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Resumen  

 

En el sector florícola es uno de los más representativos a nivel nacional por su extendida de 

producción de flores donde se ha convertido una de los mejores exportadores principales en el 

mercado internacional dentro de los grupos se encuentra Estados Unidos donde se convierte el 

país donde se hace la mayor exportaciones de variedades de flores. Adicional se tomara en 

cuenta los requisitos para el respectivo proceso de exportación para así poder obtener la tarjeta 

de identificación que es promocionada por el Banco Central del Ecuador, los seguimientos de 

las exportaciones de las mercaderías que se debe cumplir para legar a su destino final. El 

objetivo principal del presente trabajo es identificar la importancia que tiene las exportaciones 

de flores en el crecimiento en los aspectos favorables del Ecuador con relación a la producción 

y comercialización. Finalmente se proporcionara las respectivas recomendaciones para la 

facilitación de créditos para poder realizar las inversiones extranjeras en el sector florícola.  
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Abstract 

 

In the floriculture sector, it is one of the most representative at national level for its production 

of high technology products, it has become one of the best exporters in the international market 

where the United States is the majority of exports of varieties of flowers. Additional is taken 

into account the requirements for the respective export process so that the power obtains the 

identification card that is promoted by the Central Bank of Ecuador, the articles of the 

merchandise exports that must be fulfilled for the final destination. The main objective of this 

work is to identify the importance of flower exports in growth in the favorable aspects of 

Ecuador in relation to production and marketing. Finally, the recommendations related to the 

facilitation of credits for the power made the investments in the flower sector. 
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INTRODUCCION 

El objetivo principal del presente trabajo es identificar la importancia que tiene las 

exportaciones de flores en el crecimiento en los aspectos favorables del Ecuador con relación 

a la producción y comercialización. Finalmente se proporcionara las respectivas 

recomendaciones para la facilitación de créditos para poder realizar las inversiones extranjeras 

en el sector florícola. 

Este proyecto de investigación se basa en la comparación de datos estadísticos de 

instituciones que refleja el estado del sector florícola en el Ecuador y la importancia en la 

economía del país.  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA   

Hace dos décadas el Ecuador se percató del potencial para la exportación de Flores, 

como una vía para adentrarse más allá en los mercados internacionales. La biodiversidad 

geográfica y el clima de nuestro país benefician el crecimiento y buen cultivo de este producto.       

Sin embargo, la fragilidad del producto, provoca que se vea afectado por impacto  

negativos en el ámbito natural (clima no favorable), disminución de demanda por temporadas 

bajas de consumo y el más relevante, los aranceles que pueda tener en los países importadores.  

En términos generales el problema principal del proyecto es la disminución de 

exportaciones  por causa de la sobre oferta que se da en el mercado internacional de flores y en 

segundo lugar por la dificultad de poder ajustar la producción nacional con el mencionado 

exceso de producción local. 

Por esto la elaboración de este trabajo servirá para brindar un análisis de cómo ha 

evolucionado positiva o negativamente la exportación de flores en la balanza de pagos de la 

economía Ecuatoriana en el Periodo 2012 - 2016, y así aportar con los conocimientos 

adquiridos en la carrera y brindar una recomendación y análisis acordes con la realidad 

estudiada. 
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OBJETIVOS 

Objetivo General  

Establecer la importancia que tiene la exportación de flores en el Comercio Exterior, y 

realizar un análisis de la balanza comercial y el Impacto Socio Económico del sector.  

 

Objetivo Específicos  

 Comportamiento histórico en el crecimiento de la producción y la exportación 

de Flores en el Ecuador, periodo 2012-2016.  

 Determinar la importancia de las Exportaciones en el Crecimiento de la 

Producción de Flores en el Ecuador, periodo 2012-2016. 

  Detallar los procesos logísticos para las exportaciones en el sector florícola.  

 

HIPOTESIS   

El sector florícola ecuatoriano constituye uno de los pilares fundamentales de la 

economía nacional, es un importante rubro generador de divisas, así como también una de las 

principales fuentes generadoras de empleo.  

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

los exportadores, les permitirá ser más competitivos en el mercado internacional.  
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JUSTIFICACIÓN   

La floricultura es una de las principales actividades económicas que ha venido 

creciendo paulatinamente en el Ecuador en los últimos años, pero lamentablemente en 

estos momentos, se encuentra en una etapa de crisis ya que en la actualidad las florícolas se 

ven en la necesidad de diversificar sus mercados para analizar sus exportaciones y mejorar sus 

ingresos económicos.   

 El cultivo de flores y especialmente el de rosas es el primer rubro exportable de la sierra 

del Ecuador, ocupa una alta calidad de mano de obre en termino de 12 a 15 personas 

por hectáreas, lo cual es socialmente una actividad interesante de aprovechar las ventajas 

naturales de la zona del Austro.  El austro y concretamente las provincias de Azuay y Cañar es 

el tercer polo de desarrollo de industria florícola en el país después de Pichincha y Cotopaxi, 

siendo de lejos la actividad económica más importante de la zona urbana de estas provincias y 

una de las más importantes actividades económicas de esta zona del país.   

El hecho de que ocupa de que una alta calidad de mano de obra y de que exista 

riesgos ecológicos en sus procesos productivos obliga a atender también estas particularidades 

con miras a obtener procesos productivos más amigables con la naturaleza y más humanos con 

los trabajadores.   

 

LÍNEA Y SUB-LÍNEA DE INVESTIGACIÓN  

Línea.- Economía de desarrollo local y regional  

Sub-línea.- Desarrollo local y sectores productivos  
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CAPITULO I 

1. Actividades de la Floricultura del Ecuador. 

1.1. Aspectos Generales de la Producción de las flores. 

Al comienzo de los años 90, La floricultura empezó a surgir cambios en su actividad, 

de comercialización, y cultivación normal a un procedimiento tecnológico el cual se ha 

evolucionado para ser parte de uno de los principales sectores que contribuye al crecimiento 

de la economía, actualmente 

En el país la gran mayoría de tipo de flores es de variedad exótica: Las orquídeas, Las 

Rosas,  Ave del paraíso, Margaritas, Girasoles, Tulipanes, entre otras, con gran tamaño y 

aspecto que captan el interés de los consumidores.  

Por su calidad, encanto y un sin número de aspectos únicos como para mencionar sus 

tallos gruesos y colores muy vivos son considerado como una de las mejores especies en el 

mercado internacional.    

A continuación se detalla las características que deben tener las actividades de flores:   

 Tener a disposición el área de cultivación, para esto es necesario un terreno 

indicado, un apropiado sistema de riego, insumos, las semillas y sobre todo 

asesoría técnica.  

 Llevar un control de calidad a las flores como: el control de plagas para así 

prevenir enfermedades o estragos en donde se pueda ver afectada la producción. 

