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Resumen 

 

En el presente trabajo de investigación se demuestra el impacto que tiene la cobertura de los 

riesgos sobre el total de las exportaciones en el sector florícola ecuatoriano; mediante el 

análisis de los principales riesgos que afectan al comercio internacional en el sector florícola 

ecuatoriano y de esta manera poder determinar un modelo de regresión lineal explicando el 

impacto de  la contratación de seguros sobre el nivel de exportaciones del sector florícola. 

Se tomó en consideración un periodo de estudio de los 10 últimos años para evaluar lo 

planteado. Es muy importante destacar que al modelo se realizaron pruebas de significancia 

de las variables para demostrar que tan representativa es la variable independiente para 

explicar los cambios en la variable dependiente. Adicional, se realizaron también la 

validación de los supuesto al modelo planteado, es decir, se evaluó si el modelo de regresión 

posee o no multicolineadad, Heterocedasticidad y error de especificación; para esta 

evaluación se utilizó el software para análisis de datos Eviews 10.  

 

Palabras claves: Riesgo, cobertura de riesgo, seguro, sector florícola, modelo de regresión. 
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Abstract 

 

In the present work of investigation the impact that the coverage of the risks on the total of 

the exports in the ecuadorian floriculture sector is demonstrated; through the analysis of the 

main risks that affect international trade, the analysis of the Ecuadorian flower sector and 

thus be able to determine a linear regression model to explain the impact of insurance 

contracting on the level of exports of the floriculture sector. A study period of the last 10 

years was taken into consideration to evaluate what was proposed. It is very important to 

emphasize that the proposed model was used to test the significance of the variables to 

demonstrate how significant the independent variable is to explain the changes in the 

dependent variable. Additionally, the validation of the assumptions was made to the 

proposed model, that is, it was evaluated whether the regression model has multicollinearity, 

Heteroscedasticity and specification error; for this evaluation, the Eviews 10 data analysis 

software was used. 

 

Keywords: Risk, risk coverage, insurance, floriculture sector, regression model. 
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Introducción 

El sector florícola ecuatoriano es uno de los principales sectores de la economía, dado 

su constante crecimiento en las dos últimas décadas. El principal producto de este sector, las 

rosas, son muy apetecidas a nivel internacional, producto por el cual el Ecuador se ha 

convertido uno de los principales países del mundo en la exportación de flores; esto a causa 

de que los lugares donde se cultiva este producto se encuentran en zonas óptimas para el 

proceso productivo, factores como el clima y el suelo son los principales ingredientes para 

hacer de las flores ecuatorianas una calidad inigualable y con una gran durabilidad frente a 

las de otros países también productores de flores.  

Sin embargo, las flores como tal no están exentas de la posibilidad de ocurrencia de 

algún imprevisto en su comercialización, a esto se refiere los posibles riesgos que se puedan 

presentar al momento de su exportación. Este es uno de los principales motivos de la 

realización de este trabajo de investigación, pues se pretende dar una base teórica de los 

posibles riesgos a los cuales este sector puede enfrentarse al momento de realizar alguna 

operación de comercio exterior; no obstante, mediante este trabajo se pretende también dar 

una posible solución a dichos riesgos, explicando también todo lo concerniente  a la 

cobertura de riesgos, es decir a los seguros. 

Es conveniente mencionar que este investigación seguirá una explicación por 

capítulos, en los cuales se abarcará de una manera que el lector pueda comprender como se 

ha estructura de este trabajo. Bajo este aspecto, en el capítulo uno, se brinda una base teórica 

concerniente a los principales tipos de riesgos al comercio exterior que existen y así mismo, 

una base teórica concerniente a las coberturas de dichos riesgos. En el capítulo dos, se tratará 

sobre el sector florícola ecuatoriano, determinando cuál es el nivel de exportaciones, qué 

representatividad tiene sobre el producto interno bruto agrícola, cuales son los principales 

compradores, entre otros datos de interés; y por último el capítulo tres, donde se realiza un 

modelo de regresión lineal para demostrar qué impacto tiene la contratación de seguros sobre 

el nivel de exportaciones del sector florícola.  
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Capítulo I  

Los riesgos y sus coberturas 

1.1 Los riesgos 

En el diario vivir de las operaciones de comercio exterior, la presencia de los 

inconvenientes en casi la mayoría de los procesos tanto de importación y exportación, son 

la principal causa de las pérdidas económicas y de mercaderías que se generan para las 

empresas y personas que se dedican a esta actividad económica.  

Al riesgo, en su parte e independientemente de su procedencia, se lo define como 

“contingencia o proximidad de un daño, también como cada una de las contingencias que 

pueden ser objeto de un contrato de seguro” (Real Acedemia de la Lengua, 2008). Por lo 

tanto y en base a esta conceptualización los riesgos son también denominados como 

contingencias, así pues, en este capítulo se analizará los riesgos o las contingencias que se 

presentan al sector florícola al momento de realizar cualquier operación de comercio 

exterior.  

Asimismo, el riesgo es todo peligro en potencia a que está sometido el bien 

asegurado, la posibilidad de que se produzca un suceso que genere un daño económicamente 

desfavorable, o la incertidumbre de presentarse una posible pérdida objetivamente 

cuantificable. (Hernández, 2003). 

El término riesgo posee una gran variedad de matices, las mismas que tienen afinidad 

con otros términos, tales como: Siniestro, daño o peligro; en este sentido la 

conceptualización de siniestro toma lugar cuando se materializa el riesgo provocando efectos 

nocivos en el elemento asegurado. Del mismo modo, el daño es la consecuencia del siniestro; 

en este término nos referimos al perjuicio que ha sufrido el bien. Este daño modifica 

negativamente la situación que tenía la mercancía asegurada antes de que ocurra el siniestro. 

Y por último, el peligro, que encierra el sentido de una contingencia inminente que provoque 

un daño. (Hernández, 2003) 

La internacionalizacion de cualquier empresa tiene por objetivo aumentar su fuente 

de riqueza, favoreciendose del comercio internacional; sin embargo, en este proceso da lugar 

a una serie de barreras o inconvenientes que en ciertos casos generan malas expectativas 

tomando en cuenta que las transacciones internacionales son mas complejas que las 

transacciones que se realizan dentro de un mismo país.  
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Algunos de los inconvenientes que se presentan, son situaciones específicas de la 

actividad de comercio internacional de las cuales se detallan acontinuación: 

• Riesgo de derivados del uso de varias monedas 

• Variedad de mercados 

• Sistemas políticos o económicos desiguales 

• Distancia física importante entre vendedor y comprador 

• Desconocimiento de idiomas 

• Diversidad de sistemas jurídicos 

• Dicisiones restrictivas a las exportaciones o las inversiones 

• Exigencia de documentación más compleja 

• Trabas de índole técnica, administrativa, burocrática, etc. 

• Idiosincrasia de cada mercado 

• Invervención de mediadores financieros  y otros sujetos intermediarios 

Incorporando estas circunstancia al sector florícola ecuatoriano quien en su mayoría 

ha buscado la forma de internacionalizar sus productos, no es la excepción, dado que los 

principales compradores de los productos de este sector poseen situaciones similares a las 

mencionadas en el párrafo anterior; tal es el caso de Rusia, quien a pesar de encontrarse a 

una distancia geogáfica considerable tiene también sus propias exigencias tanto de política 

interna como sociocultural.  

 

1.2 Características de los riesgos 

Una vez conceptualizado el concepto de riesgo, es necesario enmarcar qué 

características posee el riesgo. Dentro de este aspecto sobre la temática tratada, todo riesgo 

debe cumplir ciertas particularidades que lo caracterizaran como un riesgo, estas son: 

• Incierto: Es la principal característica del riesgo, dado que es por sí mismo aleatorio 

e incierto; su incertidumbre se base en dos aspectos fundamentales: es aleatorio 

porque no se sabe si va a concretarse el riesgo o no y es incierto porque no se sabe 

cuándo, cómo y dónde se tendrá lugar el siniestro. 

• Posible: otra característica del riesgo es que debe tener cierta probabilidad de 

ocurrencia, es decir debe ser probable de que se ocurra el siniestro; mientras que 

también se toma en consideración la frecuencia en que ocurre el siniestro.  
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• Concreto: Bajo esta característica, se base mucho en la contratación de la póliza de 

seguro, pues es necesaria que se asegure un riesgo en particular o concreto y es 

analizado tanto desde el aspecto cuantitativo como cualitativo para su respectiva 

valoración 

• Lícito: La ocurrencia de algún tipo de riesgo que esté considerado bajo una póliza 

de seguro debe ser de carácter lícito, pues se señala que no debe ir en contra de las 

reglas morales, de orden público y en perjuicio  de tercero, bajo este aspecto se deja 

efecto con contrato de seguro 

• Fortuito: Todo riesgo debe ser de carácter fortuito, es decir que tenga la probabilidad 

de ocurrencia pero sin que haya sido intervenido por voluntad humana, es decir debe 

estar alejado de la voluntad del asegurado de haber ocasionado algún evento que se 

traduzca como riesgo. 

Bajo el aspecto asegurativo, tema que se lo tratará más adelante, todo riesgo debe tener 

estas características para que sea determinado como tal. Una vez estudiadas estas 

características, para continuar con el estudio del riesgo es necesario indicar qué tipos riesgos 

existen de acuerdo al espacio o circunstancia en el cual se pueden presentar.  

 

1.3 Tipos de Riesgos 

Los eventos que se presenten en toda operación de comercio exterior son de diversa 

manera y tipo, pues algunas veces las contingencias ocurren no solo en el tramo, sea el caso 

de la exportación o importación, sino más bien desde fábrica; por ejemplo, cuando se 

preparan las flores o rosas para una venta de exportación y no se consideraron los tipos de 

embalajes que debe tener el producto para cuestiones de su durabilidad; este pequeño 

inconveniente trae sobre sí mismo una pérdida, pues bajo este sencillo ejemplo no se tomó 

en cuenta el riesgo que puede existir por no considerar las especificaciones técnicas sobre la 

preparación de las flores para la exportación, en este caso, el tipo de embalaje. 

No obstante, se pueden tomar en cuenta muchos aspectos tanto económicos como 

técnicos para poder dar una clasificación compleja sobre los riesgos que pueden existir, 

siempre tomando en cuenta las características primordiales sobre el riesgo. 

Existen varios tipos de riesgos, se presenta a continuación a los más representativos, 

a su vez lo que más tomados en cuenta son para, según sea el caso, poder deliberar la 

contratación de algún tipo de seguro sobre contingencias que se puedan presentar al 

momento de querer entrar al mundo del comercio internacional. 
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1.3.1 Riesgo comercial. Este tipo de riesgo es el más analizado por los operadores de 

comercio exterior, ya que involucra aspectos de incumplimientos por una de las partes que 

puestas de acuerdo para la realizar una transacción comercial internacional, contravienen 

con lo especificado en el contrato de compraventa, sea esto por falta de pago, por insolvencia 

o por otros aspectos contractuales.  

