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ESTRUCTURA DEL TRABAJO DE TITULACIÓN ESPECIAL 

 

 

 

Título: Plan de Exportación de Rosas para aumentar la participación en el mercado Holandés. 

 

Resumen 

 

Con la terminación del ATPDEA el sector Floricultor pasó a tener serios problemas debido a 

la perdida de mercado y la caída de los precios en las exportaciones de Rosas a los Estados 

Unidos debido a que sin el trato las rosas ecuatorianas ingresan con un arancel del 6,8%. Debido 

a esto y para ayudar a varios sectores que se vieron afectados con la no renovación del ATPDEA 

el Gobierno ecuatoriano mediante la Ley de Incentivo al Sector Productivo volvió a emitir los 

certificados de Abono Tributario para compensar el arancel que ahora los exportadores deben de 

pagar para ingresar al mercado estadounidense. 

La emisión de estos certificados aunque son de mucha ayuda para mantener el mercado 

estadounidense no es suficiente debido a la inestabilidad de la medida y porque limita las 

negociaciones a largo plazo. 

Por tal motivo y para evitar un decrecimiento de la producción en el sector floricultor es 

necesario potenciar las exportaciones en los mercados tradicionales y uno de esos mercados es 

Holanda donde nuestro país es uno de los principales proveedores de rosas. 

Palabras clave: Certificados de Abono Tributario, Rosas, Holanda 
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ABSTRACT 

 

Theme: Rosas Export Plan to increase participation in the Netherlands market. 

Resume:  

 

With the completion of the ATPDEA the floriculture sector began to have serious problems 

due to loss of market and falling prices in exports of Roses to the United States because without 

treatment Ecuadorian roses enter with a tariff of 6, 8%. Because of this and to help various 

sectors that the Ecuadorian government were affected by non-renewal of ATPDEA by the Law 

of Incentive the Productive Sector reissued certificates tax credit to offset the tariff that now 

exporters must pay for enter the US market. 

The issuance of these certificates although they are helpful to keep the US market is not 

enough due to the instability of the measure and that limits the long-term negotiations. 

For this reason and to avoid a decrease in production in the floriculture sector is necessary to 

boost exports in traditional markets and one of these markets is the Netherlands where our 

country is one of the leading providers of roses. 

 

Key words: certificates tax credit, Roses, Netherlands 
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Plan de exportación de Rosas al mercado Holandés 

 

 

Introducción 

 

 

El sector florícola en el Ecuador representa una buena parte de las exportaciones no 

Tradicionales del país. Las flores ecuatorianas son reconocidas en el exterior por su exclusividad, 

su larga vida en florero, tallos largos, grandes botones, calidad y belleza. Actualmente, la flor 

ecuatoriana llega a 103 destinos distribuidos por todo el mundo. La innovación en el proceso 

productivo va de la mano con la calidad del producto. Las rosas son las flores más vendidas 

desde el Ecuador, con un 80% de las exportaciones; sin embargo la falta de acuerdos comerciales 

entre Ecuador y Estados Unidos en la última década y sumado a  la decisión de nuestro país a ya 

no tener los benéficos del acuerdo de la ley de  Preferencias Arancelarias Andina y Erradicación 

de Droga (ATPDEA por su siglas en ingles de The Andean Trade Promotion and Drug 

Eradication) marcó un panorama de incertidumbre para varios sectores de la producción. 

Por tal motivo y para evitar el impacto de esta situación en el sector privado, el Gobierno, a 

través de la Ley de Incentivos del Sector Productivo, puso a disposición a los exportadores los 

Certificados de Abono tributarios (CATs) que sirven para el pago de obligaciones Tributarias, 

Aduaneras o con la banca Pública. 

Con esta ley el sector floricultor en el año 2013 y 2014 pudieron aumentar los ingresos por la 

exportación de flores de US$830,251 en el 2013 a US$918,242 en el 2014. Lamentablemente el 

año 2015 fue muy duro para la economía ecuatoriana, por la devaluación que tuvo la moneda 

Colombiana (nuestro principal competidor) y la apreciación del dólar, logrando que los precios 

de nuestras flores no sean competitivos en el mercado estadounidense, teniendo una reducción 

del 10,71% esto quiere decir en dólares una reducción de US$98.303. 
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Delimitación del problema:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulación del problema:  

¿El sector floricultor perderá competitividad en el Mercado estadounidense por no contar con 

los Certificados de Abono Tributario? 

 

Justificación:  

El sector florícola en el Ecuador representa el 6,4% de las exportaciones no tradicionales en el 

Ecuador y de este rubro más del 40% va destinado al mercado estadunidense. Por tal motivo es 

de suma importancia la ayuda que brinda el Gobierno Nacional con los Certificados de Abono 

Tributario luego de la terminación del Acuerdo ATPDEA ya que de no haber esta ayuda 

 

Pérdida de Competitividad en el sector Florícola de no 

contar con los Certificados de Abono Tributario. 
 

Reducción de las 

Exportaciones 

Perdida del  Mercado 

estadounidense 

 

Desempleo 

 

Problemas 

Económicos del  País 

No tener más Acuerdos 

comerciales vigentes con 

los Estados Unidos 
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tributaría el sector floricultor perdería mercado por no contar con un precio competitivo 

provocando cierre de muchas fincas florícolas. En este sentido se diseñará un plan de 

exportaciones para tener una alternativa en caso que se elimine la ayuda tributaria.  

El objetivo de esta propuesta es que las Flores y específicamente las Rosas aumenten su 

participación en el mercado Europeo. Por tal motivo se elige al País Holanda por ser un centro 

logístico dentro de la Unión Europa y de ahí distribuir a toda la región a diferencia de Rusia 

donde la exportación es solo para satisfacer el mercado interno que a su vez es bueno pero como 

ocurrió en el 2015 con la caída del Rublo es preferible tener más opciones en el mercado. 

Objeto de estudio:  

El objeto de estudio de este caso será el sector florícola específicamente el producto Flores y 

capullo con código de arancel armonizado 060311. 

Campo de acción o de investigación: 

El campo de estudio será el sector floricultor. 

Objetivo general:  

Elaborar un plan de exportación de Rosas a Holanda en caso de perder competitividad en 

los precios de exportación de Rosas a los Estados Unidos. 

Objetivos específicos:  

 Analizar la situación y demanda que permita a los productores aumentar las exportaciones  

de rosas a Holanda 

 Analizar y determinar los convenios y apoyos a utilizar, apegados a las normas nacionales 

e internacionales en materia de comercio exterior que sean pertinentes. 

 Diseñar el proceso logístico para facilitar el proceso de exportación de las rosas. 
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 Analizar el impacto en los costos de exportación y rentabilidad de la incursión en el nuevo 

segmento de mercado. 
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Capítulo 1 

MARCO TEÓRICO 

El comercio internacional no es otra cosa que el libre intercambio de bienes y servicios 

entre países o sectores regulados por la Organización Mundial de Comercio a través de los 

Acuerdos Comerciales.  

