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JUSTIFICACIÓN 

La razón de esta tesis  tiene como finalidad   conocer los procesos de 

producción de flores  y los datos económicos. El Ecuador ha ganado un sitio 

importante en el sector Floricultor.     

En la actualidad la floricultura  se practica con las técnicas más modernas,  

seleccionando las mejores variedades, con un preciso control de  intensidad 

de luz, temperatura, y humedad del aire de los invernaderos, controles 

electrónicos, camiones refrigerados para lograr el traslado de las flores en 

perfectas condiciones, y es  así que desde 1985, la producción de flores ha 

crecido a rápidamente, hasta convertir al Ecuador en el Tercer lugar mundial 

en exportaciones de flores, con un 7 por ciento del mercado internacional. En 

primer lugar está Holanda con el 49.6 por ciento y le sigue  Colombia con un 

14.4 por ciento. 

Las flores ecuatorianas son vendidas hacia distintos países del mundo  por 

vía aérea, para mantenerlas en una calidad óptima en su traslado  se lleva 

un control adecuado de temperatura y  tienen como principal mercado a 

Estados Unidos con un 41.8 por ciento, en segundo lugar   está Rusia  con 

un 21.2 por ciento, Holanda con 9.4 por ciento, cuarto Italia con un 4.0 por 

ciento. En menores cantidades  se exporta también a países como España, 

Canadá, Alemania, Suiza, Francia, etc.  
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El sector Florícola creció sostenidamente entre los años 2001 al 2008 en un 

10.79 por ciento, tomando en cuenta diferentes situaciones que se dan en  el 

sector. Al 2009 la crisis desatada a nivel mundial dio paso a que las 

exportaciones disminuyan en un 6.81 por ciento con respecto al 2008, 

disminuyendo su volumen de exportación de 107034 toneladas en el 2008 a 

100365 toneladas en el 2009; pero para el año 2010 se hace evidente su 

recuperación aumentando el volumen de exportación a 105888 toneladas. 

Son reconocidas como las mejores del mundo por su cualidad y atractivo 

extraordinario. La situación geográfica del país proporciona contar con micro 

climas que permiten  características únicas a las flores como son: tallos 

largos, gruesos, botones de colores vivos,  grandes y el mayor número de 

días de vida en los floreros de los consumidores.  

En el Ecuador, gracias a su excelente clima, se pueden producir muchas 

variedades de flores, siendo nuestro país un lugar adecuado para la 

producción de flores, incentivando a  inversionistas extranjeros y 

ecuatorianos. 

Entres las provincias con mayor predominio en crecimiento productivo de las  

flores son Pichincha, Cotopaxi y Azuay y por lo general quienes se 

concentran en la producción son las provincias de la sierra. 

La asociación florícola se encarga de asegurar la calidad de la flor, tomando 

medidas  para proteger temas laborales, ambientales y de seguridad, 
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también desarrolla actividades venideras  para    incrementar y mantener sus 

mercados. 

Entre  las exportaciones de productos primarios no tradicionales del Ecuador, 

está el rubro flores, que es un rol fundamental para analizarlo en la 

economía, donde el  sector floricultor genera 40 mil empleos directos y es  la 

tercera fuerza productiva exportadora del Ecuador. 
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HIPÓTESIS 

 

La industria florícola del país se ha convertido en una de los más importantes 

rubros de las exportaciones no tradicionales, lo cual ha   contribuido en la 

economía del país,  activando ciertos polos de desarrollo local.  
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OBJETIVO GENERAL 

Establecer y analizar el proceso de producción, comercialización, 

exportación de  las flores en el Ecuador y cuál es el rol que 

desempeña en las exportaciones no tradicionales. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar y establecer  los procesos de producción de las 

flores. 

 Establecer y analizar el comportamiento de  la 

comercialización de flores en el Ecuador. 

 Establecer y analizar los índices de las exportaciones de 

flores en el Ecuador. 
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MARCO TEÓRICO 

Esta investigación tiene   relación y nos lleva a  analizar los efectos 

macroeconómicos, agropecuarios y políticas agrícolas internas,  sobre el 

nivel de las principales variables macroeconómicas, el rol que desempeña las 

exportaciones no tradicionales en la balanza comercial, Así como la 

microeconomía juega un papel muy importante al ser aquella que examina el 

mercado de las flores y sus beneficios dentro de las familias y los hogares 

que viven de este negocio. Además cabe mencionar que este tema guarda 

relación con otras materias y aspectos, como son: Comercio Internacional, 

Convenios Internacionales, Agro negocios, Economía Agrícola, Desarrollo 

Económico, etc.  

A continuación  mencionaremos un glosario con los términos más comunes 

en este campo. 

Agricultura.-  es el conjunto de conocimientos  y técnicas para cultivar la 

tierra. Comprenden trabajos de tratamiento del suelo y acciones humanas 

que transforma el medio ambiente natural. 

Agro calidad.-  Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del 

Agro. 

Agroexportación.- El modelo agroexportador es aquel que se basa en la 

exportación de materia prima agraria. 
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Agronomía.-  es el conjunto de conocimientos de diversas ciencias aplicadas 

que rigen la práctica de la agricultura y la ganadería. Es la ciencia cuyo 

objetivo es mejorar la calidad de los procesos de la producción y la 

transformación de productos agrícolas y alimentarios; fundamentada en 

principios científicos y tecnológicos; estudia los factores físicos, químicos, 

biológicos, económicos y sociales que influyen o afectan al proceso 

productivo. Su objeto de estudio es el fenómeno complejo o proceso social 

del agro ecosistema, entendido éste como el modelo específico de 

intervención del hombre en la naturaleza, con fines de producción de 

alimentos y materia prima. 

 

Agropecuario: es un adjetivo que se utiliza para decir «que tiene relación 

con la agricultura y la ganadería». Es la actividad humana orientada al cultivo 

del campo y la crianza de animales 

Arancel.- Impuesto sobre las importaciones, tasa a la que se gravan las 

mercancías importadas, se refiere usualmente también a una lista de 

productos con el impuesto que se debe pagar al gobierno para su 

importación. 

Asociación de Productores y Exportadores de Flores: son representantes 

del sector floricultor ecuatoriano y  a la vez están  encargados de satisfacer 

las necesidades de los socios, a través de servicios rápidos y efectivos que 

http://es.wikipedia.org/wiki/Adjetivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Ganader%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Actividad_econ%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_(rural)
http://es.wikipedia.org/wiki/Ganado
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ayuden a generar valor en sus negocios, enmarcados en las normas sociales 

y ambientales". 

Balanza comercial: es donde se registra  las exportaciones  e importaciones 

de un país durante un tiempo determinado. El saldo de la balanza es la 

diferencia entre  importaciones  y exportaciones. Hay dos tipos: Positiva: 

Cuando las ventas son superiores a las compras. Negativa: Cuando el valor 

de las compras  son superior a las ventas.  

Biotecnología:  es la tecnología basada en la biología, especialmente usada 

en agricultura, farmacia, ciencia de los alimentos, medioambiente y medicina. 

Clima.-  Conjunto de factores y fenómenos atmosféricos y meteorológicos 

que caracterizan una región. 

Comercialización.-  Poner en venta un producto. Darle el carácter comercial 

a una actividad. Desarrollar una estrategia para vender un producto. 

Organizar la actividad de una persona o de una institución en torno a los 

hábitos y usos mercantiles. 

Comercio internacional.- Se define como comercio mundial  o internacional, 

al intercambio de bienes, productos y servicios entre dos o más países o 

regiones económicas. Las economías que participan del comercio exterior se 

denominan economías abiertas. Este proceso de apertura externa se inició 

fundamentalmente en la segunda mitad del siglo XX, y de forma espectacular 

en la década de 1990, al incorporarse las economías latinoamericanas, de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Farmacia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_de_los_alimentos
http://es.wikipedia.org/wiki/Medioambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
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Europa del Este y el oriente asiático. Cada vez existe mayor interrelación 

entre lo que ocurre en los mercados internacionales y lo que sucede en la 

economía de un país determinado. 

Demanda.- La demanda es la cantidad de bienes y/o servicios que los 

compradores o consumidores están dispuestos a adquirir para satisfacer sus 

necesidades o deseos, quienes además, tienen la capacidad de pago para 

realizar la transacción a un precio determinado y en un lugar establecido.  