En este sentido, (Hernández, 2003) explica que:  

Los riesgos comerciales son los más graves y los que con mayor frecuencia 

deben afrontarse. Su gravedad puede variar desde una demora, más o menos 

prolongada hasta la pérdida total del valor de la mercancía exportada o de la 

inversión realizada, hechos motivados por una suspensión de pagos de su cliente 

importador, de una quiebra o de otras circunstancias que conduzcan a idéntico 

resultado. (Hernández, 2003) 

Los principales riesgos comerciales que se presentan están enfocados básicamente en 

el hecho de la probabilidad de incumplimiento de una de las partes. Por ejemplo, SueRoses 

empresa que se dedica a la exportación de todo tipo de flores incumple con alguna de las 

cláusulas del contrato de compra venta, o por desconocimiento de los  términos 

internacionales de intercambio, Incoterms por sus siglas en inglés, no cumple con lo pactado 

en el contrato de compra venta internacional con respecto a los plazos de entrega y de pago.  

A tal caso, lo expresa igualmente (Banco Santander, s.f.) Que el riesgo de impago 

del comprador, el mismo que se puede generar desde el momento en que se envía la 

mercancía hasta que se cobra. A este tipo de riesgo comercial es denominado riesgo de 

crédito. Así mismo, el riesgo que se deriva del riesgo comercial es el riesgo de resolución de 

contrato, este puede ser generado como cuando se hace un pedido y luego se lo cancelan.  

Dentro de este aspecto, del riesgo de resolución de contrato, uno de los factores que 

es vital destacar es por contingencias o hechos de carácter catastrófico al país de importador 

o de destino. 

 La insolvencia de pago por parte del deudor o en este caso el importador constituye el 

principal riesgo comercial, enfocado en el riesgo del crédito. Cuando el importador o deudor 

está declarado judicialmente en insolvencia o por la morosidad prolongada son también parte 

de los riesgos de aspecto comercial. 

 

1.3.2 Riesgo financiero. Los riesgos financieros son unos de los principales riesgos 

que se tratan y que se deben tomar en cuenta al momento de realizar la transacción de venta 

o compra de mercancía enfocadas en el comercio internacional. Bajo el aspecto financiero, 
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se trata básicamente sobre el estudio de los riesgos que se presentan por fallas o 

desconocimientos en el mercado internacional de divisas, obviamente este aspecto cuando 

se lo realiza a un país con diferente divisa con respecto al país que vende. Otro característica 

de este tipo de riesgo es sobre los riesgos que se presentan sobre los tipos de interés, el 

constante cambio de los mismo a diario son un aspecto interrogativo. 

 

1.3.2.1 Mercado de divisas. Cuando se inicia a comercializar en el mercado 

internacional, es muy importante tomar en consideración aspectos financieros o de finanzas 

internacionales, tal es el caso del mercado de divisas. El tener conocimiento sobre este tipo 

de mercado permitirá tanto al comprador como al vendedor no caer en pérdidas económicas 

en la operación de comercio internacional que hayan pactado. 

El mercado de divisas es también llamado como mercado de tipos de cambio, o Foreign 

Exchange (FX), el mismo que  “es un mercado global y descentralizado en el que se negocian 

divisas y que nació con el objetivo de facilitar cobertura de flujo monetario que se deriva del 

comercio internacional” (Fernández, 2017). 

Las operaciones comerciales de monedad y de depósitos bancarios denominados 

en monedas en particular ocurren en el mercado de divisa. Las transacciones 

realizadas en el mercado de divisas determinan las tasas a las cuales se 

intercambian las monedas, lo que a la vez determinará el costo de comprar bienes 

extranjeros y activos financieros. (Mishkin, 2008) 

En este sentido, el autor citada da a conocer que las operaciones que se realicen en el 

mercado de divisas, influirán directamente sobre el costo de la compra de los bienes en el 

comercio internacional; por lo cual se puede apreciar la importancia de este mercado ya que 

por posibles inconvenientes que este mercado tenga puede afectar al costo de la mercancía 

al momento de transar una negociación internacional. 

A su vez, en este mercado el eje principal rota a través del tipo de cambio, que es el 

precio de una divisa respecto a otra divisa, es decir, el precio del rublo (divisa rusa) en 

dólares estadounidense es de 0,01701 USD/RUB esto quiere decir que 1 RUB equivales a 

0,01701 USD. No obstante, el tipo de cambio puede ser efectuado no solo entre dos monedas, 

sino también entre más, esto dependiendo de cómo ejecute las operaciones el foreign 

Exchange dealer (operador del mercado de divisas) a su conveniencia. 

El tipo de cambio afecta a las operaciones de comercio internacional porque 

cuando el dólar estadounidense sube de valor en relación con las monedas 

extranjeras, los bienes extranjeros se vuelven más baratos para los 
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estadounidenses y los bienes de este país se vuelve más caros para los 

extranjeros; cuando su valor disminuye, los bienes extranjeros se vuelven más 

caros y los bienes estadounidenses se vuelven más baratos para los extranjeros. 

(Mishkin, 2008) 

Sin embargo y en base a lo citado por (Mishkin, 2008) este aspecto da cabida a los 

especuladores, pues estos actúan en el mercado de divisas con la compra y venta de las 

mismas haciendo que estas fluctúen los tipos de cambios. En algunos casos la intervención 

de los especuladores aumenta la eficiencia en este mercado, es decir, que actúan como 

agentes estabilizadores. En las mismas circunstancias, la especulación también puede ser 

desestabilizadora dado que cuando el tipo de cambio aumenta, estos compran la divisa 

haciendo de esto que el precio vaya en subida, o viceversa. Todo esto puede ser posible dado 

que “los especuladores tienen acceso a toda la información y apuestan su propio dinero, el 

tipo de cambio refleja toda la información disponible” (Kozikowski, 2000) 

 

Figura 1. Cotización promedio del dólar frente a las principales divisas del mundo entre el segundo trimestre 

del 2017. Tomado del Banco Central del Ecuador. 

 

Por esta razón es que una empresa que se dedique a la exportación a un país con 

diferente divisa, está expuesta a los diferentes tipos de riesgos cambiarios. Ya que una vez 

desde que se ha pactado el contrato de compra venta hasta el pago del mismo transcurre el 

periodo de tiempo, en cual puede ocurrir cualquier novedad sobre fluctuaciones en el 

mercado de divisas haciendo que el exportador pueda caer en pérdidas o en beneficios, de lo 

que le ocurra a este, lo inverso será para el importador. 

 



21 

 

1.3.2.2 Principales funciones del mercado de divisas. Según (Fernández, 2017) estas 

son las principales funciones del mercado de divisas: 

1. Fijar los precios de unas monedas con respecto a otras, es decir, definir el número de 

unidades a entregar de una moneda a cambio de una unidad de otra moneda distinta 

2. Permitir la realización de coberturas de riego de tipo de cambio, por ejemplo, cuando 

se realizan inversiones en moneda extranjera. 

3. Favorece el intercambio de fondos entre diferentes países; nos encontramos con 

países con excedentes de liquidez y países que necesitan dicha liquidez. 

4. Financiar el comercio internacional, cuyas operaciones representan una parte muy 

significativa del mercado de divisas. 

En cuanto a las funciones detalladas es necesario indicar que al permitir la realización 

de las coberturas de riesgos de tipo de cambio y la financiación del comercio internacional, 

se está tomando en consideración la importancia que tiene el comercio internacional sobre 

el mercado de divisas y los riesgo que en este ámbito de presenten. 

Factores que determinan el tipo de cambio 

Si bien es cierto, los tipos de cambios actúan sobre de economía de una nación en 

base a la oferta y demanda de divisas, esto tomando en consideración que si la demanda de 

divisa aumenta, el tipo de cambio también aumenta haciendo que la moneda nacional de 

deprecie, a su vez esto repercutirá sobre las exportaciones encareciendo su valor y sobre las 

importaciones abaratando su valor; por lo cual las personas que se dedican a la importación 

se verán beneficiadas. No obstante y bajo la teoría del pensamiento mercantilista, las cuentas 

nacionales se verán afectadas en su balanza comercial, ya que en esta se detalla la diferencia 

entre las exportaciones e importaciones. 

Esto puede ser solucionado con la intervención del Banco Central, actuando como 

intermediador en la compra de divisas 

Bajo esto aspecto se puede detallar que: 

 

↑D divisas => ↑ T/C => Depreciación moneda nacional => Exportaciones encarecen e 

Importaciones se abaratan => Importaciones > Exportaciones => SBC (-) 

 

De igual manera, ocurre cuando hay una disminución en la demanda de divisas, 

haciendo el tipo de cambio disminuya haciendo que la moneda nacional de aprecie frente a 

otras divisas, por repercutirá abaratando el costo de las exportaciones y encareciendo a las 
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importaciones, por lo cual los exportadores se verán beneficiados. Así mismo, el saldo de la 

balanza comercial nacional será positivo. Bajo este aspecto: 

 

↓D divisas => ↓ T/C => Apreciación moneda nacional => Exportaciones se abaratan e 

Importaciones se encarecen => Importaciones < Exportaciones => SBC (+). 

 

Definir qué caso sería el más factible, dependerá que tipo de política económica se 

aplique. 

 

1.3.2.3 Riesgo en las tasas de interés. Por lo general cuando se realizan operaciones 

de comercio exterior, las tasas de interés influye sobre el riesgo financiero, esto ya que 

dependiendo de las políticas económicas que se apliquen en el país, la tasa de interés puede 

ser volátil. “La tasa de interés es una cantidad prometida de rendimiento; hay tantas tasas 

como tipos de préstamos y de créditos” (Bodie & Merton, 1999). 

Los factores a los cuales la tasa de interés está íntimamente relacionado son los tres 

siguientes: 

• Unidad de cuenta: el tipo de divisa a la que se trate 

• Plazo: al vencimiento del crédito, bono o cualquier otro instrumento financiero 

• Riesgo de insolvencia: a mayor riesgo de insolvencia, mayor será la tasa de interés y 

viceversa. 

 

1.3.3 Riesgo técnico. Estos tipos de riesgos son de índole técnica puesto que se considera 

los obstáculos técnicos para poder ingresar las mercancías a otro país, es decir se toma en 

consideración las barreras técnicas al comercio. En este sentido, 

Los obstáculos técnicos al comercio son por lo general consecuencia de la 

preparación, la adopción y la aplicación de diferentes reglamentos y 

procedimientos de evaluación de la conformidad. Si por ejemplo, un productor 

del país A desea exportar al país B, se verá obligado a cumplir las prescripciones 

técnicas que el país B aplique a los productos que va a exportar, con las 

consecuencias financieras que ello conlleva. Las diferencias entre los 

reglamentos técnicos y los procedimientos de evaluación de la conformidad de 

los distintos países pueden obedecer a causas legítimas, como las diferencias de 

gustos o de niveles de ingresos de los ciudadanos y factores geográficos o de 

otro tipo. (Organización Mundial del Comercio, s/f) 
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Otro aspecto a considerar bajo este tipo de riesgo es por el tipo de control de 

calidad que se los dé a los mismos al momento de ingresar al país importador. En este 

caso estaría relacionado con la acreditación, normalización o certificación de calidad 

real y verás. Adicional de tomar en cuenta las medidas de control sanitarias y 

fitosanitarias ya sean de productos agrícolas como de productos de consumo humano. 

En el Ecuador se tiene a una organización en especial que se encarga de este tipo 

de inconvenientes que se presenten antes de salir del país, la institución se llama 

Agrocalidad, además de los controles aduaneros que se deben tomar en consideración 

para el proceso de exportación. Asimismo para el proceso de importación.  

Sin embargo, también existen normativas internacionales que se encargan de 

regular estos aspectos, entre esas normativas se tienen a las normas ISO 9000 la misma 

que se encarga de especificar los aspectos que deben considerarse para una buena 

gestión de calidad. 