La importancia del Comercio Internacional permite que un país cuente con mayor cantidad 

de bienes que los que podrían producirse en aislamiento, con una dotación escasa de recursos 

productivos. Mientras más favorable sea la relación real de intercambio para un país, mayor será 

el beneficio que le producirá el comercio internacional en comparación con los que obtengan los 

restantes países. 

 

1.1 Teorías generales 

El Modelo de la Ventaja Absoluta de Adam Smith,  se basaba en el hecho que el indicaba 

que “un bien se debía producir en el país donde el coste de producción fuera inferir al resto y de 

ahí se exportarían a los demás países”. (Smith, 1776) Esta teoría clásica muestra que un país 

puede producir un bien con la menor cantidad de factores productivos que otro.  

La ubicación Geográfica y climática de nuestro país nos permite tener una producción de 

flores de excelente calidad reconocidas a nivel mundial, podría decirse que tendríamos una 

ventaja comparativa con el resto de los países exportadores de flores. Tal como lo señala David 

Ricardo (Ventaja Comparativa)  “no hay que tomar los costos absolutos de producción si no los 

costos relativos debido a que si solo se toman los costos absolutos no habría necesidad del 

comercio entre países” (Ricardo, 1817). De acuerdo con la teoría de Ricardo un país siempre 

obtendría ventajas del comercio internacional, aún cuando sus costes de producción fueran más 
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elevados para todo tipo de productos fabricado, porque este país tenderá a especializarse en 

aquella producción en la que comparativamente fuera más eficiente. 

El modelo de Heckscher-Ohlin parte del modelo de Ricardo de las Ventajas Comparativa y 

afirma que: 

“Los países se especializan en la exportación de los bienes cuya producción es intensiva en el 

factor en el que el país es abundante, mientras que tienden a importar aquellos bienes que 

utilizan de forma intensiva el factor que es relativamente escaso en el país”. (Heckscher-

Ohlin) 

En el modelo de Heckscher-Ohlin el comercio internacional resulta del hecho de que los 

distintos países tienen diferentes dotaciones de factores: así existen países con abundancia 

relativa de capital y otros con abundancia relativa de trabajo. Normalmente los países más ricos 

en capital exportarán bienes intensivos en capital (se utiliza relativamente más capital que trabajó 

para producirlos) y los países ricos en factor trabajo exportarán bienes intensivos en trabajo (se 

utiliza relativamente más trabajo que capital para producirlos). 

1.2 Teorías sustantivas 

Un acuerdo comercial es un convenio o tratado entre dos o más países de bienes o servicios 

para su compra, reventa o transformación.  El Ecuador tiene diferentes tipos de tratados 

comerciales que son los siguientes: Acuerdos Multilaterales, Uniones Aduaneras y Acuerdos de 

Preferencias Comerciales. Entre los acuerdos multilaterales somos Miembro de la OMC desde el 

21 de Enero de 1996 que nos permite gozar de los beneficios del principio de Nación Más 

Favorecida (MNF). En la Unión Aduanera somos miembros de la Comunidad Andina desde el 
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26 de Mayo de 1969; y dentro de los Acuerdos Comerciales Preferenciales tenemos con los 

Estados Unidos, México, Colombia, Venezuela, Chile y Guatemala.  

La Nación más Favorecida (NMF) es “Un principio de no discriminación consagrado en el 

artículo 1 del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), donde 

cualquier concesión o privilegio concedido por una parte contratante en el GATT de un producto 

de otra parte contratante concedida a un producto similar de todas las demás partes contratantes.” 

(Agencia Chilena de Cooperacion Internacional para el Desarrollo) 

Dentro de los principios básicos del comercio Internacional y de los Acuerdos comerciales 

uno de los puntos más importantes es “que todas las naciones deben de tener el mismo trato” 

(OMC)  en “La condición de nación más favorecida (NMF) no siempre significó igualdad de 

trato. Los tratados bilaterales NMF establecían clubes exclusivos entre los interlocutores 

comerciales “más favorecidos” de un país. En el GATT, y ahora en la OMC, el club NMF no es 

ya exclusivo. El principio NMF garantiza que cada país trate de igual forma a los otros más de 

140 Miembros”. (OMC) 

El Sistema General de Preferencias Comerciales (SGP),  nace en 1961 por la celebración del 

primer decenio de la Organización de las Naciones Unidas con el fin de dar exoneraciones 

arancelarias a las importaciones de países industrializados, de los productos originarios de los 

países en vía de desarrollo, sin ninguna reciprocidad por parte de este último para fomentar la 

industrialización, diversificación de las exportaciones y el aumento de los ingresos de los países 

beneficiarios. 

Ecuador ingreso en la década de los 90 a los beneficios que otorgaba el gobierno 

Norteamericano a través del SGP, inicialmente con un SGP drogas que como su nombre lo 
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indica le otorgaba ese beneficios por combatir la producción y distribución de drogas pero en 

1994 ese nombre cambio y quedo solo como SGP y así se ha mantenido hasta ahora con varias 

renovaciones y la última renovación fue en el 2013 y tiene fecha de caducidad el 17 de 

Diciembre del 2017. 

El Gobierno estadounidense renovó el acuerdo el 29 de junio del 2015 hasta el 31 de 

diciembre del 2017 pero en esta renovación a pesar que se agregó a varios sectores que no 

contaban con estos beneficios hay otro como las rosas que aun no pueden gozar de este 

beneficio. Actualmente el Ministerio de Comercio exterior está realizando las gestiones 

necesarias para poder incluir a este sector en el acuerdo de preferencias comerciales. 

La Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y erradicación de Droga Aunque ya no se 

encuentra vigente es de gran importancia conocer un poco mas de este acuerdo por la naturaleza 

de este trabajo. El ATPDEA nació el 6 de Agosto del 2002 como parte de una ampliación de la 

Ley de Preferencias Arancelarias Andinas donde los Estados Unidos concedía la entrada de 

mercancías libres de arancel a los países de Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia con el objetivo de 

combatir la producción de narcóticos y narcotráfico y de ayudar a las industrias legitimas. 

Este Acuerdo estuvo vigente hasta el 31 de Julio del 2013. Luego de esto varios productos y 

principalmente del sector agrícola tendrían que ingresar al mercado estadounidense con un 

arancel determinado por la tabla de arancel armonizado de los Estados Unidos provocando que 

nuestros productos no sean competitivos en relación a países vecinos que han firmado un tratado 

de libre comercio e ingresan en la mayoría de los casos con un arancel del 0%.  
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En el caso del sector Florícola la falta de la Ley de preferencias Arancelarias Andinas y 

erradicación de Droga afecta directamente a su exportación ya que más del 40%  de la 

producción de nuestro país va destinado a los Estado Unidos. 

1.3 Referentes empíricos 

Se han realizado varias tipos de investigación sobre el tema que plantea esta investigación de 

no contar con una ayuda por parte del gobierno que como sabemos es de índole tributaria que 

compensa el no tener un acuerdo comercial a largo plazo. 