Economía Agrícola: aplicó originalmente los principios de la economía a la 

producción de las cosechas y del ganado – una disciplina conocida como 

agronomía.  

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.  

Exportaciones  tradicionales.-   Venta al extranjero de productos que por lo 

general se utiliza un grupo reducido de 5 a 10 de los productos que, 

históricamente, han representado un mayor valor exportado. 

Exportaciones no tradicionales.-  Venta al extranjero de productos que han 

sufrido cierto grado de transformación y que históricamente no se transaban 

en el exterior. 
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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. 

Hectáreas.-  conocida también como hectómetro cuadrado o hm². Es la 

superficie que ocupa un cuadrado de un hectómetro de lado (10.000 m²). Se 

utiliza para medir superficies rurales, bosques, plantaciones y demás 

extensiones de terrenos naturales. 

Las flores tropicales poseen intensos y brillantes colores. 

Macroeconomía.- La macroeconomía es una ciencia que estudia el 

comportamiento y el desarrollo agregado de la economía. Cuando se habla 

de agregado se hace referencia a la suma de un gran número de acciones 

individuales realizadas por personas, empresas, consumidores, productores, 

trabajadores, Estado, etc., las cuales componen la vida económica de un 

país. 

Microeconomía.-  La microeconomía es una parte de la economía que 

estudia el comportamiento económico de agentes individuales, como son los 

consumidores, las empresas, los trabajadores e inversores; así como de los 

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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mercados. Considera las decisiones que toma cada uno para cumplir ciertos 

objetivos propios. Los elementos básicos en los que se centra el análisis 

microeconómico son los bienes, los precios, los mercados y los agentes 

económicos. La gran mayoría de los modelos que se exponen en el presente 

artículo tienen como base la existencia de un marco económico y social de 

economía descentralizada, en el que existe propiedad privada. 

Oferta.- 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. 

Para poder tener una visión global, la macroeconomía no estudia las 

acciones de determinados individuos o empresas, sino la tendencia en las 

acciones de todos en conjunto. 

Precio.- Se puede definir al precio de un bien o servicio como el monto de 

dinero que debe ser dado a cambio del bien o servicio. Otra definición de 

precio nos dice que el precio es monto de dinero asignado a un producto o 

servicio, o la suma de los valores que los compradores intercambian por los 

beneficios de tener o usar un producto o servicio. 

Producción.- 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. 
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Provincias Productivas.- La producción se centra en las provincias de la 

sierra, a continuación mencionaremos un listado de las provincias 

productivas: Pichincha, Cotopaxi, Azuay, Imbabura, Guayas, Cañar, 

Chimborazo, Carchi y Loja. 

Sector Floricultor.- El sector floricultor está conformado por la actividad del 

cultivo de las flores. 

Sector primario.- El sector primario o agropecuario está formado por las 

actividades económicas relacionadas con la transformación de los recursos 

naturales en productos primarios no elaborados. Usualmente, los productos 

primarios son utilizados como materia prima en las producciones industriales. 

Las principales actividades del sector primario son la agricultura, la minería, 

la ganadería, la silvicultura, la apicultura, la acuicultura, la caza y la pesca. 

También se define como proceso por medio del cual se crean los bienes 

económicos, haciéndolos susceptibles de satisfacer necesidades humanas, o 

sea, incorporándoles utilidad. 

Tipos de Flores.- En nuestro país se producen diferentes tipos de flores 

como las Rosas,  300 variedades o más entre de colores y rojas. La 

Gypsophila,  ha convertido al Ecuador en el principal productor  y con  un 

gran número de hectáreas en cultivo, el Limonium, Liatris, Aster y otras 

Flores de Verano. El Clavel, se caracteriza por  sus diferentes variedades, 

colores, tallos  y el superior  número de días de vida en el florero. El 

Crisantemo y Pompón de colores únicos y diferentes tamaños. Las Flores 
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Tropicales se conocen aproximadamente más  de 100 variedades con 

diferentes, colores, tamaños.  
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CAPÍTULO # 1 

 

1. IMPORTANCIA DE LA AGRICULTURA PARA LA ECONOMÍA 

NACIONAL 

 

Desde el comienzo de la humanidad  se ha practicado la agricultura. A 

medida que ha pasado el tiempo  el sector agrícola  se ha adaptado a ciertos 

factores naturales, sistemas políticos y económicos. 

A lo largo de la historia el Ecuador  ha tenido etapas económicas de auge y 

de crisis en el sector de exportación. Tradicionalmente el desarrollo de los 

sectores agro exportadores ha sido un factor determinante para la economía 

ecuatoriana. Desde el momento de su independencia política, el Ecuador es 

un territorio fundamentalmente agrícola. 

El desarrollo de la agricultura ecuatoriana para la  mayor parte de la 

población se desarrollo en la región de la  Sierra, y como se llevo a cabo es 

bajo el modelo de la hacienda tradicional con  características no 

tecnológicas, concentrando distribución  de la tierra, orientando la producción 

a el autoconsumo. 
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El Ecuador es uno de los países más privilegiados por su situación 

geográfica, clima, con la cultura de actividad agropecuaria, es uno de los 

países con mayores potenciales para cumplir la función de constituirse en la 

despensa de los alimentos que requiere la humanidad. 

Su importancia en la economía ecuatoriana es innegable, es una de las  que 

aporta en el PIB Total, y  la balanza comercial agrícola indica una tendencia 

a superávit en lo que corresponde a los productos agrícolas, destacando la 

producción agrícola  por varios años.  

 

1.1 Floricultura en el Ecuador 

Las flores en el Ecuador representan un producto de exportación agrícola 

importante para la economía del país, siendo las rosas quien ocupa el primer 

lugar en la producción y exportación de flores, seguido por otros tipos como 

son: gypsophila1
, las flores tropicales y flores de verano. 

 

Las Flores son una representación  de la naturaleza, simbolizan la 

producción de  riquezas, utilización de mano de obra, tecnología y cuidado 

del medio ambiente, enfocado a lograr un producto de excelentes 

                                                           

1 Gypsophila: principalmente, es una planta muy apreciada como flor cortada aunque en su mayoría de veces 

participa en los ramos florales como verde ornamental 
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características para satisfacer las necesidades del cliente interno y externo, 

generando de esta manera el ingreso de divisas al país.  

La actividad florícola en el Ecuador  constituye una gran fuente de trabajo 

sobre todo para los sectores aledaños a las plantaciones, empleando  

aproximadamente a 80 mil trabajadores registrados en el año 2010, en una 

extensión cultivada de 5850h. con diferentes especies de flores distribuidas 

en varias provincias, especialmente en la sierra ecuatoriana  

La agricultura en el Ecuador se presenta en la década de los setenta, donde 

dos compañías iniciaron su labor con cultivos tecnificados, iniciando la  

exportación de claveles y crisantemos2, aunque la expansión real de la 

floricultura comienza luego de varios años con la producción de rosas en la 

provincia de Pichincha y siguió creciendo hacia otras provincias de la sierra.  

Las empresas florícolas empezaron a exportar su producto a los mercados 

extranjeros, teniendo como respuesta una gran  demanda, despertando 

interés a los inversionistas para la creación de nuevas empresas florícolas. 

Para el año 2010   existen   aproximadamente 200  empresas afiliadas a 

expoflores y 150      empresas no asociadas que producen Rosa, Clavel, 

Pompón3, Crisantemo,  Gypsophila, Flores de Verano y Flores Tropicales o 

                                                           

2
 Crisantemos Flor de colores variados e intensos, con gran cantidad de pétalos; posee un tallo fuerte y largo con 

hojas alternas. 

3
 Pompón: conocidas también como las dalias son plantas que poseen hojas opuestas de formas variables y 

colores brillantes.  
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que realizan alguna actividad que esté relacionada con el ámbito florícola en 

el Ecuador. 

1.2 Características de las flores en el Ecuador 

Las flores ecuatorianas se determinan como las  mejores del mundo por su 

belleza incomparable y calidad.  

La situación geográfica del país ha permitido contar con micro climas y una 

atractiva luminosidad que proporcionan características únicas a las flores 

como son: tallos gruesos, verticales, largos, de tamaños y formas variadas, 

colores sumamente vivos y con mayor durabilidad. 

En Ecuador se cultivan diferentes variedades de flores como las rosas, con  

300  o más  modelos  de colores, convirtiéndonos en el país con gran  

número de hectáreas cultivadas y produciendo la gama más variada de 

colores. 