 

1.3.4 Riesgo político. Este es uno de los principales inconvenientes que se tiene al 

momento de realizar alguna operación de comercio exterior. Para aquello es necesario 

destacar que eventos dan lugar a este tipo de riesgos. 

Básicamente son dos las principales: la inestabilidad del gobierno de turno y las políticas 

que los gobiernos tomen y que estas tengan consecuencias sobre el comercio, políticas tales 

como: aplicación de algún arancel a las importaciones, salvaguardas, tributos. 

En este sentido, se afirma que: 

Dentro del contexto de un organismo político, como podría ser el de un estado o 

dentro de un sistema de organismos políticos como sería, por ejemplo, el de una 

región o configuración internacional políticamente organizada el poder nunca es 

el objetivo de una sola persona o de un solo organismo. Por lo tanto, desde el 

momento en que actividad política se realiza siempre en el contexto de una 

pluralidad de actores antagónicos, la mera existencia de esta multiplicidad ya 

constituye un riesgo en si y de por si. En realidad, esto se traduce en una carencia 

de cadenas consecuenciales simples y lineales. En la enorme mayoría de los 

casos prácticos, la decisión política puede generar toda una gama de 

consecuencias difíciles o hasta imposibles de prever. (Reyno, 2012) 

El riesgo político se lo puede evaluar desde tres perspectivas: las decisiones políticas, 

la economía y la sociedad. Estas perspectivas están relacionadas dado que las decisiones 

políticas que tome un gobierno tienen repercusiones obviamente sobre la economía y a la 
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sociedad como tal. Sin embargo, están pueden evaluarse de manera separada; pues conlleva 

un riesgo político cuando la sociedad se levanta contra un régimen haciendo huelgas, paros, 

entre otros. Asimismo, la economía puede entrar en una etapa del ciclo económico 

denominado recesión económica y pues esto también involucra un riesgo político, pues este 

inconveniente es dependiente de las políticas que tome el régimen que tiene el poder.  

 

1.3.4.1 Riesgo País. El riesgo país según (Morales, 2002) lo define como: 

“la previsión de una eventual insolvencia comercial o financiera por parte de un 

vendedor o prestamista, a causa de problemas de carácter político o derivados de 

graves perturbaciones económicas que pueden darse, en forma relativamente 

frecuente en un país en desarrollo” (Morales, 2002) 

En base a la definición presentada por el autor citado anteriormente, se puede indicar 

que para el caso de una exportación, el país proveedor va a tener que evaluar muy bien la 

venta que está realizando al país importador en caso de este país se encuentre con una 

calificación alta de riesgo país. Pues como se detalla en lo citado, puede generar una eventual 

insolvencia comercial o financiera.  

1.3.5 Riesgo de naturaleza diversa. Este tipo de riesgo se presenta por posibles 

cambios en la naturaleza, es decir que se está considerando los aspectos que involucra los 

riesgos naturales como tal. Existen tres tipos de riesgos de naturaleza diversa estos son los 

riesgos tectónicos los mismo que se encuentran manifestados en sismos, erupciones 

volcánicas, maremotos; los riesgos climáticos que se manifiestan en inundaciones, sequías, 

avalanchas, aluviones; y los riesgos biológicos que se manifiestan en mareas rojas por lo 

general. 

 

1.4 Cobertura de los riesgos 

Una vez analizados todo lo concerniente a los riesgos: su definición, características, 

tipos; es importante determinar la forma de poder mermar el impacto económico sobre la 

mercancía que se transa; a esto se refiere el tratamiento o el estudio de las coberturas a los 

riesgos. En este sentido, se tratará básicamente sobre los contratos de seguros, cómo se 

calculan las primas de seguro y las indemnizaciones, adicional del estudio sobre la 

clasificación de las mercancías y la correcta manipulación de los empaques y embalajes de 

las mercancías. 
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1.5 Contrato de seguros 

Para empezar con esta temática, se debe tomar en consideración lo que afirma (López, 

s/f): 

El riesgo como objeto de cobertura de un  contrato de seguro, está configurado 

por un conjunto de caracteres individualizadores que determinan su esencia y 

naturaleza, y que influyen directamente en la determinación de la prima. Sin 

perjuicio de que en cada ramo de seguro, el riesgo guarda ciertas similitudes más 

o menos comunes, y que aun asi, cada riesgo en concreto tiene unas 

características propias. (López, s/f)  

En referencia a lo anteriormente citado, se debe recordar que las características de los 

riesgos influyen directamente como objeto de cobertura de un contrato de seguro, pues se al 

momento de que ocurra el siniestro, para la indemnización se tomará en cuenta dichas  

caracteres individualizadores del siniestro. 

Prácticamente se puede deducir que un seguro es un contrato en cual intervienen dos 

partes, el asegurador y el asegurado, en donde se obliga a pagar una prima de seguro, es decir 

una indemnización, previamente estipulada y definida los limites convenidos de cualquier 

riesgo que se tome en consideración. Obviamente, tomando en consideración las 

características de los riesgos como tal.  

Según (Ley de seguros, 1963) en su artículo 2, estipula que los elementos esenciales 

del contrato de seguro son: el asegurador, el solicitante, el interés asegurable, el riesgo 

asegurable, monto asegurado, prima de seguro o precio del seguro. Estos son considerados 

elementos esenciales dado que a falta de unos de estos elementos el contrato de seguro queda 

absolutamente nulo. 

1.6 Tipos de pólizas 

Las pólizas por viaje, las pólizas abiertas y las pólizas flotantes. Todas ellas son 

emitidas por las compañías de seguros de transporte internacional y tienen como finalidad 

documentar el contrato de seguro de transporte internacional. En ese sentido, el contrato de 

seguro requiere estar de forma escrita para su existencia. 

1.6.1 Pólizas por viaje. Dan cobertura al transporte de una determinada mercancía 

dirigida a un único cliente, a realizar en un único viaje. En las pólizas por viaje se cubre la 

totalidad del recorrido del viaje en cuestión, desde origen a destino, con inclusión de: 

• Escalas. 
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• Transbordos (cambios de medio de transporte). 

• Almacenamientos in itinere (por el camino). 

• Paralizaciones del medio de transporte. 

Con independencia de la utilización de diferentes medios de transporte durante el viaje, 

se efectúa un único contrato de seguro de transporte. Las pólizas por viaje se utilizan para 

dar cobertura a transportes aislados de mercancía (de una única expedición). 

1.6.2 Pólizas abiertas. Dan cobertura al transporte de una determinada mercancía 

dirigida a un único cliente, a realizar en más de un viaje. En las pólizas abiertas se cubre la 

totalidad del recorrido (desde origen a destino) de los diferentes viajes, con inclusión de: 

• Escalas. 

• Transbordos (cambios de medio de transporte). 

• Almacenamientos in itinere (por el camino). 

• Paralizaciones del medio de transporte. 

En las pólizas abiertas se cubre una única expedición (envío de una mercancía 

determinada a un único cliente) en la que se efectúan varios viajes (envíos parciales de 

mercancía). 

Con independencia de la utilización de diferentes medios de transporte durante los 

distintos viajes, se efectúa un único contrato de seguro de transporte. 

Las pólizas abiertas se utilizan para dar cobertura a transportes aislados de mercancía (de 

una única expedición), en los que, no obstante, se prevé la realización de envíos parciales. 

 

1.6.3 Pólizas flotantes. Dan cobertura al transporte de diferentes mercancías dirigidas a 

distintos clientes, a realizar en diferentes viajes, durante un tiempo determinado. En las 

pólizas flotantes se cubre la totalidad del recorrido de los distintos viajes, con inclusión de: 

• Escalas. 

• Transbordos (cambios de medio de transporte). 

• Almacenamientos in itinere (por el camino). 

• Paralizaciones del medio de transporte. 

En las pólizas flotantes se cubren todas las expediciones que pueda realizar una empresa 

durante un periodo de tiempo determinado. Con independencia de la utilización de diferentes 

medios de transporte durante los distintos viajes a realizar, se efectúa un único contrato de 

seguro de transporte. 
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Las pólizas flotantes son utilizadas habitualmente por empresas con tráfico continuado 

de mercancías. En cada expedición, el asegurado debe comunicar al asegurador las 

peculiaridades del envío a realizar, cumplimentando los llamados boletines de aplicación o 

certificados de seguro. En dichos impresos (facilitados en blanco por el asegurador), el 

asegurado debe indicar: 

• Destinatario. 

• Viaje. 

• Medio de transporte utilizado y su identificación concreta (nombre de buque, número 

de matrícula del camión…). 

• Descripción de la mercancía. 

• Marcas. 

• Pesos. 

• Volumen. 

• Valor de la mercancía. 

Posteriormente, el asegurado hace llegar original y copia del boletín de aplicación al 

asegurador, el cual se queda con el original y retorna una copia sellada al asegurado. 

El aseguramiento vía póliza flotante, dada la continuidad en la relación comercial entre 

asegurador y asegurado, abarata el precio del seguro de transporte. Periódicamente (mensual 

o trimestralmente), el asegurador recopila las operaciones realizadas por el asegurado 

(recogidas en los boletines de aplicación) y procede a la liquidación de primas del periodo 

de referencia. 

Las pólizas por volumen son pólizas flotantes de seguro de transporte internacional 

basadas en la facturación o el volumen de mercancía que se pretende asegurar. Son una 

variante de las pólizas flotante y dan cobertura a los distintos envíos de mercancía efectuados 

por una empresa, durante un período de tiempo determinado, hasta un determinado volumen 

de mercancía o un determinado valor. En las pólizas de volumen, el asegurado no está 

obligado a comunicar al asegurador todos los envíos que va realizando con cargo a dicha 

póliza. 

 

1.7 Características contrato de seguro 

Un contrato de seguro se caracteriza por las siguientes notas: 

• Consensual: las dos partes, asegurado y asegurador, deben conocer y aceptar 

expresamente las condiciones del contrato. 
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• Bilateral: el contrato contiene obligaciones para cada una de las partes. 

• Aleatorio: ninguna de las partes sabe con seguridad si ocurrirá o no la contingencia 

asegurada ni cuándo se producirá ésta. 

• Oneroso: el importe de la prima de un seguro siempre es inferior al importe de la 

prestación o indemnización; de otro lado, el asegurado para el que no se produzca la 

contingencia asegurada habrá pagado unas primas sin recibir ninguna compensación 

efectiva. 

• Basado en la buena fe: se parte de que el asegurado no provocará circunstancias que 

den lugar a que se produzca el hecho asegurado. 

Obligaciones básicas del asegurado y de la aseguradora: 

 

1.7.1 Asegurado. 

1. Correcta y completa descripción del riesgo, evitando errores o la ocultación de parte 

de la verdad. 

2. Abono de la prima del seguro en las circunstancias estipuladas en la póliza. 

3. Comunicación a la aseguradora de cuantas alteraciones del riesgo puedan acaecer a 

lo largo de la vida del contrato. 

4. Notificación del siniestro, dentro del plazo máximo de 7 días desde aquél en que 

tuviera conocimiento del mismo (salvo que se haya fijado en la póliza un plazo más 

amplio), a la entidad aseguradora mediante el documento denominado comúnmente 

“aviso de siniestro”. Dicha notificación deberá detallar todas las características del 

siniestro, así como las consecuencias del mismo. 

5. Una vez acaecido el siniestro, procurar las actuaciones necesarias para minorar las 

consecuencias del mismo. 

 

1.7.2 Aseguradora. 

1. Pago de la indemnización debida como consecuencia del acaecimiento del siniestro 

indemnizable, en los términos señalados en el contrato. 