 Contar con el tiempo definido de cosecha, humedad apropiada, un punto de 

corte. 

 Para que las flores consten con una buena calidad se da una rigurosa 

desinfección e hidratación a esto se lo puede llamar como selección de calidad. 
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 De darse un preciso procedimiento de empaque, esto según las normas ISO 

(Organizaciones Internacionales de Normalización) 9001 establecidas para la 

gestión de calidad las flores tropicales. 

 Una vez terminado los procesos previos se comienza con el trámite de 

comercialización; venta local, ventas a exportadores nacionales y ventas al 

exterior.  

 Verificación de Estatus Fitosanitario 

 Registro de Agrocalidad: 

 Solicitud de Certificado Fitosanitario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

1.2. Principales zonas de producción  

Ecuador consta con varias empresas dedicadas a la floricultura, a nivel nacional y cuyas 

instalaciones y plantaciones se encuentran en lugares específicos; estas con características 

particulares como luz y temperaturas adecuadas de 6 a8 horas al día, esto es lo que las hace a 

las flores ecuatorianas diferentes a las demás por el hecho de conseguir un color más intenso 

gracias a este procedimiento, esto también se debe a un detalle especial el cual es que el 

territorio este cerca de la línea equinoccial.   

1.2.1. Ubicación geografía del sector en el Ecuador.  

La ubicación geográfica en el Ecuador es muy extensa acorde al tipo de cultivo. El 

sector en estudio como es el florícola se encuentra ubicado mayoritariamente en la serranía 

ecuatoriana; en donde destaca Pichincha como una de las mayores zonas de cultivo posterior 

le siguen las provincias de Azuay, Cañar, Carchi, Cotopaxi, Chimborazo, Imbabura, y Loja. 

Sin dejar de lado la región costando como la provincia del guayas como la principal provincia 

dedicada al cultivo de flores.  
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En la mayoría la finca dedicada a la floricultura siembra gypsophila, delphinium se 

encuentra ubicado en Cayambe, Quito, Cuenca, Ambato, Latacunga, Machala y Tabacundo.  

La condición de la fincas que se hayan en la serranía son favorables, sobre todo con la 

temperatura promedio entre 14.6 a 15 grados centígrados. Estas fincas con el pasar de los 

tiempos emplean métodos orgánicos para las siembras.  

 

Como se observa Ecuador es un país altamente favorable en el sector florícola; el mismo 

que cuenta con una alto grado de producción, dado la características física y condiciones 

naturales.  

La ubicación geográfica del Ecuador permite contar con un clima el cual ofrece 

características fundamentales y únicas para las flores tales como: 

Colores vivos con mayor duración de vida.  

Tallos gruesos. 

Formas y tamaños variados.     
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1.2.1.1. Principales provincias de flores.  

Tabla1:  

Principales provincias de flores 

 

Provincia Hectáreas Cultivadas % 

Pichicha  3615,07 62% 

Cotopaxi  1214,94 21% 

Imbabura  332,28 5% 

Azuay  278,45 5% 

Guayas  136,06 2% 

Carchi 128,20 2% 

Santo D. de los Tsáchilas  43,00 1% 

Cañar  41,80 1% 

Otras  62,80 1% 

Total  5852,60 100% 

 

 

Figura 1: Principales provincias que produce flores 

Fuente: Pro Ecuador  
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La principal productora de flores se encuentra como la más destacada a nivel nacional 

la provincia de Pichincha con un 62% de su participación.  

En segundo lugar, encontramos a Cotopaxi donde refleja un 21% de producción y 

exportación de flores, es uno de los apoyos primordiales en el desarrollo económico de la 

población.    

Además en la región Costa, las principales provincias productoras de flores son: 

Guayas, Esmeraldas, Los Ríos.  

Siendo así que Guayas ocupa el primer lugar de participación del sector y El Oro con 

tal solo un 2%.  

 

Producción nacional (tonelada o en kilos, superficie del área cultivadas) 

En el Ecuador existen 571 haciendas productoras de flores, donde intervienen 

aproximadamente 13 provincias con 4,000 hectáreas. Las provincias que intervienen son: 

Imbabura, Carchi, Esmeraldas, Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas, Tungurahua, 

Chimborazo, Cañar, Azuay, Guayas, Los Ríos Cotopaxi, y Santa Elena. (PROECUADOR, 

2013) 

Tabla 2:  

Hectáreas de producción de Flores en el Ecuador 

Hectáreas de producción de Flores en el Ecuador  

Promedio de hectáreas por finca   7.1 

Promedio de variedades por hectáreas  4.6 

Promedio de variedades por finca 5.7 

Fuente: FLORECUADOR 

Elaboración: Dirección de inteligencia Comercial e Inversiones, Pro Ecuador    
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Tabla 3: 

 Producción de flores por tipo de finca 

Producción de flores por tipo de finca  

Tamaño Participación Hectáreas promedio 

Pequeñas  62% 6.12 

Medianas  28% 13.9 

Grandes  10% 37.2 

Fuente: FLORECUADOR 

Elaboración: Dirección de inteligencia Comercial e Inversiones, Pro Ecuador     

 

 

 

Figura 2: Producción de flores por tipo de finca 
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1.3. Tipos de flores que se produce a nivel nacional  

A continuación, presentamos las diversidades de tipos de flores que el país produce: 

FLORES 

Tabla 4:  

Tipos de flores 

Acedera  Boca de dragón  Estrella de Italia  

Adelfa  Begonia  Espliego  

Amapola de calif Campanilla  Fucsia  

Amapola roja  Clavel  Girasol  

Azucena  Dalia  Jazmín  

Aster  Dondiego  Lagrima de amor  

Fuente: PICASSOFLORES,COM  

Elaborado: Autor  

Tomado en: http://www.picassoflores.com/pages/guia_nombres3.php      

 

ROSAS 

Tabla5:  

Tipos de rosas 

Anastasia Bella Vita Carrousel Peckoubo 

Akito Black Magic Aharlotte Versilia 

Avalanche Blanca Classy Vision 

Ambiance Caballero Cherry Brandy Esperanse 

Fuente. Flower me Ecuador  

Elaborado: Autor  

Tomado en: http://www.flowermeflowers.com/espanol/catalogo.html 

 

 

 

 

 

 

http://www.picassoflores.com/pages/guia_nombres3.php
http://www.flowermeflowers.com/espanol/catalogo.html
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Características de las flores tropicales  

 

Según (VivirEcuador, 2014) nos indica que los claveles ecuatorianos son muy 

solicitados a nivel mundial, al igual que las rosas, por sus diferentes variedades de colores, 

tallos verticales grandes y duración de vida en el florero.   

 

Figura 3: Claveles 

1.4. Principales productores de flores. 

Comercializadoras 

 Agriexótica S.A.  