Otra variedad de flor es  la gypsophila, con un gran número de  hectáreas de 

cultivo,  convertido al Ecuador en poco tiempo en el principal productor; así 

como en menor magnitud  se  exporta   el limonium4, liatris5, y otras 

conocidas como  flores de verano. 

                                                           

4
 Limonium:deriva de la palabra griega "leimon". Las flores deben este nombre al hecho de que en la naturaleza 

crecen en praderas saladas. 

5
 liatris Hojas alternas lanceoladas y delgadas que parecen grama o césped. 
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Así mismo, los claveles tienen características inigualables en sus diferentes, 

colores,  variedades y el mayor número de días de vida en el florero, así 

como el crisantemo y pompón con sus  colores únicos y diferentes tamaños. 

 

1.3 Zonas Productivas de Flores 

Las Empresas florícolas  han ubicado sus  plantaciones de flores en lugares 

estratégicos,  con la temperaturas y luz adecuada de alrededor de 6 a 8 

horas al día, provocando que las flores tengan colores más intensos y esto 

se debe por estar ubicados cerca de la linea equinocial. Las zonas en la que 

se encuentran la mayor producción es  en el sector de la  sierra ecuatoriana.  

A continuación  en la Figura 1 destacaremos las provincias más 

representativas por su  lugar y porcentaje de participación en el país en el 

año 2010 a lo que corresponde su producción: 
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Figura 1: Principales provincias productoras de flores 
Año 2010 

 

 
 
 

Tabla 1: Principales provincias productoras de flores por hectáreas 
Año 2010 

PROVINCIA HA. CULTIVADA

Pichincha 3615,07

Cotopaxi 1214,94

Imbabura 332,28

Azuay 278,45

Guayas 136,06

Carchi 128,20

Santo D. de los Sachilas 43,00

Cañar 41,80

Otras 62,80

Total 5852,60  

             Fuente: AGROCALIDAD 2010 
               Elaborado por: Mabell Cabrera 
 

Para el año 2010 se registra 5800 hectáreas cultivadas de flores en el 

Ecuador. 
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Pichincha es una  de las provincias a nivel nacional que se destaca  por su  

excelencia florícola teniendo un 62%  en la participación de la producción 

ecuatoriana, una de las más altas, y para el año 2010 se registra 3615 

hectáreas cultivadas. Luego se ubica Cotopaxi  en cuanto a rosas y 

gypsophilia como principales productos de producción y exportación, para 

esta provincia se registra aproximadamente unas 1214 hectáreas 

representando un 22% de las aéreas  cultivadas y esta actividad para la 

provincia, es uno de los pilares principales de su desarrollo económico que 

genera  su población. 

La producción de flores tropicales se encuentra en fincas de pequeño 

tamaño ubicadas en las provincias de la costa como  Guayas, Los Ríos, 

Manabí, Esmeraldas, El 0ro, que corresponde al porcentaje más bajo en 

Guayas representa un 2%, y otras provincias un 1%  en lo que corresponde a 

las hectáreas cultivadas. 

 

1.4 Ventajas comparativas y competitivas 

En el Ecuador, gracias a sus condiciones climáticas, se pueden cultivar  

variedades de flores por lo que inversionistas tanto extranjeros y nacionales  

consideran a Ecuador como un sitio propicio para el cultivo de las flores. 

El clima es una de las ventajas, debido a los días  con un clima templado, 

noches frías, sol resplandeciente, agua pura, y 10 horas de luz solar durante 
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todo el año, se logra cultivar  flores con características únicas. La diversidad 

del clima, sin cambios bruscos, es otra característica que a su vez permite 

cultivar diferentes  variedades de flores.  

Además de las virtudes naturales del Ecuador, se han sumado aspectos 

tecnológicos y de infraestructura que garantizan  una larga duración de la 

industria florícola en el entorno mundial. 

Los productores ecuatorianos consideran que son de mucha importancia los 

aspectos sociales y ambientales. Algunas de las empresas poseen  sellos 

verdes, los mismos corresponden a productos que afectan en un menor 

porcentaje al medio ambiente y son  otorgados por organismos 

internacionales como es el sello verde alemán. 

 

La asociación de floricultores es un gremio organizado que se encarga de 

mantener informados a sus asociados y a sus consumidores, es encargado  

de organizar eventos de capacitación y actualización. Dicha asociación  es la 

encargada de coordina un programa denominado La Flor del Ecuador, el 

mismo que exige la preparación de las fincas para los programas de calidad 

ISO6  que garantizan estándares internacionales de calidad productiva y 

ambiental.  

 

                                                           

6
 ISO: Organización Internacional para la Estandarización 
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Otra de las ventajas del sector florícola  es que  hacen esfuerzos para reducir 

costos de producción al máximo, optimizando el cuidado de las plantas. Sólo 

las plantaciones tecnificadas tendrían economías de escala. Las 

plantaciones con mayor tecnología están en condiciones de operar.  

 

Las excelentes relaciones con los gobiernos de países como Italia,  España, 

EEUU, Rusia, Holanda, Alemania, entre otros, permiten activar y ampliar los 

mercados constantemente. 

 

El sector floricultor se ha consolidado tras varios años de esfuerzo y 

dedicación, siendo importante para la economía del Ecuador ya que genera 

empleo e ingresos provenientes de Europa y Estados Unidos.  

 

1.5 Proceso Productivo 

El proceso productivo de las flores corresponde a un conjunto de actividades 

que se realizan en una plantación florícola, sin importar el tipo de flor y su 

forma de cultivo que lleve cada una de las fincas dedicadas a estas 

actividades.  
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El proceso productivo comprende 4 etapas: 

  Propagación de las plantas madres: esta etapa es el área de 

cultivo, donde se siembran las plantas para la respectiva 

producción de   los esquejes. 

  Propagación de bancos de enrizamiento: Este proceso está 

destinado a  lograr su enrizamiento, una vez obtenido los esquejes 

se los debe llevar a un medio estéril para que se puede enraizar. 

  Producción: El área de producción se divide en varios procesos 

como son la preparación y desinfección del suelo, siembra, labores 

culturales, riesgos y fertilización control de plagas y enfermedades, 

labores de renovación del cultivo, cosechas entre otros. 

  Poscosecha: La poscosecha comprende a los procesos de 

selección, clasificación, hidratación, tratamiento sanitario, 

empaque, traslado a cuartos fríos para lograr su conservación y 

transporte de flores. 

Producción de Flores: El cultivo de flores se lo puede realizar directamente al 

aire libre o bajo invernadero, cuando se realiza la producción de flores bajo 

invernadero crecen en las circunstancias más ideales, gracias a la 

iluminación, a nivel de CO2 y a la protección del exterior. 
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Dentro de los procesos de producción se involucra la preparación del terreno 

para lo cual se retira cualquier resto de material vegetal y raíces que se 

encuentra en el suelo, luego se realiza una desinfección para proceder al 

armado de camas con el montaje del sistema de riego adecuados, se 

humedece el suelo y se hacen los hoyos tomando encuentra la densidad del 

cultivo; una vez listas las camas se procede la siembra evitando el maltrato y 

la deshidratación de las mini plantas. (Orbea, 2009) 

 

Es importante que el suelo en donde van a ser cultivadas las flores tenga las 

características ideales para la siembra como: PH, conductividad, contenido 

de materia orgánica, etc.      

Las labores culturales que se realizan durante el cultivo son poda, pinch, 

desyeme7, fertilización, control de plagas y enfermedades, control de maleza, 

entre otros. 

 

Una de las principales características para la producción de las  rosas es 

laborar debajo de invernaderos, ya sea de madera, metálico, mixto o 

automatizado, con un plástico específico que contienen ciertas películas 

contra rayos ultravioletas.   Con este sistema se obtiene ventajas como 

dosificar la fertilización, la cantidad de agua, programar tiempo para 

frecuencias de riego, así como controlar enfermedades y plagas. 

                                                           

7
 Poda, Pinch, desyeme: Son normas de competencia laboral  o mantenimiento de los cultivos  establecidos  por las 

empresas florícolas 
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El proceso de producción es la cosecha, esta actividad es importante ya que 

es el primer paso para que luego de la poscosecha se obtenga flor de 

excelente características,  convirtiéndose en un punto esencial para 

mantener la calidad de la flor. 