2. Notificación expresa, en forma escrita y motivada al asegurado en caso de que rehúse 

el siniestro (considere que no se trata de un siniestro indemnizable). 
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1.8 Partes principales de la póliza de seguro 

1.8.1 Condiciones generales. Contienen las normas básicas que rigen la relación 

contractual entre las partes. Suelen tener unas cláusulas estándares que contienen, entre otras, 

las siguientes menciones: objeto del seguro, riesgos excluidos, forma de notificación de 

siniestro, etc. 

 

1.8.2 Condiciones particulares. Inciden en aspectos más individualizados del 

contrato, tales como: duración, identificación de las partes, designación del asegurado y, en 

su caso, del beneficiario, determinación de la suma asegurada, fijación del importe de la 

prima, etc. 

1.8.3 Condiciones especiales. Tienen como objetivo aclarar y matizar algunos 

puntos contenidos en las cláusulas anteriores. Así, en las mismas suele recogerse, por 

ejemplo, el establecimiento de franquicias (fórmulas a través de las cuales tanto el asegurado 

como la aseguradora se comprometen a asumir las consecuencias del siniestro en función de 

unos porcentajes o cuotas previamente acordados), la eliminación de determinadas 

excepciones o exclusiones, etc. 

 

1.9 Incoterms 2010 

Los INCOTERMS o International Commerce Terms son una serie de acrónimos que 

contienen reglas jurídicas que se aplican a aspectos muy diversos de relaciones comerciales 

de compraventa referentes a la puesta en disposición de mercancías y transferencia de riesgos 

comerciales relacionados a esas actuaciones. 

Las reglas INCOTERMS precisan el conjunto de derechos y obligaciones de las 

empresas en la entrega de mercancías cuando éstas suscriben un contrato de compraventa, 

presentes en todo el mundo y parte esencial del lenguaje cotidiano del comercio, proveyendo 

de reglas y orientación a importadores, exportadores, abogados, transportistas y 

aseguradoras de todo el mundo. 

 Su primera edición data de 1936, siguiendo numerosas revisiones en 1953, 1976, 

1980, 1990, 2000 y la actual del año 2010, por tanto se ha estandarizado su reforma cada 10 

años, atendiendo a los cambios que se dan en la compraventa de mercancías internacional. 

El uso de un INCOTERM es facultativo, provee de un amplio conglomerado de normas 

internacionales para interpretar términos utilizados en este tipo de negocios, siempre que así 

lo decidan las partes.  
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El buen conocimiento sobre estas reglas permitirán tanto al exportador como al 

importador determinar hasta qué punto llegan sus obligaciones tanto como vendedor como 

comprador. Es de vital importancia el detalle del mismo dentro del contrato de seguro pues 

así se podrá saber quién ha incumplido con dicho contrato y quién no. 

De esta manera se estaría optimizando  

 

Tabla 1. Análisis de los incoterms 2010 

 

Tomado de  ProEcuador (Análisis de los incoterms 2010) 

 

En primer lugar, aparece el término EXW (Ex Works) significa que el vendedor 

enviará los bienes con todos los requisitos establecidos, en la fecha acordada o dentro de un 

plazo, en las instalaciones del vendedor o en otro lugar convenido (fábrica, almacén, etc.). 

El vendedor no tiene obligación de cargar los bienes en ningún vehículo, ni de despachar la 

mercancía para poder ser ésta exportada, cuando dicho despacho corresponda. 

El segundo término es FCA (Free Carrier), franco porteador o franco transportista, 

planteado para cualquier tipo de transporte, carretera, mar, aire e incluso multimodal, 

suponiendo un aumento de las obligaciones del anterior INCOTERM para el vendedor, 
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quedando obligado a entregar los bienes al porteador o persona designada, además de factura 

comercial, despachando para exportación.   

El término FAS (Free Alongside Ship), el vendedor habrá cumplido con sus 

obligaciones toda vez que la mercancía fuere ubicada al costado del buque en el muelle o 

sobre una barcaza una vez se hayan satisfecho los aranceles. Conocido como franco al 

costado del buque, entraña la especialidad de que el comprador asume todos los riesgos de 

pérdida o daño desde el momento en que los bienes se depositan al costado del buque, 

teniendo el comprador la mayor parte de responsabilidad en todo el proceso 

FOB (Free On Board), un término de gran uso en el comercio internacional y que es 

simplificado a franco a bordo, el cual ha sufrido un cambio esencial en su descripción, pues 

con anterioridad la mercancía se entendía como entregada cuando sobrepasaba la borda del 

buque y en la actualidad lo será cuando se pone a bordo del buque, por lo que es más 

conveniente utilizar el término anterior. El comprador se hará cargo de todos los gastos desde 

que se pone a bordo del buque. 

El término CFR (Cost and Freight), coste y flete en puerto de destino convenido, 

donde el vendedor escoge portador, asume gastos pagando flete hasta puerto convenido sin 

incluir la descarga y el riesgo se transmite cuando los bienes están a bordo del buque, 

asumiendo el comprador el riesgo cuando se entrega la mercancía a bordo del buque 

convenido. 

El término CIF (Insurance and Freight) o coste, seguro y flete en puerto de destino 

convenido, donde el vendedor deberá pagar los gastos y flete necesarios para hacer llegar la 

mercancía al puerto de destino convenido, aunque el riesgo de daño o pérdida o daño de la 

mercancía se transfiere cuando los bienes pasan la borda del buque en puerto de embargo, 

estando el vendedor obligado a despachar los bienes. 

CPT (Carriage Paid to), significa que el vendedor envía los bienes al portador u otra 

persona nombrada por el vendedor en lugar convenido y que el vendedor correrá con los 

gastos necesarios para llevar la mercancía al lugar de destino, se obliga a poner a disposición 

del transportista la misma. La transmisión del riesgo tiene lugar cuando los bienes llegan al 

portador, no cuando llega al lugar de destino, a menos que se haga una disposición en 

contrario, el comprador correrá con los riesgos de daño o extravío que se produzcan con 

posterioridad a la transmisión del bien. 

El acrónimo CIP (Carriage and Insurance Paid to), significa que el vendedor entrega 

bienes al portador u otra persona que designe el vendedor en lugar convenido, obligándose 

el vendedor a contratar y pagar los costes de transporte necesarios para llevar la mercancía 
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al lugar de destino, así como de seguro (cobertura mínima) para cubrir el riesgo del 

comprador de sufrir daños en la mercancía durante el transporte. 

El término DAT (Delivered At Terminal) es una de las novedades de 2010, incluye 

todo tipo de transportes incluso multimodal, significa que una vez los bienes descargados 

del medio de transporte utilizado, a cargo del vendedor, son puestos a disposición del 

comprador en un determinado terminal, concepto amplio que incluye sitio, cubierto o no, 

embarcadero, almacén, camino o terminal de carga. El vendedor corre con todos los riesgos 

desde la carga, transporte y descarga de los bienes en el lugar convenido 

 

1.10 Principales agencias aseguradoras del Ecuador 

En el país actualmente existen alrededor de 40 empresas que se dedican a esta 

actividad de seguros y reaseguros. Estas aseguradoras según un informe presentado por la 

Revista Ekos, demuestra que los activos del sistema asegurador ecuatoriano representa 

alrededor de 1,8% del valor del PIB. Por lo cual, se puede destacar que a pesar de ser un 

sector no tan desarrollo dentro del país, su aporte contribuye sobre la generación de 

seguridad para quienes contratan distintos tipos de seguros.  

 

 

Figura 2. Porcentaje de participación de los seguros sobre el nivel de PIB. Tomado de Revista Ekos. 
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De igual manera, el estudio revela que las principales empresas aseguradoras del Ecuador 

son las siguientes: 

• Seguros Sucre 

• Seguros Equinoccial 

• Seguros Colonial 

• ACE 

• Latina Seguros 

• Aseguradora del SUR 

• Seguros Ecuatoriano suiza 

• AIG metropolitana 

Estas aseguradoras han sido evaluadas y calificadas por su alto porcentaje de rendimiento 

sobre sus activos, en el anexo 1 se presenta cuadro de información sustancial del sector de 

las aseguradoras. 

Sin embargo según Carlos Willson, gerente nacional comercial de ACE seguros 

menciona que: 

El mercado asegurador tiene un crecimiento promedio anual de alrededor del 

10% por lo que no visualizamos ningún cambio en este sentido. Lo que si está 

ocurriendo es que nos encontramos con una mayor oferta (fruto de una demanda 

que nace) de productos más especializados tales como los relacionados a tarjetas 

de crédito o la responsabilidad civil de directores o administradores. (Willson, 

2013) 

 

1.11 Diagrama PEST del sector asegurador ecuatoriano 

 

Tabla 2. Matriz PEST del sector asegurador ecuatoriano 

POLITICO ECONOMICO 

• Las aseguradoras se encuentran 

reguladas por la superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros 

desde el año 2015. 

• Alta institucionalidad del gobierno, 

repercute sobre el nivel de 

aseguramiento. 

• El nivel de ingreso per cápita es un 

factor importante para la demanda 

de seguros, pues el seguro es 

considerado como un servicio por lo 

cual si aumenta el ingreso per cápita 

aumentará la demanda de seguros 
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• La mayoría de las aseguradoras se 

encuentran con una buena 

calificación de riesgo; política que 

se debe tomar en consideración para 

la contratación de algún tipo de 

seguro  

• Crecimiento económico bajo del 

país en los últimos 3 años. 

• Las aseguradoras tienen una 

participación del 1,8% sobre el PIB 

nacional.  

• Crecimiento promedio anual 

alrededor del 10% del mercado 

asegurador 

SOCIAL TECNOLOGICO 

• Nivel de educación genera una 

mayor demanda de seguros al 

promover un mayor aprendizaje de 

los riesgos 

• Satisfacción de los clientes al 

cumplir con el pago de las pólizas 

por eventualidades causadas. 

• Nivel de confianza del consumidor 

al contratar una póliza de seguro. 

• Generación de plazas de empleo. 

• Utilización de web, interacción on-

line demostrando confiabilidad y 

seguridad. 

• Nuevos canales de comercialización 

de los seguros. 

 

Elaborado por: Autor 
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Capítulo 2 

Análisis del sector florícola ecuatoriano 

El sector florícola ecuatoriano es unos de los sectores más importantes del país por 

razones diversas, tales como el nivel de exportaciones, nivel de mano de obra empleada, el 

nivel de impuestos que genera. La industria florícola es una industria muy dinámica ya que 

su producción se da en todo el año, su cultivo abarca variedades de flores exóticas y 

tropicales, por lo cual este producto ecuatoriano es considerado como las mejores flores del 

mundo, no solo por su aspecto sino también por su calidad y durabilidad. 

El Ecuador se ha caracterizado por tener el clima propicio para el cultivo y desarrollo 

las flores, esto favorece el crecimiento de muchos tipos de flores entre se tiene a los claveles, 

rosas, crisantemos, entre otros, que son muy demandados a nivel internacional. Por esta 

razón  

“Ecuador es uno de los países que posee mayor diversidad en las flores que 

ofrece al mundo, entre ellas la Rosa, que tiene más de 300 variedades entre rojas 

y de colores. La Gypsophila, que en muy poco tiempo ha convertido al Ecuador 

en el principal productor y con el mayor de número de hectáreas en cultivo, el 

Limonium, aster y muchas otras flores de verano” (PROECUADOR, 2013) 

Por lo general, las áreas propicias para el cultivo de las flores están ubicadas en la parte 

de la sierra ecuatoriana, específicamente en las provincias de Pichincha, Chimborazo, 

Cotopaxi, Tungurahua, entre otras; lugares en donde las temperaturas promedios son entre 

14° y 15° centígrados, temperatura a las cuales las flores se pueden cultivar de manera 

óptima. 