 Jetty S.A. 

Agencia de Carga  

 Aeroservices S.A.  

 Pladicar S.A.   

 Deijil Cargo S.A.  

 G & G Cargo Service  

 Panatlantic Logistica S.A.  

FINCA Productor – Exportador  

 Ecuamagic Ecuador Magic Flower S.A.  

 Claveles de la Montaña S.A.  
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 Flores Latitud Cero Florlatcero C.L.T. 

 Gypsohilia de la Montaña S.A.  

 

1.5. Condiciones internas del sector florícola.   

1.5.1. Mercado Nacional. 

A nivel nacional el sector florícola se encuentra en ciudades representativas y tiene la 

población de flores cerca de las fincas. 

Las flores ecuatorianas son considerada las mejores del mundo por su calidad, belleza 

inigualable y características únicas con admiración en los mercados internacionales, uno de los 

mercados es Moscú.  (Galo Fernando Sosa El ciudadano, 2017)  

Es importante ir definiendo cuales son algunos de los aspectos que genera impacto en 

el sector:  

Clima – Temperatura  

Al instante de la siembra una de las condiciones del clima debe tener una excelente 

humedad en el suelo al momento de la realización las primeras siembras a la primera hora del 

día, si cortamos las flores en una temperatura elevada esto provocará que disminuya el tiempo 

de vida en el ambiente.  

Las flores de vida corta se conservan normalmente a 4 grados centígrados dentro de la 

vivienda, la temperatura óptima para el cultivo de flores debe estar de 25 y 30 grados 

centígrados, entre el 0 y 800 metros de altura, es mejor temperatura para la producción.  

 La falta de luminosidad y las bajas de temperaturas han reducido la producción de 

flores, durante la noche reciben mucho frio y en la mañana por la falta de luminosidad afecta 

de tal manera a la planta que se queda como dormida y no favorece, solamente se queda en 

tallo. (Ignacio Perez, 2010) 
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Crecimiento 

 En el sector florícola es muy importante para su crecimiento la luminosidad durante 

los 6 a 8 horas continua al instalar un sistema de riego  

La siembra de las flores necesita una gran demanda elevada de cantidades de agua, pero 

si se excede pueden causar daños provocarían la falta de oxigenación del suelo, el problema 

podrá absorber los nutrientes, deficiencia en el desarrollo, también causaría el riesgo de causar 

enfermedades.  

Los productores químicos utilizados por los floricultores son expulsados a la atmósfera 

durante el control sanitario al fumigar las flores. Con esto afecta a la salud de los trabajadores 

y habitantes de las comunidades cercanas. Por otro lado, para obtener suficiente presión y 

causal de agua, utilizan plantas generadoras de energía eléctrica. (Sistema de Gestión 

ambiental, Conlago Farinango, 2016)   

    

Suelo  

El suelo cumple una función importante al momento del cultivo de este tipo deben 

reunir ciertas propiedades físicas como la textura, estructura en los suelos más apropiados para 

el cultivos son los suelos profundos, porosos y calizos que sean de fácil drenaje, los suelos muy 

húmedos, ácidos tiene la facilidad de secarse.   

 La contaminación del suelo por la actividad agrícola a corto, mediano o a largo plazo 

va dejando consecuencias negativas, dependiendo a la cantidad de agroquímicos que se aplique 

y el tiempo que las tierras se destinen a esta actividad. (Joseeth. Quinche Campues, 2017) 

El estado brindará a los agricultores y a las comunidades rurales apoyo para la 

conservación y restauración de los suelos, así como para el desarrollo de prácticas agrícolas 

que los protejan y promuevan la soberanía alimentaria. (Constitución de la Republica del 

Ecuador, 2008, Pag 179). 
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Riego  

El riego es necesario para el cultivo de flores, las mismas que duran su ciclo de vida 

consume una gran cantidad de agua es primordial tener en cuenta las diferentes variedades de 

temperatura, humedad relativa, iluminación. Existen dos tipos de riego para el debido cultivo, 

el riego por goteo y el riego por aspersión que permitan economizar el agua.  

Por cada metro de cultivo es necesario como mínimo 25 litros semanales, el factor 

primordial para controlar las condiciones ambientales pueda aumentar la cantidad de 35 o 40 

litros. 

Se regula toda actividad que pueda afectar la calidad y cantidad de agua y el equilibrio 

de los ecosistemas, en especial en las fuentes y zonas de recarga de agua. La sustentabilidad 

del agua. (Constitución de la Republica del Ecuador, 2008, Pag 180) 

1.6. Impacto socio ambiental del cultivo de flores.   

En la actualidad las disposiciones en materia ambiental otorgada por las autoridades 

ambientales amplían las facultades para los requerimientos en las materias de permisos área el 

adecuado uso de los recursos naturales.  

 En el sector floricultor predomina los intereses económicos ante el desmedro de lo 

social y ambiental que existen en nuestro país, los niveles de vida de las comunidades 

campesinas e indígenas, haciendo así la toma de media de seguridad y reflexionar sobre su 

impacto. (Jose, 2011). En de los factores esencial de las flores ecuatoriana que sean competitiva 

a nivel nacional e internacional  

La planeación ambiental está referida a la implicaciones y medidas necesarias para 

minimizar el impacto el impacto que causa la instalación de un nuevo cultivo, por otro lado en 

la planeación ambiental tenga éxitos y puedan definir claramente los mecanismo operativos. 

(Jose, 2011)  
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1.7. Principales competidores del Ecuador en la producción de flores. 

 

Tabla 6:  

Principales competidores del Ecuador en la producción de flores: 

Competidores   % 

Holanda (Países Bajos) 49% 

Los Demás 15% 

Kenia  2% 

Ecuador  10% 

Colombia  16% 

Etiopia  2% 

Fuente. Centro Internacional de Comercio, ITC  

Elaborado: Expoflores 

 

  

Figura 4: Principales competidores del Ecuador en la producción de flores 

 

Los principales países competidores en lo que respecta a la exportación de 

flores son Países Bajos y Colombia. Países Bajos ocupa un importante lugar en la 

producción y venta mundial de flores de ornato llegando a mercados como Europa, 
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Estados Unidos y Japón, las variedades más importantes en este rubro son las rosas, 

las flores bulbosas, los crisantemos, las fresias y las gérberas.  

Aspectos importantes por los que se compiten son las certificaciones 

ambientales, las herramientas tecnológicas, las políticas comerciales (barreras 

arancelarias, convenios, acuerdos comerciales, etc. 
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CAPITULO II 

2. EXPORTACIÓN DE FLORES EN EL ECUADOR 2012-2016. 

2.1. Exportación de flores periodo 2012-2016. 

Las exportaciones de flores en nuestro país se han caracterizado por una la alta demanda 

que exista a nivel mundial. Estados Unidos es considerado uno de los más alta consumidores 

del mundo, cuenta alrededor de 33 millones de cliente con capacidad de consumo en los eventos 

especiales.  

