (Pág. 99). Colombia: McGraw-Hill. 
13 Krugman, P. y Obstfel, M. (2001). Los instrumentos de la política comercial. Economía 
Internacional Teoría y Política, 5ta Edición (Pág. 1930), Madrid: Addison Wesley. 
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1.3. LA AGRO EXPORTACIÓN PARA EL CRECIMIENTO Y EL 

DESARROLLO DE LAS ECONOMÍAS 

SUBDESARROLLADAS 

 

1.3.1. MODELO AGRO-EXPORTADOR 

El papel de la agricultura en el crecimiento económico general y en el 

desarrollo, no ha sido del todo comprendido en su totalidad. La agricultura 

ha sido relegada a un papel secundario en la mayoría de los modelos 

formales de desarrollo económico que se han adoptado en las últimas 

décadas. 

 

Sin embargo, el desarrollo de un moderno sector agrícola capaz de 

contribuir al crecimiento económico global es un proceso dinámico, 

mediante el cual se incrementa la eficiencia en la producción y 

comercialización de los alimentos. La inversión pública es esencial para 

incrementar la capacidad productiva de este sector, para mejorar la 

eficiencia de los mercados de los productos y de los factores. 

 

1.3.2. LAS CARACTERÍSTICAS DEL MODELO AGRARIO 

EXPORTADOR 

Las características que definieron al modelo agrario exportador fueron las 

siguientes: 

 

La dependencia económica del mercado externo: la economía del 

mundo capitalista dio lugar a que los centros europeos decidan sobre los 

precios de los productos, así como el destino de las inversiones, y de esta 

manera dirigían la producción de las economías en desarrollo. 

 

El latifundio como unidad de producción agropecuaria.  En las 

grandes propiedades rurales de los países en desarrollo se da la 

producción de la totalidad de los productos de exportación. 
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La intervención del Estado. Los países en desarrollo poseen tierras 

fértiles para la producción agrícola de clima templado por lo que se ha 

expandido esta producción, así como también ha crecido la demanda 

mundial de estos productos, pero estos factores no son suficientes para el 

crecimiento de la producción y exportación. Para asegurar el buen 

funcionamiento del modelo agro exportador fue necesario la intervención 

del Estado en los siguientes aspectos: 

 Garantizar la libre circulación de bienes y capitales. 

 Favorecer la expansión de la red de transportes. 

 Realizar obras de infraestructura. 

 Estimular la inmigración extranjera para obtener mano de obra. 

 Organizar un sistema jurídico y monetario. 

 

La participación de capitales extranjeros. Para el desarrollo del modelo 

agro exportador los inversionistas extranjeros fueron un sustento 

indispensable. La inversión extranjera sirvió para fortalecer las redes de 

transporte, crear bancos y empresas exportadoras para que comercialicen 

en el mercado internacional los productos agrícolas. 

 

1.3.3. AGRICULTURA Y DESARROLLO ECONÓMICO 

 

La liberalización económica de los países en desarrollo no ha desviado la 

atención en la formulación y aplicación de políticas y estrategias 

agrícolas. Por el contrario, han buscado fortalecer la agricultura y cuidar 

los recursos naturales 

 

―…debido a la importancia intrínseca de la agricultura para el desarrollo 

económico, la política agrícola experimenta un período de fermento y 

evolución en todo el mundo, ya sea en América Latina y el Caribe, África, 

los nuevos estados independientes, el Medio Oriente o Asia meridional y 

oriental. En los últimos foros mundiales, como el de Monterrey en 2002, la 

http://www.fao.org/docrep/007/y5673s/y5673s04.htm#bm04
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comunidad internacional ha reafirmado el papel central que cabe a la 

agricultura en el desarrollo y en la reducción de la pobreza.‖ 14 

 

1.3.4. SECTOR AGRÍCOLA Y CRECIMIENTO ECONÓMICO 

Cuando se inició la implementación del modelo ISI (industrialización por 

sustitución de importaciones) el siglo pasado, se buscaba el crecimiento 

de este sector a expensas del sector primario agrícola. Por lo que se 

consideró a este sector como ayudante del desarrollo industrial, que fue el 

elemento esencial de la estrategia de crecimiento, y se centró toda la 

atención en la industria como la base para el crecimiento a largo plazo, se 

implementaron subsidios para este sector, esto fue aplicado en América 

Latina principalmente  y en algunos países de Asia. 

 

―En este enfoque del desarrollo, el papel de la agricultura fue 

considerado como el de proveedora de “excedentes” (de mano de 

obra, divisas y ahorro interno) para impulsar el desarrollo industrial. 

No fue vista como una fuente de crecimiento del ingreso por sí 

misma. Sin embargo, la concesión de subsidios a la industria 

significaba imponer un gravamen, implícito o explícito, sobre la 

agricultura, que con toda probabilidad deprimiría sus perspectivas 

de crecimiento..”15 

 

Anne Krueger resumió el pensamiento inicial de la economía de desarrollo 

como el contenido de: 

“varias tendencias prevalecientes y dominantes...: 1) deseo e 

impulso hacia la modernización; 2) interpretación de la 

industrialización como la ruta hacia la modernización; 3) creencia 

en la sustitución de importaciones como política necesaria para 

proteger a las industrias nacientes; 4) desconfianza en el sector 

                                                           
14 FAO (2004. Agricultura y desarrollo económico: consideraciones básicas. Política de 

desarrollo agrícola: conceptos y principios, 2da Edición (Pág. xi), Roma: FAO. 
15 FAO (2004. Agricultura y desarrollo económico: consideraciones básicas. Política de 

desarrollo agrícola: conceptos y principios, 2da Edición (Pág. 3), Roma: FAO. 

http://www.fao.org/docrep/007/y5673s/y5673s04.htm#bm04
http://www.fao.org/docrep/007/y5673s/y5673s04.htm#bm04
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privado y el mercado, y creencia en que el gobierno, como 

guardián paternalista y benévolo, debería asumir el liderazgo del 

desarrollo; y 5) relacionado con el inciso 4) desconfianza hacia la 

economía internacional y pesimismo sobre el crecimiento de las 

exportaciones de los países en desarrollo”.16 

 

En consecuencia, la agricultura debe proveer aumentos importantes de 

productos agrícolas, pero también debe hacer contribuciones netas 

significativas a las necesidades de capital de los otros sectores de la 

economía  

 

―Por lo tanto, lejos de proponer ayudas a la agricultura, buena parte del 

pensamiento de los últimos cincuenta años acerca de su papel en el 

desarrollo abogaba por gravar al sector, directamente o a través de 

políticas de precios, para proveer recursos al desarrollo del resto de la 

economía y, en algunos casos, utilizar los recursos restantes para 

subvencionar a la industria.‖ 17 

 

El crecimiento de las economías de Asia Oriental reforzó la convicción de 

que la industrialización era la clave para lograr la riqueza nacional e hizo 

contradictorio las negativas ante el crecimiento de las exportaciones de 

los países en desarrollo. 

 

Sin embargo, el pensamiento sobre los paradigmas del desarrollo no se 

ha centrado en las potencialidades del sector agroexportador dinámico. 

Se podría decir que la experiencia asiática mostró una visión diferente 

sobre la contribución de la agricultura al desarrollo económico: 

 

                                                           
16 FAO (2004. Agricultura y desarrollo económico: consideraciones básicas. Política de 

desarrollo agrícola: conceptos y principios, 2da Edición (Pág. 4), Roma: FAO. 
17 FAO (2004. Agricultura y desarrollo económico: consideraciones básicas. Política de 

desarrollo agrícola: conceptos y principios, 2da Edición (Pág. 5), Roma: FAO. 

http://www.fao.org/docrep/007/y5673s/y5673s04.htm#bm04
http://www.fao.org/docrep/007/y5673s/y5673s04.htm#bm04
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“Igual que en otros casos, el sector agrícola de los países asiáticos de 

elevado crecimiento ha sido una fuente de capital y mano de obra para el 

sector manufacturero. Pero en Asia oriental estos recursos fueron 

generalmente adicionados a la industria por los salarios y rendimientos 

que crecían, más bien que extraídos de la agricultura por medio de 

elevados impuestos y de ingresos relativos que se estancaban o 

declinaban. Como resultado, los diferenciales del ingreso urbano-rural 

fueron menores en los países asiáticos de alto crecimiento que en la 

mayor parte de los otros países en desarrollo”18 

 

El papel de la agricultura como apoyo al resto de la economía luego de 

las evidencias mostradas en Asia Oriental, está siendo reemplazado por 

otra visión, en la que el desarrollo agrícola debe ser perseguido por si 

mismo, incluso pudiendo ser líder en la economía. 

 

“El Informe del Desarrollo Mundial, 1990 del Banco Mundial destaca el 

caso de diversos programas de ajuste en los cuales la agricultura 

respondió con mayor rapidez que otros sectores al nuevo sistema de 

políticas y creció más rápidamente durante cuatro a cinco años, guiando 

la economía fuera de la recesión. En la década de los noventa, la 

agricultura creció más rápidamente que la manufactura en Chile y Brasil. 

Durante esa década en Chile la agricultura ha sido la fuente principal de 

nuevos empleos científicos, técnicos, profesionales, gerenciales y 

administrativos.”19 

 

La agricultura siempre ha generado excedentes que contribuyen al 

crecimiento del resto de la economía, lo que no debe implicar que se 

grave  sus precios con el fin de aumentar el excedente, sin embargo, 

hasta finales de los años 80, fue común  las medidas de política que se 

                                                           
18 FAO (2004. Agricultura y desarrollo económico: consideraciones básicas. Política de 

desarrollo agrícola: conceptos y principios, 2da Edición (Pág. 6), Roma: FAO.  
19 FAO (2004. Agricultura y desarrollo económico: consideraciones básicas. Política de 

desarrollo agrícola: conceptos y principios, 2da Edición (Pág. 7), Roma: FAO. 

http://www.fao.org/docrep/007/y5673s/y5673s04.htm#bm04
http://www.fao.org/docrep/007/y5673s/y5673s04.htm#bm04
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aplicó sobre el sector agrícola para incidir en los precios, y hasta la 

actualidad se sigue aplicando. 

 

Estas políticas van en contra de sus propios objetivos, ya que al reducir 

los excedentes de la agricultura afectan al crecimiento de la economía y 

aumenta la pobreza. 

 

“…existe una fuerte relación negativa entre la política de gravar a la 

agricultura (a través de medidas tanto explícitas como implícitas) y la 

tasa global de crecimiento de la economía.”20 

 

En la actualidad se asume que el crecimiento de la agricultura representa 

la clave de la expansión económica global. 

 

―Cuando la agricultura crece rápidamente, se alcanzan 

normalmente altas tasas de crecimiento económico. Esto se debe a 

que los recursos utilizados para el crecimiento agrícola son sólo 

marginalmente competitivos con otros sectores y, por eso, el 

crecimiento agrícola tiende a ser adicional al de los demás sectores 

lo mismo que un estímulo al desarrollo de los bienes no transables, 

normalmente con mano de obra desocupada‖ 21 

 

1.3.5. EL ENTORNO INTERNACIONAL 

Una de las principales fuentes de ingresos de los países en desarrollo son 

las exportaciones agrícolas (sin incluir las exportaciones de petróleo). 

Pero en los últimos años el comercio internacional no ha sido favorable 

para estas economías. Las relaciones de intercambio para los productos 

agrícolas se han deteriorado debido al crecimiento de la industria 

nacional, la demanda de mercancías, y también ha incidido mucho las 

                                                           
20 FAO (2004. Agricultura y desarrollo económico: consideraciones básicas. Política de 

desarrollo agrícola: conceptos y principios, 2da Edición (Pág. 8), Roma: FAO. 
21 FAO (2004. Agricultura y desarrollo económico: consideraciones básicas. Política de 

desarrollo agrícola: conceptos y principios, 2da Edición (Pág. 8), Roma: FAO. 

http://www.fao.org/docrep/007/y5673s/y5673s04.htm#bm04
http://www.fao.org/docrep/007/y5673s/y5673s04.htm#bm04
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políticas de devaluaciones monetarias para incrementar las 

exportaciones.  

 

A eso hay que sumarle el alto grado de protección de los países 

industriales  a sus sectores agrícolas lo que afecta a las exportaciones 

agrícolas de los países en desarrollo. Y esto se empeora por que estos 

países industriales buscan por medio de subvenciones dar salida a sus 

excedentes en el mercado mundial. 

 

1.3.6.  LA AGRICULTURA COMO LÍDER DEL CRECIMIENTO 

 

Como ya se analizó anteriormente, la agricultura fue la base para impulsar 

la creación de las industrias, considerándose como el sector antecesor de 

la industrialización desde Inglaterra a mediados del siglo XVIII hasta 

Japón a fines del siglo XIX. Más recientemente, el rápido crecimiento 

agrícola de China, India y Vietnam. 

 

En la actualidad el sector agrícola podría ser fortalecido y de esta manera 

contribuir al crecimiento de los países en desarrollo, veamos cómo podría 

lograrlo: 

 

Las políticas pueden mejorar el crecimiento agrícola en el nuevo 

contexto global. 

Un enfoque integral de la política que estimule el crecimiento agrícola 

consta de cuatro elementos clave: dar mejores incentivos a los 

productores, proporcionar bienes públicos básicos y un clima adecuado 

para la inversión privada, desarrollar instituciones eficaces, y garantizar el 

uso sostenible de los recursos naturales. 

 

Lograr el equilibrio adecuado entre tributación e incentivos 

agrícolas. Siendo el sector más grande en estos países, la agricultura 

cumple una función importante proporcionando recursos para el desarrollo 
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de la economía general. Los países que han tenido éxito, invirtieron en la 

agricultura para estimular el crecimiento y gravaron parte del excedente 

agrícola generado para financiar con él el desarrollo industrial. Ahora bien, 

explotar intensamente la agricultura antes de hacer una inversión 

significativa en el desarrollo agrícola puede resultar nefasto,  en la década 

de 1980, los países en desarrollo gravaron la agricultura, en relación con 

otros sectores en promedio, a esto se añadieron las tasas de cambio 

sobrevaluadas, una elevada protección de aranceles en el sector 

industrial, e impuestos sobre las exportaciones agrícolas, todo lo cual 

contribuyó al sesgo mencionado.  