2.1 Áreas productivas del sector 

Según (PROECUADOR, 2017) al año 2016 en el Ecuador existen 571 haciendas de 

flores aproximadamente, las cuales totalizan mal de 4 mil hectáreas de cultivo de flores 

ubicadas en 13 provincias: Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, 

Chimborazo, Cañar entre otras. 

Tabla 3. Producción de flores por tipos de empresas 

2016 

Tamaño Participación Ha Promedio 

Pequeña 62% 6.12 
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Mediana 28% 13.9 

Grandes 10% 37.2 
Adaptado de Expoflores ( Análisis del sector flores 2016). Elaborador por: Autor 

 

Como se puede apreciar en el recuadro anterior, al año 2016 la estructura del tamaño 

de las empresas que se dedican a esta actividad económica representa en un 62% a los de la 

pequeña empresa teniendo un promedio de hectáreas de 6.12; seguidamente de las medianas 

empresas con una participación del 28% teniendo a su disposición 13.9 ha en promedio por 

cada mediana empresa. Sin embargo, las grandes empresas solamente representan el 10% de 

participación en esta actividad económica.  

Tabla 4. Áreas productivas de flores 

Provincia Lugares Porcentaje 

Pichincha Cayambe, Huayacupata, La 

Esperanza, Tocachi, Atahualpa, 

Perucho, Tabacundo, Malchingui, 

Pomasqui, Pifo, Puembo, Yaruquí, 

Tumbaco, Amaguaña 

66% 

Cotopaxi Guaytacama, Toacazo, Latacunga 12% 

Azuay Cuenca, Paute, Azogues, San 

Joaquín, Estación Cumbe 

6% 

Imbabura Otavalo, Cotacachi, San Pablo del 

Lago 

5% 

Otros  11% 

Adaptado de Proecuador (análisis del sector florícola 2015). Elaborado por: Autor 

 

De acuerdo al recuadro anterior, la provincia de Pichincha abarca mayor cultivo de 

flores del país, puesto que el 66% de los cultivos nacionales de las flores se encuentran en 

los lugares detallados en el recuadro; sin embargo, la segunda provincia es la de Cotopaxi 

que tiene un total de 12% de los cultivos de flores, seguidamente de la provincia de Azuay 

con el 6% e Imbabura con el 5%. 

2.2 Exportaciones del sector florícola ecuatoriano 

Como se mencionó, el sector florícola es un sector muy importante para el país por 

el nivel de impacto económico que este causa. Es un sector que ha estado en constante avance 
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y con implementación de nuevas tecnologías que ayudan a que sea más competitivo a nivel 

internacional.  

 

Tabla 5. Participación de flores sobre el PIB 

PARTICIPACION EXPORTACION FLORES SOBRE PIB 
AGRICOLA 

Año PIB Agrícola 
Miles USD 

Exportaciones 
flores 

Miles USD 

% 
Participación 

2014  $     8.823.928   $     918.242  10,406% 

2015  $     8.967.151   $     819.939  9,144% 

2016  $     8.931.324   $     802.461  8,985% 

Adaptado de datos estadísticos del Banco Central del Ecuador. Elaborado por: Autor 

 

 

Figura 3. Participación exportación de flores sobre PIB Agrícola 2014-2016. Adaptado de datos 

estadísticos del Banco Central del Ecuador. Elaborado por: Autor 

En lo que respecta al porcentaje de participación del total de las exportaciones del 

sector florícola sobre el total del PIB Agrícola, se puede evidenciar que este sector representa 

al año 2014 un 10,41% sobre el Pib agrícola, es decir que de los 8 mil millones dólares que 

tiene el este PIB, las exportaciones de flores fueron de 918 millones de dólares. Sin embargo 

al año 2015 este porcentaje de participación disminuye en 1.3% aproximadamente; es decir 

que del total del PIB agrícola el 9,14% está dado por las exportaciones de este sector. Sin 

embargo, para el año 2016, esta representación disminuyó en menor proporción, 

aproximadamente en 0.15%. Es decir que para este año  las exportaciones de flores 

solamente representaron el 8,99% del Pib Agrícola. 
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Tabla 6. Participación de exportaciones florícolas sobre exportaciones no petroleras 

Años Exportaciones no 
petroleras miles 

USD 

Exportaciones 
Flores miles 

USD 

% Participación 

2011 $        9.377.485 $   766.305 8,17% 

2012 $        9.972.804 $   713.502 7,15% 

2013 $      10.643.724 $   830.251 7,80% 

2014 $      12.448.937 $   918.242 7,38% 

2015 $      11.670.556 $   819.939 7,03% 

2016 $      11.301.443 $   802.461 7,10% 

Adaptado de datos estadísticos del Banco Central del Ecuador. Elaborado por: Autor 

 

 

Figura 4. Participación de exportaciones de flores sobre exportaciones no petroleras. Adaptado de 

datos estadísticos del Banco Central del Ecuador. Elaborado por: Autor 

 Con respecto a la participación de las exportaciones de flores sobre las exportaciones 

no petroleras del país, se puede deducir que el sector florícola ha tenido una participación 

promedio de 7,4% sobre el nivel de exportaciones no petroleras.  

 Se puede indicar que para el año 2011, las exportaciones no petroleras fueron de 9 

mil millones de dólares sin embargo, las exportaciones del sector florícola se ubicaron en 

766 millones de dólares dando como resultado un porcentaje de participación del 8.17% la 

participación más alta que se puede evidenciar del gráfico anterior con respecto al periodo 

de estudio. Sin embargo, se puede destacar que para el año 2014 y 2015 el porcentaje de 

participación disminuye aproximadamente el 1%. Esto incidencia fue dado que para estos 

años hubo el problema de la devaluación del dólar frente a las demás divisas.  
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2.3 Precios por Kilo de flores 

 

Figura 5. Precio por kilo de las flores ecuatorianas al comercio mundial. Tomado del  

De acuerdo a la figura anterior se puede verificar las fluctuaciones que ha tenido el 

precio del kilo de la flor ecuatoriana. Se aprecia que al año 2012-2013 este rubro tuvo una 

caída en su precio de $0.65 por kilo, sin embargo al año 2015 es sector tuvo más ingresos 

dado que el precio aumentó en $0,66 cada kilo. Adicional, los dos últimos años este precio 

se ha visto en recesión dado que actualmente Colombia se encuentra exportando flores en 

mayor cantidad a bajo precio, dado que su moneda es devaluada respecto al dólar. 

2.4 Diagrama PEST del sector florícola ecuatoriano 

Tabla 7. Matriz PEST sector florícola ecuatoriano 

POLITICO ECONOMICO 

• Negociaciones internacionales para 

incursionar en nuevos mercados con 

bajo arancel. 

• Políticas que incentivan a las 

exportaciones. 

• Devolución de impuestos por nivel 

de ventas de exportación. 

• Política que incentivan al crédito a 

las exportaciones 

 

• Bajo crecimiento económico en los 

3 últimos años 

• Crecimiento en el total de 

exportaciones del sector florícola. 

• Arancel 0% a las exportaciones 

• Proceso de comercialización 

atraviesa por muchos intermediarios 

hasta llegar a su destinatario final 

• Datos de comercialización de rosas 

ha demostrado una disminución en 

el precio promedio por kilo de 

exportación  
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SOCIAL TECNOLOGICO 

• Plazas de empleo para la producción 

de flores y rosas.  

• Mayor concentración de producción 

en la sierra ecuatoriana, provincias 

de Pichincha, Chimborazo, entre 

otras. 

• Productores se encuentran 

organizados de manera de 

asociaciones de economía popular y 

solidaria. 

• Ecuador es conocido entre los 

mayores exportadores de rosas en el 

mundo 

• Uso de web para comercialización 

de flores. 

• Inclusión de procesos tecnológicos 

para la determinación del adecuado 

clima para el proceso productivo de 

flores.  

• Bajos costos de producción 

• Desarrollo de distintas variedades 

de rosas 

• Productos de calidad  

Elaborado por: Autor 

 

 

 

2.4 Matriz de riegos y coberturas del sector florícola ecuatoriano 

Tabla 8. Matriz de riesgo y coberturas del sector florícola  

Clasificación Riesgo Cobertura 

Riesgo comerciales 

riesgo de resolución de contrato 

medios de pagos (créditos documentarios 
irrevocable) y confirmado por el banco del 
comprador 

seguro de cumplimiento de contrato 

riesgo de crédito 

 

cláusula de reserva de dominio 

referencias bancarias e informes del cliente 

Riesgo financiero 

riesgos cambiarios transferencia del riesgo a terceros 

riesgos de tipos de interés 
instrumentos financieros básicos 

seguro de cambio 

Riesgo político 
riesgo país 

medios de pagos (créditos documentarios 
irrevocables) 

riesgos extraordinarios (guerras, revueltas) seguro de cumplimiento de contrato 
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Riesgo de naturaleza 
diversa 

catástrofes naturales 
medios de pagos (créditos documentarios 
irrevocable) y confirmado por el banco del 
comprador 

Riesgo técnico 

barreras arancelarias 

normas técnicas y fitosanitarias 
seguro de exportación 

rechazo de mercancía  

 

De acuerdo a la tabla adjunta, en lo que respecta a los riesgos comerciales que se 

enfrenta el sector florícola ecuatoriano se tiene en primer lugar al riesgo de resolución de 

contrato. Este riesgo que toma en consideración las fallas que se pueden presentar por una 

mala redacción del contrato dentro de la parte de redacción técnica del mismo; sin embargo, 

dentro de la parte operativa del contrato de compraventa se estipulan que los riesgos pueden 

desencadenar una serie de imprevistos por falta de cláusulas que identifiquen plenamente las 

características que se deben llevar a cabo dentro de la operación comercial; bajo este sentido 

se destaca la importancia de establecer sobre qué tipo de incoterms se llevará acabo la 

transacción comercial. Adicional, se tiene al riesgo de crédito; pues este tipo de riesgo toma 

en consideración la parte del pago una vez realizada la transacción comercial, es fundamental 

este aspecto pues involucra dentro del aspecto comercial la base principal de la transacción 

de compraventa. 

Para los riesgos mencionados anteriormente, es necesario plantear las coberturas de 

los mismos. El establecer sobre los medios de pago es la principal manera de cubrir algún 

tipo de riesgo comercial de índole técnica y operativa, el más utilizado por sector son los 

medios de pago por crédito documentario. Este es un acuerdo en virtud del cual el banco del 

importador, llamado banco emisor, a petición de su cliente y bajo sus instrucciones, se obliga 

a pagar a un tercero o a autorizar a otro banco que efectúe un pago, de forma irrevocable, 

contra presentación de los documentos exigidos dentro del plazo, siempre que se hayan 

cumplido los términos y las condiciones del crédito.  Así, el exportador tiene la garantía de 

que cobrará su pedido, siempre y cuando cumpla con lo estipulado en el crédito. Además, el 

vendedor se sentirá más seguro si el banco emisor tiene una sólida reputación internacional. 