En la actualidad con respecto al sector florícola ha jugado un papel importante en el 

rubro de los ingresos del estado ecuatoriano, la flor ecuatoriana se ha ido incrementando con 

respecto a la demanda mundial.  

En el 2016, el sector de las flores exportó 143.186.76 miles de toneladas métricas, para 

el 2017 las cifras son alentadoras ya que a Julio 2017 se ha cubierto el 70% de las exportaciones 

del 2016, con respecto al mismo sector.  

Tabla7  

 Exportaciones Nacionales por año 

Año  TQN Miles USD FOB 

Tonelada Promedio 

(Miles USD) 

2013 153.714,91 830.250,56 5,40 

2014 165.189,73 918.243,09 5,56 

2015 145.824,33 819.939,10 5,62 

2016 143.186,79 802.461,25 5,60 

Jul-17 100.146,44 566.008,12 5,65 

Total  708.062,20 3.936.902,13 27,84 

Fuente: Banco Central del Ecuador  

Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información 

Nandina: 0603   
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Figura 5: Exportaciones Nacionales por Año 

 

2.2. Principales Mercados de Exportación 

Los principales mercados de exportaciones de flores desde nuestro país, está centrado 

con Estados Unidos de América con un 43%, siguiéndole Rusia con su 22% del total de lo 

exportado y seguido los Países Bajos con un 9%.    

Tabla 8 

 Principales Países Compradores de Flores Ecuatorianas 

Importaciones  2012 2013 2014 2015 

% Part. 

2015 

Estados Unidos 

de América  

306.545 338.831 352.877 360.874 43% 

Rusia  191.118 188.534 209.566 122.694 23% 

Países Bajos  70.948 62.949 84.003 70.848 9% 

Italia  30.230 25.567 32.682 28.846 4% 

Canadá 24.939 30.300 27.141 25.925 3% 

España  17.641 15.915 19.614 21.359 2% 

Chile  11.614 24.162 58.909 14.682 3% 

Alemania  12.778 13.116 14.818 14.193 2% 
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Ucrania  23.288 28.721 18.488 13.467 3% 

Japón  10.586 7.033 11.789 13.412 1% 

Kazajstán  7.916 11.352 9.218 10.514 1% 

Francia  8.017 7.836 7.696 9.249 1% 

Otros  55.671 82.963 71.443 113.871 4% 

 

 

Figura 6: Principales Países Compradores de Flores Ecuatorianas 

 

Exportaciones en el sector florícola en los Años 2013- 2016.  

Los principales exportadores en el sector florícola Ecuador durante los años 2013-2016 

los principales países exportadores de flores: Estados Unidos el cual exportó la mayor parte de 

variedades de flores con el 41% tomando el primer lugar, seguido Rusia con el 24%, Holanda 

8% y Italia 4%.  

 
 Figura 7: Exportaciones en el sector florícola en los Años 2013- 2016. 
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2.3. Evoluciones de las Exportaciones de Flores  

2.3.1. Estados Unidos  

La evolución de las exportaciones de flores ecuatoriana tiene como principal destino 

Estados Unidos , durante el 2014 nuestra un 44% de las exportaciones totales que ha sido 

enviada al mercado con la distribución total de exportación petrolera el 58% y del total de 

exportaciones no petrolera el 28%. (Expoflores, 2015)   

Tabla 9: 

 Exportaciones totales de flores a Estados Unidos 

Año  Tons 

Millones de 

dólares 

Variación 

Anual (Tons) 

Variación 

Anual (USD 

FOB) 

2010 44,856 253,212 6.8% 11.5% 

2011 48,282 275,951 7.6% 9.0% 

2012 45,917 271,431 -4.9% -1.6% 

2013 63,235 334,334 37.7% 23.2% 

2014 59,284 331,432 -6.2% -0.9% 

Fuente: Eurostat 

Elaborado por: Expoflores – Análisis Económico  

 

  

2.3.1.1. Exportaciones Tipo de Flor  

La exportación de flores a Estados Unidos incorpora al sector alrededor 222.5 millones 

anuales con un 67% siendo el principal producto exportado. 

Las rosas representa una variación favorable de un 3.5% y con un déficit del 3% de su 

volumen a relación del 2013. (Expoflores, 2015)   
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Tabla 10:  

Exportaciones Tipo de Flor 

Subpartida 

arancelaria  

Descripción  

2013 2014 ↑↓ Participación  

Tonelada USD Miles Tonelada USD Miles Tons 

USD 

Miles 

Tons 

USD 

Miles 

0603110000 Rosa  41,644.00 214,956.10 40,402.37 222,462.98 -2.98% 3.49% 68.15% 67.12% 

0603199090 

Los demás 

flores de 

verano  

12,281.68 68,474.20 11,894.37 72,692.84 -3.15% 6.16% 20.06% 21.93% 

0603191000 Gypsophia  4,021.92 22,498.68 3,627.24 21,039.03 -9.81% -6.49 6.12% 6.35% 

0603199010 Lirios  1,244.17 7,794.37 1,236.46 7,859.99 -0.62% 0.84% 2.09% 2.37% 

0603129000 

Los demás 

claveles  

1,430.94 6,019.34 602.87 2,502.17 -57.87% -58.43% 1.02% 0.75% 

0603149000 

Los demás 

crisantemos 

527.94 1,849.35 866.19 2m481.94 64.07% 34.21% 1.46% 0.75% 
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0603192000 Aster  338.32 1,037.29 235.40 738.69 -30.42% -28.79% 0.40% 0.22% 

0603193000 Alstroemeria  131.88 641.77 238.96 721.92 81.19% 12.49% 0.40% 0.22% 

0603194000 Gerbera  102.30 475.71 128.91 642.05 26.01% 34.97% 0.22% 0.19% 

0603900000 

Los demás 

(secos) 

1,373.08 10,040.22 6.85 140.60 -99.50% -98.60% 0.01% 0.04% 

0603121000 Claveles  119.21 486.23 30.89 101.16 -74.09% -79.19% 0.05% 0.03% 

0603141000 Crisantemos  19.38 60.12 13.49 48.27 -30.38% -19.71% 0.02% 0.01% 

0603130000 Orquídeas  0.25 0.98 0.04 0.32 -84.00% -66.97% 0.00% 0.00% 

Fuente: BCE 

Elaborado por: Expoflores – Análisis Económico   

 

 

 



23 

 

 

 

2.3.1.2. Demanda de Flores por Temporada  

SAN VALENTÍN 

En San Valentín tiene la tendencia en el consumo por rosas en un 37%, seguida por el 

consumo de rosas bicolores. La venta de rosas blancas, rosadas, amarrilla, coral, morados y 

otros con un total de 42%. (Expoflores, 2015) 

 DÍA DE LA MADRE  

El 60% de las ventas durante esta temporada va dirigido para las madres, el 29% para 

sus esposas, 16% para las suegras, 14% dirigidos para otros parientes,10% para el consumo 

propio, amistades y parejas sumas un 6%. 