En dichos estudios se determina que los productos de nuestro país no pueden perder 

participación en el mercado estadounidense, debido a que los Estados Unidos es nuestro 

principal destino de exportación de productos no tradicionales según lo demuestra el Banco 

Central. ¨Los Estados Unidos representa el 26,58% de nuestras exportaciones.¨ (PRO 

ECUADOR, 2016) 
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Capítulo 2 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 Metodología:  

La metodología a utilizar es cualitativo y cuantitativo son los escogido en este trabajo de 

investigación ya que se van a identificar aspectos del mercado holandés relacionados a sus 

tendencias de compra en el sector de flores; se va a describir el proceso de comercialización y 

logístico para exportar las flores; y se analizará el impacto en los costos de exportación y 

rentabilidad de la incursión en el mercado holandés. 

 

2.2 Métodos:  

Los métodos a utilizar son la Observación y la descripción porque nos permite ver la realidad 

del sector de las flores y hacer las comparaciones entre países para obtener la información 

requerida. 

El método histórico también está vinculado a nuestra investigación ya que se tiene 

información del pasado y se analiza la trayectoria de esta. 

El método sistémico también se utilizará por la relación de las variables,  el impacto en los 

costos de exportación y rentabilidad de la incursión en el nuevo segmento de mercado. 

La información primera se obtendrá de la página oficial de Por Ecuador, Banco central y de la 

Organización Mundial de Comercio. 

2.3 Premisas o Hipótesis 

Si se elimina los Certificados de Abonos Tributarias se deja de exportar menos a EE.UU. 
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Se plantea  demostrar la factibilidad  de iniciar un proceso para aumentar las exportación de 

rosas a Holanda como un mercado alternativo para que no se vea afectada la producción de flores 

por los elevados aranceles que pagarían los exportadores si se elimina los Certificados de 

Abonos Tributarias (CATs). 

 

2.4 Universo y muestra 

La muestra de este estudio será el sector Florícola específicamente la exportación de Rosas. 

Se elije las rosas porque es el principal producto de exportación del sector florícola. Como se 

puede observar en el Figura 1 las rosas representan el 80 % del total de la producción nacional de 

flores. 

 

 

Figura 1 Tipos de Flores de Exportación 

Fuente: Pro Ecuador 2015 

Autor: Autor 
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2.5 CDIU – Operacionalización de variables 

 

2.6 Gestión de datos 

Dentro de los datos que analizaremos los vamos a dividir en dos categorías: La económica y 

la social. 

En lo que se refiere a la parte económica se estudiará el impacto que tendría el sector 

floricultor con la eliminación de los Certificados de Abono Tributarios. Esto provocaría la 

reducción de las exportaciones de flores hacia los Estados Unidos por no tener un precio 

competitivo con referencia a nuestro principal competidor que es el mercado Colombiano. Para 

conocer el impacto se estudiará las toneladas exportadas y cuanto ingreso género la exportación 

de rosas en el tiempo en que se termino el ATPDEA y la puesta en vigencias de los CAT. 

 

Categorías Dimensiones Instrumentos Unidad de análisis 

 

 

Económica 

Impacto del sector floricultor 

al eliminarse  los Certificados 

de Abonos Tributarias. 

Entrevista Gerente de 

Comunicación, 

Información 

Económica y 

Marketing de 

Expoflores 

La tendencia de compra de 

Rosas  

Por parte de Holanda. 

Datos Estadísticos 

 

Pro Ecuador 

 

Social Desempleo Datos Estadísticos Pro Ecuador 

Fuente y Elaboración:Autor   
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Grafico 1: Generación del Certificado de Abono Tributario 

Fuente: Tatiana Maruri tesis 2014 

  Elaboración: Diario el Telégrafo 

 

También se analizará la tendencia de compra de Rosas del mercado Holandés que ha venido 

aumentando con el tiempo, tanto así que actualmente el mercado Holandés representa el 9 % de 

la exportación actual del sector. 

En lo social se estudiará  una posible elevación en la tasa del desempleo producto del 

problema ya  mencionado que provocaría el cierre de varias fincas exportadoras de flores. Notar 

que el sector floricultor da trabajo a más de 600.000 personas la mayoría mujeres en la serranía 

ecuatoriana. 

Se advierte que la mayor parte de la información es recopilada de ProEcuador ya que es 

fuente directa del Ministerio de Relaciones Exteriores y es de donde obtenemos la información 

precisa y real de cómo se encuentra el mercado. 

Se realizó entrevista al Sr Juan Francisco Pozo Gerente de Comunicación, Información 

Económica y Marketing de Expoflores de la Asociación productora y exportadora de flores 
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(Expoflores) quien ayudo con las inquietudes relacionadas al tema de las exportaciones de Rosas 

y como afecto la no renovación del ATPDE al sector Floricultor y como los CAT han ayudado a 

mantener el mercado Estadounidense. Notar la transcripción de la entrevista (Anexo 1). De la 

entrevista realizada es evidente la preocupación que existe en el sector floricultor por lo que 

alega que los CATS a pesar de que fueron una ayuda al término del ATPDEA, no son suficientes 

debido a la inestabilidad económica que existe en el país y porque este año la afectación será 

mayor al no recibir los CATS. Un punto importante que remarca el señor Pozo es que la 

Asociación productora y exportadora de flores ante una eventual pérdida del mercado 

estadounidense, ellos buscan la diversificación de sus productos como son la elaboración de 

Bouquet pre elaborados. Con referencia a si tienen algún plan para aumentar la participación de 

rosas en el mercado Holandés me indico que por el momento no debido a que los precios de 

comercialización son bajos. Para finalizar índico que al término del 2016 esperan una caída de 

las exportaciones y un reajuste en la producción para los próximos años.  

2.7 Criterios éticos de la investigación 

Agradezco a la Asociación de Productores y Exportadores de Flores por la información 

brindada para poder realizar este trabajo de investigación y a su vez indicar que los datos 

proporcionados solo serán utilizados para este trabajo de investigación. 
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Capítulo 3 

RESULTADOS 

 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

El Ecuador es el tercer exportador mundial de flores. La superficie total de plantaciones es de 

3300 hectáreas, lo que le permite la producción  85.000 toneladas por año. El 99 % de la 

producción se exporta. Los principales mercados (Anexo # 2) donde se exportan nuestras flores 

son EE. UU. , Rusia, Holanda, Italia, y Canadá. 