 

Las políticas internacionales de comercio —especialmente la protección y 

los subsidios otorgados en los países ricos— siguen imponiendo un costo 

sustancial a la agricultura de los países en desarrollo.  

 

Más y mejor inversión en la agricultura. La inversión en bienes públicos 

básicos —ciencia, infraestructura y capital humano— combinada con 

políticas adecuadas y mejores instituciones son las principales fuerzas 

impulsoras del crecimiento de la productividad agrícola. Aunque es alto el 

retorno a estas inversiones. 

 

Además, gran parte de las inversiones que se necesitan tendrán que venir 

de los ahorros que se hacen en el sector rural y del sector privado, siendo 

el clima de inversión en las zonas rurales un factor determinante. La 

inversión en bienes públicos, como la infraestructura, contribuye a crear 

un buen clima de inversiones para el sector privado, pero la presencia de 

instituciones y reglamentos que funcionen bien es igualmente importante. 

 

Instituciones más fuertes. Las innovaciones institucionales pueden ser 

una fuente importante de crecimiento de la productividad, aunque pocos 

estudios han cuantificado explícitamente sus efectos.  
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Hay tres grupos principales de instituciones que son importantes para el 

sector agrícola: 

 Instituciones que contribuyan al mejor funcionamiento de los 

mercados, como los sistemas de reglamentación e información de 

los mercados, los instrumentos para manejar el riesgo y las 

instituciones financieras. 

 

 Instituciones que aseguren los derechos de propiedad sobre la 

tierra y el agua, para motivar la inversión privada en la agricultura, 

especialmente con inversiones que exijan una compensación a un 

plazo relativamente largo. 

 

 Organizaciones de agricultores que funcionen bien y desarrollen 

una acción colectiva propia que permita reducir los costos de 

transacción, vincular a los agricultores con los mercados y mejorar 

la posición de negociación de los agricultores en dichos mercados. 

 

Reducción de las secuelas ambientales. El crecimiento de largo plazo 

de la productividad pudo haber sido mayor, en muchos casos, si se 

hubiera reducido el costo de la degradación de los recursos naturales. 

Muchas de las ganancias en productividad atribuibles a los avances 

técnicos han sido anuladas por la degradación del suelo y del agua. 

  

En conclusión, el reconocimiento cada vez mayor del papel decisivo que 

desempeña la agricultura como motor de crecimiento en las primeras 

etapas de desarrollo, unido a mejores políticas, a nuevas oportunidades 

comerciales y a un compromiso para hacer mayor inversión puede 

producir un crecimiento agrícola y económico general más rápido. El 

crecimiento rápido es también esencial para la reducción de la pobreza, 

pero el crecimiento no garantizará ese resultado a menos que la política 

esté diseñada para asegurarle a la población pobre su participación en el 

proceso de crecimiento. 
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SUMARIO II 

 

MACROECONOMÍA NACIONAL, PRODUCCIÓN Y  AGRO 

EXPORTACIÓN DE FLORES  2006-2008 

 

2.1. LA AGRO EXPORTACIÓN EN LA MACROECONOMÍA 

NACIONAL: VISIÓN GENERAL, CARACTERÍSTICAS 

 

SECTOR PRIMARIO 

Este sector comprende todas las actividades relacionadas con la 

agricultura, caza, pesca y silvicultura, que son proveedoras de alimentos, 

materias primas para la industria y de excedentes exportables para el 

intercambio comercial. 

 

La dinámica del sector primario es vital para la economía ecuatoriana, ya 

que emplea a gran parte del mercado laboral, provee de ingresos a casi el 

40% de la población y aporta con casi el 50% de divisas para el país. 

 

El Ecuador gracias a sus variados climas y tierra está en capacidad de 

producir casi todos los productos agrícolas del mundo, desde aquellos de 

clima tropical, templado y de la serranía. 

 

El principal destino de la producción agrícola han sido las exportaciones, 

según la historia económica del Ecuador, este sector ha sido el principal 

proveedor de divisas hasta la década de los 70, ya que en 1972 empieza 

la extracción de petróleo22, lo que cambia la estructura del sector primario 

y se diversifica las exportaciones, ubicando a este producto como el 

principal proveedor de divisas. 

 

La producción agrícola exportable ha estado compuesta por unos cuantos 

productos con comportamientos cíclicos altos y bajos, ya sea por la 

                                                           
22 Acosta, A. (2003). La modalidad Primario exportadora, Breve Historia Económica del Ecuador, Vol. 7 
(Pág. 119). Ecuador: Corporación Editora Nacional 
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volatilidad de los precios, disminución en los volúmenes de exportación, 

fenómenos naturales, y desfavorables términos de intercambio que se 

han dado en el comercio internacional, por ejemplo, el cacao contribuyó 

en gran medida al desarrollo del país, que fue afectado por la 

competencia internacional de los precios (1920)23, y por las plagas que 

disminuyeron la producción, seguido por el banano, afectado por la 

sigatoka negra (1987) y luego el camarón afectado por la mancha blanca 

(1998), etc. 

 

Como dijimos en el sumario anterior, el periodo del modelo 

agroexportador conservaba rasgos del colonialismo y la mayoría de la 

población se encontraba en el área rural dedicada a los cultivos de cacao, 

café, tagua, cueros y caucho. 

 

El sector agrícola del Ecuador ha sido afectado a lo largo de la historia, 

aparte de las plagas en la producción, por factores externos como la I 

Guerra Mundial, La Grande Depresión de los años 30 y por la 

inestabilidad política de esa época,  reflejados en años de pobreza, 

miseria y desesperanza. 

 

El periodo agro exportador fue una etapa dedicada netamente a la 

agricultura, pero no logró desarrollarse, salvo cuando ocurrió el auge 

cacaotero y el auge bananero. 

 

Luego ocurrió la II Guerra Mundial, en esta época surgieron en volúmenes 

bajos las exportaciones de arroz, balsa y otros productos, que fueron los 

que ayudaron al Ecuador a salir de la gran parálisis en la que se 

encontraba, estos productos contribuyeron al crecimiento del sector 

agrícola.24 

                                                           
23 Acosta, A. (2003). La modalidad Primario exportadora, Breve Historia Económica del Ecuador, Vol. 7 
(Pág. 80). Ecuador: Corporación Editora Nacional 
24 Acosta, A. (2003). La modalidad Primario exportadora, Breve Historia Económica del Ecuador, Vol. 7 
(Pág. 93). Ecuador: Corporación Editora Nacional 
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En la década de los cincuenta (años post-guerra) se da el auge 

bananero25, que contribuyó al crecimiento del sector agrícola, ubicándolo 

nuevamente como el principal motor de la economía ecuatoriana y lo 

ayudó a salir de la fase depresiva. 

 

Desde 1950 hasta 1980, el Ecuador emprende el modelo de 

industrialización por sustitución de importaciones (ISI26), época en la que 

continuaba el desfavorable intercambio comercial, lo que desmotiva a la 

inversión agrícola 

 

Mientras se trataba de promover el  desarrollo del sector industrial, se 

descuidó el sector agrícola, cuyo crecimiento fue inferior a la tasa de 

crecimiento de la población, por lo tanto, no era capaz de abastecer de 

alimentos a la población existente, y se tenían que importar productos de 

consumo como trigo, arroz y leche en polvo. 

 

Este descuido del agro no permitió la evolución y crecimiento del sector, 

lo cual, junto con la recesión internacional, la caída de los precios del 

barril de petróleo, la moratoria del servicios de la deuda externa y los 

desastres naturales como las sequías de 1979, la corriente del niño 1983 

que inundó y destruyó la producción agrícola y la red vial costera, 

causaron caídas de las exportaciones y de los precios de los productos. 

Lo que hizo que la economía se ubique en una crítica situación, y los 

gobiernos han tratado de aplicar políticas de ajuste neoliberal para lograr 

el crecimiento del sector, lo que no ha sido logrado. 

 

En la última década del siglo pasado, el sector primario ha logrado 

desarrollarse por debajo del crecimiento poblacional. El desafío para 

cualquier economía agrícola es el de desarrollar una eficiente política que 

                                                           
25 Acosta, A. (2003). La modalidad Primario exportadora, Breve Historia Económica del Ecuador, Vol. 7 
(Pág. 98). Ecuador: Corporación Editora Nacional 
26 Acosta, A. (2003). La modalidad Primario exportadora, Breve Historia Económica del Ecuador, Vol. 7 
(Pág. 111). Ecuador: Corporación Editora Nacional. 
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impulse el cambio tecnológico y que sirva como base para el crecimiento 

económico acelerado; es decir, debe ser capaz de superar la limitación 

natural, estructural y coyuntural que obstaculiza el crecimiento y hacer un 

eficiente uso de los recursos naturales, debe ser capaz de enfocar 

políticas para el desarrollo de nuevos conocimientos, tecnologías y 

sustituirlos por los escasos factores de la producción. 

 

Varios son los problemas que enfrenta el sector, pues posee una 

deficiente base científica agrícola, sector que debe ser el pilar 

fundamental de la economía; esta situación de deficiencia se debe a que 

la inversión pública es muy pobre y a la escasa prioridad de la 

investigación científica agrícola. 

 

El periodo agroindustrial se caracteriza por la utilización de las ventajas 

comparativas con la especialización en la producción de bienes agrícolas 

primarios bajo la utilización de modalidades precarias de explotación de la 

fuerza de trabajo indígena en las formas ya conocidas obrajes, mitas y 

encomiendas. 

 

La producción bananera en el país permitió emprender un débil proceso 

de industrialización orientada por los lineamientos recomendados por la 

Comisión de Estudios Económicos para América Latina CEPAL, 

Organismo que institucionalizó en América del Sur el Modelo de 

Industrialización Sustitutiva de Importaciones ISI, el cual buscaba eliminar 

la importación de bienes de consumo e intermedios y erradicar el modelo 

Agroexportador de productos primarios que desde la independencia lo 

habíamos venido manteniendo; forzando en lo posible la modernización 

de la economía a través de la demanda interna para que sea ésta la 

generadora de una alta capacidad de empleo y valor agregado. 

 

A partir de 1972, con el petróleo, el proceso de industrialización se 

intensificó, lo que provocó un grave distanciamiento entre el crecimiento 
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del sector industrial y el agrícola; demostrando los desequilibrios 

intersectoriales y regionales que empezaba a tener la economía 

ecuatoriana. Por un lado el sector industrial se hallaba en amplio 

crecimiento, por otro lado el sector agrícola se encontraba rezagado, 

creciendo a una tasa menor que la poblacional. El periodo neoliberal está 

marcado por la crisis financiera sin precedentes ocurrida en el país, la que 

afectó directamente al aparato productivo, industrial, servicios y extractor 

de materias primas; siglo que culminó con la quiebra generalizada del 

sistema financiero. 

 

Se aprecia que el sector manufacturero está menos expuesto a los 

shocks externos, cambios de precios en mercados internacionales o 

condiciones climáticas. Al contrario de las exportaciones de productos 

primarios que enfrentan un declive de la valía comercial y que son 

susceptibles a la constante fluctuación de precios internacionales, las 

manufacturas tienen tendencias estables y crecientes. 

 

La información disponible en el Banco Central del Ecuador (BCE), 

muestra que el sector Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, sigue 

siendo un eslabón importante dentro de la economía del país, pues en la 

estructura porcentual del Producto Interno Bruto (PIB) durante los últimos 

6 años, ha participado con cifras que están alrededor del 10%. Desde el 

punto de vista del crecimiento, se puede ver que la variación obtenida en 

2006 (2.1%), fue equivalente a menos de la mitad de lo obtenido en 2005. 

La actividad Agricultura está conformada por las subactividades Banano, 

Café, Cacao; Otros cultivos agrícolas; Producción animal; Silvicultura y 

extracción de madera, y Productos de la caza y de la pesca. En este 

conjunto de actividades se puede ver que durante 2006, la de mayor 

dinamia en cuanto a crecimiento, fue la silvicultura y extracción de madera 

(4.5%); seguida por productos de la caza y de la pesca (3.8%); y, para 

2007, la situación será similar añadiendo la variación favorable que tendrá 

la producción animal (3.8%). 
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2.2. EL SECTOR FLORÍCOLA DEL ECUADOR Y SU APORTE A LA 

ECONOMÍA: CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS 

 

2.2.1. APORTE A LA ECONOMÍA 

El crecimiento de las exportaciones de flores en los últimos años ha 

ubicado a este producto como el principal de las exportaciones no 

tradicionales del Ecuador, que por sus características únicas en la 

producción de distintas variedades de flores actualmente es entre los 

principales proveedores de flores a nivel mundial. 

 

La producción de flores es el sector más importante de la región sierra del 

país, ya que ha generado muchas fuentes de empleo y a la vez atrajo la 

inversión hacia este sector, lo que ha ayudado mucho a que la flor 

ecuatoriana se posicione como la mejor del mundo. Brindando a la 

economía nacional aportes sociales, económicos y de innovación, según 

los estudios realizados por una de las empresas productoras y 

exportadoras del sector, Producnorte S. A27, con los datos recopilados de 

la CORPEI y de EXPOFLORES, esto aportes se detallan a continuación:  

 

Aporte Social  

Entre las características del aporte social que brinda el sector floricultor a 

la economía ecuatoriana tenemos: 

 De forma directa están trabajando 60.000 personas en empresas 

dedicadas a la floricultura, y en negocios afines a la agricultura se 

encuentran empleadas 100.000 trabajadores. 

 El aporte al Seguro Social por parte de las empresas florícolas es 

alrededor de USD 2 millones anuales.  

 La remuneración promedio del sector florícola es la mayor del sector 

agrícola y agroindustrial del país. 