Durante esta celebración un 69% de los compradores prefieren flores frescas, mientras 

el 33% se inclina por las plantas de jardín. (Expoflores, 2015) 

 PASCUA Y NAVIDAD  

 Esta es una de las fechas más importantes, el 73% de los compradores de flores va 

dirigido para regalo y el 27% para consumo propio. Las flores compradas para reglo en esta 

fecha, un 46% es destinado para mujeres, para madres el 27% y para parejas un 18%. 

En navidad durante esta temporada prefieren las flores de colores rojo conforma el 74%, 

seguido por blancos, rosados y mixtos. (Expoflores, 2015)   
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2.3.2. Rusia  

2.3.2.1. Situación Macroeconómica  

Tabla 11: 

Indicadores de Crecimiento 

Indicadores de Crecimiento  2011 2012 2013 2014 2015(e) 

PIB (miles de millones de USD) 

 

1904,79 

 

2017,47 2096,77e 2057,30 2098,85 

PIB (crecimiento anual % precio 

constante) 

4,3 3,4 1,3e 0,2 0,5 

PIB per cápita (USD) 13320 14079 14e 14317 14606 

Saldo de la hacienda pública (en 

% del PIB) 

1,6 -0,2 -1,5e -0,8 -0,8 

Endeudamiento del Estado (en % 

del PIB) 

11,6 12,7 13,9e 15,7 16,5 

Tasa de inflación (%) 8,4 5,1 6,8e 7,4 7,3 

Tasa de paro (% de la población 

activa) 

6,5 5,5 5,5 5,6 6,5 

Balanza de transacciones 

corriente (miles de millones 

USD) 

97,27 71,28 32,76e 55,89 64,59 

Balanza de transacciones 

corriente (en % del PIB) 

5,1 3,5 1,6e 2,7 3,1 

Fuente: IMF-World Economic Outlook – últimos datos disponibles. 

Nota: (e) Datos estimados  
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Durante el año 2014 se vio afectado fuertemente la economía rusa con el 0.2% del PIB, 

ocasionando una pérdida de valor y la baja en el precio de petróleo. Adicionalmente se tuvo 

que enfrentar a sanciones comerciales por parte de la UE. (Expoflores, 2015) 

2.3.2.2. Exportaciones de flores del Ecuador a Rusia  

Las exportaciones de flores a Rusia en el 2014, ha sufrido un decrecimiento de alrededor 

del 9% en el valor FOB, debido a la crisis económica que afecto al país, ocasionando a un 

pérdida del poder adquisitivo por parte de los consumidores. (Expoflores, 2015) 

    En el 2014, las exportaciones obtuvieron un superávit de USD 176,75 millones, 

siendo el segundo mercado de exportación de flores para el Ecuador, lamentablemente con 

respecto al segundo trimestre del 2014 se vieron afectado al mercado ruso del país. 

Durante el 2015, mantuvieron una tendencia de caída, durante el periodo comprendido 

de enero al julio las exportaciones fueron USD 86,9 millones con el 40% menos que los USD 

125,7 millones que fueron registrados durante el periodo anterior.  

 

 

Figura 8: Exportaciones de flores del Ecuador a Rusia 

Fuente: Banco Central del Ecuador  

Elaborado por: Expoflores - Análisis Económico  
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2.3.2.3. Exportaciones en tonelada  

Las exportaciones en tonelada para el 2014, representa un crecimiento del 9% con 

relación del año anterior. Esta situación no se repitió en el año 2015: en el cual las exportaciones 

cayeron en un 27% en el periodo comprendido entre enero y julio comparando con el mismo 

periodo del año anterior. (Expoflores, 2015) 

 
Figura 9: Exportaciones de flores a Rusia por tonelada  

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Expoflores- Análisis Económico  

 

 

 
Figura 10: Exportaciones de flores a Rusia por tonelada ene-jul 

Fuente: Banco Central del Ecuador  

Elaborado por: Expoflores - Análisis Económico 
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2.3.2.4. Precios por kilogramo  

La los precios de las flores ecuatorial se vio afectada en su mayoría lo que va este año, 

en cuando los precios se han caído al 18%, en relación del año anterior que cayeron en un 4%.  

 
Figura 11: Exportaciones de flores a Rusia 2015 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Expoflores – Análisis Económico  

 

Durante en el mes de julio, se dio un registro el segundo menos precio por kilogramo 

de exportación al mercedo ruso desde el 2009, USD 4,21 por kilogramo, y en lo que va de 

enero a julio fue de USD 4,92 por kilogramo. (Expoflores, 2015)  

 
Figura 12: Exportaciones de flores a Rusia 2015 Enero-Julio 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Expoflores – Análisis Económico   
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2.4. Especies Producidas (Año 2016) 

Tabla 12:  

Especies Producidas (Año 2016) 

Año  Especies producidas 

Superficie cosecha 

(ha) 

Producción (tallos) 

Rendimiento 

(tallos/ha) 

Porcentaje Nacional 

2016 

Rosa  5.126 3.804.852.741 742.265 68% 

Flores transitorias  1.819 528.521.039 290.556 10% 

Gysophilia 423 577.397.213 1.365.005 10% 

Otras flores  638 683.808.864 1.071.801 12% 

Total General  8.006 5.594.579.857 638.798 100% 

Fuente: INEC-ESPAC 2016. 

Elaborado por: Subgerencia de Análisis e información.    

 

 

 

 



29 

 

 

 

En el 2016 las Rosas alcanzaron el 68% de la producción nacional con una producción 

(tallos) 3.804.852.741 teniendo una superficie de cosecha (ha) 5.16. Las Flores transitorias 

durante las producción (tallos) en el año 2016 fueron de 528.521.039, teniendo una rendimiento 

(tallos/ha) 290.556 con un porcentaje nacional del 10%. Las Gysophilia durante el año 2016, 

alcanzaron el 12% de la producción nacional con una producción (tallos) 683.808.864 teniendo 

una superficie de cosecha (ha) 638. (Corporación Financiera Nacional, 2017) 

 

Figura 13: Especies producidas Año 2016 

2.5. Superficie Cosecha De Flores. 

Tabla 13:  

Superficie Cosecha De Flores. 

Especies producida  2014 (ha) 2015 (ha) 2016 (ha) 

Rosas 4.467 5.197 5.126 

Flores Transitorias 823 686 1.819 

Gysophilia 601 597 423 

Otras flores  634 965 638 

Total general  6.525 7.445 8.006 

Fuente: INEC-ESPAC 2016 

Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información  
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Figura 14: Superficie Cosecha De Flores. 