 

Figura 2 Exportación de Flores desde el año 2010 al 2015 Miles de Dólares 

Fuente: Banco central del Ecuador 

Elaboración: Autor 

  

Con la terminación del ATPDEA el 31 de Julio del 2013 varios productos del sector agrícola 

tendrían problema al ingresar al mercado estadounidense y por tal motivo y como plan de 

contingencia, el Gobierno Nacional basado en la Ley de Incentivo para la Producción  reactivó 
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los Certificados de Abono Tributario (CAT) que fueron creados en 1979 con la Ley de Abono 

tributario que promovía la exportación de bienes no tradicionales, esta reactivación de los CAT 

fue para que el impacto que tuviesen los exportadores al exportar sus productos a los Estados 

Unidos no tengan problemas en cuanto al precio debido a que actualmente ingresan con un 

arancel determinado por la tabla del Arancel Armonizado del 6,8%, restando la competitividad 

en el mercado internacional. 

Para poder gozar de los beneficios que ofrecen los certificados, los exportadores deben de 

seguir ciertos procedimientos: 

 ¨ Estar calificados como beneficiarios por el Comité Administrativo de la Ley de 

Abono Tributario. 

 Exportar efectivamente los productos sujetos al beneficio previsto en la Ley de Abono 

Tributario, con destino al mercado que el Comité haya definido, dentro del período 

considerado para la concesión del abono tributario 

 Encontrarse al día en el cumplimiento de las obligaciones con el Servicio Nacional de 

Aduana del Ecuador y el Servicio de Rentas Internas. 

 Presentar el Formulario referido en el artículo 6 del presente Reglamento, el mismo lo 

podrá descargar en el siguiente enlace: http://www.aduana.gob.ec   

 Las demás que establezca la Ley de Abono Tributario, este Reglamento y el Comité 

de Abono Tributario¨. (Pro Ecuador, 2013) 

En el año 2016 por los problemas económico que presenta el país los CATS no han sido 

otorgados al sector floricultor aunque siguen vigente y no se sabe si el gobierno entregara los 

CATS con efecto retroactivo. 
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La exportación de rosas a los Estados Unidos representa el 41,28% de la exportación total del 

sector en el año 2015. En la Figura 2 podemos observar la evolución que ha tenido el mercado de 

rosas en el mercado norteamericano  en los años 2011 al 2015. 

 

 

Figura 3: Exportación de Rosas a Estados Unidos 

Fuente: Banco Central 

Elaboración: Autor 

 

La figura 3 se puede observar que a pesar de no contar con la ley de ATPDEA los ingresos 

por las exportaciones de rosas no sufrieron un decrecimiento si no por el contrario pudieron tener 

un crecimiento importante debido a los CATs. Sin embargo se conoce que actualmente no se ha 

cumplido con el pago de los Certificados de Abono Tributario debido a que no hay liquidez en el 

país.  

Ahora revisando la cantidad de rosas exportadas en el periodo de años determinado podemos 

notar que en el año 2014 si existió una reducción mínima en cuanto a la cantidad de rosas 

exportadas. Notar en la figura 4 donde se puede observar que en el año 2013 las toneladas  
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exportadas a Estados Unidos fueron de 40.488 y en el 2014 de 40.436 esto representa un 

decrecimiento del 0,12%.  Esto quiere decir que la cantidad efectivamente se vio afectada pero a 

su vez se compenso con la elevación del precio de las rosas. 

 

Figura 4: Exportación de Rosas a los Estados Unidos Toneladas 

Fuente: Banco Central 

Elaboración: Autor 

 

La importancia del mercado estadounidense para la exportación de nuestras rosas la podemos 

observar en el Figura 5 donde podemos observar que en toneladas el Ecuador abastece en un 

71% la demanda de Rosas de los Estados Unidos, siendo el principal proveedor de rosas. 
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Figura 5: Exportación de Rosas a Estados Unidos en Toneladas e Importación. 

Fuente: Banco Central 

Elaboración: Autor 

 

El precio en la actualidad de la caja de rosas, depende de la cantidad de rosas que viene por 

caja y esto se debe al tamaño del tallo. El precio de una caja de 48 rosas tiene un valor de 

exportación de US$20. Si a este valor se le adiciona el valor del arancel que está estipulado en el 

arancel armonizado de los Estados Unidos que es del 6,8%  el costo de la misma caja seria de 

US$21,36. De esta manera nuestro precio ya no sería competitivo para el mercado 

estadounidense en comparación al costo de las rosas Colombianas donde la misma caja se puede 

encontrar por US$18.   
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Tabla 1: Precios de la Rosa por Kilo en EE.UU 2013. 

Países 2013 2015 

Con ATPDEA Sin ATPDEA Sin ATPDEA 

Ecuador  USD 5,35 USD 5,72 USD 6,90 

Colombia USD 5,80 USD 5,80 USD 6,70 

Fuente: Autor 

Lo que hace el estado ecuatoriano con los Certificados de Abono Tributario es absorber el 

incremento del arancel para que el exportador pueda cubrir valores tributarios con dichos 

certificados. 

 

3.2 Diagnóstico o estudio de campo: 

Acorde a lo resaltado en el ítem anterior podemos calificar que las exportaciones de rosas a 

los Estados Unidos son primordiales para las empresas exportadoras y para el sector. Por tal 

motivo debemos tener una estrategia en caso que se elimine los Certificados de Abono 

Tributario. En este caso se diseñará un plan de exportación para aumentar la presencia de 

nuestras rosas en el mercado Holandés. 

 

Costo de Exportación de las Rosas a los Estados Unidos y rentabilidad 

Antes de indicar cuáles son los costos que implica exportar a los Estados Unidos hay que 

indicar que el Incoterms que se utiliza es el CIF (costo, seguro y Flete) y adicional mencionare 

algunos documentos requeridos para poder exportar y los costos de exportación de las rosas a los 

Estados Unidos. 
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Tabla 2: Costos de los Requisitos para la exportación de rosas vía marítima. 

Proceso de Exportación 

Documentos  Valor 

Certificado digital de firma electrónica  $65 

Registro en el portal ECUAPASS  N/A 

Transmisión y Visto Bueno de una Declaración Aduanera de 

Exportación  $5 

Agente de Aduana $80 

Factura comercial original N/A 

Autorizaciones previas N/A 

CORPEI 

0,15% del valor 

FOB 

Certificado de Origen  $10 

Certificados Sanitarios  $23 

Legalización documento $220 

Fuente: Pro ecuador 

 

Cálculo Precio FOB 

Se determinó en el proceso de transportación que en cada contenedor constan 4800 rosas, 

es decir, 100 cajas de 48 rosas cada una, las cuales tienen un tallo que van de 60 a 100 cm. Los 

precios de cada rosa van a depender del largo del tallo como vemos a continuación en la 

siguiente tabla: 

Tabla 3: Precio de la Rosa por Largo del tallo 

Largo del Tallo Precio Unitario Total 

60cm $ 0,25 $1,200 

80cm $0,45 $2,160 

100cm $ 0,65 $3120 

Fuente: Autor 
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Después de analizar los costos de exportación,  ahora  se muestra cuales son los costos de 

producción para de esta manera determinar que tan rentable es exportar a los Estados Unidos. El 

costo de producir la cantidad necesaria para llenar un contenedor es de aproximadamente 

US$1,080.  