                                                           
27 Producnorte  S. A: Los Cultivos en Ecuador.  
Disponible en URL: http://www.greenrose.com/esp/cultivoenecuador.htm 

http://www.greenrose.com/esp/cultivoenecuador.htm
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 El sector cuenta con el mayor número de empresas calificadas que 

otorgan los sellos internacionales de certificación de calidad ambiental 

y laboral  

 

Aporte Económico: el aporte económico comprende lo siguiente 

 En el periodo 2004-2008 el crecimiento de las exportaciones de flores 

ha sido cerca del 12% anual. 

 Desde el 2004 las flores se han constituido como el principal producto 

no tradicional de exportación, el segundo producto no petrolero y el 

tercer producto de exportación del país. 

 Las flores son el principal producto de exportación privada a los 

Estados Unidos. 

 Ecuador exporta flores a 100 mercados en todo el mundo. 

 La inversión total en el sector supera los 1.000 millones de dólares y 

existen 4.000 hectáreas sembradas de flores de las cuales 2.500 son 

de rosas.  

 El sector floricultor genera un negocio de 160 millones de dólares al 

año para las empresas de transporte aéreo; y transporta el 90% del 

volumen de flor a través del aeropuerto de Quito. 

  

Aporte de Innovación 

 El sector floricultor es el mayor difusor de tecnología en el sector 

agrícola y comercial de exportación del país. 

 La inversión en capacitación de empleados y trabajadores, y en 

innovación y desarrollo se estima en el 8 % de los gastos anuales que 

realiza el sector, largamente mayor a la media nacional (0,5%). 
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2.2.2. CARACTERÍSTICAS  

Según laos datos registrados por EXPOFLORES las exportaciones de 

flores en el año 2005 alcanzaron una cifra record dentro de los últimos 10 

años, ya que su valor alcanzó 397 millones de dólares (aproximadamente 

122 mil toneladas), que con respecto a 2004 representó un crecimiento de 

10.83% (ver Cuadro Nº 2).    

 

La producción de flores en el Ecuador se da en la región sierra, distribuida 

en Pichincha 66%; Cotopaxi 16%; Azuay 6%; en esta provincias se 

registra mayores crecimientos productivos, y también de produce en 

Guayas 4.4%; Imbabura 5% y  Otras (4%).28 

 

Las rosas representan la mayor variedad de exportación del sector  con 

una participación del 80% (Ver Gráfico Nº 2), de las cuales se exporta 

principalmente hacia Estados Unidos. (Ver Cuadro Nº 3) 

 

Características de las flores 

Las características de las flores ecuatorianas  son únicas, lo que hacen 

que tengan gran acogida en el mercado internacional, nuestras flores 

presentan tallos gruesos, botones grandes y colores sumamente vivos, 

largos y totalmente verticales, y el mayor número de días de vida en 

florero.  

 

De acuerdo al análisis del sector florícola del Ecuador hecho por la 

Superintendencia  de Bancos y seguros del Ecuador con fines crediticios, 

en el país se producen distintas variedades, tenemos las rosas, con más 

de 300 variedades entre rojas y de colores, y poseemos la mayor área de 

cultivo de rosas a nivel mundial. También producimos una variedad de 

flores llamada Gypsophilias, que en muy poco tiempo ha convertido al 

                                                           
28 Super Intendencia de Bancos y Seguros (2006): Estudio Sectorial y Crediticio: Análisis del Sector 
Florícola y su comportamiento Crediticio (Pág. 3). Disponible En URL: http://www.sbs.gob.ec/ 
medios/PORTALDOCS/downloads/articulos_financieros/Estudios%20Sectoriales/analisis_industri
a_floricola.pdf 

http://www.sbs.gob.ec/medios/PORTALDOCS/downloads/articulos_financieros/Estudios%20Sectoriales/analisis_industria_floricola.pdf
http://www.sbs.gob.ec/medios/PORTALDOCS/downloads/articulos_financieros/Estudios%20Sectoriales/analisis_industria_floricola.pdf
http://www.sbs.gob.ec/medios/PORTALDOCS/downloads/articulos_financieros/Estudios%20Sectoriales/analisis_industria_floricola.pdf
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Ecuador en el principal productor con el mayor número de hectáreas en 

cultivo; también se cultiva y exporta en pocas cantidades flores como: 

limonium, liatris, aster y otras denominadas flores de verano.  El clavel 

tiene características especiales en sus diferentes variedades, colores, 

tallos verticales y el mayor número de días de vida en florero, así como el 

crisantemo y pompón de tamaño y colores únicos.  

 

Por otro lado, las flores tropicales con más de 100 variedades se 

caracterizan por sus formas variadas, colores, tamaños, por su larga vida 

después del corte, la no necesidad de refrigeración y por ser muy fuertes 

(resisten la manipulación). Estas flores poseen intensos y brillantes 

colores; y, su duración en florero va de 10 a 15 días, pudiéndose añadir 

gotas de limón al agua; como un preservante floral natural.  

 

Las inversiones requeridas por hectárea son altas, pues bordean los 350 

mil dólares, lo que podría constituir en una barrera de ingreso para 

competidores potenciales. En general los precios los establece el 

mercado americano y europeo principalmente. Existe una gama de 

cultivos tecnificados y semitecnificados.  

 

2.2.3. VENTAJAS DE LA FLORICULTURA 

 

Ventajas Naturales 

Según estudios de la CORPEI sobre el sector florícola se ha notado que, 

los inversionistas nacionales y extranjeros encuentran en nuestro país 

unas condiciones climáticas adecuadas para la producción de flores, 

debido a los días cálidos, noches frías, agua pura, sol radiante y 12 horas 

de luz solar durante todo el año, se pueden producir flores con excelentes 

características, siendo acompañado también por la variedad de climas 

que hace al Ecuador atractivo para el desarrollo de este cultivo, 29 

                                                           
29 CORPEI, Centro de Información e Inteligencia Comercial (CICCO)(2009): PERFIL DE 
SECTORES “SECTOR FLORÍCOLA”. Pág. 25). Disponible en URL: 
http://www.puce.edu.ec/documentos/perfil_de_flores_2009.pdf 

http://www.puce.edu.ec/documentos/perfil_de_flores_2009.pdf
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Sellos verdes 

Los exportadores ecuatorianos dan importancia al medio ambiente y los 

aspectos sociales. Muchas de las empresas cuentan con sellos verdes 

otorgados por organismos internacionales como es el caso del sello verde 

alemán.30 

 

Ventajas tecnológicas 

Los factores tecnológicos existentes para el desarrollo de la floricultura 

son propicios y la infraestructura asegura una larga permanencia del 

sector florícola en el contexto mundial.  

 

Gremio 

EXPOFLORES, es el gremio de los floricultores. Coordina un programa 

denominado ―La Flor del Ecuador‖,  que exige la preparación de las fincas 

para los programas de calidad ISO o FLP con el fin de garantizar la 

calidad productiva y ambiental de acuerdo a los estándares 

internacionales, también se busca optimizar la producción reduciendo 

costos con el mejoramiento en el cuidado de los cultivos.  

 

Además, contribuye en el ámbito social de nuestro país ya que es el único 

que, por decisión de su Asamblea, tiene como requisito de afiliación el 

cumplimiento de un Programa de calidad laboral, social y ambiental (―La 

Flor del Ecuador‖).  

 

EXPOFLORES Es ejecutor del Programa de la OIT para erradicación del 

trabajo infantil y en colaboración con gobiernos locales e instituciones 

públicas, impulsa el aumento de la inversión en desarrollo humano y 

modernización institucional. 

 

 

 

                                                           
30 Súper Intendencia de Bancos y Seguros (2006): Estudio Sectorial y Crediticio: Análisis del Sector 
Florícola y su comportamiento Crediticio (Pág. 5).  
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Relaciones internacionales 

Países como España, Italia, EEUU, Rusia, Holanda, Alemania, entre 

otros, mantienen buenas relaciones con nuestro país lo que permite 

mantener los mercados activos con la posibilidad de ampliarlos poco a 

poco, aunque el ambiente político del país no es muy alentador para 

atraer la IED.  

 

Trayectoria 

Los recursos generados por el sector floricultor son especialmente 

provenientes de EEUU y de Europa, esto junto con las fuentes de empleo 

que genera ha permitido que el sector se consolide en los últimos 15 años 

de trayectoria. 

 

Barreras Arancelarias 

Los principales mercados para las flores ecuatorianas, como se analizó 

anteriormente son Estados Unidos, Reino Unido, Alemania entre otros, 

registran un arancel 0% gracias a los diferentes acuerdos  referenciales 

existentes, entre ellos el ATPDEA para los Estados Unidos y el SGP Plus 

en Europa. Lo que es una gran ventaja para el crecimiento de las 

exportaciones de flores desde el Ecuador. En el siguiente cuadro se 

detallan los aranceles (La tarifa ad-valorem es un promedio calculado en 

base a tarifas específicas, mixtas, antidumping y cuotas)  promedio que 

los principales países importadores del sector florícola imponen al 

Ecuador para su ingreso a esos mercados. 

 

En el cuadro Nº 1, se presentan las tarifas que los diferentes países 

importadores aplican al producto  (0603) Flores y capullos de flores de 

una especie, para ramos o adornos, frescos, secos, blanqueados, teñidos, 

impregnados o preparados de otra   procedente de Ecuador en el año 

2010. 
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CUADRO  Nº 1  

ARANCEL EQUIVALENTE AD-VALOREM 

PROMEDIO PARA LA PARTIDA 0603 

ORIGINARIA DEL ECUADOR 

PRINCIPALES 
IMPORTADORES MUNDIALES 

Arancel 

Reino Unido 0.00% 

Alemania 0.00% 

Estados Unidos 0.00% 

Países Bajos 0.00% 

Francia 0.00% 

Rusia 11.25% 

Japón 0.00% 

Italia 0.00% 

Suiza  44.81% 

Bélgica 0.00% 

Austria 0.00% 

Canadá 6.44% 

España 0.00% 

Dinamarca 0.00% 

Suecia 0.00% 

Polonia 0.00% 

Noruega 109.63% 

República Checa 0.00% 

Irlanda 0.00% 

Grecia 0.00% 
FUENTE: Market Acces Map (MACMAP) 2010: Disponible En URL: 

http://www.macmap.org/trademap/Quick.Comparison.ResultsExpTbl.aspx 

 

Acuerdos Comerciales 

El Ecuador mantiene varios acuerdos actualmente, los mismos que se 

registran en el COMEXI31, lo que le ha permitido tener preferencias 

arancelarias, más adelante se explicará en qué consisten estos acuerdos, 

entre ellos se destacan: 

 Acuerdo de Cartagena 

 Sistema Generalizado de Preferencias / SGP 

 Ley de Preferencias Andinas y Erradicación de Drogas de los Estados 

Unidos de América / ATPDEA 

                                                           
31 COMEXI: ACUERDO COMERCIALES. Disponible en URL: 
http://comexi.gob.ec/acuerdos_comerciales.shtml 

http://www.macmap.org/trademap/Quick.Comparison.ResultsExpTbl.aspx
http://comexi.gob.ec/acuerdos_comerciales.shtml
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 Ley de Preferencias Arancelarias Andinas de la Unión Europea / 

SGP+. 

 Sistema Global de Preferencias entre Países en Desarrollo / SGPC. 

 Acuerdos Multilaterales por Productos y Organizaciones 

Internacionales. 

 

2.3. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE FLORES DEL 

ECUADOR 2006-2008 

2.3.1.  EXPORTACIÓN DE FLORES 2006-2008 

Las exportaciones de flores a nivel mundial se analizan basadas en la 

partida arancelaria 06.03, que se describe a continuación: 

 

En el 2006 las exportaciones de flores representaron el 15% dentro de las 

exportaciones no petroleras ecuatorianas y en el 2008 el 14%.  

 

Según las publicaciones de EXPOFLORES basados en los datos del 

Banco Central del Ecuador en el Boletín estadístico mensual Nº 1906 de 

Diciembre del 2010, los cuales constan en el Cuadro Nº 2, se observa que 

las exportaciones de flores pasaron de 354,825 miles de dólares  en el 

2004   a 565,662 miles de dólares  en el 2008, el crecimiento anual 

promedio  en valores de las exportaciones de flores en el periodo 

comprendido desde el 2004 hasta el 2008 es 12.47%, mientras que las 

exportaciones del 2004 de 84.853 Tn y en el 2008 109.054 Tn con un 

crecimiento anual promedio de los volúmenes de exportación en 

toneladas fue de 9.11% desde el 2004 hasta el 2008. El Gráfico Nº 1, 

muestra la tendencia creciente de  las exportaciones tanto en valores 

FOB como en toneladas. 

 

 

PARTIDA Descripción 

06.03 Flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos, 
secos, blanqueados, teñidos, impregnados o preparados de 
otra forma 
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CUADRO Nº 2 

EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE FLORES DEL ECUADOR EN 
EL PERIODO 2004-2008. EN VALORES FOB Y TONELADAS 

PERIODO VALOR FOB 
(MILES USD) 

TONELADAS % 
VARIACIÓN 

FOB 

% 
VARIACIÓN 

TONELADAS 

2004 354.825 84.853   

2005 397.913 122.185 12,14% 44,00% 

2006 435.841 104.164 9,53% -14,75% 

2007 469.424 91.063 7,71% -12,58% 

2008 565.662 109.058 20,50% 19,76% 

  
VARIACIÓN 12,47% 9,11% 

  FUENTE: Banco Central del Ecuador: Estadística Mensual # 1906 
 Diciembre 2010. Disponible en: URL:http://www.bce.fin.ec/ 

does.php?path=/home 1/estadísticas/bolmensual/IEMensual.jsp 
 Expoflores: Boletín Empresarial del Floricultor. (2010), FLOR ECONÓMICO  
 Edición N°001 
 

GRÁFICO Nº 1 

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE FLORES DEL ECUADOR 

EN EL PERIODO 2004-2008 

 

 

FUENTE: Banco Central del Ecuador: Estadística Mensual # 1906 
 Diciembre 2010. Disponible en: URL:http://www.bce.fin.ec/ 

does.php?path=/home 1/estadísticas/bolmensual/IEMensual.jsp 
 Expoflores: Boletín Empresarial del Floricultor. (2010), FLOR ECONÓMICO  
 Edición N°001 
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http://www.bce.fin.ec/does.php?path=/home%201/estadisticas/bolmensual/IEMensual.jsp
http://www.bce.fin.ec/does.php?path=/home%201/estadisticas/bolmensual/IEMensual.jsp
http://www.bce.fin.ec/does.php?path=/home%201/estadisticas/bolmensual/IEMensual.jsp
http://www.bce.fin.ec/does.php?path=/home%201/estadisticas/bolmensual/IEMensual.jsp
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EXPORTACIÓN DE FLORES DEL ECUADOR POR VARIEDADES 

 

Según se muestra en el Gráfico nº 2 el principal producto de exportación 

en cuanto a variedades de flores se refiere, tenemos las rosas, las cuales 

en el periodo 2004 al 2008 han tenido una participación del total de flores 

exportadas del 80%, siendo Ecuador el primer productor de rosas en el 

mundo. También se exporta la variedad Gypsophilias que tiene una 

participación del 8%. 