Entre el 2013 y 2016 la superficie de la cosecha aumento en 23%, las rosas es una de 

las especies más cosechadas.  

 

2.6. PIB del Sector. 

Tabla 14:  

PIB del Sector 

Año  

Cultivo de flores 

(millones USD DE 

2017) 

PIB Total (Millones 

USD DE 2007) 

Participación  

PIB 

2013 523.56 67.546.13 0.78% 

2014 546.47 70.243.05 0.78% 

2015 501.86 70.353.85 0.71% 

2016 493.45 69.321.41 0.71% 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información  

 

 

Cultivo de flores durante el año 2016 suma $ 493.45 millones, con una participación 

total del PIB de 0.71%, durante el 2016 se puede evidencia un superávit del 1.6% respecto al 

año 2015. (Nacional, 2017) 
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2.7. Balanza Comercial. 

La balanza comercial del sector ha sido positivamente en el periodo 2013-2016, sin 

embargo al año 2015 disminuyo en 2%.  

Tabla 15: 

 Balance Comercial (Miles USD) 

Año  

Balance 

Comercial 

(Miles USD) 

% 

2013 830.214 21% 

2014 918.097 23% 

2015 819.939 21% 

2016 802.457 20% 

 Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información 

Nandina: 0603  

 

 

Figura 15: Balance Comercial (Miles USD) 

La razón de esta disminución es el encarecimiento del dólar en la economía mundial es 

decir un aprecio del Euro frente al Dólar.  
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CAPITULO III 

3. POLÍTICAS DE MERCADEO EN EL SECTOR FLORÍCOLA EN EL 

ECUADOR 

3.1. Sistemas Generalizados de Preferencia (SGP) 

 

Para promover las exportaciones, Ecuador está dentro de organismos internacionales 

tales como: 

 Organización mundial del comercio (OMC) 

 Mercosur  

 Asociación latinoamericana de integración (ALADI) 

 Comunidad Andina (CAN) 

 

3.1.1. Estados Unidos 

ATDA: Se la conoce como una ley de preferencia arancelaria andina, en la cual Estados 

Unidos otorga una normativa unilateral a Ecuador, Perú, Bolivia y Colombia, en donde el país 

norteamericano deja libre de aranceles a más de 5500 productos esta normativa busca que haya 

más empleos y así dejar la cultivación de la hoja de coca y disminuir el narcotráfico. 

SGP: Este Sistema Arancelario de Preferencia proporciona un programa de aranceles 

temporal el cual busca dinamizar economías en vías de desarrollo y consiste en 0% de aranceles 

a más de 5000 productos que importe Estados Unidos con esto se trata de dar un tratamiento 

de preferencia arancelaria y preferencias aduaneras. 

3.1.2. Canadá 

SGP: Este sistema Generalizado de preferencia canadiense otorga preferencias 

arancelarias a aquellos países en desarrollo exclusivamente para sus productos agrícolas, esto 
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permite incrementar las exportaciones de los países participantes y a su vez incrementar sus 

ingresos por divisas. 

 

3.1.3. Europa 

SGP: El Sistema de Preferencias de la Unión Europea está enfocado en dar preferencias 

arancelarias en exclusiva a países que pertenezcan a la Comunidad Andina (CAN) 

específicamente a integrantes en vías de desarrollo.   

 

3.1.4. Japón 

SGP: El Sistema de Preferencia Arancelario de esta nación concede preferencias 

arancelarias a un aproximado de 164 países en los cuales sus economías están en vías de 

desarrollo, dentro de estas preferencias están los productos agrícolas y pesqueros. 

En Latinoamérica los países que gozan de este sistema de preferencias arancelarias son 

Bolivia, Ecuador y Perú.  

 

A todo esto desde un punto de vista Socio Económico; Ecuador ofrece productos 

reconocidos a nivel mundial por su alta calidad, con conciencia social y ambiental. Para esto 

la industria de flores ecuatorianas consta aparte de una buena ubicación geográfica, con mano 

de obra calificada y sobre todo un buen manejo gerencial. 
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3.2. Estructura Arancelaria de las Flores de Exportaciones NANDINA.    

Tabla 16: 

 Código arancelario, estructura NANDINA 

Código  Descripción 

06.03 

Flores y capullos, cortados para ramos o adorno, frescos, 

blanqueados, teñidos, impregnados o preparados de otras formas.  

 Frescos:  

06.03.11.00.00 Rosas  

06.03.12.00.00 Claveles: 

06.03.12.10.00 Miniatura  

06.03.12.90.00 Los demás  

06.03.13.00.00 Orquídeas  

06.03.14.00.00 Crisantemos: 

06.03.14.10.00 Pompones  

06.03.14.90.00 Los demás  

06.03.15.00.00 Azucenas (Lilum spp.) 

06.03.19.00.00 Los demás  

06.03.19.10.00 Gypsophila (Luvia, ilusión) (Gypsophila paniculata L.) 

06.03.19.20.00 Aster  

06.03.19.30.00 Alstroemeria 

06.03.19.40.00 Gerbera  

06.03.19.90.00 Los demás  

06.03.90.00.00 Los demás  
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Normativa NANDINA: nomenclatura arancelaria que facilita la identificación y 

clasificación de mercadería, las estadísticas de comercio exterior y otras medidas de políticas 

comercial de la comunidad andina relacionada con la exportación e importación de productos.     

 

3.3. Revisión y trámites para exportar.  

Las flores ecuatorianas para el proceso de exportación necesitan de un registro de 

exportación, previo deben aprobarse algunos trámites y anexar varios documentos 

pertenecientes a este producto. 

3.3.1. Requisitos para exportar 

3.3.1.1. Verificación de Estatus Fitosanitario: 

Verificar si el país importador ha levantado las restricciones sanitarias de acceso a los 

productos de origen vegetal ecuatoriano por medio del Estatus Fitosanitario. 

Estatus Fitosanitario: Es donde consta la verificación, aceptación y aprobación del 

producto por parte del país de destino es decir un análisis de métodos de cultivos y control de 

plagas. 

3.3.1.2. Registro de Agrocalidad: 

 

En este caso para obtener el registro de Agrocalidad se debe requerir el registro de 

operador en la página web de la institución y donde se registrará si el usuario es exportador, 

productor o en su caso productor – exportador. 

Para este trámite son necesarios los siguientes documentos: 

 RUC 

 Copia de cedula 

 Factura de pago según la solicitud del registro 

 Nombramiento de la persona legal (persona jurídica) y 
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 Croquis donde está ubicado el centro de cultivo y acopio 

 Inspección: 

 

Para este requisito un auditor de agro calidad realizará la inspección de la ubicación del 

centro de acopio y de cultivo, él a su vez preparará un reporte que tendrá que ser aceptado, 

aprobado por agro calidad. 