De esta manera se puede determinar que la rentabilidad de enviar un contenedor de rosas a los 

Estados Unidos es de un poco más de US$1,080. Adicional la generación de los trabajos directos 

e indirectos que genera la exportación de Rosas.¨ (Palacios, 2016) 

Los costos por enviar las Rosas a Miami por transporte aéreo son los siguientes: 

 

Tabla 4: Costo por el transporte de rosas a Miami 

por vía aérea  

 

Tarifa mínima 0,1-35 kg $157 

Tarifa de 36 a 99 KG $4,5 x kg 

Tarifa de 100 a 299 KG $1,50 

Tarifa de + 300 kg $1,35 

Corte de Guía $15 

Manejo de carga  $70 

Cooler en Miami $80 

Si la guía es consolidada $23,10 

Fuente: Lan Cargo 

Análisis de la situación y demanda que permita a los productores exportar las rosas a 

Holanda. 

Holanda es la Puerta de entrada de Ecuador al Mercado Europeo, adicional actúa de tal 

manera que compra nuestras mercancías para volver a venderlas, con un valor añadido que en 

unos casos es mayor que en otros. 
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En el caso de las rosas acorde con la embajada de Ecuador en Holanda solo el 5% de la 

exportación se queda en Holanda el resto Holanda las vende los países de Alemania, Bélgica y 

España; lo mismo ocurre con otros productos como el Cacao. 

Otro punto de análisis son los convenios o tratados que tiene Ecuador con Holanda para de 

esta manera determinar de qué forma nos puede beneficiar. Revisando la pagina de la cancillería 

tenemos que como tratado vigente está el de Nación Más Favorecida y se está a la espera de la 

firma de un nuevo tratado con la Unión Europea que nos ayudará a seguir gozando de los 

beneficios que esta tratado brindar al sector floricultor. 

 

Figura 6: Importación de Rosas a Holanda en valor Porcentual 

Fuente: OMC, Banco Mundial 

Elaboración: Autor 

 

El sector floricultor holandés abarca unas 10.000 hectáreas para la producción de flores y es 

reconocido a nivel mundial por su calidad y por su relación calidad-precio pero posee una 

desventaja muy importante que es la dimensión de su territorio, los altos costos de mano de obra 
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y exigencias ambientales por parte del gobierno es lo que ha ocasionado que su producción no 

aumente desde ya varios años. Pero con todos esos problemas en el año 2015 de exporto en 

flores más de 8,3 billones de euros. 

 

Grafico 2: Top 5 de las exportaciones agrícolas en el 2015 de Holanda 

Fuente:  www.floraldaily.com. Principal sitio web del sector floricultor  Holandés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.floraldaily.com/
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Capítulo 4 

DISCUSIÓN 

 

4.1 Contrastación empírica:  

El mercado Holandés es uno de los principales mercados de exportación de las rosas 

ecuatorianas solo por debajo de dos grandes potencias como lo son Estados Unidos y Rusia.  

La economía holandesa se basa principalmente en una economía abierta donde depende del 

comercio Internacional, lo que ha ayudado a que el PIB aumente y que la tasa de desempleo baje 

en este sector 

Holanda es un mercado estratégico debido a que es el principal centro logístico de Europa, de 

ahí se distribuye más de la mitad de las importaciones de Europa. Cabe destacar que en Holanda 

existen los mayores subastadores de  flores y es donde se vende las flores que exportan a todo el 

mundo. 

Su puerto marítimo en Rotterdam como el aeropuerto de Ámsterdam son considerados los 

mejores del mundo por las facilidades que brindan para el comercio exterior permitiendo la 

reducción de tiempo por la logística que cuenta.  

 

Ecuador exporta a Holanda solo 8,5 toneladas de rosas cuando el mercado holandés importa 

más de 254 toneladas.  Notar que los principales países que proveen de Rosas a Holanda son: 

Kenia con el 34%, Bélgica 17%, Etiopia 15% y Ecuador ocupa el cuarto lugar con el 9% (figura 

6). 

Ecuador ocupa el 4to lugar es por el costo de producción de nuestras Rosas, pero a pesar de 

esto considero que con un debido plan de exportación y un plan de marketing podemos si bien no 

quitarle el 3er lugar a Etiopia en el corto plazo pero sí ir aumentando paulatinamente las 
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exportaciones y a largo plazo poder estar como el 3er proveedor de rosas de Holanda debido a 

que la calidad de los rosas ecuatorianas es superior a la de Etiopia. 

En los últimos 5 años ha existido un importante crecimiento en la importación de rosas por 

parte de los países que conforman la Unión Europea, sin embargo el 2015 año de la crisis 

económica Rusia afecto  en gran manera la economía de este bloque (Figura 7) a pesar de no 

pertenecer a la Unión Europea.  

 
 

Figura 7 Exportaciones de Rosas de Ecuador a la Unión Europea en Dólares 

Fuente: Banco central 

Elaboración: Autor 

 

 Rusia a pesar de ser el segundo país que compra nuestras rosas, las rosas ecuatorianas tiene 

marcada un arancel del 20% pero porque nuestro país goza del SGP se hace una reducción del 

16,2 % del arancel. Otro punto que determino elegir a Holanda como al mercado donde debemos 

de esforzarnos más para aumentar las exportaciones. Es que Rusia solo nos compra para 

abastecer su mercado interno y no como Holanda que compra para vender a todo el mundo y 
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como ya nos quedo de experiencia con la crisis Rusa del 2015 donde el rublo se deprecio hasta 

en un 70% del dólar tenemos que diversificar en los mercados. 

 

Acorde a la Figura 8 y 9  podemos observar la gran demanda de rosas que exige Holanda por 

tal motivo debemos de aprovechar esa demanda para poder ampliar nuestras exportaciones y de 

esta manera estar precavido en caso de algún problema con el mercado estadounidense o Ruso.  

 

 

Figura 8 Exportación e Importación de Rosas Ecuador – Holanda miles de Dólares 

Fuente: BCE, OMC 

Elaboración: Autor  
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Figura 9 Exportación e Importación de Rosas Ecuador – Holanda Toneladas 

Fuente: BCE, OMC 

Elaboración: Autor 

 

Ecuador fue beneficiario del SGP Plus (Sistema de Preferencia Arancelaria con la Unión 

Europea) hasta el 31 de diciembre del 2014. Actualmente se está negociando un nuevo tratado 

que se espera se firme en Noviembre del 2016. Hasta que se logre la firma nuestro país se 

beneficia de un sistema transicional que le permite mantener los beneficios del poder ingresar 

una cantidad de productos con un rebaja de arancel que llega hasta la exoneración del 100% del 

mismo hasta que se firme el nuevo acuerdo. 

Holanda se sitúa entre los 10 principales socios comerciales del Ecuador debido a la gran 

cantidad de intercambio de productos que mantienen y dentro de esos productos están las rosas 

ecuatorianas. 