 

GRÁFICO Nº 2 

EXPORTACIONES DE FLORES DEL ECUADOR 

PARTICIPACIÓN DE LAS VARIEDADES DE EXPORTACIÓN 

EN EL PERIODO 2004 – 2008 

 

FUENTE: Banco Central del Ecuador: Estadística Mensual # 1906 
 Diciembre 2010. Disponible en: URL:http://www.bce.fin.ec/ 

does.php?path=/home 1/estadísticas/bolmensual/IEMensual.jsp 
 

 

2.3.2. PRINCIPALES MERCADOS 

Para la exportación de flores el Ecuador cuenta con un adecuado control 

de temperatura para conservar su calidad, la exportación se hace por vía 

aérea. 

 

Aproximadamente Ecuador ha exportado flores a 5100 países en todo el 

mundo en el periodo 2004-2008, su principal mercado es el 
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http://www.bce.fin.ec/does.php?path=/home%201/estadisticas/bolmensual/IEMensual.jsp
http://www.bce.fin.ec/does.php?path=/home%201/estadisticas/bolmensual/IEMensual.jsp
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estadounidense,  y gracias al acuerdo ATPDEA  las flores ecuatorianas 

no pagan ningún arancel para ser importadas por los EEUU. Otros 

mercados que son representativos son Holanda y Rusia, estos tres 

mercados consumieron alrededor del 89% de las exportaciones totales de 

flores en el 2008 (Ver Gráfico Nº 3), y en valores FOB vemos que EEUU, 

Rusia y Holanda importaron desde Ecuador  407 millones, 55 millones y 

38 millones respectivamente. El Cuadro Nº 3 muestra las estadísticas 

basadas en la base de datos del Banco Central y del TRADEMAP, 

haciendo una relación entre las importaciones de los principales 

importadores de flores realizadas desde el mundo y desde Ecuador. 
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CUADRO Nº 3. PRINCIPALES MERCADOS INTERNACIONALES PARA LAS FLORES ECUATORIANAS 
EN DOLARES Y TONELADAS EN EL PERIODO 2006-2008 

PAÍS 
IMPORTACIONES DESDE EL 

ECUADOR IMPORTACIONES DESDE EL MUNDO 

  
  

Valor 
2008 
Miles 
USD 

  

TM 
2008 

  

Crecimie
nto En 

En valor 
% 

2006-
2008 

Valor 2008 
Miles USD 

  

TM  
2008 

  

Crecimiento  
En valor % 
2007-2008 

Participación  
de los países 

en las 
exportaciones 
del Ecuador 

Participación 
Del 

Ecuador en las 
importaciones 
del país % 2008 

AL MUNDO 565.662 109.058   7.663.633 1.090.051     7,38% 

Estados Unidos 407.339 83.481 -2,20% 1.021.196 140.048 -2% 72,01% 39,89% 

Rusia 55.165 7.206 62,55% 555.026 57.049 14% 9,75% 9,94% 

Países Bajos 37.970 7.291 22,75% 821.100 120.210 22% 6,71% 4,62% 

Italia 7.458 1.159 18,65% 248.284 64.238 4% 1,32% 3,00% 

España 6.903 1.038 15,85% 113.683 22.936 3% 1,22% 6,07% 

Canadá 6.571 1.211 12,65% 119.762 16.470 4% 1,16% 5,49% 

Resto del 
mundo 44.256 7.672   4.784.582 669.100 0 7,82% 0,92% 
FUENTE: Banco Central del Ecuador: Estadística Mensual # 1906 
 Diciembre 2010. Disponible en: URL:http://www.bce.fin.ec/ does.php?path=/home 1/estadísticas/bolmensual/IEMensual.jsp 
 Expoflores: Boletín Empresarial del Floricultor. (2010), FLOR ECONÓMICO  
 Edición N°001 

-INTERNACIONAL TRADE CENTER (TRADEMAP): 2006-2008. Disponible en URL: 
http://www.trademap.org/light/Country_SelProduct_TS.aspx 

 

 

http://www.bce.fin.ec/does.php?path=/home%201/estadisticas/bolmensual/IEMensual.jsp
http://www.trademap.org/light/Country_SelProduct_TS.aspx
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GRÁFICO Nº 3 

PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIONES DE FLORES 

DEL ECUADOR EN EL PERIODO 2006-2008 

 

        FUENTE: Banco Central del Ecuador: Estadística Mensual # 1906 
 Diciembre 2010. Disponible en: URL:http://www.bce.fin.ec/ 

does.php?path=/home 1/estadísticas/bolmensual/IEMensual.jsp 
- INTERNACIONAL TRADE CENTER (TRADEMAP): 2006-2008. Disponible 

en URL: http://www.trademap.org/light/Country_SelProduct_TS.aspx 
 

Según los datos del Cuadro Nº 3, en cuanto a la participación que tienen 

las flores ecuatorianas en las importaciones mundiales se observa que 

nuestro país  representa el 7.38%.  Del total de las importaciones de 

flores hechas por los socios comerciales de nuestro país, vemos la 

participación del Ecuador de la siguiente manera: 

 

 EEUU el  39.89% de sus importaciones de flores provienen desde el 

Ecuador, en valores FOB son USD 407.339 miles, sin embargo, en el 

periodo 2006-2008 el valor de las exportaciones desde Ecuador hacia 

EEUU cayeron en -2.2% en promedio anual. 

 

 Rusia: En los últimos años Rusia se ha convertido en un mercado 

importante para las flores ecuatorianas, sus importaciones desde 

nuestro país han crecido el 66.55% entre el 2006 y 2008, lo que ha 

permitido que las flores del Ecuador tengan una participación del 

9.94% en el 2008, que representa en valores FOB USD 55.165 miles. 
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Resto del mundo

http://www.bce.fin.ec/does.php?path=/home%201/estadisticas/bolmensual/IEMensual.jsp
http://www.bce.fin.ec/does.php?path=/home%201/estadisticas/bolmensual/IEMensual.jsp
http://www.trademap.org/light/Country_SelProduct_TS.aspx
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 Los Países Bajos (Holanda): en el 2008 importaron desde Ecuador 

más de USD 37.970 miles, lo cual representó el 4.62% de sus 

importaciones totales. El crecimiento de sus importaciones desde 

Ecuador entre el 2006 y 2008 es de 22.75%. 

 

En el gráfico Nº 4 se observa  el crecimiento de las importaciones de 

flores de los principales socios comerciales del Ecuador en el periodo 

2006-2008,  y se puede ver claramente que las compras desde Rusia son 

las que más han crecido en este periodo, (62.55%). 

 
GRÁFICO Nº 4 

 
CRECIMIENTO PROMEDIO (EN VALORES) DE LAS IMPORTACIONES 
QUE LOS PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES REALIZAN DESDE 

ECUADOR EN EL PERIODO 2006-2008 
 

 

FUENTE: Banco Central del Ecuador: Estadística Mensual # 1906 
 Diciembre 2010. Disponible en: URL:http://www.bce.fin.ec/ 

does.php?path=/home 1/estadísticas/bolmensual/IEMensual.jsp 
- INTERNACIONAL TRADE CENTER (TRADEMAP): 2006-2008. Disponible 

en URL: http://www.trademap.org/light/Country_SelProduct_TS.aspx 
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http://www.bce.fin.ec/does.php?path=/home%201/estadisticas/bolmensual/IEMensual.jsp
http://www.bce.fin.ec/does.php?path=/home%201/estadisticas/bolmensual/IEMensual.jsp
http://www.trademap.org/light/Country_SelProduct_TS.aspx
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2.3.3. PRINCIPALES COMPETIDORES 

 

Exportaciones mundiales 

La demanda mundial de flores ha aumentado por lo cual la actividad 

florícola ha crecido constantemente, en el cuadro Nº 4 se registran las 

exportaciones mundiales de flores, según los datos de fuentes nacionales 

como el Banco Central del Ecuador, e internacionales como COMTRADE 

y TRADEMAP, que han permitido recopilar información desde el periodo 

2003 al 2007. Las tendencias se visualizan mejor en el gráfico Nº 5. 

 

CUADRO Nº 4 

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES MUNDIALES DE FLORES 
EN VALORES FOB Y EN TONELADAS 2003-2008 

AÑO 

VALORES   VALOR TONELADAS 

FOB TONELADAS 
% 

CRECIMIENTO 
% 

CRECIMIENTO 

2003 4.941.507 1.097.989 
  2004 5.337.633 1.069.219 8,02% -2,62% 

2005 5.617.447 1.334.410 5,24% 24,80% 

2006 6.811.427 1.758.592 21,25% 31,79% 

2007 7.122.050 1.232.038 4,56% -29,94% 

2008 7.707.086 1.554.300 8,21% 26,16% 

FUENTE: - INTERNACIONAL TRADE CENTER (TRADEMAP): 2006-2008. Disponible 
en URL: http://www.trademap.org/light/Country_SelProduct_TS.aspx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.trademap.org/light/Country_SelProduct_TS.aspx
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GRÁFICO Nº 5 

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES MUNDIALES DE FLORES 

EN VALORES FOB Y EN TONELADAS 2003-2008

 

FUENTE: - INTERNACIONAL TRADE CENTER (TRADEMAP): 2003-2008. Disponible 

en URL: http://www.trademap.org/light/Country_SelProduct_TS.aspx 
 

Principales países exportadores 

De acuerdo a los datos reportados por los países exportadores de flores a 

nivel mundial se puede visualizar que el principal proveedor de flores es 

Holanda con el 54.23% de participación del total exportado, seguido por 

Colombia con el 14.20% y en tercer lugar se ubica Ecuador con el 7.34%. 

(Ver Gráfico Nº 6). 

 

Los países Bajos (Holanda) en el 2008 exportaron un total de  USD 

4.179.795 miles, Colombia exportó USD 1.094.475   y Ecuador USD 

565.662 miles. (Ver Cuadro Nº 5) 
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CUADRO Nº 5. PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES DE FLORES A NIVEL MUNDIAL, EN DÓLARES Y 

TONELADAS EN EL PERIODO 2006-2008 

Rank Exportaciones 

Valor 
exportado en 
2008, en miles 

de USD 

Cantidad 
exportada en 

2008 

Crecimiento 
Anual en 

valor entre 
2006-2008,  % 

Crecimiento 
Anual en 
cantidad 

entre 2006-
2008, % 

Crecimiento 
Anual en 

valor entre 
2007-2008, % 

Participación 
En las 

exportaciones 
Mundiales % 

  Estimación mundo         7.707.086         1.554.300            

1 Países Bajos         4.179.795             751.375    12,2 2,5 6            54,23    

2 Colombia         1.094.475             221.269    6,7 -0,4 -2            14,20    

3 Ecuador            565.662             109.058    16,4 7,1 40              7,34    

4 Kenya            445.996             110.006    28,2 6,6 42              5,79    

5 Etiopía            104.740               24.541    113,0 70,9 52              1,36    

6 Bélgica            103.868               14.191    17,6 -0,5 19              1,35    

7 Italia            104.319               12.281    12,9 -50,0 14              1,35    

8 Estados Unidos               85.679               15.451    38,4 815,0 17              1,11    

9 Tailandia               77.634               28.805    2,8 6,3 -2              1,01    

10 Israel               67.341               10.945    0,7 59,5 -19              0,87    

11 Malasia               62.937               80.229    14,2 115,1 21              0,82    

12 Alemania               58.096                 6.980    5,4 1,0 3              0,75    

13 España               49.410               14.021    -2,8 56,3 2              0,64    

14 Costa Rica               36.944                 9.279    406,5 189,6 904              0,48    

15 India               24.380               11.014    8,7 -5,7 -70              0,32    
FUENTE: Banco Central del Ecuador: Estadística Mensual # 1906 
 Diciembre 2010. Disponible en: URL:http://www.bce.fin.ec/ does.php?path=/home 1/estadísticas/bolmensual/IEMensual.jsp 

- INTERNACIONAL TRADE CENTER (TRADEMAP): 2006-2008. Disponible en URL: 
http://www.trademap.org/light/Country_SelProduct_TS.aspx 

http://www.bce.fin.ec/does.php?path=/home%201/estadisticas/bolmensual/IEMensual.jsp
http://www.trademap.org/light/Country_SelProduct_TS.aspx
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GRÁFICO Nº 6 

EXPORTACIONES MUNDIALES DE FLORES  

PARTICIPACIÓN DE LOS PAÍSES EXPORTADORRES  

EN EL AÑO 2008, PRODUCTO: 0603  

 

FUENTE: Banco Central del Ecuador: Estadística Mensual # 1906 
 Diciembre 2010. Disponible en: URL:http://www.bce.fin.ec/ 

does.php?path=/home 1/estadísticas/bolmensual/IEMensual.jsp 
- INTERNACIONAL TRADE CENTER (TRADEMAP): 2006-2008. Disponible 

en URL: http://www.trademap.org/light/Country_SelProduct_TS.aspx 
 

2.4. COMPORTAMIENTO Y TENDENCIAS DEL CONSUMO EN EL 

MERCADO DE ESTADOS UNIDOS 

 

2.4.1. PREFERENCIAS DEL CONSUMIDOR 

El estudio de la CORPEI sobre el sector Floricultor, presenta algunas 

características  comunes de los consumidores de flores, que por lo 

general buscan en ellas calidad, innovación, precio, y presentación. En la 

vida del consumidor norteamericano las flores frescas siempre han sido 

importantes, principalmente en fechas especiales como el Día de San 

Valentín, el 22% de los hogares en EEUU compran de forma regular 

flores frescas, y el consumo per cápita anual de productos florales es de 
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http://www.bce.fin.ec/does.php?path=/home%201/estadisticas/bolmensual/IEMensual.jsp
http://www.bce.fin.ec/does.php?path=/home%201/estadisticas/bolmensual/IEMensual.jsp
http://www.trademap.org/light/Country_SelProduct_TS.aspx
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$67.32 Entre los principales motivos por la que se consumen flores en este 

mercado tenemos: 

 Para regalos (30.4%). 