Después de ser aprobado el reporte el usuario será acreedor de un certificado de registro 

y posterior a esto un código de registro. 

 

3.3.1.3. Solicitud de Certificado Fitosanitario: 

El certificado Fitosanitario por cada exportación que se realice se lo requiere y este se 

lo solicita con máximo dos días de anticipación del despacho del producto. Para esto se solicita 

una pre-inspección en donde se toma en cuenta si el lugar de acopio o cultivo se encuentra 

fuera del lugar de salida de la carga, este procedimiento se realiza en Puertos Marítimos, 

Aeropuertos, pasos Fronterizos o en las coordinaciones provinciales de Agro calidad en el caso 

de una pre-inspección. 

 

3.3.2. Documentos requeridos 

 Registro como Operador  

 Copia del manifiesto de embarque 

 Factura, proforma o algún otro documento 

En el caso de pre-inscripción se entregara un certificado provisional el cual será 

canjeado por el certificado Fitosanitario en el punto de control y en el caso de una inspección 

la cual una vez  se apruebe posterior se otorgará el certificado Fitosanitario para el envió a 

realizarse.    
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3.4.  Regulaciones Arancelarias y no Arancelarias. 

3.4.1. Regulaciones Arancelarias  

Para poder exportar a cualquier país es importante obtener un certificado de origen, el 

documento debe ser avalado por los organismos que lo controla el flujo de mercaderías entre 

los países donde se lo produjo. 

Ecuador cuanta con varios acuerdos de preferencias arancelarias (CAN, ALANDI), las 

exportaciones Ecuatorianas son debidamente regidas por los acuerdos arancelarios por los 

medios que emite los certificados de origen.  

3.4.2. Regulaciones no Arancelarias  

Existen mercados que pones ciertas barreras arancelarias las cuales no permiten el libre 

ingreso de mercadería, donde deben cumplir con varios requisitos para el debido ingreso para 

determinar las respectivas reglas y características, (Daniel Cabezas Romero, 2017)con respecto 

a las flores ecuatorianas, son las siguientes:   

Clases de barreras no arancelarias 

Barreras Sanitarias: Evitan el ingreso a un país las mercaderías que se puedan dañar 

la salud, posiblemente pueden contener elementos nocivos.  

Barreras Técnicas: Requisitos que deben reunir un producto en cuanto a su estructura 

y componentes para que puedan ingresar a un determinado mercado. (PROECUADOR, 2013) 

En nuestro caso se debe aplicar las barreras sanitarias, Ecuador debe cumplir con los 

certificados correspondientes para las exportaciones de rosas hacia otros países del exterior, 

tomando en cuenta que Estados Unidos es uno de los principales países exportador de flores es 

necesario cumplir con los siguientes certificados. (Anexo 1) 

Certificado de Trips.  

Certificado de Acaros.  
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Estos documentos es de vital importancia al momento que puedan certificar las rosas 

cumplan con cada una de las condiciones de exportación, sin riesgo que puedan contener 

enfermedades que afecten al país de destino. (Daniela Cabezas Romero, 2017)  

3.5. Requisitos de etiquetado, empaque y embalaje  

3.5.1. Etiqueta  

Las cajas deben contar con las etiqueta de las fincas ubicadas cada uno de los sitio y 

que sea de fácil transparencia. Las etiquetas deben ir pegadas en la parte lateral de las cajas con 

el detalle a continuación. (Daniela Cabezas Romero, 2017) 

(Anexo 2) 

 Producto: Detalle del producto 

 Guía Aérea: Este es otorgada por el contratista por cada uno de los clientes el 

cual cuenta con 11 números. 

 Código de barras. 

 Variedad y Grado: Depende de la variedad de rosas y medida de la rosa.    

 

3.5.2. Empaque y Embalaje  

 Los ramos pueden ser de 20 a 25 tallos dependen de las necesidades del cliente.  

 Después se deben proceder cubrir los ramos con el corrugado de cartón, donde 

se deben apreciar el logotipo de la finca. 

  Los ramos son empacados en las cajas con el logotipo de las fincas, deben 

contener zunchos de plástico seguros para que la caja no se abra durante el 

trayecto del viaje para las respectivas entregas. (Daniel Cabezas Romero, 2017) 
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3.6. Sistema de transporte. 

Características del equipo de transporte  

Durante la transportación y distribución de mercadería ya terminado se deben requerir 

camiones tipo furgones. Este medio se lo utiliza durante la transferencia y distribución del 

producto dentro el territorio ecuatoriano.  

El transporte que se utiliza por medio de camiones se considera uno de los mejores 

medio para la transportación, teniendo en cuenta que es necesario la realización de cambios de 

camión, por el motivo avece puede ocasionar atrasos y el aumento del costo por carga y 

descarga. (George Jara Noboa, 2015)     

 

Transporte Internacional  

En cuanto el transporte internacional es necesario tener extensiones de logística de transporte 

teniendo varias etapas donde resuman las cuatro fases, durante esta etapa se deben tener en 

cuenta algunas precauciones para que el producto pueda llegar a su destino final en perfectas 

condiciones. (George Jara Noboa, 2015)   

 Finca  

 Aeropuerto 

 Distribución importador 

 Consumo final  
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3.7. Tiempo de transito estimado para las exportaciones de flores Ecuatorianas al resto 

del mundo (expresado en días calendario) 

Europa  

Tabla 17:  

País destino (Europa) 

País de destino  Puerto de descarga T/T Aprox 

Holanda  Rotterdam 26-28 días 

Alemania  Bremerhaven 24-26 días 

Alemania  Hamburgo 32-35 días 

Inglaterra  Felixstowe 23-25 días 

Inglaterra  Tillburly 25-27 días 

Francios  Le Havre 25-26 días 

Bélgica  Antwerp 29-31 días 

Bélgica  Amberes 20-22 días 

Reino Unido Thamesport 36-39 días 

España  Barcelona 30-36 días 

España  Valencia 26-29 días 

Portugal  Lisboa 42-45 días 

Finlandia  Helsinki 39-41 días 

Polonia  Gdynia 33-35 días 

Noruega Oslo 39-41 días 

Rusia  St. Peterburgo 22-24 días 

Irlanda  Dublin 24-26 días 

Suecia  Estocolmo 24-26 días 

Italia  Genova 30-32 días 

Fuente: Pro Ecuador  

Elaborado: Autor  
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Asia  

Tabla 18: 

 País destino (Asia) 

País de destino  Puerto de descarga T/T Aprox. 