Requisitos para Exportar Rosas a Holanda 

Los requisitos que un exportador ecuatoriano debe de cumplir para poder a exportar a Holanda 

son los siguientes: 
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 “Verificar Status Fitosanitarios 

 Registro en Agro calidad como Operador de Exportación 

 Inspección 

 Solicitar certificado Fitosanitario 

Adicional los documentos requeridos son los siguientes: 

 Registro como operador 

 Copia del manifiesto de Embarque 

 Factura,  proforma u otro documento que indique información del envió. 

Notar que otro dato muy importante es que Ecuador posee 97 fincas certificadas para la 

producción y exportación de rosas”. (PRO ECUADOR) 

El transporte más utilizado para la exportación de Rosas es el transporte aéreo ya que se ajusta 

a las condiciones especiales que las rosas requieren y también por el tiempo de entrega pero este 

a su vez tiene sus desventaja que es el costo. 

Un punto a analizar es el valor que los exportadores ecuatorianos pagan por el flete aéreo ya 

que debido al alto costos de estos, nuestras rosas dejan de ser competitivas en precios a pesar de 

tener una calidad inigualable. Al comprender esta relación que afecta directamente al valor de las 

Rosas es de vital importancia que se optimicen los procesos de empaque de las rosas, utilizando 

las cajas apropiadas en tamaño dependiendo de la clase de rosa a exportar. Respetar el peso de 

cada caja para poderla estibar de una manera que se pueda aprovechar más eficientemente el 

volumen físico de carga. 

Actualmente los costos del flete para Ámsterdam son los siguientes considerando que 

requieren un ambiente propicio que es denominado Variation Fresh 2. A los siguientes valores 

hay que sumarle el iva. 
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Tabla 5: Costo del trasporte de Rosas a Holanda por vía aérea. 

Aerolínea KLM 

  Costos US$ 

Tarifa mínima 14 kg 185 

Tarifa de 15 a 99 KG 7,10 

Tarifa +100 Kg 2,20 

Corte de Guía 19 

Manejo de carga  70 

Si la guía es consolidada 23,10 

Fuente: KLM Cargo 

La aerolínea KLM tiene tráfico directo a Ámsterdam y salidas diarias permitiendo que las 

Rosas estén en la tarde del día siguiente para la pronta distribución en todos los mercados 

holandeses y de Europa. No olvidar que Holanda es famosa por sus subastas de flores que son 

reconocidas a nivel mundial y de esta manera nuestras rosas llega a toda la comunidad Europea. 

Para realizar un proceso logístico se debe tomar en cuenta tres puntos importantes que son: 

Aprovisionamiento, Producción y Distribución. En el caso de las rosas el aprovisionamiento en 

el sector floricultor se trata de conseguir la materia prima para la producción como son  las 

semillas, la preparación del suelo y métodos de irrigación. 

 La producción se determina con la previsión de ventas. Con la investigación de mercado se 

determina el que producir dependiendo al sector en que estemos enfocado. Con todos los 

elementos mencionados se define el proceso de producción, requerimiento de mano de obra, 

proveedores, se diseña los procesos de compra y finalmente se crean los procesos de calidad. 

La distribución es el camino por el cual la rosa pasa del productor al cliente final pasando por 

intermediaros. Lo ideal es que exista la menor cantidad de intermediario hasta llegar al cliente ya 

que a mayor número de intermediario menor será el margen de ganancia para cada uno. 
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Para poder diseñar un proceso logístico para la exportación de rosas es necesario que se 

construyan para los pequeños productores centro de acopio refrigerados ya que los principales 

productores cuentan con sus bodegas de refrigeración donde mantienen a las rosas en excelente 

estado hasta que sean despachadas. Otro punto importante es que se negocie en bloque y no 

como actualmente se hace que cada compañía negocia por su cuenta. Finalmente el empaque es 

de suma importancia debido a que debe de ser homogéneo y lo cual permitirá una mejor estiba y 

se podrá aprovechar de una mejor manera el espacio en la bodega de los aviones para poder 

enviar más carga. 

 

4.2 Limitaciones: 

La falta de datos del periodo actual no me permite corroborar si efectivamente se está 

perdiendo el mercado estadounidense al no tener el ATPDEA y no se tiene información real 

hasta cuando el gobierno otorgaría los Certificados de Abono tributario. 

 

4.3 Líneas de investigación: 

Al término de este estudio se podrá tomar como base para elaborar un trabajo similar en otro 

mercado. El  mercado asiático que está en auge y es un mercado inmenso sería una buena opción 

para  realizar un buen plan de negocio para aumentar la presencia de las rosas ecuatoriano e este 

mercado. 

 

4.4 Aspectos relevantes 

 La gran cantidad de rosas que Holanda compra, como las rosas que este país produce 

en laboratorios. 
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 La federación de Productores y Exportadores de Flores no tienen un plan específico 

para la caída de las exportaciones a más de la diversificación de los productos. 
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Capítulo 5 

PROPUESTA 

Plan de Exportación. 

La propuesta que planteo para este trabajo es de realizar un plan de exportación para poder 

aumentar las exportaciones a rosas a Holanda. Evitando que se reajuste la producción nacional 

de rosas o que cierren fincas generando desempleo.  

 

Análisis del Exportador. 

El exportador será todo el sector Floricultor ecuatoriano que produzca Rosas. La producción 

de rosas de Ecuador en el año 2015 fue de 111.424,63 toneladas que  en dólares representa 

US$604.458,96. 

Producción. 

La mayor parte de la producción de rosas se realizan en las Provincias de Pichincha con el 

71,2% y Cotopaxi con 22,2%, el resto de la producción se realiza en varias provincias. Esto se 

debe a que las condiciones meteorológicas de las provincias de Pichincha y Cotopaxi son ideales 

para sembrar rosas otorgándole una excelente calidad que se refleja en el tiempo de vida de las 

rosas. 

Costo de Producción. 

Dentro de los costos para producir las rosas existen los Costos Agrícolas que son semillas, 

abonos, etc., Costos de Mano de Obra y los Costos Indirectos. Vale acotar que entre los costos 

agrícolas y los costos de mano de obra fácilmente suman el 70 % del costo de producción. 
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Dentro de los costos Agrícolas se subdivide en Insumos agrícolas, Insumos post-cosecha y 

finalmente insumos de empaque.  

En una hectárea se puede producir en promedio  68.000 rosas que puede generar entre US$ 

150.000 a  US$ 200.000 generando trabajo para minino 10 personas. 

Precio de venta 

El precio de la rosa depende del tipo de rosa, largo del tallo y del botón. Pero en promedio el 

precio de un bouquet de rosas es de US$20.  

Tabla 6: Costos para Exportar Rosas a Holanda 

Costos de 

Exportación 

de Rosas a 

Holanda 

Flete Interno hasta el lugar de embarque $250,00 

Derecho de agente de Aduana $189,00 

Documentos de Exportación $19,00 

Flete Internacional (+100 KG) 

$2,20*500kg $1.100,00 

Manejo de carga $70,00 

 
Costo total $1.628,00 

Fuente: KLM Cargo 

Canal de Distribución. 