La cosecha consiste en cortar y recolectar todos los tallos de flores 

producidos que estén a punto de corte o punto de apertura, esta depende del 

consumidor final del producto y del tipo de tratamiento de poscosecha que se 

aplique. Cuando las flores deben hacer un  viaje largo, el punto de corte debe 

ser ajustado para que  la duración de las florer sea mayor, también hay que 

tener en cuenta el tamaño, la cantidad de flores que sea la adecuada para 

que el ramo se mantenga. 

Una vez cortada la flor debe ser transportada al área de poscosecha lo más 

rápido posible para evitar deshidratación  de los tallos, para lo que se debe 

utilizar   carretones, camiones entre otros, el transporte que se escoge debe 

ser  un ágil y dinámico, lo suficiente para evacuar los picos de producción, 

ayudar a mantener la calidad y debe ser el más adecuado, dependiendo del 

lugar, espacio y disponibilidad. 

Poscosecha de flores: La flor proveniente de la cosecha es recibida en el 

área de la recepción y colocada en tachos, o cajas plásticas, y se debe 

verificar la calidad, cantidad y  procedencia de la flor cortada que se reciba.  

Es muy importante realizar la hidratación en pre-frío de los tallos 
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provenientes de la cosechas, luego de dicha hidratación estos tallos pasan 

por un proceso de clasificación y empaque para obtener como resultado final 

los bronches listos para la hidratación. 

Se recomienda el pre-enfriamiento ya que la flor proveniente del campo tiene 

una gran cantidad de calor difícil de bajar, este pre-enfriamiento  debe ser de 

los 6ºC a 8ºC, un método recomendado para  enfriar flores es el  pre- 

enfriamiento  con agua donde se enfría el producto por inmersión o con riego 

de agua fría; en aparatos denominados hydrocooler8 los cuales son más 

rápidos que el aire forzado y no deshidratan la flor; otro método de pre-

enfriamiento de flores es colocar los tallos cosechados en una solución 

hidratante para luego llevarlos directamente al cuarto frío por un lapso de dos 

horas. 

Los objetivos de realizar el pre-enfriamiento es de disminuir las pérdidas de 

agua, disminuir los crecimientos de microorganismos, entre otras 

circunstancia que puedan afectar a las plantas.  

 

Una vez terminado el pre-enfriamiento, las panículas9 o tallos son 

transportadas al área de clasificación, donde se evalúa y seleccionan, 

desechando aquellos que no cumplan con los requisitos de calidad 

                                                           

8
Hydrocooler: aparato para el enfriamiento de las flores 

9
 Panículas: racimo ramificado de flores, en el que las ramas son a su vez racimos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Flor
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establecidos por la empresa. No existe un criterio de clasificación 

predeterminado, este depende del destino que se le dé a la flor; primero se 

deshojas los tallos para quitar el peso innecesario,  sobre todo, retirar el 

follaje que pueda contener contaminación de patógenos, luego se agrupan 

los ramos por su longitud, punto de corte o apertura, variedad, tamaño de 

botón, etc. 

El ramo se lo realiza uniendo los tallos previamente seleccionado, se lo 

sujeta con liga y se los envuelven en papel, cartón o plástico, para evitar que 

se rompan, protegerlo del maltrato a ser transportado, mejorar la 

manipulación del empaque y la presentación del producto. (Orbea, 2009) 

 

Luego de clasificar pasan a un proceso de enfriamiento en cuarto frío, que 

consiste en la ubicación del producto en un cuarto equipado con unidades de 

refrigeración, en una solución hidratante para luego de ser empacado. 

 

El número de ramos por caja depende del destino final del producto.  Los 

ramos deben ir bien acomodados sujetos y protegidos del maltrato.  La caja 

tiene que ser lo más uniforme posible, tanto en los capuchones como en el  

cartón, papel y demás insumos que deben de ser de la mejor calidad, 

cualquier ahorro puede tener consecuencias en el costo.   Las cajas deben ir 

debidamente selladas, embaladas e identificadas para que no existan 

ninguna confusión o pérdida del producto en los sitios de entrega.   En el 
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área de empaque es necesario realizar la última verificación del producto que 

se va a explotar, para garantizar la calidad. 

 

Para tener un buen manejo poscosecha, se debe tomar en cuenta lo 

siguiente:  

 La infraestructura debe ser la adecuada, organizada, tener 

condiciones de drenaje adecuado en todas las aéreas de poscosecha.  

 Proveer al personal ropa especial como: mandil, guantes de látex, 

mascarilla desechables, gorros, botas, y otros materiales que 

técnicamente este justificada su utilización. 

 Debe existir un sitio adecuado para la inspección con condiciones de 

luz, mesa de revisión, con superficie de color blanco, susceptibles de 

una adecuada limpieza. 

 Toda pieza o caja que contenga productos ornamentales listos para 

exportarse, debe tener un código de registro  de calidad, con una 

etiqueta de identificación de la caja. 

Las áreas de recepción, procesamientos y cuarto frío deben tener 

condiciones iluminadas, sistema de agua limpia  en funcionamiento, 

ventilación, limpieza y mantenimiento permanente de equipos y herramientas 

de trabajo. 
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1.5.1 Etapas de Apoyo al Proceso de Producción 

Acoplamiento y mantenimiento de infraestructura: 

En esta etapa se realizan acoplamientos o mantenimiento de infraestructura 

ya existente. 

Para evitar el deterioro o que necesitan remplazarse, por ejemplo: 

  Cambios de plástico de invernadero. 

  Mantenimiento de reservorios, pozos profundos. 

  Mantenimiento sistema de tratamiento de agua residual. 

  Mantenimiento o cambio de redes de  fertirriego. 

  Mantenimiento de prados y jardines. 

  Construcción de vías. 

  Instalaciones eléctricas. 

  Maquinaria y equipos. 

 

 Actividades complementarias 

Son las labores de administración, se realizan en espacios físicos que en 

forma conjunta y la podemos llamar áreas de oficina. 

 

1.6 Escala de Producción 

Las escalas de producción que se pueden lograr son: En cuanto al tipo de 

empresa  o nivel de actualización  tecnológica  se destaca lo siguiente: 
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Microempresa / artesanal: El proceso es rutinario para   la exportación, aún a 

partir de enero de 1984, con el Trato del Libre Comercio se han agilizado los 

trámites con  Estados Unidos. La escala o rango de producción para las 

microempresas son de 100 cajas mensuales. 

Pequeña empresa: El proceso es igual que en la artesanal o  microempresa, 

estableciendo  diferencia en el volumen de exportación. La escala o rango de 

producción para las pequeñas empresas son de 101 a 500 cajas mensuales. 

Mediana y Gran Empresa: Este proceso de producción de  flores 

corresponde a un conjunto de actividades que se realizan en una plantación 

florícola y su escala o rango de producción se da aproximadamente es de las 

2500 cajas mensuales, que por lo general se dedican a la exportación. 
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CAPÍTULO # 2 

 

COMERCIALIZACIÓN Y EXPORTACIÓN DE LAS FLORES DEL 
ECUADOR  PERIODO 2007 – 2010 

 

2.1 La Producción Nacional  y su Comportamiento Comercial 

En el mercado nacional las flores, son consideradas como un producto muy 

atractivo para los diferentes usos decorativos, ha presentado una buena 

acogida gracias a la variedad de las flores. 

Si las flores están frescas, limpias, tienen excelente color y forma sin tener 

alguno daño, si se encuentran en el tiempo de  maduración, tamaño y 

rigidez; presentan un mayor valor comercial. 

Los anteriores criterios, son puntos importantes al momento de participar en 

las clasificaciones para la venta nacional o internacional, estableciendo así el 

porcentaje de flores que es competitivo en los mercados internacionales. 

La mayor demanda anual se registra en las fechas especiales como el día de 

la madre, del Amor y la Amistad, de la Mujer, de los Difuntos, Navidad o Fin 

de año que son determinadas por el calendario, en nuestro país las 
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ocasiones especiales que marcan un ritmo comercial para flores ya sean 

tanto para rosas, ilusiones,  flores tropicales entre otras. 

 

Tabla 2: Producción  Nacional de Flores (2007 -2010) 

AÑO PRODUCCIÓN (tallos) 

2007          3.890.649.173,00  

2008          3.381.779.184,00  

2009          3.638.176.150,00  

2010          4.030.285.126,00  

 

 

En la tabla 2 podemos observar la producción nacional de flores desde el 

año 2007 hasta el año 2010, este último año ha tenido una producción más 

alta representada en tallos que es del    4.030.285.126. Para el 2009 se tuvo 

una producción de aproximadamente de más de 3 millones de tallos 

producidos, aunque fue un año con poca demanda debido a la crisis mundial. 