Adicional, se tiene como cobertura al seguro de cumplimiento de contrato, el mismo que es 

una póliza en donde se asegura y se compromete a que ambas partes de la transacción 

comercial se comprometan a cumplir con lo establecido en el contrato de compraventa 

internacional.  

De acuerdo al riesgo financiero que se enfrenta el sector, se tiene a los riesgos 

cambiarios y riesgos de los tipos de interés. Estos riesgos se identifican en base a los 

mercados a los cuales exporta el sector florícola y que tienen una moneda distinta al dólar, 
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como es el caso de la Unión Europea y Rusia. Sin embargo, el riesgo cambiario no siempre 

es sinónimo de quebranto, pues con alguna frecuencia, las oscilaciones de las divisas pueden 

proporcionar beneficios a los operadores. Por tal motivo, el exportador no debe tomar como 

norma de cobertura de todas las operaciones sino sobre la base de un estudio individualizado 

y realizar un aseguramiento selectivo. 

Los riesgos políticos a los que se enfrenta el sector florícola recaen básicamente en el 

riesgo país y los riesgos extraordinarios, en vista a que la transacción comercial se verá 

optimista de acuerdo al país que vaya, es decir si se decide exportar a un lugar con riesgo 

país alto o con riesgo extraordinarios latentes se podrá obtener algún tipo de riesgo en la 

mercancía y especialmente en el pago del misma. Lo mismo ocurre bajo los riesgos de 

naturaleza diversa.  

Por último los riesgos técnicos a los que se enfrenta el sector florícola son de acuerdo 

a las normativas técnicas y fitosanitarias, barraras arancelarias entre otros. Dado que si se 

desea exportar a un país en el cual sea estrictamente su normativa fitosanitaria, y el 

exportador no cumpla con dichos requisitos, la mercancía es rechazada.  
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Capítulo 3 

Análisis de las coberturas de riesgos del comercio exterior y su impacto 

sobre el sector florícola ecuatoriano 

 

3.1 Elaboración de un modelo econométrico 

Para poder empezar con el análisis de las coberturas de los riesgos del comercio 

exterior y determinar el nivel de impacto que estas coberturas tienen sobre el sector florícola 

ecuatoriano es necesario explicar la justificación de la selección de las variables a estudiar. 

En este para la elaboración del modelo econométrico se ha tomado en consideración un 

periodo de estudio comprendido del año 2008 hasta el año 2017. Adicional, dentro de este 

periodo de estudio se tomó en consideración las 20 principales empresas del sector florícola 

que se dedican a la comercialización de las flores, rosas, claves, etc.; el total de las 

exportaciones del sector en estudio, el seguro de transporte aéreo, el seguro adquirido por 

cumplimiento de contrato, el seguro adquirido por crédito a la exportación y el nivel de 

ventas de las empresas seleccionadas para este estudio. 

Tal como se trató en el capítulo anterior, el nivel de las exportaciones de flores tiene 

relevancia significativa dentro del PIB agrícola. Por lo cual, para este estudio considerar las 

exportaciones de flores  y el análisis de los seguros adquiridos y del nivel de ventas del sector 

dará como un tipo de impacto, el cual se lo valorará y se identificará bajo el desarrollo de un 

modelo de regresión lineal. 

 

3.2 Metodología empleada en el estudio 

❖ Variables exógenas 

• Total ventas 20 principales empresas del sector florícola ecuatoriano 

• Total Seguro adquirido  

o Seguro transporte aéreo 

o Seguro cumplimiento de contrato 

o Seguro crédito a la exportación 

 

❖ Variable endógena  

• Total exportaciones sector florícola ecuatoriano 

La metodología a utilizarse será bajo la interpretación lógica de que las exportaciones 

dependerán del nivel de ventas que el sector florícola haya obtenido dentro del periodo de 
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estudio y también dependerá del total de seguros que se haya adquirido en los ramos 

correspondientes al sector externo.  

Es decir, que el nivel de exportaciones será explicado por las ventas y por el seguro 

contratado. La correspondencia de las mismas se dará a conocer a medida que se desarrolle 

el modelo. 

En base a lo anterior, la especificación tendrá un tipo de relación entre las variables, 

pero no ahora no se podría determinar la relación funcional de las mismas; sin embargo se 

puede expresar mediante un sencillo modelo matemático especificado de la siguiente 

manera: 

𝒀 = 𝒇(𝑿𝟏 + 𝑿𝟐) 

En donde Y= total de exportaciones del sector florícola está en función de X1= total 

seguros al comercio exterior adquiridos; X2= nivel de ventas de las 20 principales empresas 

del ecuador comercializadoras de flores. 

 

3.3 Especificación del modelo econométrico 

Elementos en la especificación del modelo: 

 

3.3.1 Explicar y determinar el modelo. Este modelo está enfocado en la explicación 

del comportamiento del nivel de las exportaciones del sector florícola ecuatoriano durante 

el periodo de estudio 2008-2017 con respecto al nivel de contratación de seguros tanto de 

seguro transporte aéreo, seguro cumplimiento del contrato, seguro de crédito a la 

exportación; y el nivel de ventas de las 20 principales empresas ecuatorianas 

comercializadores de flores durante el periodo de estudio. 

Lo que se plantea es analizar la relación existente entre las variables mencionadas, lo 

cual ya se había planteado un sencillo modelo matemático con las variables en estudio, por 

lo tanto en este aspecto se determinará si en realidad existe algún tipo de impacto o no en 

dicha especificación del modelo matemático. 

 

3.3.2 Definición de las variables. Variable dependiente: Es aquella cuyos valores 

dependen de los que tomen otra variable. Es aquella que dentro de una hipótesis representa 

la consecuencia, el efecto, el fenómeno que se estudia. Se simboliza con la letra Y. 
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Variable independiente: Es aquella que influye en la variable dependiente y no 

depende de otra variable, dentro de una hipótesis. Se simboliza con la letra X. A continuación 

se detalla una tabla para el reconocimiento de las variables a estudiar: 

 

Tabla 9. Definición de las variables 

VARIABLE DEPENDIENTE VARIABLE INDEPENDIENTE 

Total exportaciones sector florícola 

ecuatoriano 

Total seguros al comercio exterior adquiridos 

Total ventas 20 principales comercializadoras 

de flores 

Determinación de las variables del modelo. Los datos correspondientes a estas variables son del periodo del 

2008 al 2017. Elaborado por: Autor 

 

3.4 Conceptualización de las variables y explicación de los parámetros estructurales 

De las exportaciones como se ha venido mencionando corresponden a valores 

obtenidos en el transcurso del tiempo, se consideran solamente las exportaciones totales que 

ha tenido el sector florícola ecuatoriano. Con respecto al total de los seguros al comercio 

exterior adquiridos está valorado por tres tipos de seguros, estos son: Seguro de transporte 

aéreo, seguro de cumplimiento de contrato y seguro de crédito a la exportación; se ha 

considerado solamente estos tipos de seguros ya que en base al estudio de los diferentes 

riesgos que existen, los mismos que se especificaron en el capítulo 1, corresponderían 

básicamente a los tipos de riesgos técnicos, riesgos comerciales y riesgos financieros, 

respectivamente. Y por último, el total de ventas de las 20 principales comercializadoras 

ecuatorianas de flores; se consideró dado que las ventas de estas empresas tendrá algún tipo 

de impacto sobre las exportaciones totales del sector en estudio. Se tomó evaluaron 

solamente estas 20 dado que eran a las cuales se obtenía información suficiente. 

De igual manera, los parámetros que se establecerán en el modelo a desarrollar serán: 

β1,  β2 y β3; los mismo que irán acompañados de las variables X1 y X2. Se tendrá linealidad 

en los parámetros ya que tendrá como exponente 1. 

β1, será independiente, en otras palabras será la intersección; mientras que β2 y β3 

serán los parámetros que acompañaran a las variables independientes, en otras palabras será 

la pendiente de aquellas variables. 
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3.5 Ecuación y su fórmula matemática 

La ecuación para determinar el análisis del comportamiento de las variables en estudio 

será la siguiente: 

𝑌 = 𝛽1 + 𝛽2𝑋1 + 𝛽3𝑋2 +  𝜇 

En donde: 

𝛽1= corresponde al parámetro que indica donde se encuentra la intersección este modelo. 

𝛽2= es el parámetro del nivel de seguros al comercio exterior adquiridos del modelo en 

estudio 

𝛽3= es el parámetro del nivel de ventas de las 20 principales empresas ecuatorianas 

comercializadoras de flores que existe dado los datos en el modelo econométrico 

 

3.6 Perturbación aleatoria 

En la perturbación aleatoria se ubicarán las variables que explican el comportamiento 

del total de las exportaciones del sector florícola ecuatoriano durante los años 2008 - 2017 

pero que no son relevantes para nuestro modelo ya que por sí solas no influyen en el análisis 

del mismo. 

Dichas variables se especifican a continuación: 

• Clima 

• Nuevos competidores internacionales 

• Expectativas de los consumidores 

• Políticas de los países importadores de las flores ecuatorianas 

 

3.7 Datos estadísticos1 

Los datos de esto modelo fueron obtenidos de la Superintendencia de Compañías, 

datos estadísticos del Banco Central y de ProEcuador y de las Revista Ekos. Los datos están 

presentados en series de tiempo de tipo anual en los años del 2008 al 2017. Los datos no 

poseen ningún tipo de transformación, es decir que están expresados tal cual como se 

presentan en las instituciones mencionadas. Los datos están expresados en miles de dólares. 

En el siguiente cuadro se especifica los datos de las variables escogidas para el desarrollo 

del modelo planteado. 

 

                                                 
1 Los datos que se presentan en este apartado corresponden al periodo de estudio 2008- 2017 tomando en 

consideración un proyección para el año 2017.  
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Tabla 10. Datos estadísticos para elaboración del modelo 

AÑOS TOTAL 

EXPORTACIONE

S (MILES USD 

FOB) 

TOTAL 

VENTAS 20 

PRINCIPALE

S EMPRESAS 

FLORICOLAS 

TOTAL 

SEGURO 

A+B+C 

SEGURO DE 

TRANSPORTE 

AÉREO 

(MILES USD) 

SEGURO DE 

CUMPLIMIENTO 

DE CONTRATO 

(MILES USD) 

SEGURO 

CREDITO A LA 

EXPORTACION 

(MILES USD) 

A B C 
2008  $           557.560   $          102.312   $         33.511   $        13.437   $          18.502   $          1.572  

2009  $           546.699   $          117.232   $         42.838   $        23.526   $          17.456   $          1.856  

2010  $           607.761   $          126.103   $         59.377   $        33.539   $          23.744   $          2.094  

2011  $           766.305   $          144.929   $         69.412   $        37.281   $          27.578   $          4.553  

2012  $           713.502   $          168.999   $         79.377   $        42.622   $          32.509   $          4.246  

2013  $           830.251   $          181.587   $         94.634   $        52.830   $          36.930   $          4.874  

2014  $           918.242   $          190.131   $         88.205   $        46.129   $          37.410   $          4.666  

2015  $           819.939   $          174.367   $         91.252   $        48.140   $          37.810   $          5.302  

2016  $           802.461   $          191.515   $         84.177   $        45.891   $          33.255   $          5.031  

2017  $           936.210   $          168.234   $      107.319   $        58.521   $          42.529   $          6.269  

Adaptado de Superintendencia de bancos y seguros, Revista Ekos, ProEcuador. Elaborado por: Autor 

 

Datos estadísticos obtenidos para el desarrollo del modelo de regresión lineal. Las 

variables que se tomarán en cuenta son el total de las exportaciones, el total de las ventas de 

las 20 principales empresas del sector florícola ecuatoriano y el total de seguro contratado, 

el mismo que es la sumatoria de los seguros de transporte aéreo, cumplimiento de contrato 

y del crédito a la exportación. Esta sumatoria se ha considerado para simplificar el desarrollo 

del modelo.  