Los exportadores de rosas actualmente tratan de tener un canal de distribución directo hacia 

sus principales mercados que son Estados Unidos, Rusia y Holanda pero en la mayoría de los 

casos el canal de distribución es el canal agente/intermediario. Este canal no beneficia a los 

exportadores porque sus ganancias son mínimas al tener a un agente /intermediario en el proceso. 

Expectativas de los Clientes. 

Las expectativas que tienen todos los clientes es poder adquirir un producto en este caso la 

rosa con una excelente calidad a un precio razonable y con la seguridad de tener un producto 

100% garantizado. 
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Estrategias de Promoción. 

Dentro de las estrategias para aumentar la participación de las Rosas en el mercado Holandés 

la principal es la publicidad y promoción en ferias internacionales que son muy reconocidas en 

Holanda, Bélgica y Alemania. Pedir a la Oficina Comercial de Ecuador en Rotterdam que nos 

organice reuniones de trabajo con las principales importadores de rosas para de esta manera dar a 

conocer la calidad de la Rosa Ecuatoriana. 

Análisis de la Competencia. 

Como se pudo determinar en el capítulo 4 nuestros principales competidores en el mercado 

Holandés son Kenia, Bélgica y Etiopia. La diferencia de las rosas Africanas con las nuestra 

radica en los costos. Es más barata la mano de obra en los países africanos y de igual manera por 

la cercanía a Europa el flete es menor en porcentaje un 40% de lo que cuesta enviar la rosa desde 

Ecuador. La rosa ecuatoriana es reconocida en toda Holanda por la calidad y es ahí donde 

tenemos que enfocarnos para aumentar las exportaciones de rosas. 

Posición frente a la Competencia. 

La posición de los exportadores de flores es fuerte debido a que conocen sus fortalezas que 

son la calidad y variedad de las rosas a pesar de tener una gran debilidad como son los costos de 

producción y flete. 

Identificación de las Oportunidades y Amenazas del Mercado Holandés. 

Oportunidades 

 Es considerado como centro logístico de Europa 

 Buena Diversificación de las Exportaciones 

Amenazas 
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 Envejecimiento de la población. 

 La economía holandés depende del ciclo económico de la Unión europea. 

Acuerdos Comerciales 

Actualmente Ecuador no posee un acuerdo comercial con Holanda, pero se está en proceso 

de renovar el SGP plus, y por tal motivo aun se mantiene los beneficios que otorga el sistema 

generalizado de preferencia, lo cual permite una reducción del arancel de algunos productos 

exportados. En el caso de las Rosas con el SGP plus ingresarían al mercado Holandés con un 

arancel del 0%.  

Logística 

La logística se refiere al manejo físico de la mercancía. Dentro de la logística se analiza el 

transporte, el almacenaje,  el embalaje y el embarque. En este punto los exportadores tratan en lo 

posible que sus rosas lleguen en la mejor calidad, en el menor tiempo posible y al menor costo 

para obtener mayores beneficios. Para poder exportar las rosas ecuatorianas a Holanda se elije el 

transporte aéreo debido al tiempo que toma en llegar y debido a que nos brinda bodegas con 

refrigeración permitiendo que la calidad el producto se mantenga. KLM cargo es una de las 

principales líneas aéreas que nos brinda el servicio de trasporte directo desde la ciudad de Quito 

hasta Ámsterdam. Los costos del trasporte lo podemos observar en la tabla 2. Como se observa 

los valores por transporte son altos. El almacenaje es otro punto importante en analizar debido a 

que no todas las fincas poseen una bodega refrigerada para mantener la calidad de las rosas en el 

proceso de producción y embalaje de las rosas. Por tal motivo una idea planteada es que se 

construya un centro de acopio refrigerada en conjunto con la asociación de productores y 

exportadores de flores con las fincas pequeñas y el gobierno Nacional para ayudar al sector a 



39 

 

 

 

producir más y con mejor calidad. El empaquetado es muy importante debido a que esto va 

relacionado al espacio de carga. En el 2013 la Asociación de productores y exportadores de 

Flores saco un plan para homologar las dimensiones de las cajas de rosas para aprovechar de 

mejor manera el espacio de carga que otorga la línea aérea. La logística es muy importante 

porque de la logística depende el precio de venta y el precio de la exportación de las rosas. 

Mercado 

Se elige al mercado Holandés para elevar las exportaciones de las rosas ecuatorianas por la 

gran cantidad de demanda que tiene como se pudo determinar en la Figura 7 y 8. Adicional el 

ingreso de rosas a dicho país goza con el privilegio de ingresar con un arancel del 0% en 

comparación a otra gran importador de Rosas como lo es Rusia que tiene determinado para el 

ingreso de Rosas un arancel del 20.40%.  

Financiamiento 

Después de analizar que se requieren ciertos aspectos para que la exportación de rosas 

ecuatorianas aumente en el mercado holandés se plantea la inversión que se necesita para poder 

alcanzar un aumento del 2 % anual en las exportaciones de rosas desde el 2017 hasta el 2022. 

La inversión seria realizada por el Gobierno Nacional por un monto de USD 500,000 donde 

se dividirá para la construcción de un centro de acopio refrigerado en la provincia de Cotopaxi 

cantón Latacunga. Se elige esta ciudad por estar ubicada en una zona céntrica de muchas fincas 

de rosas y de proveedores permitiendo un traslado ágil y eficaz. El terreno deberá ser cedido por 

la municipalidad de Latacunga al valor del avaluó del terreno que está a su vez se vera 

beneficiada con la creación de empleo directos e indirectos. Los costos para realizar el centro de 

acopio se recopilo de un estudio de Factibilidad realizado por el Sr Hector Rocha en el año 2012 

y los costos son los siguientes: 



40 

 

 

 

 

 

Tabla 8: Inversión para Centro de Acopio Refrigerado. 

CENTRO DE ACOPIO REFRIGERADO 

PARA ROSAS  

En dólares 

Terreno 26.125 

Edificio 61.187 

Maquinarias 35.644 

Mano de Obra              59.683 

Total de Inversión $182.639 

 

El centro de acopio será administrado por la Asociación de productores y exportadores de 

rosas y el valor que se cobrara a los pequeños exportadores debe de ser solo para cubrir los 

gastos de mantenimiento del centro de acopio. Por el sector donde estará ubicado ayudara a 

varios pequeños exportadores a ser más competitivos con sus precios de producción ya que tener 

una bodega refrigerada es caro por los altos costos de los equipos y costos de electricidad. 

Y se designará $317.361 para una campaña de promoción y publicidad en las principales 

ferias de rosas en Europa para de esta manera se conozca todas las variedades de rosas que tiene  

nuestro país. 