A partir del año 2007,  la asociación de productores de flores tomó la 

decisión de capacitar a las fincas para así aumentar su producción y mejorar 

la calidad. 

En Ecuador se producen distintos tipos de flores, a continuación en la tabla 3 

se puede observar la producción nacional del año 2010. 

 
 

Datos de Superficie en hectáreas  - Característica bajo invernadero y campo abierto 
Fuente: INEC – Estadísticas Agropecuarias 
Elaborado por: Mabell Cabrera 
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Tabla 3: Producción  Nacional de Flores  
Año 2010 

Por tipo de Flores 
TIPO DE FLOR PLANTADA COSECHADA PRODUCCIÓN (tallos)

ROSA 4263,00 4227,00 2.387.991.433            

GYSOPHILIA 1116,00 1116,00 1.574.334.341            

LYATRIS 39,00 39,00 26.650.880                

HYPERICUM 54,00 54,00 19.190.188                

LIMONIUN 10,00 9,00 6.332.200                  

CLAVEL 65,00 55,00 5.376.779                  

DELPHINUM 12,00 12,00 4.579.200                  

CRISANTEMOS 4,00 4,00 4.480.745                  

HELICONIAS 11,00 11,00 1.052.779                  

GINGER 6,00 6,00 296.581                     

TOTAL DE PRODUCCION  NACIONAL DE FLORES 4.030.285.126$           
   

 

Para el año  2010 la producción de  flores  ha sido de 4030.885.126 tallos, 

entre las flores que más se producen en el Ecuador y se exportan son las 

Rosas. Para el año 2010 se cosechó 4227 hectáreas produciendo 

2.387.991.433 tallos  en relación al 2009 donde se cultivaron 3702 hectáreas 

produciendo 1.714.576.712 tallos. Para el año 2008 el instituto nacional de 

estadísticas y censo nos registra que se cultivaron 3850 hectáreas 

produciendo 1.766.356.855 tallos y en el 2007 se cosecharon 2744 

hectáreas dando como resultado una producción de 1.635.445.268 tallos. 

Comportamiento Comercial de las flores: 

Al realizar la comercialización de las flores deben pasar por varias etapas, 

como  al trasladarse de exportadores a consumidores sufre varias fases de 

comercialización, las cuales son manejadas por cuatro actores importantes 

Datos de Superficie en hectáreas  - Característica bajo invernadero y campo abierto 
Fuente: INEC – Estadísticas Agropecuarias 
Elaborado por: Mabell Cabrera 
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dentro de la cadena de distribución: agentes, subastas, mayoristas y 

minoristas como vemos en la figura 2. 

Las flores pueden tomar diferentes rutas en los mercados europeos antes de 

llegar al consumidor. Por lo  general, las flores de corte y el follaje 

provenientes de países en desarrollo siguen uno de los cuatro canales de 

distribución siguientes: 

Mediante subastas: En este caso, los productos son recibidos, 

desempacados y preparados para su puja10 por el departamento de manejo 

de subastas en el país de destino. En este canal de distribución pasa del 

productor o exportador a los encargados de la subasta. 

Mediante agente de subastas: Las flores son recibidas por un agente que las 

prepara para subastarlas. 

Mediante mayorista: Los productos importados con o sin preparación  son 

recibidos por un agente, quien los envía a un mayorista,  ellos se encargan 

de la logística para luego en su mayoría sean vendidos a importadores 

locales, minoristas o también  sean vendidos a importadores  extranjeros, es 

decir, se realice una  re-exportación. 

Mediante minoristas: es uno de los últimos canales de distribución ya que 

pasan a manos de minoristas hacia los consumidores finales. 

La cadena de distribución tiene el siguiente flujo: 

                                                           

10 Puja: Ofrecimiento de una cantidad de dinero por algo, especialmente en una subasta. 
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Figura 2: Cadena de Distribución 

 

Subastas 

Mayorista Re-exportaciónFuente: Centro de Promoción de Importaciones de Países en Desarrollo 

    Elaboración: CICO Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

 

El tiempo de comercialización de las flores  es muy breve, debido a que 

tienen poca vida las flores y  tienen que ser de la mejor calidad. Como vemos 

en la figura 2 en la cadena de distribución pasa por varias etapas para llegar 

al consumidor final ya que son los que exigen y prefieren flores de excelente 

calidad. 
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2.2 El Mercado Internacional de las Flores 

Las flores ecuatorianas se exportan diariamente a distintos lugares del 

mundo y esto se debe a la ubicación geográfica y el clima del Ecuador, el 

cual permite que se produzcan todos los días del año. 

El consumo de las flores en el mercado internacional puede variar  de un 

país a otro país, la tendencia de los consumidores internacionales puede 

estar representada por las siguientes características como su calidad, 

innovación, precio y presentación. 

EUROPA: el consumo de flores se divide de acuerdo al propósito bajo el cual 

las compran; es decir, unos las compran para obsequiarlas como detalle o 

para ocasiones especiales, y otras para su uso personal. A continuación se 

detallan los criterios y tendencias en los consumidores europeos de acuerdo 

al Estudio de Mercado realizado por el Centro de Promoción de 

Importaciones desde Países en Desarrollo de  Holanda, de noviembre 2008: 

Se tiene como resultado que la población europea compran flores para 

regalos y ocasiones especiales, no son tan representativos para la población 

europea a lo contrario que para ellos son símbolo de emociones y de 

expresar sentimientos, por lo general hay una mayor demanda en fechas 

establecidas por el calendario como San Valentín y otros días festivos. Otras 

de las razones por las que consumen flores son la de uso personal, ya que 

se utilizan mucho para decorar hogares, oficinas, restaurantes etc.  
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ESTADOS UNIDOS: 

Las flores frescas han sido siempre importantes en la vida del consumidor 

norteamericano, principalmente en ocasiones especiales como el Día de San 

Valentín. 

Se estima que un 22% de los hogares de ese país compran flores frescas 

con regularidad y el consumo per cápita anual de productos florales equivale 

a $67.11
 

Los principales motivos de comprar flores  para los estadounidenses son: 

regalo 30.4%, sin ocasión especial o uso personal 25%, cumpleaños y 

aniversarios 15.4%, condolencias 13.2%, otras ocasiones 10.3%, y estadía 

en hospitales 5.7%.12 

El mercado Estadounidense cada vez exige mayor calidad y variedad de las 

flores y le dan prioridad a productos con estilos frescos, íntegros y recién 

cortados. 

 

UNIÓN EUROPEA De acuerdo al Estudio de Mercado de flores del Centro de 

Centro de Promoción de Importaciones desde Países en Desarrollo de 

Holanda, de noviembre del 2008, la Unión Europea, son aquellos que  

consume más del 50% de las flores del mundo. Dentro de este porcentaje se 

incluyen a países que tienen un PIB per cápita relativamente alto en el 
                                                           

11 MÁLAGA Jaime, La Cadena de Comercialización de Flores Frescas en los Estados Unidos del Importador al 

Consumidor: 18 de marzo 2009. 
 
12 GÓMEZ Ignacio, Estudio del Importador al Consumidor: 18 de marzo 2009. 
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consumo de flores. Alemania es uno de los compradores más grande, luego 

tenemos   el Reino Unido, Francia e Italia. 

Se dividen en tres categorías: 

1. Mercados maduros: se distinguen  por tener niveles altos del gasto per 

cápita en flores. Por lo general, los mercados son estables y a veces tiende a 

disminuir. Los consumidores destinan cierta parte del gasto en flores para su 

uso personal. Ellos están acostumbrados a comprar flores y están 

interesados en nuevas variedades. Por ejemplo: Holanda, Francia, Bélgica, y 

los países de la región norte de Europa. 

 

2. Mercados en Crecimiento: son de un tamaño considerable, pero se tiene   

la expectativa de continuarán expandiéndose en los futuros años. En varios  

mercados que están en  crecimiento, el gasto per cápita todavía es 

parcialmente bajo comparado con los mercados maduros. Un ejemplo de ello 

es España y el Reino Unido. 

 

3. Mercados en Desarrollo: son países cuyas economías se han expandido 

rápidamente. Son consumidores  cuyo poder adquisitivo está aumentando y 

compran más flores. Por ejemplo  tenemos a países de Europa del Este y 

Grecia. 