 Para uso personal sin ninguna ocasión especial (25%). 

 Cumpleaños o aniversario (15.4%). 

 Condolencias (13.2%). 

 Otras ocasiones (10.3%). 

 Estadía en hospitales (5.7%). 

 

2.4.2. COMPORTAMIENTO Y TENDENCIA DEL MERCADO 

A pesar de que EEUU es el tercer productor mundial de flores cortadas, a 

lo largo de las últimas décadas este mercado se ha surtido cada vez más 

de las importaciones y se ha convertido en un destino importante para los 

floricultores sudamericanos, especialmente de Colombia y Ecuador, por 

su fuerte demanda y altos ingresos disponibles. 

 

El consumo de flores frescas por cada hogar estadounidense ascendió a 

9.87 dólares en promedio durante el año 2008 (CORPEI, 2009). Las dos 

terceras partes del total consumido son suministradas por importaciones. 

Este índice de crecimiento excede el aumento demográfico y el consumo 

de otros productos agrícolas.  Además, el efecto de crecimiento en el 

consumo comparado con el precio varía de acuerdo a la variedad de la 

flor. Por ejemplo: el precio de las rosas se ubica entre 0.37 y 0.40 

centavos de dólar; lo que convierte a esta especie de flor en un producto 

económicamente muy accesible. 

 

Cerca del 75% de las ventas se hacen a través de los supermercados y 

floristerías, aunque estas últimas han perdido mercado, debido al 

fenómeno del Comercio Electrónico, el cual se lo usa en su mayoría para 

comprar arreglos florales. (CORPEI, 2009) 

                                                           
32 CORPEI, Centro de Información e Inteligencia Comercial (CICCO) (2009): PERFIL DE 
SECTORES “SECTOR FLORÍCOLA”. (Pág. 13).  
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2.4.3. DISTRIBUCIÓN  

Las importaciones que realiza EEUU de flores llegan a Miami, que es el 

inicio del canal de distribución, por su infraestructura, ubicación 

estratégica y sus facilidades, el Aeropuerto Internacional de Miami recibe 

el  85% del total de importaciones de flores, seguido por los aeropuertos 

de Nueva York (JKF), los Ángeles (LAX) y Dallas (DFW). Las flores se 

distribuyen a todo el territorio estadounidense desde estos aeropuesrtos. 

―Existen alrededor de 130 importadores en Miami, a los cuales se les 

suman unos 1.000 mayoristas en todo el país, unos 57.000 detallistas 

especializados (floristas), más unas 60.000 tiendas de cadena que 

venden flores al detalle. Finalmente, existen agentes comisionistas 

(brokers) y un número creciente de sitios de comercio electrónico. El 90% 

de las flores importadas por Miami se venden fuera del estado de Florida 

usando la amplia y eficiente red de transporte y comercialización existente 

en el país.‖ 33 

 

En conclusión, de todo lo analizado en este sumario, podemos deducir la 

importancia y dependencia que tiene el sector floricultor del Ecuador del 

mercado Estadounidense, ya que es el principal importador de estos 

productos, el periodo analizado corresponde al 2006-2008, en el siguiente 

sumario se analizará el periodo 2009-2010, y podremos ver los efectos 

que causo la crisis económica de Estados Unidos en las exportaciones de 

flores ecuatorianas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
33 CORPEI, Centro de Información e Inteligencia Comercial (CICCO)(2009): PERFIL DE 
SECTORES “SECTOR FLORÍCOLA”. Pág. 18  
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SUMARIO III 

 

PRODUCCIÓN Y AGRO EXPORTACIÓN DE FLORES 2009-2011 

 

3.1. AGROEXPORTACIÓN DE FLORES  2009-2011 

 

Como vimos en el sumario anterior la tasa de crecimiento promedio en el 

periodo 2004-2008 de las exportaciones de flores fue de 10.92%, a pesar 

de las dificultades que ha tenido que enfrentar el sector, como por 

ejemplo los cambios climáticos internos y externos, así como también las 

amenazas a los cambios en las preferencias comerciales. 

 

En el Cuadro Nº 6 se muestra las exportaciones flores del Ecuador desde 

el 2008 hasta el 2010, se puede ver que el sector fue afectado por la crisis 

económica mundial del 2009, disminuyendo sus volúmenes de 

exportación el 7.97% con respecto al 2008, es decir, pasaron de  109.058 

toneladas a 100.365 toneladas en el 2009,  en el 2010 las exportaciones 

se recuperaron con un crecimiento de 5.5% en el volumen exportado con 

respecto al 2009, siendo en este año 105.888 toneladas, en cuanto a los 

valores FOB en el 2009 disminuyeron en 3.35%, pasando de 565 millones 

en el 2008 a 546  millones en el 2009, vemos que el 2010 esta cifra se ha 

incrementado en un 11.7%, llegando a un valor FOB de 607 millones, esto 

se debió en gran parte a la alta demanda por las fiestas y por San 

Valentín. Las tendencias se muestran en el Gráfico Nº 7.  
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CUADRO Nº 6 
EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE FLORES DE FLORES DEL 
ECUADOR EN EL PERIODO 2008-2009. EN VALORES FOB Y TM 

PERIODO VALOR FOB 
(MILES $) 

TONELADAS % VARIACIÓN 
FOB 

% VARIACIÓN 
TONELADAS 

2008 565.662 109.058 20,50% 19,76% 

2009 546.699 100.365 -3,35% -7,97% 

2010 607.761 105.888 11,17% 5,50% 

2011 (hasta 
mayo) 

312.580 50.748 5,80% 9,40% 

 

  9,44% 5,76% 

FUENTE: Banco Central del Ecuador: Estadística Mensual # 1906 
 Diciembre 2010. Disponible en: URL:http://www.bce.fin.ec/ 

does.php?path=/home 1/estadísticas/bolmensual/IEMensual.jsp 
- EXPOFLORES: FLOR ECONÓMICO Edición Nº 002. Disponible en 
URL:http://www.expoflores.com/ producers/esp/estudio/index.php 

 

GRÁFICO Nº 7 
EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE FLORES 

EN VALORES FOB Y TONELADAS EN EL PEIRIODO 2009-2011 

 

FUENTE: Banco Central del Ecuador: Estadística Mensual # 1906 
 Diciembre 2010. Disponible en: URL:http://www.bce.fin.ec/ 

does.php?path=/home 1/estadísticas/bolmensual/IEMensual.jsp 
- EXPOFLORES: FLOR ECONÓMICO Edición Nº 002. Disponible en 
URL:http://www.expoflores.com/ producers/esp/estudio/index.php 

 

Según los datos registrados en el 2011 en el cuadro Nº 6  hasta el mes de 

mayo el volumen de exportaciones fue de 50.748 Tm, lo que representó 

en valores FOB 312 millones, la tasa de crecimiento mostrada en la tabla 

anterior corresponde al crecimiento con respecto al mismo periodo del 

año 2010 (285 millones FOB y 47.976 Tm) 34, que fue de 5.8% en 

volumen y 9.4% en valores FOB. 

                                                           
34 Banco Central del Ecuador: Estadísticas de Comercio Exterior, hasta mayo del 2010. Disponible en 
URL: http://www.bce.fin.ec/frame.php?CNT=ARB0000766 
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http://www.bce.fin.ec/does.php?path=/home%201/estadisticas/bolmensual/IEMensual.jsp
http://www.expoflores.com/producers/esp/estudio/index.php
http://www.bce.fin.ec/does.php?path=/home%201/estadisticas/bolmensual/IEMensual.jsp
http://www.bce.fin.ec/does.php?path=/home%201/estadisticas/bolmensual/IEMensual.jsp
http://www.expoflores.com/producers/esp/estudio/index.php
http://www.bce.fin.ec/frame.php?CNT=ARB0000766
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3.1.1. EXPORTACIONES POR VARIEDADES 

En cuanto a la participación de las exportaciones de flores por variedades 

según los datos del Banco Central del Ecuador que se muestran en la 

Tabla Nº 7, las tendencias se mantienen en el 2010 siendo el 80% 

correspondiente a las rosas, 7% es la variedad de la Gypsophilias, y el 

13% restante corresponde a variedades de las demás flores para ramos o 

adornos y Claveles. (Ver Gráfico Nº 8) 

 

CUADRO Nº 7 

EXPORTACIONES DE FLORES DEL ECUADOR POR VARIEDADES 
EN VALORES FOB Y EN TONELADAS EN EL PERIODO 2009 – 2010 

VARIEDADES 

2009 2010 2009 2010 
2009-
2010 

TM 
FOB - 

DOLAR TM 
FOB - 

DOLAR 

% / 
TOTAL 
FOB - 

DOLAR 

% / 
TOTAL 
FOB - 

DOLAR PROM. 

ROSAS 87.484,97 475.915,43 77.506,50 438.399,75 87,1% 72,1% 80% 

GYPSOPHILA 4.569,65 25.645,80 9.993,81 57.158,81 4,7% 9,4% 7% 

OTRAS 8.310,38 45.137,77 18.387,69 112.202,44 8,3% 18,5% 13% 

TOTAL 100.365,00 546.699,00 105.888,00 607.761,00 100,0% 100,0% 100% 

FUENTE: Banco Central del Ecuador: Estadística Mensual # 1906 
 Diciembre 2010. Disponible en: URL:http://www.bce.fin.ec/ 

does.php?path=/home 1/estadísticas/bolmensual/IEMensual.jsp 

 

GRÁFICO Nº 8 
EXPORTACIONES DE FLORES DEL ECUADOR 

PARTICIPACIÓN DE LAS VARIEDADES DE EXPORTACIÓN 
EN EL PERIODO 2009 – 2010 

 

FUENTE: Banco Central del Ecuador: Estadística Mensual # 1906 
 Diciembre 2010. Disponible en: URL:http://www.bce.fin.ec/ 

does.php?path=/home 1/estadísticas/bolmensual/IEMensual.jsp 
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http://www.bce.fin.ec/does.php?path=/home%201/estadisticas/bolmensual/IEMensual.jsp
http://www.bce.fin.ec/does.php?path=/home%201/estadisticas/bolmensual/IEMensual.jsp
http://www.bce.fin.ec/does.php?path=/home%201/estadisticas/bolmensual/IEMensual.jsp
http://www.bce.fin.ec/does.php?path=/home%201/estadisticas/bolmensual/IEMensual.jsp
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Al analizar las principales variedades de flores, como las rosas y las 

Gypsophilias, en el 2009 las exportaciones de rosas presentaron una 

disminución de 15.55% en el volumen y 11.7% en valores FOB (Ver 

Cuadro Nº 8), como consecuencia de la crisis financiera mundial y el 

cambio climático que se dio en Rusia, generando grandes perdidas 

económicas, lo que afectó directamente a las importaciones de la mayoría 

de productos, entre ellos las flores. 

 

EEUU es el principal destino de las exportaciones del rosas, al verse 

afectados los importadores por las quiebras de su empresas, la 

exportaciones de rosas han pasado en el 2009 a 465 millones FOB, 

cuando en el 2008 fueron de 539 millones FOB y en el 2010 también han 

disminuido en 7.9%, llegando a representar 438 millones FOB. (ver 

Cuadro Nº 8) 

 

Las exportaciones de la variedad Gypsophilias presenta en cambio 

elevados crecimientos, tanto es así que la crisis mundial no las afectó, por 

el contrario, registraron un crecimiento de 199%, pasando de 8 millones 

FOB en el 2008 a 25 millones FOB en el 2009, y para el 2010 el 

crecimiento fue de 122.9%, 57 millones FOB, esto se dio gracias a la 

aceptación y preferencia que tuvieron en el mercado norteamericano, así 

como también en Europa, siendo las exportaciones del 2010 un record en 

esta variedad (Ver Gráfico Nº 9) 
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CUADRO Nº 8 
EXPORTACIONES DE FLORES DEL ECUADOR POR VARIEDADES 

EN VALORES FOB EN EL PERIODO 2008 – 2010 

VARIEDADES 

2008 2009 2010 2009/2008 2010/2009 PROM 

FOB - 
DÓLAR 

FOB - 
DÓLAR 

FOB - 
DÓLAR 

% / 
TOTAL 
FOB - 

DÓLAR 

% / 
TOTAL 
FOB – 

DÓLAR % FOB 

ROSAS 539.084,97 475.915,43 438.399,75 -11,7% -7,9% -9,80% 

GYPSOPHILA 8.554,13 25.645,80 57.158,81 199,8% 122,9% 161,34% 

OTRAS 18.022,90 45.137,77 112.202,44 150,4% 148,6% 149,51% 

TOTAL 565.662,00 546.699,00 607.761,00 -3,35% 11,17% 3,91% 

FUENTE: Banco Central del Ecuador: Estadística Mensual # 1906 
 Diciembre 2010. Disponible en: URL:http://www.bce.fin.ec/ 

does.php?path=/home 1/estadísticas/bolmensual/IEMensual.jsp 

 
 
 

GRÁFICO Nº 9 
EXPORTACIONES DE FLORES DEL ECUADOR POR VARIEDADES 

EN VALORES FOB EN EL PERIODO 2008 – 2010 
 

 
 

FUENTE: Banco Central del Ecuador: Estadística Mensual # 1906 
 Diciembre 2010. Disponible en: URL:http://www.bce.fin.ec/ 

does.php?path=/home 1/estadísticas/bolmensual/IEMensual.jsp 
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3.2. MERCADOS, DEMANDA, VOLUMEN Y PRECIOS 

En el Ecuador se estiman alrededor de 300 productores que se 

encuentran distribuidos en 9 provincias, estas son, Pichincha, Cotopaxi, 

Azuay, Guayas, Imbabura, entre otras, la producción de flores se destina 

a la exportación, entre las variedades de exportación las principales son 

las rosas y las Gypsophilias, a continuación se analizan sus principales 

destinos. 