Como es una inversión estatal se evalúa si con la inversión se genera un beneficio social y 

en este caso si ya que con la construcción del centro de acopio se genera empleo y  desarrolla la 

parroquia. Para poder recuperar la inversión se estima un aumento del 18,58% anual por un 

periodo de 10 años. 

La siguiente tabla muestra el flujo de caja para determinar la recuperación de la inversión, 

como se puede observar la inversión será recuperada en 9 años con el aumento ya establecido de 
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18,58% anual mas los beneficios indirectos que se generarían de dicha inversión. Notar que se 

asume que en el presente año las exportaciones serán igual que en el año 2015. 
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Tabla 8: Flujo de Caja  para determinar la Recuperación de la Inversión. 

Años     Proyección de Exportación 

  2013 2014 2015   2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

                              

Exportaciones $46.035 $53.780 $41.312   $41.312 $48.988 $58.090 $68.884 $81.682 $96.859 $114.855 $136.195 $161.500 $191.507 

                              

Inversión           (500.000,00)                   

                              

Tasa de retorno 12%                         

                              

Valor presente de Flujo de Divisas   $ 32,60                    
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Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

 Después de la terminación del ATPDEA solo la sub partida 06031100 que pertenece 

a las Rosas, no puede ser ingresada al Sistema Generalizado de Preferencias 

Comercial por decisión del Gobierno Estadounidense. Actualmente se está buscando 

que la sub partida sea aceptada en SGP. 

 Gracias a las Ventajas Comparativas y Absolutas el sector florícola del Ecuador se 

convirtió en el segundo mayor exportador de Rosas de los Estados Unidos solo por 

debajo de Colombia.  

 Por la calidad de las rosas ecuatorianas el 98% de la producción nacional se exporta 

principalmente a los mercados de Estados Unidos, Rusia y Holanda. 

 Después de conocer la demanda de rosas que tiene Holanda (figura 8 y 9) .Hay que 

tomar las medidas necesarias para aumentar las exportaciones de las rosas al 

mercado holandés. 

 Se elige a Holanda por ser el centro logístico de Europa, también porque la gran 

cantidad de importación que tiene de rosas que  no es solo para el consumo local 

como es el caso de Rusia, lo que me permite tener un respaldo en caso de que ocurra 

alguna crisis económica como la que afecto a Rusia en el 2015. 

 Con la posible extensión del SGP plus las roas ecuatorianas seguirán ingresando al 

mercado Holandés con un arancel del 0% 

 En caso de existir perdida del mercado estadounidense los exportadores tendrían 

problemas económicos en poder recuperar su inversión  y eso se vería afectado en la 

reducción de personal y en el peor de los casos el cierre de algunas fincas. 
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 El impacto de poder incrementar el volumen de rosas exportadas a Holanda 

compensaría la posible pérdida del mercado estadounidense por falta de algún 

acuerdo comercial y de los certificados de abono tributarios. No se dejaría sin 

empleos a las personas que trabajan en las fincas y adicionalmente se daría a 

conocer más la calidad de la Rosa Ecuatoriana en Europa.  

Recomendaciones. 

 Los productores y exportadores del sector Florícola específicamente las Rosas, deben de 

invertir en procesos que permitan reducir los costos de producción, para de esta manera 

lograr tener precios más competitivos con relación a nuestro principal competidor que es 

Colombia. 

 Los exportadores deben de abrir nuevas rutas de envió para que las rosas ecuatorianas 

puedan llegar a Holanda con mayor frecuencia. 

 La asociación de exportadores de flores debe de gestionar la construcción de un centro de 

Acopio refrigerados para que los pequeños productores para de esta manera sus rosas 

tengan una buena calidad y bajar sus costos de producción. 
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Anexo 

Anexo 1 

Entrevista. 

 

1.   ¿Cómo afecto la terminación del ATPDEA al sector? 

      La afectación principal fue la pérdida de mercado y caída de los precios por la pérdida del 

ATPDEA. 

2.      ¿Los Certificados de Abono Tributario son suficiente ayuda para contrarrestar el efecto de 

ya no contar con el acuerdo? 

      Los CATS fueron una ayuda importante para ayudar a sostener el mercado americano pero no es 

suficiente ya que la inestabilidad de la medida, lo vuelve vulnerable y limita negociaciones a 

largo plazo. 

3.      Se tiene conocimiento que este año el gobierno nacional no ha otorgado los certificados de 

abono tributario. ¿Cómo afectara esta situación a fin de año en la exportación de rosas? 

      En efecto, este año el gobierno no ha entregado los CATS por ende existe una afectación mayor 

en los precios de las flores comercializadas a los Estados Unidos. 

4.      Si se llega a reducir la participación de rosas ecuatorianas en el mercado estadounidense 

¿Cuál sería su estrategia para no perjudicar a los productores de rosas? 

      Es difícil determinar una estrategia en la cual no se afecte el productor ante una caída del 

principal mercado de exportación de nuestras rosas. Es importante considerar que ante una caída 

en dicho mercado se deberá diversificar los productos, como por ejemplo, exportar bouquets pre 

elaborados, principal producto de compra de los supermercados en Estados Unidos y el producto 

estrella de Colombia en este momento para dicho mercado. 

5.      ¿Han analizado la posibilidad de abrir un nuevo mercado? ¿Si es así cual sería? 

      El sector actualmente exporta ya a 110 países en el mundo. En los últimos años hemos crecido 

constantemente en el mercado asiático, particularmente en China, un mercado que hemos 

impulsado. Es importante indicar que el sector a pesar de abrir constantemente nuevos mercados, 
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no es posible reemplazar el volumen de los mercados tradicionales y grandes ya que el consumo 

de flor se concentra en dichos mercados. 

6.      ¿Qué opinan del mercado Holandés? 

      Holanda es el principal comercializador de flores del mundo, el Ecuador exporta actualmente a 

dicho mercado para luego ser reexportado a varios países de Europa. 

Han notado la gran demanda de rosas que tiene Holanda y que actualmente Ecuador es 

uno de los principales proveedores. ¿Existe algún plan o proyecto para logar incrementar 

la exportación de rosas a Holanda? 

Como se indicaba en la pregunta anterior, Holanda es una de nuestros principales compradores y 

el mayor comercializador de flores en el mundo. No existe un plan específico con respecto a 

aumentar las exportaciones ya que los precios de comercialización son bajos en relación a otros 

mercados. 

8.   ¿Cuáles son sus expectativas hasta final de año? 

      Las expectativas para final del año es una caída de las exportaciones y un reajuste de la 

producción para los próximos años. 

  

JUAN FRANCISCO POZO 

Gerente de Comunicación, Información Económica y Marketing | Expoflores 

Telefax (+593 2) 292 3646 . EXT  16 

Móvil (+593 9) 89466316

Skype: estudioeconomico@expoflores.com 
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Anexo 2 

 

 

Anexo 2 Los principales mercados de destino de las flores ecuatorianas 

Datos: Pro Ecuador 

Elaboración: Autor 

 

 

 

 