  



 

 

26 

 

2.3 Las exportaciones de Flores en el Ecuador 

A escala nacional se cultivan unas 300 variedades de flores y  410 de rosas. 

El sector florícola del Ecuador exporta a 91 países y produce unas 100 mil 

toneladas que en su mayoría son exportadas. Esto en dólares representó 

aproximadamente unos  469 millones para el año  2007 con un crecimiento 

promedio anual de entre un 8% y 10%, y para el 2010 representó unos 607 

millones en exportaciones de flores, convirtiéndose en una cifra record para 

el sector,   según los datos provistos por Banco Central del Ecuador.  

Tabla 4: Exportaciones de Flores 

 Fuente Banco Central – Boletín Estadístico (Comercio exterior) 
 Elaboración: Mabell Cabrera. 

 

Las exportaciones de flores pasaron de 469 millones  de dólares del año 

2007 a 607 millones de dólares para el 2010 y equivale a un crecimiento del 

23% aproximadamente. 

En la tabla podemos observar que para el año 2010 la exportaciones 

comienza a aumentar, con una variación porcentual con referencia al 2009 
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de un 10.05%  teniendo como resultado un incremento aproximadamente  de 

61064 representado en valores Fob en miles de dólares. 

Figura 3: Evolución de las Exportaciones de Flores 

 

          Fuente Banco Central y Expoflores 
          Elaboración: Mabell Cabrera 

 

Las exportaciones de flores desde el año del 2007 al 2010 han venido 

creciendo constantemente a excepción del 2009, que se presentó una 

contracción de la demanda, donde  se redujo las exportaciones de flores por 

la crisis mundial que afectó sobre todo a nuestro principal importador de 

flores Estados Unidos.  
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El crecimiento de la exportaciones desde al año 2007 hasta  2010 ha sido de 

un 7.96% en valores FOB13 y el crecimiento promedio por volumen ha sido 

de un 4.50%. 

 

2.4  Evolución de los Precios 

Su gran variedad en cuanto a la especie, longitudes y calidades de flores de 

corte hacen difícil estimar la exactitud en los precios, pues actualmente 

existen 15,000 códigos usados para los diferentes productos, también es 

importante recalcar que el precio influye dependiendo de algunas fechas 

especiales y festividades. Los siguientes los factores son aquellos que más 

influyen principalmente en los precios:  

 Estacionalidad.  

 Color y cantidad de hojas.  

 Variedad.  

 Libre de sustancias químicas.  

 Tamaño de capullos.  

 Libre de parásitos y enfermedades.  

 Etapa de abertura de brotes.  

                                                           

13
 Free on board – valor puesto en el puerto de embarque 
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 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.  

 

Adicionalmente, existen otros factores importantes como: fletes, costos 

aeroportuarios o la disponibilidad del producto. Debido al aumento de la 

oferta mundial y al constante crecimiento del sector florícola, los precios han 

venido registrando bajas, además están estrechamente correlacionados con 

la temporada, sea invierno o verano.  
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Tabla 5: Precios internacionales para las principales variedades de 
flores 

Tercer trimestre 2010 (unidad) 
 

 

En los últimos años el precio de las flores ha sido direccionado  a la alza en 

cada año que trascurre. En el 2010 las Rosas son una de las que más alto   

precio tiene en $0.31 y entre de las menor costo se encuentran  Gerbera y 

Alstroemeria.14  

2.5 Los Principales Importadores. 

El mercado americano se ha mantenido importante para el Ecuador y los 

mercados europeos, en especial el de Italia, Holanda,  y el de Rusia, 

ampliaron su participación en las compras totales.  

                                                           

14
 Gerbera y Alstroemeria: son 2 tipos de flores que por lo general se lo utiliza para los arreglos florales 



 

 

31 

 

El mercado ruso, uno de los más exigentes, no ha dejado de crecer desde el 

año 2000. Como habíamos indicado,  los norteamericanos gastan 

aproximadamente 35USD por persona en flores cortadas. Los meses de 

Febrero, Abril, Mayo, y Diciembre son aquellos donde se obtiene mayor 

venta. 

Los productos que adquieren los consumidores norteamericanos son: plantas 

48%, Flor fresca 28%, plantas para el hogar 15%, plantas verdes 9%. 

El porcentaje de mujeres que compran flores es del 67% frente al 33% de los 

hombres. Tan sólo el 30% de las personas compran flores para sí mismas y 

los motivos que lleva son: la navidad 30%, Día de la Madre 26%, Fiestas de 

Pascua 17%, San Valentín 16%, Día de Acción de Gracias 4%, otros 7%. 

Estados Unidos tiene una población económicamente activa de 

aproximadamente 145´000.000 millones de personas, por lo tanto el mercado 

potencial equivale a esa cantidad. El 67% de los consumidores son mujeres, 

es decir, el mercado potencial para las mujeres es muy representativo. El 

mercado masculino el restante 33%.15 

Desde el año 2007 al 2010, Estados Unidos ha sido muestro principal 

comprador de flores seguido por Rusia, Italia y Holanda. 

A continuación detallaremos en la figura 4 nuestros principales socios  

comerciales que demandan a nuestro país.  

 

                                                           

15
 Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias de México 
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Figura 4: Principales Mercados de Exportación de Flores (2007 – 2010) 

 

      Fuente: Expoflores 2010 
                Elaborado por: PCR – Pacifit Credit Rating 
 

Las rosas son las que más se exportan y  otras de las flores que se 

demandan en especial es la Gypsophila o también llamada ilusión que 

observaremos en la tabla 6 que mantienen el mismo orden de importadores 

de las exportaciones totales de las  flores los que más compran ilusiones o 

Gypsophila son Estados Unidos, Italia, Holanda  y Rusia. 
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Tabla 6: Exportaciones Ecuatorianas de Gypsophila (2007 – 2010) 

AÑO TONELADA VALOR FOB

2007 3626,346 17289,251

2008 308,407 2127,886

2009 1500,788 8206,662

2010 3347,286 19789,597

2007 654,479 4269,988

2008 63,644 577,937

2009 558,476 3459,185

2010 1144,766 7329,598

2007 2125,613 8329,339

2008 343,493 2380,778

2009 1232,004 6646,117

2010 2685,593 13503,897

2007 494,314 3501,261

2008 3,525 26,477

2009 337,878 2033,318

2010 720,022 4196,189

PAÍS

ESTADOS UNIDOS

ITALIA

HOLANDA

RUSIA  

             Fuente: Aduana del Ecuador 
           Elaborado por: Mabell Cabrera  
 

Figura 5: Exportaciones Ecuatorianas de Gypsophila (2007 – 2010) 

 

              Fuente: Aduana del Ecuador 
              Elaborado por: Mabell Cabrera  
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Para el 2010 la cantidad demandada aumenta debido a tratados comerciales 

internacionales, y  exoneración de aranceles que han permitido motivar a 

estos países para que su consumo suntuario de flores aumente.  

Las exportaciones florícolas andinas en el mercado estadounidense, 

ingresan sin restricción, ya que se encuentran dentro del Sistema General de 

Preferencias (SGP) o del ATPDEA. De no existir dichos acuerdos, las 

exportaciones estarían sujetas a un impuesto de 7.6% para rosas, 3.7% para 

claveles y 7.5% para otras flores. Otra ventaja, es que no aplican 

restricciones o cuotas a la importación de flores (como sí sucede para otros 

productos). Lo que sí se aplica, con demasiada frecuencia, son las 

demandas a países andinos, por un supuesto Dumping compitiendo de una 

manera más eficaz en el mercado. 

Así mismo en los años anteriores se ve una reducción especialmente en el 

2008 debido a la crisis financiera que vivió Estados Unidos reflejando en los 

mercados de otros países como los europeos , se contrajo la demanda en 

este producto dando paso a los productos de primera necesidad. Además, el 

sector florícola ecuatoriano, se encuentra en desventaja frente a Colombia, 

pues nuestro vecino tiene una estructura de costos más baja. Para muestra, 

están los costos asociados con el transporte aéreo: el Aeropuerto de Quito, 

funciona solo hasta las 00:30, mientras que el de Bogotá está abierto las 24 

horas, lo que permite ganar casi un día entero a los exportadores 

colombianos. La Pista del Aeropuerto de Quito es de poco más de 3 km, lo 

que restringen la carga de los aviones al 85% de su capacidad, en Bogotá, la 
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pista es de 4Km, haciéndose más oportuna la vía de comercialización y 

entrega del producto. 
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CAPÌTULO # 3 

 

3. INCIDENCIA ECONÓMICA DE LAS EXPORTACIONES DE FLORES 

 

3.1 En las Exportaciones No Tradicionales. 

Las Flores  son el primer producto no tradicional de exportación y de acuerdo 

a los ingresos generados en el país las flores se encuentran en cuarto lugar. 