 

3.2.1. PRINCIPALES MERCADOS DE LAS FLORES A NIVEL 

MUNDIAL 

Según los datos de importaciones registrados por TRADEMAP en los 

últimos años, El principal mercado para las flores a nivel mundial fue 

Alemania que importó alrededor del 16.5% en promedio del total de 

importaciones mundiales durante el periodo 2008-2010, seguido por 

Estados Unidos con el 13.01%, Holanda con el 12.27%, Reino Unido con 

el 10.82%, Rusia con el 7.21% y otros países. (Ver Gráfico Nº 10). 
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CUADRO Nº 9. PRINCIPALES MERCADOS INTERNACIONALES PARA LAS FLORES ECUATORIANAS 
IMPORTACIONES DESDE EL MUNDO  EN DOLARES Y TONELADAS EN EL PERIODO 2008-2010 

  2008 2009 2010 PROMEDIO 

  $ TM $ TM $ TM $ TM 

 MUNDO  7.663.633 1.090.051 6.894.560 973.733 7.277.564 1.082.847 
  ALEMANIA 15,59% 16,85% 15,12% 16,93% 14,95% 15,73% 15,22% 16,50% 

ESTADOS UNIDOS 13,33% 12,85% 13,93% 12,52% 14,34% 13,66% 13,87% 13,01% 

REINO UNIDO 13,79% 11,03% 12,73% 8,92% 13,17% 12,52% 13,23% 10,82% 

HOLANDA 10,71% 12,49% 10,31% 12,67% 9,85% 11,65% 10,29% 12,27% 

RUSIA 7,24% 7,16% 7,26% 7,68% 7,70% 6,79% 7,40% 7,21% 

FRANCIA 7,68% 5,23% 7,89% 5,24% 7,07% 5,14% 7,55% 5,20% 

JAPÓN 3,68% 2,52% 4,40% 3,83% 5,08% 4,69% 4,39% 3,68% 

BÉLGICA 2,51% 3,31% 3,39% 3,96% 3,91% 4,08% 3,27% 3,78% 

ITALIA 3,24% 3,14% 3,08% 3,17% 3,22% 3,12% 3,18% 3,14% 

OTRAS 22,23% 25,42% 21,89% 25,08% 20,71% 22,64% 21,61% 24,38% 

 
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Fuente: INTERNACIONAL TRADE CENTER (TRADEMAP): 2008-2010. Disponible en URL: 

http://www.trademap.org/light/Country_SelProduct_TS.aspx 
 

 

 

 

 

 

http://www.trademap.org/light/Country_SelProduct_TS.aspx
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Según el cuadro Nº 9, se puede ver que el año de la crisis mundial  tanto 

los valores en dólares de las importaciones como los volúmenes de 

importación han disminuido, pasando de $ 7.663 millones  en el 2008 a 

$6.894 millones en el 2009, lo que representó una disminución del 10%, 

en el 2010 las importaciones totales de flores fueron de 7.277 millones, 

presentando una tasa de crecimiento de 5.5% con respecto al 2009. En 

cuanto a los volúmenes pasaron de 1.090 mil Tm en el 2008 a 973 mil Tm 

en el 2009, una disminución de 10.67%, en el 2010 recuperaron en un 

11.21% llegando a 1.082 mil Tm. 

 

GRÁFICO Nº 10 

PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIONES DE FLORES 

DEL ECUADOR EN EL PERIODO 2008-2010 

 

Fuente: INTERNACIONAL TRADE CENTER (TRADEMAP): 2008-2010. Disponible en 

URL: http://www.trademap.org/light/Country_SelProduct_TS.aspx 
 

La información mostrada nos permite ver los mercados potenciales para 

las exportaciones de flores, y aunque presentan disminución en la 

demanda en el 2009, se puede apreciar que la demanda de estos países 

se han recuperado, llegando casi al mismo nivel que en el 2008 antes de 

la crisis económica mundial. (Ver cuadro Nº 9) 
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3.2.2. PRINCIPALES MERCADOS PARA LAS FLORES DEL 

ECUADOR SEGÚN VARIEDADES 

Anteriormente vimos que las exportaciones de flores desde el Ecuador se 

concentran en EEUU con una participación de alrededor del 72% del total 

exportado, seguido de Rusia con 9.75%, y Holanda con 6.71%, siendo los 

principales destinos (Ver Gráfico Nº 3), en el Cuadro Nº 10 y Nº 11 se 

muestran los destinos de las exportaciones de las principales variedades 

de flores desde el Ecuador en el año 2008 al 2010, en los que se puede 

apreciar la gran participación de estos tres países. 

 

CUADRO Nº 10 

EXPORTACIÓN DE ROSAS DESDE EL ECUADOR POR PAÍS DE 

DESTINO, EN MILES DE DÓLARES FOB EN EL PERIODO 2008-2010 

 
2008 2009 2010 2008 2009 2010 PROMEDIO 

PAÍS FOB – DÓLAR FOB – DÓLAR FOB – DÓLAR 

% / 
TOTAL 
FOB – 

DÓLAR 

% / 
TOTAL 
FOB – 

DÓLAR 

% / 
TOTAL 
FOB – 

DÓLAR 

% / TOTAL 
FOB – 

DÓLAR 

ESTADOS 
UNIDOS  395.506,66 194.834,27 168.538,61 73,4% 40,9% 38,4% 39,69% 

RUSIA  54.982,05 105.026,00 115.740,84 10,2% 22,1% 26,4% 24,23% 

HOLANDA 31.158,01 63.912,04 35.621,20 5,8% 13,4% 8,1% 10,78% 

ITALIA 6.810,49 16.850,74 15.896,16 1,3% 3,5% 3,6% 3,58% 

CANADÁ 6.243,28 13.770,05 15.445,43 1,2% 2,9% 3,5% 3,21% 

UCRANIA  2.389,64 6.826,66 14.141,80 0,4% 1,4% 3,2% 2,33% 

ALEMANIA 4.572,34 11.376,45 11.601,13 0,8% 2,4% 2,6% 2,52% 

ESPAÑA 6.586,93 13.087,63 10.166,21 1,2% 2,7% 2,3% 2,53% 

SUIZA 3.508,03 8.540,63 7.950,62 0,7% 1,8% 1,8% 1,80% 

FRANCIA  2.339,88 7.043,03 6.838,64 0,4% 1,5% 1,6% 1,52% 

AUSTRIA 745,54 1.867,50 5.321,43 0,1% 0,4% 1,2% 0,80% 

CHILE  3.822,52 5.206,59 4.846,05 0,7% 1,1% 1,1% 1,10% 

OTROS 20.419,60 27.573,84 26.291,63 3,8% 5,8% 6,0% 5,90% 

TOTAL 539.084,97 475.915,43 438.399,75 95,3% 87,1% 72,1% 79,6% 

FUENTE: Banco Central del Ecuador: Estadística Mensual # 1906 
 Diciembre 2010. Disponible en: URL:http://www.bce.fin.ec/ 

does.php?path=/home 1/estadísticas/bolmensual/IEMensual.jsp 

 

 

 

 

 

http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=249&FechaInicial=2009/01&FechaFinal=2009/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=249&FechaInicial=2009/01&FechaFinal=2009/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=676&FechaInicial=2009/01&FechaFinal=2009/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=573&FechaInicial=2009/01&FechaFinal=2009/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=386&FechaInicial=2009/01&FechaFinal=2009/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=149&FechaInicial=2009/01&FechaFinal=2009/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=830&FechaInicial=2009/01&FechaFinal=2009/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=023&FechaInicial=2009/01&FechaFinal=2009/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=245&FechaInicial=2009/01&FechaFinal=2009/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=767&FechaInicial=2009/01&FechaFinal=2009/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=275&FechaInicial=2009/01&FechaFinal=2009/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=072&FechaInicial=2009/01&FechaFinal=2009/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=211&FechaInicial=2009/01&FechaFinal=2009/12
http://www.bce.fin.ec/does.php?path=/home%201/estadisticas/bolmensual/IEMensual.jsp
http://www.bce.fin.ec/does.php?path=/home%201/estadisticas/bolmensual/IEMensual.jsp
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Como ya se ha mencionado, el principal destino de nuestras 

exportaciones de flores es Estados Unidos, en el 2008 las exportaciones 

de rosas hacia EEUU fueron de $395 millones,  $168 millones, 

presentando una disminución del 32.12% en promedio, el Grafico Nº 11 

muestra la participación promedio de los principales destinos de las 

exportaciones de rosas del Ecuador y el Gráfico Nº 12 muestra el destino 

de las exportaciones de Gypsophilias 

 

GRÁFICO Nº 11 

PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES DE ROSAS DEL 

ECUADOR EN EL PERIODO 2008-2010 

 

FUENTE: Banco Central del Ecuador: Estadística Mensual # 1906 
 Diciembre 2010. Disponible en: URL:http://www.bce.fin.ec/ 

does.php?path=/home 1/estadísticas/bolmensual/IEMensual.jsp 

 

En cuanto a la segunda variedad más importante de las exportaciones de 

flores tenemos las gypsophilas. En el Cuadro Nº 11 se muestra que las 

exportaciones hacia EEUU han aumentado  de 2 millones en el 2008, a 8 

millones en el 2009, presentando una tasa de crecimiento de 285%, y en 

el 2010 tuvo un crecimiento menor que fue de 141%.  
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CUADRO Nº 11 
EXPORTACIÓN DE GYPSOPHILA DESDE EL ECUADOR POR PAÍS 

DE DESTINO EN  MILES DE DÓLARES FOB  
EN EL PERIODO 2008-2010 

 
2008 2009 2010 2008 2009 2010 

PROME
DIO 

PAÍS 
FOB - 

DÓLAR 
FOB - 

DÓLAR 
FOB - 

DÓLAR 

% / 
TOTAL 
FOB - 

DÓLAR 

% / 
TOTAL 
FOB - 

DÓLAR 

% / 
TOTAL 
FOB – 

DÓLAR 

% / 
TOTAL 
FOB - 

DÓLAR 

ESTADOS 
UNIDOS  2.127,89 8.206,67 

19.789,6
0 24,9% 32,0% 34,6% 33,31% 

HOLANDA 2.380,78 6.646,12 
13.503,9

0 27,8% 25,9% 23,6% 24,77% 

ITALIA 577,94 3.459,19 7.329,60 6,8% 13,5% 12,8% 13,16% 

RUSIA 26,48 2.033,32 4.196,19 0,3% 7,9% 7,3% 7,63% 

ESPAÑA 172,4 1.443,39 2.831,37 2,0% 5,6% 5,0% 5,29% 

CANADÁ 229,93 641,15 2.169,83 2,7% 2,5% 3,8% 3,15% 

COLOMBIA 337,84 548,47 2.035,58 3,9% 2,1% 3,6% 2,85% 

REINO 
UNIDO 181,7 423,37 981,11 2,1% 1,7% 1,7% 1,68% 

ALEMANIA 202,66 470,14 821,34 2,4% 1,8% 1,4% 1,64% 

UCRANIA 

 
341,93 729,39 0,0% 1,3% 1,3% 1,30% 

CHILE 178 473,77 539,03 2,1% 1,8% 0,9% 1,40% 

OTROS 2138,51 958,28 2.231,87 25,0% 3,7% 3,9% 3,82% 

TOTAL 8554,13 25.645,80 
57.158,8

1 1,5% 4,69% 9,40% 7,05% 

FUENTE: Banco Central del Ecuador: Estadística Mensual # 1906 
 Diciembre 2010. Disponible en: URL:http://www.bce.fin.ec/ 

does.php?path=/home 1/estadísticas/bolmensual/IEMensual.jsp 
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http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=249&FechaInicial=2009/01&FechaFinal=2009/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=573&FechaInicial=2009/01&FechaFinal=2009/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=386&FechaInicial=2009/01&FechaFinal=2009/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=676&FechaInicial=2009/01&FechaFinal=2009/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=245&FechaInicial=2009/01&FechaFinal=2009/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=149&FechaInicial=2009/01&FechaFinal=2009/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=169&FechaInicial=2009/01&FechaFinal=2009/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=628&FechaInicial=2009/01&FechaFinal=2009/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=628&FechaInicial=2009/01&FechaFinal=2009/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=023&FechaInicial=2009/01&FechaFinal=2009/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=830&FechaInicial=2009/01&FechaFinal=2009/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=211&FechaInicial=2009/01&FechaFinal=2009/12
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/comercio/consultaTotXPaisNandinaConGrafico.jsp?tipo=E&tipoGrafico=column&codPais=406&FechaInicial=2009/01&FechaFinal=2009/12
http://www.bce.fin.ec/does.php?path=/home%201/estadisticas/bolmensual/IEMensual.jsp
http://www.bce.fin.ec/does.php?path=/home%201/estadisticas/bolmensual/IEMensual.jsp
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GRÁFICO Nº 12 

PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES DE 

GYPSOPHILAS DESDE EL ECUADOR EN EL PERIODO 2008-2010 

 

FUENTE: Banco Central del Ecuador: Estadística Mensual # 1906 
 Diciembre 2010. Disponible en: URL:http://www.bce.fin.ec/ 

does.php?path=/home 1/estadísticas/bolmensual/IEMensual.jsp 

 

Al analizar el mercado para las flores a nivel mundial, vemos que aunque 

Alemania es el principal importador de flores, no es uno de nuestros 

principales destinos, en nuestra lista de destinos de flores ocupa el 6to 

lugar, ya que nuestros tres principales socios comerciales son EEUU, 

Rusia y Holanda. 