Para determinar los valores estadísticos de los parámetros, y de las pruebas de hipótesis 

utilizamos el software Eviews10; una vez insertados los datos a dicho software se ha 

obtenido los coeficientes, los mismos que se analizaran en a continuación. 

El siguiente cuadro se da a conocer los valores estadísticos de las variables en estudio 

por medio del software Eviews que facilita la determinación de los mismos: 
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                             Figura 6. Determinación de los coeficientes de regresión. Elaborado por: Autor 

 

Una vez obtenidos los datos estadísticos, se ha determinado los respectivos 

coeficientes de las variables en estudio. Dichos coeficientes muestran que corresponden a 

las variables en estudio de la siguiente manera: 

• 𝛽1 =  283030.7 

• 𝛽2 =  4.703890 

• 𝛽3 =  0.728389 

Sin embargo es importante considerar la bondad de ajuste de las variables, la que 

permitirá determinar qué tan ajustados están los parámetros al modelo en estudio tal como 

se muestra en la siguiente tabla: 

 
Figura 7. Bondad de ajuste del modelo. Elaborado por: Autor 

 

En base a la tabla anterior, se puede apreciar que la bondad de ajuste dado el R2 tiene 

un valor de 0.8522 que equivale al 85.22%, porcentaje que supera al 75% del valor mínimo 

aceptado; por lo que se puede deducir que los datos se encuentran bien ajustados al modelo 

planteado. Esto implica que el modelo econométrico quedaría expresado de la siguiente 

manera: 

 

𝑌 = 283030.7 +  4.70389𝑋1 +  0.728389𝑋2 
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3.8 Explicación de los valores obtenidos en los parámetros 

Para el parámetro β1 se explica que en caso de no existir ningún tipo de contratación 

de seguros de transporte aéreo, cumplimiento de contrato y crédito a la exportación; y 

tampoco que exista ningún nivel de ventas de las empresas tomadas en consideración para 

este estudio, el total de las exportaciones del sector florícola ecuatoriano sería de $283.030 

miles de dólares aproximadamente.  

Sin embargo, para el parámetro β2 se puede explicar que si se aumenta una unidad o 

un dólar en la contratación de seguros, el nivel de exportaciones totales del sector florícola 

ecuatoriano aumentaría en $4.70 miles de dólares. 

Así mismo, para el parámetro β3 se tiene que si se incrementa una unidad o un dólar 

en el nivel de las ventas de las 20 principales empresas florícolas, el nivel de las 

exportaciones totales aumentará en $ 0.728 miles de dólares o $ 728,39 dólares. 

En base a este análisis de puede deducir que la explicación de las variables han servido 

para determinar cuál será el impacto sobre el nivel de las exportaciones del sector florícola 

ecuatoriano por la adquisición de seguros y por el nivel de ventas que tengas las empresas 

tomadas en consideración para el presente estudio. 

 

3.9 Prueba de hipótesis  

3.9.1 Contraste de significatividad individual de las variables. Para este punto se 

validarán o identificarán las variables que son significativamente relevantes para el modelo 

que se encuentra en estudio 

En la siguiente tabla se dan a conocer las probabilidades de los respectivos valores 

estadísticos de la tabla t de las variables en estudio. 

 

Tabla 11. Probabilidad de los estadísticos 

  

Probabilidad t de los parámetros de las variables del modelo para determinar la relevancia de las 

variables    para el explicar el modelo. Elaborado por: Autor 
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Prueba individual β2 

 

𝐻0:  𝛽2 = 0       ;    𝐻𝑎:  𝛽2 ≠ 0 

𝑅𝑒𝑐ℎ𝑎𝑧𝑎𝑟 𝐻0 𝑠𝑖 𝑦 𝑠ó𝑙𝑜 𝑠𝑖 𝑡𝑐 >  𝑡𝑡 

𝑝 < ∞ 

0.027 < 0.05    (√) 

Considerando la prueba individual del parámetro del total de los seguros adquiridos se 

puede concluir que el valor obtenido de la probabilidad del estadístico T es inferior al valor 

alfa (0.05) por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, lo que 

significa que esta variable (total seguros adquiridos) si es significativa en las variaciones que 

tiene el total de las exportaciones del sector florícola ecuatoriano en este modelo. 

 

Prueba individual β3 

𝐻0:  𝛽3 = 0       ;    𝐻𝑎:  𝛽3 ≠ 0 

𝑅𝑒𝑐ℎ𝑎𝑧𝑎𝑟 𝐻0 𝑠𝑖 𝑦 𝑠ó𝑙𝑜 𝑠𝑖 𝑡𝑐 >  𝑡𝑡 

𝑝 < ∞ 

0.5824 < 0.05    (𝑋) 

 

Como se puede apreciar en esta prueba individual del parámetro β3, el valor obtenido 

en la probabilidad del estadístico t es superior al valor alfa (0.05) por lo tanto no se rechaza 

la hipótesis nula, lo que significa que esta variable (total ventas de las 20 principales 

empresas florícolas del Ecuador) no es significativa para determinar las variaciones en el 

total de las exportaciones del sector florícola ecuatoriano. 

 

3.9.2 Contraste de significatividad conjunta del modelo. Para realizar la prueba global 

de los parámetros que constan en las variables de este modelo econométrico se 

necesitan los valores del estadístico F, en específico la probabilidad de este 

estadístico el mismo que se especifica en la tabla siguiente: 

                                                             Tabla 12. Probabilidad F 

 

Estadístico F para determinar la significatividad 

Conjunta del modelo. Elaborado por: Autor 
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Una vez obtenido la probabilidad del estadístico F, se procede con el planteo y 

evaluación de las hipótesis: 

 

𝐻0:  𝛽2 = 𝛽3 = 𝛽4 = 0       ;    𝐻𝑎:  𝛽2 ≠ 𝛽3 ≠ 𝛽4 ≠ 0 

𝑅𝑒𝑐ℎ𝑎𝑧𝑎𝑟 𝐻0 𝑠𝑖 𝑦 𝑠ó𝑙𝑜 𝑠𝑖 𝐹𝑐 >  𝐹𝑡 

𝑝 < ∞ 

0.00051 < 0.05    (√) 

Determinada la prueba global de este modelo econométrico, se puede apreciar que el 

valor obtenido de la probabilidad del estadístico F es inferior al valor alfa; por lo tanto se 

rechaza la hipótesis nula planteada y se acepta la hipótesis alternativa, con lo que se puede 

concluir que al menos una de las variables es significativa para determinar las variaciones 

del total de las exportaciones del sector florícola ecuatoriano plantado como variable 

independiente de este modelo. 

 

3.10 Validación de los supuestos del modelo 

3.10.1 Normalidad de los errores. Para determinar que el modelo en estudio siga una 

distribución normal se utilizará el supuesto de normalidad mediante el histograma de los 

residuos y la prueba Jarque-Bera. 

Dichos supuestos permitirán detectar que los erros están normalmente distribuidos con 

medio cero y con una varianza de los errores mínima. 

 

                      Figura 8. Histograma de residuos. Elaborado por Autor. 
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En la figura anterior se puede apreciar el histograma de residuos y constata que 

aparentemente los errores del modelo siguen una distribución normal, puesto que la gráfica 

posee en cierta forma como una campana, la campana de Gauss. 

En contraste a lo mencionado, dicho método gráfico para detectar es un método 

totalmente informal, por lo cual no se puede deducir a ciencia cierta que el modelo en estudio 

sigue una distribución normal; por lo cual se concurre pues a un método más analítico que 

el método gráfico, dicho método es la prueba de normalidad de Jarque-Bera. 

 

 

En base a esta probabilidad se plantean la hipótesis nula y la hipótesis alternativa para 

determinar la prueba de normalidad. 

 

Ho: µ𝑖~𝑁(0, 𝜎2)    (√) 

Rechazar Ho si y sólo si JB > 𝑋2 

𝑝(𝐽𝐵) < ∞ 

0.706310 < 0.05     (X) 

 

Como se puede ver, en base al razonamiento analítico anterior, se acepta la hipótesis 

de que el modelo sigue una distribución normal con media cero y varianza de los errores 

mínima. Por lo tanto se puede concluir que el modelo en estudio sigue una distribución 

normal. 

 

3.10.2 Multicolinealidad. La Multicolinealidad en los modelos econométricos se 

presenta cuando los datos tienen una relación lineal o perfecta entre las variables 

explicativas. Es por tal motivo que es relevante realizar estudios para detectar si en el modelo 

en estudio existe o no Multicolinealidad. 

Para esto, se necesitará determinar si el R2  del modelo es considerablemente alto y que 

si posee variables que no son significativas. 

En la figura 6 da como resultado un R2 de 88.51% lo cual indica que es elevado; y 

existe una de las variables dependientes que no es significativa en el modelo en estudio dicha 
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variable es el total de ventas de las 20 principales empresas florícolas del Ecuador; por lo 

tanto se puede concluir que al existir la presencia de un R2 alta y la variable que no es 

significativa, dicho modelo en primera instancia tiene multicolinealidad. 

Sin embargo, otra forma de identificar que si existe este supuesto de multicolinealidad  

es por medio de la matriz de correlación, dicha matriz especifica que tan correlacionadas se 

encuentran las variables dependientes. A medida que las variables poseen un nivel mayor o 

igual al 80% de correlación se podrá deducir si existe o no multicolinealidad en el modelo 

en estudio. A continuación se presenta dicha matriz. 

 

 

   Figura 9. Matriz de correlación de las variables. Elaborado por: Autor 

 

La tabla anterior se aprecia que las variables totales ventas y total seguro sobrepasan 

el límite requerido de correlación entre las variables dependientes (80%); dichas variables 

muestran que están altamente correlacionadas, y por lo tanto se puede deducir que existe 

multicolinealidad.  

En vista a que anteriormente en las dos formas de detectar multicolinealidad en el 

modelo se han presentado este inconveniente en el modelo, se procederá a recurrir a un tercer 

método y el mismo que es más analítico para detectar si existe presencia o no de 

multicolinealidad. 

 

3.10.2.1 Factor de inflación de la varianza. “El factor de inflación de la varianza 

muestra la forma como a varianza de un estimador se infla por la presencia de la 

multicolinealidad. A medida que R2 se a 1, el FIV se acerca a infinito. Es decir,  medida que 

el grado de colinealidad aumenta, la varianza del estimador también” (Gujarati & Porter, 

2010). En base a eso se especifica en la siguiente tabla, el valor del FIV con los cuales se 

trabajara y se pondrán en consideración para determinar la existencia de multicolinealidad. 
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Tabla 13. Factor de inflación de la varianza 

 

Determinación del Factor de inflación de la varianza para cada variable independiente.  

Elaborado por: Autor  

 

• Para la variable Total ventas 

 

Factor de inflación de la varianza 

Ho: NO existe Multicolinealidad  (𝑋) 

Rechazar Ho si y sólo si 𝐹𝐼𝑉2 ≥ 10   (√) 

𝐹𝐼𝑉2 = 5.9679 

 

Dado el valor del factor de inflación de la varianza de la variable total ventas del sector 

florícola ecuatoriano, se puede apreciar que es inferior a 10, por lo tanto, esta variable no 

está altamente correlacionada con la otra variable independiente, por lo que para esta variable 

se descarta la presencia de multicolinealidad. 