La provincia con mayor participación en  producción  es Pichincha, ya que 

logra cerca del 62% uno de los principales productores. 

Tabla 7: Incidencia Económica en las exportaciones no tradicionales 

EXPORTACIONES NO TRADICIONALESEXPORTACIONES 

NO 

TRADICIONALES

EXPORTACIONES 

FLORES

PARTICIPACIÓN 

RELATIVA

A B B/A

2007 3.545.656 469.424 13%

2008 4.131.637 557.560 14%

2009 3.462.395 546.701 16%

2010 4.110.994 607.765 15%

AÑOS

 

 Fuente: Banco Central – Boletín Estadístico 
 Elaborado por: Mabell Cabrera 
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Figura 6: Incidencia Económica en las exportaciones no tradicionales 

 

             Fuente: Banco  Central – Boletín Estadístico 
             Elaborado por: Mabell Cabrera 

 

Analizando el escenario podemos apreciar que las exportaciones de flores  

representan en las exportaciones no tradicionales un valor muy significativo 

que va en los períodos del 2007-2010 del 13 al 15%,  esto es una clara 

evidencia que las flores son el primer producto no tradicional de exportación, 

el segundo no petrolero antes tenemos el banano y contando con todos los 

sectores es el tercero. 

Aunque el sector de las flores ha sido descuidado debido a sus costos 

productivos y a la falta de tecnología ha podido surgir en el lapso del tiempo 
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debido a que las flores ecuatorianas son las más demandadas en el mercado 

mundial por su belleza. 

Las empresas como Guaisa, Ilesa, Emihana, Continex, Piganflor, Rosa 

Bonita entre otras han contribuìdo a la producción de flores ecuatorianas 

generando empleo e ingresos para el Ecuador. 

Ecuador cubre el 7% de la demanda a nivel mundial,  convirtiéndose en el 

tercer exportador de flores, y a su vez ha ido creciendo  el sector de las flores 

tropicales  en lo que corresponde  a  producción y exportación. 

Esta condición  de desarrollo debería ser aprovechada ya que las flores 

ecuatorianas de exportación se las conoce  por ser de calidad a nivel 

mundial, teniendo  como resultado la oportunidad de absorber  mercados 

internacionales. 

 

3.2 En las Exportaciones No Petroleras  

Después del banano se ha convertido el sector florícola en el segundo no 

petrolero en la economía nacional, es muy representativo para la balanza no 

petrolera ya que contamos con un recurso natural renovable donde se deben 

poner ventajas competitivas y la especialización para mejorar el sector, ya 

que la economía ecuatoriana debe ser diversificada en otros productos y 

dinamizadas para que en el largo plazo nuestros ingresos no dependan del 

sector petrolero y el riesgo sea minimizado. 
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Tabla 8: Incidencia Económica en las exportaciones no Petroleras 

AÑOS
EXPORTACIONES 

NO PETROLERAS

EXPORTACIONES 

DE FLORES
PARTICIPACIÓN 

RELATIVA

A B B/A

2007 5.992.750 469.424 7,83%

2008 7.097.738 557.560 7,86%

2009 6.898.419 546.701 7,93%

2010 7.816.700 607.765 7,78%

EXPORTACIONES NO PETROLERAS

 

       Fuente: Banco Centra - Boletín estadístico 
       Elaborado por: Mabell Cabrera 

  

Figura 7: Incidencia Económica en las exportaciones no Petroleras 

 

               Fuente: Banco Central – Boletín Estadístico 
                   Elaborado por: Mabell Cabrera 
 

Como observamos en la tabla 8, la participación relativa entre las 

exportaciones no petroleras y las exportaciones de flores desde el año 2007 



 

 

40 

 

al año 2010 ha tenido un promedio del 7.80% para el año 2009 tenemos una 

disminución de exportaciones tanto en las no petroleras como en las 

exportaciones de flores, y esto se ocasionó por la crisis mundial que se dio 

en EEUU en el mismo año. 

 

3.3 En la Generación de Empleo 

En lo que corresponde a  generación de empleo, se estima que 

aproximadamente laboran en forma directa e indirecta 80 mil personas, con 

mayor incidencia  en el sector rural. Las provincias con superior crecimiento 

productivo en flores en  los últimos años han sido Cotopaxi, Pichincha,  y 

Azuay.  

Actualmente en el Ecuador, en el sector agrícola se generan más de 40000 

empleos de manera directa y según datos de Agrocalidad  se registra de por 

cada  6 hectáreas trabajada se genera 12 plazas de trabajo formales.  

En el año 2010 se creó la   unión de fincas para mejorar su comercialización  

y exportación denominado “Rosa Bonita” que cuenta con 22 fincas entre ellas 

  

Rosa Bonita en sus 430 hectáreas de producción tiene aproximadamente 

4200 trabajadores registrado en el año 2010. A continuación detallaremos un 
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grupo de empresas que indican su número de empleados y sus hectáreas de 

producción.

 

Tabla 9: Generación de Empleos por Empresas 
Año 2010 

EMPRESA O FINCAS FLORÍCOLAS 

HECTÁREAS  
DE 

PRODUCCIÓN  

NÚMEROS 
DE 

EMPLEADOS 

ROSA BONITA 430,00 4200 

PLANTACIONES MALIMA 103,00 1000 

QUALTY SERVICE S.A. 42,00 540 

FLORES DE LA COLINA FLODECOL 33,00 320 

E.Q.R EQUATOROSES C.A. 24,60 300 

FLOR DEL VALLE 47,00 240 

ALTAFLOR 17,50 220 

TEXAS FLOWERS S.A 20,00 220 

NARANJO ROSES 20,50 210 

ARCOFLOR FLORES ARCO IRIS S.A. 12,00 150 

AZAYA GARDENS CIA 10,00 110 

 

  

En la tabla 9 observamos un grupo de empresas donde indica cuantos 

empleados tienen en  sus fincas, el promedio aproximado es de 9 empleados 

por hectárea, unas de las empresas que tiene más empleados es 

Plantaciones Malima con 1000 empleados aproximadamente en 103 

hectáreas, los datos de esta tabla  9 han sido proporcionado por expoflores y 

Fuente: Asociación Nacional de Productores y Exportadores de Flores del Ecuador – 
Empresas florícolas 
Elaborado por: Mabell Cabrera 
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por respuestas de las empresas florícolas que nos indicaron sus hectáreas 

de producción y número de empleados.  El promedio aproximado de 

trabajadores que laboran en el área administrativa como comercialización y 

exportaciones es de 14% en cada empresa. Para la empresa QUALTY 

SERVICE S.A en el área administrativa cuenta con 72 empleados y 540 en el 

área de producción. En gran parte de las empresas florícolas sus fincas 

productoras se encuentran separadas de las oficinas administrativas, por lo 

general,  sus oficinas están localizadas en   ciudades con mayor afluencia 

comercial y sus fincas se encuentran en el campo en un clima adecuado 

para así tener una flor con excelente calidad. 

 

3.4 En los Ingresos Tributarios 

El sector florícola ecuatoriano contribuye a los ingresos del estado 

ecuatoriano ya sean por exportación, por generación de empleo y en el 

ámbito tributario debido a que las empresas generan el impuesto a la renta y 

el crédito tributario. 

La incidencia del IVA y del impuesto a la renta en el sector no petrolero es de 

gran importancia con una incidencia del 15% al 25% ya que los sectores que 

aportan como el florícola que es el segundo no petrolero contribuyen a 

generar más ingresos, es claramente que a mayor demanda de flores, 
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mayores ingresos ecuatorianos, mayor fuente de empleo, mejor recaudación 

de impuesto. 

En cuanto a los ingresos arancelarios disminuyen debido a que algunos 

países socios tienen preferencias arancelarias y no pagan el arancel, pero 

otros países sí, si lo vemos desde otro preámbulo esta exoneración del 

arancel en el largo  plazo es ventajosa, ya que es un acto motivado para que 

nuestros socios comerciales demanden nuestras flores. 