 

3.2.3. TENDENCIA DE LOS PRECIOS  

Los precios de las flores en el mercado internacional depende de las 

variedades de las mismas, por lo que es muy difícil definir un precio fijo 

para cada especie, ya que cada uno tiene distintos tallos, hojas, colores, 

etc. Y de eso depende su precio, así como también de las fechas en las 

que estas se comercializan35 El cuadro Nº 12 muestra los precios de las 

principales variedades de flores en el mercado internacional para el 2009. 

Los siguientes son los factores que más influyen en los precios:  

 

                                                           
35 PCR (2010): Pacific Credit Rating: Tendencia de los precios (Pág. 7 ). Disponible en URL: 
http://www.ratingspcr.com/archivos/publicaciones/SECTORIAL_ECUADOR_FLORICOLA_201
009.pdf  
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http://www.bce.fin.ec/does.php?path=/home%201/estadisticas/bolmensual/IEMensual.jsp
http://www.bce.fin.ec/does.php?path=/home%201/estadisticas/bolmensual/IEMensual.jsp
http://www.ratingspcr.com/archivos/publicaciones/SECTORIAL_ECUADOR_FLORICOLA_201009.pdf
http://www.ratingspcr.com/archivos/publicaciones/SECTORIAL_ECUADOR_FLORICOLA_201009.pdf


56 
 

 Estacionalidad.  

 Color y cantidad de hojas.  

 Variedad.  

 Libre de sustancias químicas.  

 Tamaño de capullos.  

 Libre de parásitos y enfermedades.  

 Etapa de abertura de brotes.  

 Embalaje.  

 Brillo y color de la flor.  

 Apariencia.  

 Daños en el capullo.  

 Temperatura de las flores.  

 Longitud de tallo por manojo o ramo.  

 Tiempo de vida en el florero.  

 Uniformidad de tamaño del capullo por manojo.  

 Experiencia previa entre el comprador y proveedor.  

 Regularidad de envíos.  

 

 

CUADRO Nº 12 

PRECIOS INTERNACIONALES PARA LAS PRINCIPALES 

VARIEDADES DE FLORES 

AL TERCER TRIMESTRE DEL 2010 

DESCRIPCIÓN VALOR UNITARIO 

  EURO (€) DÓLAR ($) 

Rosas 0,22 0,31 

Claveles 0,16 0,22 

Crisantemos 0,16 0,22 

Gypsophilias 0,16 0,22 

Aster 0,22 0,37 

Alstroemeria 0,14 0,2 

Gerbera 0,14 0,2 
FUENTE: PCR (2010-III): Pacific Credit Rating: Tendencia de los precios (Pág. 
7) Disponible en URL: http://www.ratingspcr.com/ archivos/publicaciones/ 
SECTORIAL_ECUADOR_FLORICOLA_201009.pdf 

http://www.ratingspcr.com/archivos/publicaciones/SECTORIAL_ECUADOR_FLORICOLA_201009.pdf
http://www.ratingspcr.com/archivos/publicaciones/SECTORIAL_ECUADOR_FLORICOLA_201009.pdf
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3.3. LOS EFECTOS DE LA CRISIS ECONÓMICA DE ESTADOS 

UNIDOS Y LA DINÁMICA DE LAS EXPORTACIONES DE 

FLORES. 

 

3.3.1. EFECTOS DE LA CRISIS ECONÓMICA MUNDIAL 

El año 2009 quedará en la historia del sector floricultor, ya que fue el año 

en que terminó con una tasa negativa de crecimiento de 7.97% en el 

volumen exportado (Ver Cuadro Nº 6), que representó $546 millones 

FOB, esto debido a la crisis económica mundial que afectó principalmente 

a EEUU, donde se destinaron más del 72% de las exportaciones de flores 

del país en el 2008, que vino acompañada de una fuerte disminución de la 

demanda, inestabilidad del precio de las flores, periodo de cobros de 

facturas a los clientes, crecimiento de carteras vencidas, entre otras 

consecuencias, que perjudicó a los floricultores del Ecuador en mayor o 

menor grado de acuerdo a la dependencia de cada mercado. 

 

A la crisis mundial se le sumaron los problemas internos, especialmente el 

crecimiento de los costos de producción que venía dándose desde el 

2008,  año en el que los insumos y materias primas se encarecieron en un 

64%, siendo altos en el 2009.36 

 

La producción de flores requiere de grandes cantidades de mano de obra, 

y el hecho de que los precios de los salarios se han incrementado en los 

últimos años ha afectado directamente a los costos del sector floricultor. 

 

A pesar de los esfuerzos de los floricultores ecuatorianos por mantener 

los niveles de producción, reestructurando los procesos productivos, 

tratando de mantener la calidad de la flor, ya que esta es su principal 

caracteristica, por lo que tiene gran acogida en los mercados 

                                                           
36 LA FLOR (Marzo 2010): Revista de la Asociación Nacional de Producción y Exportación de flores 
del Ecuador “Primer año de decrecimiento de la exportación de flores ecuatorianas”. Nº 56. (Pág. 11). 
Disponible en URL: http://www.expoflores.com/galeria/revista/pdfs/52732.pdf 

http://www.expoflores.com/galeria/revista/pdfs/52732.pdf
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internacionales y procurando mantener las fincas en operación,  fue 

imposible lograrlo al terminar el año 2009. 

 

Lo que se trató de hacer es ajustar los procesos operativos al mínimo 

indispensable, reduciendo personal, ya que se vieron obligados a reducir 

la nómina.  

 

Sin embargo, en esta difícil etapa de la crisis mundial también se pudo 

aprovechar las ventajas que generaban otros mercados para las flores 

ecuatorianas, abriendo nuevos mercados con el impulso de nuevos 

productos y el desarrollo de nuevas alternativas para las producciones del 

sector que ayudan a la conservación del medio ambiente y reducen los 

costos de producción de las fincas. (La Flor, Marzo 2010) 

 

―Según información desarrollada por la Agencia Ecuatoriana de 

Aseguramiento de la Calidad del Agro, Agrocalidad, entre 2008 y 2009 se 

cerraron 337 hectáreas de cultivo a nivel nacional, es decir la superficie 

cultivada de flores se redujo en un 7.3% durante el período de análisis -

2009- con un total 3.821,22 hectáreas sembradas. De igual manera, el 

número de empleados, según la misma fuente, pasó de 46.626 en 2008 a 

39.339 trabajadores en el 2009, decreciendo un 15,6% en un solo año‖37 

 

La recuperación del sector florícola luego de la crisis del 2009 se vio muy 

influenciada por la evolución de los mercados internacionales, así como 

de la consolidación de los acuerdos comerciales  con los socios 

estratégicos del sector, nuevas tecnología y procesos que abarataron los 

costos de producción, la legislación del mercado laboral y todo esto en su 

conjunto con el cumplimiento de los requerimiento de una producción 

amigable con el medio ambiente. 

 

 

                                                           
37 LA FLOR (Marzo 2010): Revista de la Asociación Nacional de Producción y Exportación de flores 
del Ecuador “Primer año de decrecimiento de la exportación de flores ecuatorianas”. Nº 56. (Pág. 12).  
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3.3.2. DINÁMICA DEL SECTOR FLORICULTOR 

Por lo antes mencionado en cuando al comportamiento de los mercados 

internacionales antes, durante y después de la crisis, vemos que las 

exportaciones hacia EEUU en valores FOB en el 2008 fueron de $407 

millones,  disminuyendo en el 2009 a $212 millones FOB y en el 2010 se 

ubicó en $ 172 millones, es decir, una disminución del 47% y 18% 

respectivamente, lo que muestra la disminución de este mercado para 

nuestras exportaciones.  En cuanto a las exportaciones hacia Rusia en el 

2008 fueron de $55 millones FOB, en el 2009 fue de $107 millones FOB y 

en el 2010 de $ 203 millones FOB, con una tasa de crecimiento promedio 

de 92%, lo que ayudó a que el sector no se hundiera por completo a 

causa de la crisis originada en EEUU, de esta manera en el 2010 Rusia 

fue nuestro principal destino de exportaciones de flores. Las 

exportaciones de flores hacia Holanda en el 2008  fueron de $37 millones 

FOB, en el 2009 de $ 74 millones FOB y en el 2010 de $121 millones 

FOB, lo que muestra que también en el periodo de crisis ayudo a sostener 

nuestro sector floricultor. Con respecto a otros mercados como son 

Canadá, España, Alemania, Suiza, Francia, Italia y Ucrania, presentan 

altas tasas de crecimiento en cuanto al destino de nuestras exportaciones 

de flores en el año 2009 y 2010, con excepción de Italia que en el 2010 

disminuyó. (Ver Cuadro Nº 13). 
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CUADRO Nº 13 

EXPORTACIONES DE FLORES DEL ECUADOR POR DESTINO  

EN VALORES FOB EN EL PERIODO 2008-2010 

  
IMPORTACIONES 2008 2009 2010 

2009/ 

2008 

2010/ 

2009 

  MUNDO 565.662,00 546.699,00 607.761,00 -3,35% 11,17% 

1 RUSIA 55.165,00 107.059,32 203.507,00 94,07% 90,09% 

2 

ESTADOS 

UNIDOS 407.339,00 212.228,00 172.730,00 -47,90% -18,61% 

3 HOLANDA 37.970,00 74.877,00 121.909,00 97,20% 62,81% 

4 CANADÁ 6.571,00 15.104,00 29.337,00 129,86% 94,23% 

5 ESPAÑA 6.903,00 14.413,00 19.997,00 108,79% 38,74% 

6 ALEMANIA 4.818,00 11.744,00 18.409,00 143,75% 56,75% 

7 SUIZA 3.534,00 8.482,00 17.134,00 140,01% 102,00% 

8 FRANCIA 2.905,00 7.534,00 8.077,00 159,35% 7,21% 

9 ITALIA 7.458,00 20.419,00 7.997,00 173,79% -60,84% 

10 UCRANIA 2.390,00 6.396,00 7.891,00 167,62% 23,37% 

11 TODOS 30.609,00 68.442,68 773,00 123,60% -98,87% 

FUENTE: Banco Central del Ecuador: Estadística Mensual # 1906 
 Diciembre 2010. Disponible en: URL:http://www.bce.fin.ec/ 

does.php?path=/home 1/estadísticas/bolmensual/IEMensual.jsp 

 

El Gráfico Nº 13 muestra la participación de cada uno de los principales 

destinos de las exportaciones de flores del Ecuador desde el 2008 al 

2010, se puede evidenciar su tendencia creciente o decreciente en cuanto 

a los valores FOB exportados hacia estos países. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bce.fin.ec/does.php?path=/home%201/estadisticas/bolmensual/IEMensual.jsp
http://www.bce.fin.ec/does.php?path=/home%201/estadisticas/bolmensual/IEMensual.jsp
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GRÁFICO Nº 13 

PARTICIPACIÓN DE LOS PRINCIPALES DESTINOS EN LAS 

EXPORTACIONES DE FLORES DESDE EL ECUADOR  

EN EL PERIODO 2008-2010 

 

FUENTE: Banco Central del Ecuador: Estadística Mensual # 1906 
 Diciembre 2010. Disponible en: URL:http://www.bce.fin.ec/ 

does.php?path=/home 1/estadísticas/bolmensual/IEMensual.jsp 

 

Como muestra el Gráfico Nº 13, la participación de EEUU en el 2008 fue 

del 72% del total exportado y Rusia representó apenas el 9.8%, seguido 

por Holanda con el 6.7%, razón por la cual la crisis afectó drásticamente 

al sector Floricultor del Ecuador, que se ha ido recuperando poco a poco 

gracias a su dinámica exportadora hacia otros mercados como Rusia y la 

Unión Europea. Sin embargo, EEUU aun sigue siendo representativo para 

nuestras exportaciones, aunque en el 2010 se ubicó como nuestro 

segundo destino con el 28.4% del total exportado, siguiendo a Rusia que 

se ubicó en el primero lugar con el 33.5%, el hecho de que se haya 

disminuido la dependencia total del sector floricultor de las importaciones 

de flores  que realiza EEUU, aun hay tendencias que una nueva crisis en 

EEUU y la UE afecte a nuestras exportaciones, esto hace vulnerable al 

sector florícola al depender de estos mercados. 
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3.3.3. REPERCUSIONES DE LA CRISIS ECONÓMICA DE EEUU Y DE 

LA UNIÓN EUROPEA 2011 

La delicada situación económica por la que atraviesan actualmente los 

principales socios comerciales del Ecuador, en el caso de EEUU por los 

excesivos niveles de deuda y en el caso de la Unión Europea por el 

endeudamiento de sus socios comerciales, preocupa a los exportadores 

del Ecuador, ya que según los datos proporcionados por el Banco Central 

del Ecuador estos mercados son sus principales destinos en la mayoría 

de sus productos abarcando más del 53%, siendo también los dos 

proveedores de divisas de $2 mil millones anuales por concepto de 

remesas.38 

 

Si la crisis se profundiza y repercute a nivel mundial la economía 

ecuatoriana se vería gravemente afectada por las exportaciones y por las 

remesas. La crisis económica causaría una disminución en la actividad 

económica de estos países por lo que sus importaciones disminuirían 

drásticamente, y no solo por el volumen sino también por los precios que 

caerían como consecuencia de la excesiva oferta y la contracción de la 

demanda. 