Sin embargo, “cabe observar que el inverso del FIV se conoce como tolerancia (TOL). 

Es decir que cuando el R2 es 1 existe colinealidad perfecta el TOL o factor de tolerancia es 

0 y viceversa” (Gujarati & Porter, 2010) por lo cual se plantea la prueba de análisis del TOL 

para la variable de ventas. 

 

Factor de Tolerancia 

 

Ho: NO existe Multicolinealidad  (𝑋) 

Rechazar Ho si y sólo si 𝑇𝑂𝐿2 ≈ 0   (√) 

TOL2= 1/FIV 

TOL2= 0.16756 
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Dado que el factor de tolerancia de la variable explicativa total ventas no es cero, pero 

es casi cercano a cero, se puede deducir que no está altamente correlacionada con las demás 

variables explicativas. 

 

• Para la variable total seguros 

Factor de inflación de la varianza 

 

Ho: NO existe Multicolinealidad  (𝑋) 

Rechazar Ho si y sólo si 𝐹𝐼𝑉3 ≥ 10   (√) 

𝐹𝐼𝑉3 = 5.9679 

 

Dado el valor del factor de inflación de la varianza de la variable total de seguros, se 

puede apreciar que es inferior a 10, por lo tanto, esta variable no está altamente 

correlacionada con la otra variable independiente, por lo que para esta variable se descarta 

la presencia de multicolinealidad. 

 

Factor de Tolerancia 

 

Ho: NO existe Multicolinealidad  (𝑋) 

Rechazar Ho si y sólo si 𝑇𝑂𝐿3 ≈ 0   (√) 

TOL3= 1/FIV 

TOL3= 0.16756 

 

Dado que el factor de tolerancia de la variable explicativa total ventas no es cero, pero 

es casi cercano a cero, se puede deducir que no está altamente correlacionada con las demás 

variables explicativas.  

Una vez realizada la tercer prueba para la detección de multicolinealidad se mostró 

analíticamente que ninguna de las variables tienen una correlación perfecta entre sí, pero si 

poseen un cierto grado de colinealidad. Por lo tanto, se deduce que existe presencia de 

multicolinealidad en este modelo que se está estudiando. 
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3.10.3 Heterocedasticidad. “La Heterocedasticidad se da cuanto las varianzas de los 

errores del modelo no es constante en las distintas observaciones” (Gujarati & Porter, 2010). 

Para verificar si en el modelo de consumo que estamos analizando la varianza de  µi  es 

constante o no en las observaciones, utilizamos métodos con los cuales se puede identificar 

la presencia de Heterocedasticidad. Para el análisis de este supuesto, se tomará en 

consideración tres test que se los realizarán en el programa Eviews y estos son los siguientes: 

1. Test Breuusch-Pagan-Godfrey 

2. Test de White 

3. Test de Glejser 

 

3.10.3.1 Test Breusch-Pagan-Godfrey. 

 

 

Figura 10. Test Breusch-Pagan-Godfrey. Elaborado por: Autor 

 

Ho: NO existe Heterocedasticidad (√) 

Rechazar Ho si y sólo si Chi2
c > Chi2

t  

p Chi2 < ∞ 

0.5481 < 0,05  (𝑋) 

 

Según el test Breusch-Pagan-Godfrey para detectar si existe en nuestro modelo 

Heterocedasticidad, se puede apreciar luego de la prueba de hipótesis que el modelo en 

estudio no posee Heterocedasticidad, es decir que se acepta la hipótesis alternativa la misma 

que específica que este modelo es homocedastico. 
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3.10.3.2 Test de White 

 

 

Figura 11. Test White. Elaborado por:Autor 

Ho: NO existe Heterocedasticidad (√) 

Rechazar Ho si y sólo si Chi2
c > Chi2

t  

p Chi2 < ∞ 

0.5057 < 0,05  (𝑋) 

Según el test de White para detectar si existe en nuestro modelo la presencia de 

Heterocedasticidad, se puede apreciar luego de la prueba de hipótesis que el modelo en 

estudio no posee Heterocedasticidad, es decir que se acepta la hipótesis alternativa la misma 

que específica que este modelo es homocedastico. 

 

3.10.3.3 Test de Glejser 

 

Figura 12. Test Glejser. Elaborador por: Autor 
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Ho: NO existe Heterocedasticidad (√) 

Rechazar Ho si y sólo si Chi2
c > Chi2

t  

p Chi2 < ∞ 

0.7332 < 0,05  (𝑋) 

Según el test de Glejser para detectar si existe en nuestro modelo la presencia de 

Heterocedasticidad, se puede apreciar luego de la prueba de hipótesis que el modelo en 

estudio no posee Heterocedasticidad, es decir que se acepta la hipótesis alternativa la misma 

que específica que este modelo es homocedastico. 

Una vez realizado los varios test para determinar si que en el modelo  que estamos 

estudiando posee Heterocedasticidad. Se puede concluir de manera general que no existe 

Heterocedasticidad, haciendo de este modelo econométrico un modelo capaz de explicar la 

incidencia de la variable total exportaciones del sector florícola ecuatoriano sobre las demás 

variables que se plantean en el modelo.  

 

3.10.4 Autocorrelación. Para determinar si los términos de errores del modelo 

econométrico en estudio están correlacionados entre sí; es decir, determinar si existe o no 

Autocorrelación en el modelo, se necesitará determinar los niveles de rezago que posea el 

modelo como tal. Bajo el nivel de índice de Akaike info criterion el mismo que determinará 

el número de rezagos que el modelo necesite. 

 

Tabla 14. Cálculo del nivel de rezagos 
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Elaborado por: Autor 

 

Como se puede apreciar el nivel del índice Akaike con dos rezagos comienza su valor 

a disminuir mientras que en su tercer rezago el valor aumenta; por lo tanto se puede el 

modelo sólo necesita de dos rezados para determinar si existe o no Autocorrelación. 

Por lo cual se procede con la prueba de hipótesis de la probabilidad de chi cuadrado del test 

Breusch Godfrey Serial correlation LM, el mismo que se especifica a continuación: 

 

                       Tabla 15. Autocorrelación 

 

                       Elaborado por: Autor 

 

Ho: NO existe autocorrelación (𝑋) 

Rechazar Ho si y sólo si Chi2
c > Chi2

t  



60 

 

p Chi2 < ∞ 

0.0599 < 0,05  (√) 

Una vez realizada la prueba de hipótesis el valor de la probabilidad de Chi2 es mayor 

al valor alfa, por lo tanto se puede concluir que el modelo no posee Autocorrelación.  

 

3.10.5 Error de especificación. Con respecto al error de especificación se verificará si 

el modelo está acorde la teoría económica aplicada para el estudio del mismo. 

Para esto se determinará mediante su regresión normal y tomando en consideración los 

siguiente puntos para verificar si existe o no error de especificación. 

 

• R2 bajo 

• Variables no significativas 

• El estadístico Durbin-Watson no cercano a 2 

Estos tres puntos todos al mismo tiempo dan a conocer que el modelo como tal posee 

error de especificación. A continuación su análisis: 

 

 

                             Figura 13. Error de especificación. Elaborado por: Autor 
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Como se puede apreciar en la tabla existe una variable que no es significativa en el 

modelo planteado y su estadístico Durbin Watson es mayor a 2 y su R2 es alto. Por lo tanto 

bajo esta verificación se puede descartar la presencia de error de especificación, es decir que 

el modelo se encuentra bien especificado. 
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Conclusiones 

 

Los riesgos a los que se enfrentan el sector florícola ecuatoriano son los riesgos de 

índole técnica, política, comercial y financiera, en vista a que es un sector que debe tomar 

en consideración los procesos de envío de la mercancía, las coyunturas políticas de los países 

compradores de flores, las normas técnicas y los diferentes aspectos financieros tales como, 

tasas de interés, devaluaciones y apreciaciones de las divisas. Sin embargo, las coberturas 

de riesgo merman la posibilidad de inconvenientes y pérdidas económicas para el sector 

florícola. 

El mercado asegurador del país, representa aproximadamente el 1,8% del total del PIB, 

y en los últimos años ha tenido un crecimiento promedio constante de 10% anual.  

El sector florícola ecuatoriano, tiene aproximadamente una extensión de 4 mil 

hectáreas de cultivo en las zonas del Pichincha, Cotopaxi, Azuay e Imbabura; provincias en 

las cuales hay una mayor proporción de hectáreas cultivadas de flores. La provincia de 

Pichincha es la que mayor hectáreas de cultivos de flores tiene, aproximadamente un 66% 

está centrado en este sector. Seguido por la provincia de Cotopaxi con un 12%.  

El nivel de exportaciones del sector florícola ecuatoriano, tiene una representación del 

aproximadamente el 10% sobre el PIB agrícola, y tiene una participación del 7,5% sobre el 

total de las exportaciones no petroleras.  

En lo que respecta a los tipos de flores las rosas son las más representativas del sector 

pues tienen el 72% del total de las exportaciones florícolas; sin embargo, la Gypsophila 

representa al 8%  de las exportaciones de este sector y las flores de verano con el 6%. 

 Los principales mercados hacia los cuales el sector florícola exporta son los Estados 

Unidos, Europa, Rusia y Holanda. Estos mercados son los más representativos y tienen un 

porcentaje del 40%, 30%, 24% y 10% respectivamente. 

 Para el año 2015 el sector florícola ecuatoriano tuvo una caída en su nivel de 

exportaciones dado la recesión económica por la cual el país pasó. Esto debido a la 

depreciación del dólar frente a las demás divisas y por la caída de los precios del petróleo 

que afecto mundialmente a los países dependientes de este producto. 

Con respecto al planteamiento del modelo econométrico para la explicación de la 

afectación de los seguros y el nivel de venta de las 20 principales empresas florícolas del 

Ecuador sobre el nivel de exportaciones del sector florícola ecuatoriano, se identifica que la 

variable total de ventas no es significativa para explicar la afectación sobre el nivel de 

exportaciones del sector florícola; así mismo del modelo realizado, se puede identificar que 
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existe presencia de multicolinealidad, es decir que existe una correlación entre las variables 

explicativas. 
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Recomendaciones 

 

El sector florícola ecuatoriano es un sector al cual se lo debe repotenciar, dado a que 

este sector se encuentra en la naturaleza propicia para el desarrollo de un producto de calidad. 

Es decir que se lo puede hacer de este producto un producto con mayor demanda a nivel 

internacional. 

Las coberturas de riesgo que el sector florícola debe que considerar para evitar 

inconvenientes de pago son: establecer los medios de pagos garantizados, adquirir un seguro 

de cumplimiento de contrato, utilización de instrumentos financieros básicos, adquirir 

seguro de exportación. 

Impulsar el cooperativismo entre los pequeños productores del sector florícola para 

llegar a tener una mejor organización en la comercialización de su producción.  

Con respecto al modelo econométrico planteado se recomienda ampliar el periodo de 

estudio para la obtención de datos más precisos, de tal manera para evitar el 

multicolinealidad entre las variables explicativas. Adicional, se recomienda para un posterior 

análisis de lo planteado en el modelo econométrico incorporar más variables que tengan 

significancia para explicar a la variable dependiente. 
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Anexos 

Anexo 1. Información sustancial del sector asegurador del Ecuador. 

 