 

Tabla 10: Incidencia Económica en las exportaciones en los ingresos  

Tributarios 
           
 
 

Fuente: Servicio de Rentas Internas del Ecuador 
Elaborado por: Mabell Cabrera 

 

 

 

 

INCIDENCIA DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y A LA RENTA 

AÑOS 

NO 
PETROLERO IVA 

PARTICIPACIÓN 
RELATIVA 

IMPUESTO 
A LA 

RENTA 
PARTICIPACIÓN 

RELATIVA 

A B B/A C C/A 

2007 
7.282,50 1.108,80 15,23 2.471,90 33,94 

2008 
9.232,40 2.338,60 25,33 2.824,90 30,60 

2009 
9.284,70 2.517,50 27,11 3.018,50 32,51 

2010 
10.145,90 2.353,10 23,19 3.552,80 35,02 
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Figura 8: Incidencia Económica en las exportaciones en los ingresos 
tributarios 

 

              Fuente: Servicio de Rentas Internas del Ecuador 
              Elaborado por: Mabell Cabrera 

 

En el sector no petrolero el impacto de los impuestos en el período del 2007 

al 2010 va del 15 al 23% del valor a agregado, esto significa que a medida 

que ha aumentado la producción y exportación de  las flores ha aumentado 

la recaudación de impuesto ya que hay más ventas de flores en lugares que 

gravan este bien. 

Durante el período 2007 al 2010 el impuesto a la renta va del 33 al 35 %, 

significa que las empresas que producen flores han generado utilidades de 

fuente ecuatoriana, aportando con el impuesto a la renta causado, debido a 
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que en el transcurso del tiempo se incrementó la producción, las 

exportaciones y el número de empresas. 

Con el Código de la Producción que está en vigencia desde enero del 2011, 

se han incorporado incentivos tributarios como la  Reducción 10 puntos 

porcentuales sobre el monto reinvertido en activos productivos. 

En lo que corresponde al anticipo del impuesto a la renta, las empresas que 

inicien actividades a partir  de la vigencia del Código de la Producción, 

solamente pagarían el anticipo del Impuesto a la Renta a partir del quinto año 

de operación efectiva. Y lo que corresponde al impuesto del valor agregado 

se tiene como crédito tributario por el pago de IVA  de compra de 

combustible para los negocios de transporte y carga al exterior. 

Se tiene como fin no recaudar ingresos tributarios, sino tener un crecimiento 

en la producción ecuatoriana para así generar fuentes de empleo.  

 

3.5 En el Producto Interno Bruto 

Las flores son uno de los principales  productos de exportación, antes de la 

flores tenemos  el petróleo, el banano y el camarón, según estadísticas del 

Banco Central del Ecuador. 

La incidencia que tienen las exportaciones de flores frente al Producto 

Interno Bruto desde el periodo 2007 al 2010 se mantiene en un 1.03% a un 

1.05%. 
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Tabla 11: Incidencia Económica en las exportaciones de las  Flores 
frente al  Producto Interno Bruto 

AÑOS PIB

EXPORTACIONES 

DE FLORES

PARTICIPACIÓN 

RELATIVA

A B B/A

2007 45.503.563 469.424 1,03

2008 54.208.524 557.560 1,03

2009 52.021.861 546.701 1,05

2010 57.978.116 607.765 1,05

PIB

 

           Fuente: Banco Central – Boletín Estadístico 
                           Elaborado por: Mabell Cabrera 
 

A continuación en la tabla 12 observaremos que el sector agícola contribuye 

al Producto Interno Bruto en un 5% a 6% durante el período 2007-2010, valor 

considerable ya que la producción nacional es netamente agrícola , 

incluyendose el rubro del sector florícola. 

En el 2009 a pesar que el sector florícola disminuyó, el sector agrícola se 

mantuvo constantemente aumentando. 

Es importante mencionar que el sector agrícola ha venido mejorando sus 

técnicas de cultivo, pero en la actualidad no se refleja en la producción, ya 

que el sector ha sido muy descuidado en la investigación científica y por los 

gobiernos de turno, el sector agrícola debe ser el más relevante en su 

inversión ya que debemos diversificar nuestra producción con más productos 

con tierras aptas para el desarrollo del mismo. 
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Tabla 12: Incidencia Económica en las exportaciones del Sector 
Agrícola frente al Producto Interno Bruto  

AÑOS PIB

SECTOR 

AGRÍCOLA
PARTICIPACIÓN 

RELATIVA

2007 45.503.563 2.664.854 5,86

2008 54.208.524 3.076.415 5,68

2009 52.021.861 3.166.718 6,09

2010 57.978.116 3.395.436 5,86

INCIDENCIA DEL PIB

 

Fuente: Banco Central – Boletín Estadístico 
Elaborado por: Mabell Cabrera 

 

Figura 9: Incidencia Económica en las exportaciones del Sector 
Agrícola frente al Producto Interno Bruto 

 

           Fuente: Banco Central – Boletín Estadístico 
           Elaborado por: Mabell Cabrera 

 

Las exportaciones del sector agrícola representan en  las exportaciones de 

flores y otros productos, niveles importantes para el  Producto Interno Bruto,  

debido a la cantidad de flores de distintos modelos que son exportados al 

resto del mundo.  
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Tienen gran incidencia en la producción interna,  generando a la economía 

fuente de trabajo e ingresos por consumo. 
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CAPÍTULO # 4 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

 A  lo largo de la historia el Ecuador se ha caracterizado por ser 

agrícola, y estar privilegiados al  tener unas excelentes tierras fértiles y 

un excelente clima. 

 Las flores ecuatorianas de exportación son consideradas como las 

mejores del mundo, gracias a las condiciones de calidad incomparable 

convirtiéndose en un símbolo de belleza y diversidad nacional. 

 La  producción nacional de flores se desarrolla en gran parte en las 

provincias de la sierra como Pichincha, Cotopaxi, Azuay entre otras. 

Para el año 2010 se registra 5800 hectáreas cultivadas. 

 La floricultura en el Ecuador es de gran importancia para la economía 

y para la sociedad, ya que genera recursos para el país. La 

generación de empleo es tan importante que se calcula que 

indirectamente emplea a más de 80 mil personas, el 60% de la mano 

de obra la conforman mujeres. 



 

 

50 

 

 A escala mundial, el Ecuador se ha logrado ser el tercer exportador de 

flores, cubriendo el 7% de la demanda  a nivel mundial. Antes de 

Ecuador tenemos a Holanda y Colombia. 

 Las exportaciones de las Flores en el año 2010 fue de 607 millones de 

dólares, lo que representa frente a las exportaciones no tradicionales 

en un 15%, convirtiéndose en uno de principales productos  en las 

exportaciones no tradicionales. 

 El sector floricultor  mantiene un elevado nivel de especialización 

productiva lo cual le permite competir ante varios países. 

 El desarrollo  del sector floricultor, no está exento de obstáculos que 

se convierten en desventajas como los costos de insumos agrícolas, 

transporte, energía eléctrica, entre otros. Y las ventajas que tenemos 

son las condiciones climáticas y la preparación por parte de las fincas 

para garantizar la calidad del producto.  
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4.2 RECOMENDACIONES 

Como hemos podido apreciar en las conclusiones, se puede realizar algunas 

recomendaciones: 

 Incentivar y darle valor agregado a la producción de flores como el de 

fomentar el turismo y presentar las bondades de las flores 

ecuatorianas con el fin de que las flores pueden  atraer turismo al 

Ecuador y que las cámaras de turismo apoyen al sector florícola para 

una imagen única. 

 Que Ecuador continué realizando acuerdo de preferencias 

arancelarias para así ganar mayor mercado en el mundo. 

 Continuar con la especialización del producto creando nuevos colores 

y formar, contribuir con un mejoramiento genético para las flores y así 

lograr mejor tallos y botones.  

 Que la Banca y sobre todo la Corporación Financiera Nacional aplique 

técnicas específicas para el otorgamiento de créditos.  

 Que la Asociación  Nacional de Productores y Exportadores de Flores 

del Ecuador (Expoflores) asuma una posición de liderazgo para el 

sector, convirtiéndose en un ente que tenga autoridad  para presionar 

a sectores gubernamentales apoyando la gestión exportadora, 

agilitando procesos de exportación como es su transportación  del 

producto. 
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