 

En cuanto a las opiniones: 

 

El Director ejecutivo de la Federación Ecuatoriana de Exportadores, 

Felipe Ribadeneira, cree ―que el tema de la crisis debe ser observado, 

pero hasta ahora no muestra repercusiones en el mercado… explica que 

las exportaciones no petroleras del país han aumento 4,1% en toneladas 

de enero a mayo, frente al mismo periodo del 2010‖39 

 

Ignacio Pérez, presidente de Expoflores, indica: ―que el 43% de sus 

                                                           
38 DIARIO EL UNIVERSO 02/09/2011: Crisis de EEUU y Europa genera temores por sus efectos 
en el país. Disponible en URL: http://www.eluniverso.com/2011/08/02/1/1356/crisis-eeuu-europa-
genera-temores-sus-efectos-pais.html 
39 DIARIO EL UNIVERSO 02/09/2011: Crisis de EEUU y Europa genera temores por sus efectos 
en el país.  

http://www.eluniverso.com/2011/08/02/1/1356/crisis-eeuu-europa-genera-temores-sus-efectos-pais.html
http://www.eluniverso.com/2011/08/02/1/1356/crisis-eeuu-europa-genera-temores-sus-efectos-pais.html
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compradores está en Estados Unidos y ese mercado ha demostrado que 

ante una crisis sí disminuyen sus pedidos‖ 

 

Esto ya se demostró  conforme a los datos estadísticos proporcionados 

por el Banco Central, en el 2009 se dio una disminución del 7.9% en el 

volumen exportado y un 3.35% en los valores FOB. 

 

Ahora el sector depende también de la Unión Europea, por lo que si los 

efectos del endeudamiento de EEUU y el sobre endeudamiento de 

España, Italia, Portugal y Grecia, obviamente afectará con más fuerza al 

sector florícola del Ecuador 

 

―Incluso se expanden, según Julio José Prado, director del Departamento 

de Investigación del IDE Business School, a China, donde el gobierno 

intentará bajar la inflación que actualmente llega al 7%‖. 40 

 

Para disminuir la tasa de inflación como economistas, comprendemos que 

esto consiste en producir y demandar menos, con lo que se afecta 

directamente a los precios, y al ser China uno de los mercados 

potenciales no contribuiría en nada a la recuperación de EEUU y de la 

UE. 

 

Por lo tanto, el mejoramiento del sector floricultor en el 2010 con respecto 

a los niveles del 2009, puede verse revertido por la crisis que se avizora 

en sus dos mercados principales. 

 

 

 

 

                                                           
40 DIARIO EL UNIVERSO 02/09/2011: Crisis de EEUU y Europa genera temores por sus efectos 
en el país. Disponible en URL: http://www.eluniverso.com/2011/08/02/1/1356/crisis-eeuu-europa-
genera-temores-sus-efectos-pais.html 

http://www.eluniverso.com/2011/08/02/1/1356/crisis-eeuu-europa-genera-temores-sus-efectos-pais.html
http://www.eluniverso.com/2011/08/02/1/1356/crisis-eeuu-europa-genera-temores-sus-efectos-pais.html
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3.4. OPORTUNIDADES INTERNACIONALES DE LAS 

EXPORTACIONES DE FLORES DEL ECUADOR 

 

Es importante analizar las oportunidades que presta el mercado 

internacional a las exportaciones de flores de nuestro país, ya que como 

es notable uno de los factores importantes para la recuperación total del 

sector son las relaciones y acuerdos comerciales con sus socios 

estratégicos: 

 

3.4.1. ACCESO AL MERCADO  

Una de las principales restricciones al comercio internacional entre países 

corresponde a los aranceles, conocido como ad – valoren, cuya base de 

cálculo son las tarifas específicas, mixtas, antidumping y cuotas, lo que 

hace que las exportaciones disminuyan hacia los destinos en donde se 

aplican en altos porcentajes. 

 

Una de las oportunidades y facilidades de acceso que han permito al 

sector floricultor  posicionarse en los mercados internacionales ha sido 

precisamente la aplicación 0.00% de ad-valoren en sus principales 

destinos como EEUU, Holanda, Alemania y demás países de la Unión 

Europea  (Ver Cuadro Nº 1), debido a los acuerdos preferenciales 

existentes. 

 

EEUU renovó hasta el 2013 con el Ecuador la Ley de Preferencias 

Andinas y Erradicación de Drogas de los Estados Unidos (ATPDEA), que 

beneficia a varios productos para el ingreso a su mercado sin ningún 

recargo arancelario, entre ellos las flores, este es un acuerdo que se dio 

como reconocimiento al esfuerzo que hace el Ecuador para luchar en 

contra de la producción y tráfico de drogas ilícitas.41 

 

                                                           
41 Consejo de Comercio Exterior e Inversiones (COMEXI): Acuerdo Comerciales: ATPDA. 
Disponible en URL: http://comexi.gob.ec/acuerdos_comerciales.shtml 

http://comexi.gob.ec/acuerdos_comerciales.shtml
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La Unión Europea, por su parte aplica la Ley de Preferencias Arancelarias 

Andinas de la Unión Europea (SGP+), que beneficia a nuestro país en 

vías de desarrollo, ya que uno de los principales objetivos de la UE es la 

erradicación de la pobreza, fomentando el desarrollo sostenible.42 

 

De nuestros principales destinos uno de los países que aplica aranceles  

a las importaciones de flores es Rusia, con un 11.25%.43 

 

Por su parte, el Ecuador también mantiene acuerdos comerciales de 

preferencias arancelarias, como el Acuerdo de Cartagena44 que 

mediante la integración busca la cooperación económica y social de sus 

estados miembros, otro de los acuerdos comerciales que ha firmado es el 

Sistema Global de Preferencias entre Países en Desarrollo (SGPC)45 

que promueve sostener el comercio mutuo, el desarrollo y cooperación 

económica entre países en desarrollo, mediante el otorgamiento de 

concesiones arancelarias en los campos de los derechos arancelarios, 

para-arancelarios, medidas no arancelarias y convenios a mediano y largo 

plazo, enmarcados en la OMC.  

 

Estos acuerdos multilaterales y entre otros bilaterales firmados por el 

Ecuador cubren a la mayoría de los productos ecuatorianos de 

exportación, entre los que se encuentra el producto de análisis, las flores, 

uno de los requerimientos indispensables para acogerse a las 

preferencias arancelarias otorgadas mediante estos convenios tanto por 

parte de EEUU como de la UE, es que los productos que se comercialicen 

sean mayoritariamente originarios del Ecuador, y que cuenten con las 

certificaciones de calidad y origen que otorgan los representantes del 

sector exportador en el caso de algunos productos agrícolas, en este caso 

                                                           
42 Consejo de Comercio Exterior e Inversiones (COMEXI): Acuerdos Comerciales: SGP +.  
43 Market Acces Map (MACMAP) 2010: Disponible En URL: http://www.macmap.org/trademap/ 
Quick.Comparison.ResultsExpTbl.aspx 
44 Consejo de Comercio Exterior e Inversiones (COMEXI): Acuerdos Comerciales: Acuerdo de 
Cartagena.  
45 Consejo de Comercio Exterior e Inversiones (COMEXI): Acuerdos Comerciales: SGPC.  

http://www.macmap.org/trademap/Quick.Comparison.ResultsExpTbl.aspx
http://www.macmap.org/trademap/Quick.Comparison.ResultsExpTbl.aspx
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el exportador de flores debe tener el certificado de la Asociación Nacional 

de Productores y Exportadores de Flores del Ecuador (EXPOFLORES), 

que a su vez lo otorga el Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO). 

 

3.4.2. OPORTUNIDADES COMERCIALES  

El Ecuador cultiva muchas variedades de flores por sus excelentes 

condiciones climáticas, lo que atrae a los inversionistas nacionales e 

internacionales hacia la producción florícola, además de esto la tecnología 

e infraestructura desarrollada para asegurar el rendimiento de la 

producción de flores garantizan la permanencia de las flores ecuatorianas 

en el mercado internacional. 

 

En los últimos años la producción agrícola ha ido encaminada hacia la 

protección del medio ambiente, a través de las exigencias internacionales, 

por lo que los productores de flores del Ecuador le dan también mucha 

importancia a los aspectos ambientales, también a los sociales, y guiados 

por las expectativas y oportunidades en los exigentes mercados 

internaciones, han cambiado las estrategias de producción incrementando 

la competitividad del sector, lo que les ha permitido lograr la certificación 

alemana Flower Label Program (FLP) y la suiza Max Havelaar, lo que le 

deja un camino abierto a las flores ecuatorianas para incursionar 

potencialmente en otros mercados europeos46 

 

Entre las oportunidades comerciales que presentan para las flores del 

Ecuador, cabe recalcar los gustos y preferencias de los consumidores que 

han ido cambiando con el paso del tiempo inclinados por la moda o por la 

conciencia de la preservación del medio ambiente. Lo que hace que su 

demanda sea alta independientemente del precio, ya que prefieren pagar 

por productos sin químicos que afecta a la salud y al ecosistema, estas 

tendencias se evidencia más en los europeos. Al Ecuador se le facilita la 

                                                           
46 Super Intendencia de Bancos y Seguros (2006): Estudio Sectorial y Crediticio: Análisis del Sector 
Floricola y su comportamiento Crediticio (Pág. 1).  
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incursión en este mercado ya que cuenta con la tecnificación adecuada y 

utilizan en lo posible productos libres de químicos. 

 

Según estudios hechos por EXPOFLORES existen buenas expectativas 

para poder incursionar en China y Japón, pero la consolidación de estos 

mercados  sólo se verá reflejada con el tiempo aproximadamente 5 ó 6 

años, según el estudio hecho. 

 

Adicionalmente, a través de la Corporación para la Promoción de las 

Exportaciones (CORPEI) se está implementando un proyecto para 

aumentar las exportaciones hacia los países nórdicos y bálticos, con el fin 

de que las exportaciones de flores lleguen directamente a Suecia y no a 

través de Holanda, como sucede actualmente. 

 

Este análisis de la evolución de las exportaciones de flores nos permite 

ver los efectos de la crisis económica mundial originada en EEUU, que 

hasta el 2008 fue nuestro principal socio comercial, lo que permitió el 

crecimiento de la participación de otros mercados especialmente RUSIA y 

la Unión Europea, siendo estos en el 2010 los principales destinos de las 

flores ecuatorianas. 

 

En consecuencia, el sector floricultor se ve amenazado nuevamente por la 

crisis económica, no solo de uno de sus socios comerciales sino de sus 

dos principales socios comerciales, y si no se toman las debidas 

precauciones a través de la búsqueda de nuevos mercados, difícilmente 

podrá recuperarse de esta nueva crisis. 
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CONCLUSIONES 

 

El comercio internacional beneficia a las economías incrementando sus 

niveles de renta ya que mejora la competitividad de las empresas en 

cuanto a calidad y a precios se refiere. Las economías subdesarrolladas 

poco a poco han ido abriendo su economía a la comercialización, 

basados principalmente en las exportaciones de productos primarios. Sin 

embargo, a pesar de que el sector primario ha sido la fuente principal del 

crecimiento de los países subdesarrollados, no ha sido considerado como 

tal y no se le ha brindado la atención correspondiente para mantener una 

producción abundante y de calidad, sino que los ingresos que se 

generaban en este sector pasaron a ser la fuente de inversión para el 

sector industrial. 

 

El Ecuador es un país subdesarrollado, por lo cual también forma parte de 

los países que basan su economía en los ingresos generados por las 

exportaciones primarias, dentro de las exportaciones primarias del 

Ecuador, encontramos a las flores, que por su trayectoria y crecimiento 

analizada en el sumario II, se ubica como el principal producto no 

tradicional de exportación, y por sus excelentes características, diferentes 

variedades y calidad son de alto consumo en el mercado internacional, lo 

que le ha permito al Ecuador ubicarse como el tercer exportadores de 

flores en el mundo, después de Holanda y Colombia. En el 2008 el 

principal destino de las exportaciones de flores del Ecuador fue Estados 

Unidos con una participación del 72%, seguido por Rusia (9.75%) y 

Holanda (6.71%), lo que nos muestra la gran dependencia que tiene el 

sector floricultor con respecto al mercado estadounidense. 

 

La crisis mundial ocurrida en el 2009 en EEUU afectó directamente a las 

exportaciones de flores del Ecuador, ya que en el mercado 

estadounidense, que hasta el 2008 fue el principal destino de nuestras 

exportaciones disminuyeron las importaciones, por la difícil situación 
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económica que se vivió en ese país, el sector floricultor buscó la forma de 

mantener sus niveles de exportación, logrando dinamizarlas hacia el 

mercado Ruso que creció más del 90% con respecto al 2008. Rusia en el 

2010 se convirtió en el principal destino de nuestras exportaciones de 

flores, dejando en segundo lugar a EEUU, y Holanda sigue siendo nuestro 

tercer destino de las exportaciones de flores, seguidos por otros países 

del UE-27. 

 

Si se analiza el destino de las exportaciones hacia los países de la UE-27  

como bloque y no por países, la Unión Europea se constituye en uno de 

nuestro principales mercados junto con EEUU, por lo tanto nuevamente el 

sector floricultor está en la cuerda floja, debido a que estas dos potencias 

mundiales presentan posibilidades de una nueva crisis con más fuerza 

por el excesivo endeudamiento que se ha venido originando desde la 

crisis del 2009. 

 

Los efectos negativos de la crisis en EEUU para el sector floricultor se vio 

reflejado en la disminución de los volúmenes exportados y en los precios, 

así como en la disminución de las fuentes de empleo en el sector lo que 

afecta directamente al mercado laboral del Ecuador, y esto fue originado 

por la gran dependencia de las flores ecuatorianas del mercado 

estadounidense hasta la crisis mundial. 

 

En la investigación realizada se muestra nuevos mercados que están en 

expansión en el consumo de flores como son Ucrania, Chile, Japón, 

China, Canadá, entre otros. 
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RECOMENDACIONES 

 

El sector floricultor del Ecuador se ve amenazado ante una nueva crisis 

en las economías de sus principales socios comerciales, como son EEUU 

y EU-27, por lo cual se recomienda los siguientes: 

 

 Aprovechar las oportunidades que se presentan en otros mercados 

internacionales de flores a través de los acuerdos comerciales, con 

el fin de diversificar mercados. 

 

 Establecer nuevas estrategias de marketing para dar a conocer las 

flores ecuatorianas en sus distintas variedades. 

 

 Fortalecer al gremio exportador y brindar más oportunidades para 

el acceso de los pequeños productores, y de esta manera 

aumentar la oferta exportadora. 

 

 Mejorar los canales de distribución hacia los mercados de Europa 

para que las exportaciones sean directas y no reexportaciones de 

los países Europeos. 
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