Japón  Tokyo 25-27 días 

Japón  Yokohama 26-28 días 

Japón  Kobe 26-28 días 

Japón  Moji 46-48 días 

Japón  Nagoya 40-42 días 

Japón  Osaka 42-44 días 

China  Yantian 32-34 días 

China  Chiwan 29-31 días 

China  Hong Kong 35-37 días 

China Ningbo 38-40 días 

China Qingdao 38-40 días 

China  Shanghai 35-37 días 

Taiwán  Kaohsiung 33-35 días 

Taiwán  Keelung 34-36 días 

Tailandia  Bangkok 45-47 días 

Filipinas  Manila 40-42 días 

India  Nhava Sheva 50-53 días 

Singapur  Singapur 36-38 días 

Fuente: Pro Ecuador   

Elaborado: Autor  
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América del Sur  

Tabla 19:  

País destino (América del Sur) 

País de destino   Puerto de descarga T/T Aprox. 

Colombia  Cartagena 5-7 días 

Perú  Callo 2-4 días 

Chile  Iquique 5-7 días 

Chile  San Antonio 6-8 días 

Chile  Arica 5-7  días 

Brasil  Itaguai 22-24 días 

Brasil  Santos 18-21 días 

Brasil  Sao Fco Do Saoul 20-22 días 

Brasil  Imbituba 24-26 días 

Brasil  Rio Grande 26-28 días 

Venezuela  La Guaira 18-20 días 

Venezuela  Puerto Cabello 15-18 días 

Fuente: Pro Ecuador  

Elaborado: Autor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

 

 

América del Norte  

 

 
Tabla 20:  

País destino (América del Norte) 

País de destino Puerto de descarga T/T Aprox. 

Estados unidos  Miami 10-12 días 

Estados unidos  Savannah 12-14 días 

Estados unidos  Charleston 13-15 días 

Estados unidos  Norflok 10-12 días 

Estados unidos  New York 15-17 días 

Estados unidos  Oakland 12-14 días 

Estados unidos  San Pedro 10-12 días 

Estados unidos  Los Ángeles 12-14 días 

Estados unidos  Baltimore 18-20 días 

Estados unidos  P. Everglades 9-12 días 

Estados unidos  Port Elizabeth 11-13 días 

Estados unidos  Long Beach 15-17 días 

Estados unidos  Halifax 22-24 días 

México  Altamira 19-21 días 

México  Veracruz 20-22 días 

México  Manzanillo 12-15 días 

Canadá  Vancouver 19-21 días 

Canadá  Montreal 20-22 días 

Canadá  Toronto 21-23 días 

Fuente: Pro Ecuador  

Elaborad: Autor  
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Caribe  

Tabla 21:  

País destino (Caribe) 

País de destino Puerto de descarga T/T Aprox. 

Panamá  Manzanillo 4-6 días 

Países bajos  Curacao 14-16 días 

Jamaica  Kingston 10-14 días 

Cuba  La Habana 16-18 días 

República Dominicana  Caucedo 13-15 días 

Nicaragua  San Juan 14-15 días 

Trinidad y Tobago  Puerto España 16-18 días 

Trinidad y Tobago  Point Lisas 16-18 días 

Barbados  Bridgetown 16-18 días 

Surinam  Paramaribo 16-18 días 

Rep. Cooperativa de Guyana  Georgetown 16-18 días 

Guatemala  Santo Tomas de Castilla 12-14 días 

Guatemala  Puerto Quetzal 10-12 días 

Honduras Cortés 13-15 días 

Bélice  Belize City 13-15 días 

El Salvador  San Salvador 17-19 días 

El Salvador  Acajutla 9-11 días 

Costa Rica  Puerto Caldera 14-16 días 

Costa Rica  Puerto Limon 16-18 días 

Fuente: Pro Ecuador  

Elaborado: Autor   
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3.8. Proceso para Exportar 

3.8.1. Transmite para exportar  

Para poder obtener la tarjeta de identificación se deben dirigirse al departamento de 

Comercio Exterior de un Banco corresponsal del Banco Central del Ecuador. 

Personas Naturales  

 Registro Único de Contribuyente 

 Cedula de ciudadanía identidad 

Personas Jurídica 

 Copia del RUC, constitución de la compañía   

 Dirección domiciliaria, numero telefónica, nombres y apellidos de personas 

autorizadas para firmar las declaraciones de exportación y sus números de 

cedula. 

 Copia del nombramiento y de cedula de identidad.   

  

3.8.2. Certificados  

Las exportaciones de ciertos productos se deben requerir un debido registro del 

exportador, autorizaciones previas por diferentes instituciones. 

 Certificado de origen 

 Certificado sanitario 

 Certificado de calidad 

 Autorizaciones previas 

 

 

 

(EcuadortExports, 2011) 
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3.9. Determinación del precio de exportación  

 

Para poder el poder el respectivo precio para la exportación se debe realizar un análisis 

de costos fijos, variables e identificar la utilidad para poder obtener el precio final, sew debe 

tener en cuenta los siguientes factores. (EcuadorExports, s.f.) 

 Costos fijos y variables 

 Determinación de límites de precios  

 Márgenes según los canales de comercialización  

 Competencias de precios internacionales  

 Respectivo analices de términos de compra-venta 

 

3.10. Procedimientos de la aduana. 

3.10.1.  Como se obtiene el registro del exportador 

Una vez gestionado el RUC en el servicio de Rentas Internas: 

 

Paso 1  

Adquirir el certificado digital para la respectiva firma electrónica que será entregada 

por las entidades correspondientes: (Anexo3) 

 Banco Central el Ecuador: http://www.eci.bce/web/guest/  

 

Paso 2  

El respectivo registro de ECUAPASS: http://www.ecuapass.aduana.gob.ec  

Donde podrá realizar las actualizaciones de datos, crear usuarios, aceptar las respectivas 

políticas de uso, finalmente registrar la firma electrónica.  

(Servicio Nacional de Aduana del Ecuador , 2017) 

http://www.eci.bce/web/guest/
http://www.ecuapass.aduana.gob.ec/
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4. CAPITULO IV  

4.1. Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones  

 

 De acuerdo a la investigación realizada se puede concluir que evidentemente las 

exportaciones de flores ha tenido un considerable crecimiento durante el periodo 2012 

– 2016, tomando en cuenta que en los años 2015 y 2016 disminuyeron, a pesar de esto 

se puede decir que contribuye al desarrollo y crecimiento de la economía, cumpliendo 

así la  hipótesis de la investigación.  

 

 Se puede definir que Ecuador a nivel mundial se ha convertido en uno de los países más 

importantes y principales en la exportación de flores frescas. 

 

 Para que Ecuador a lo largo de estos años se enfrente a mercados competitivos y se 

haya convertido en el tercer país exportador de flores a escala mundial, se debe a los 

factores productivos e innovaciones tecnológicas. 
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Recomendaciones  

 

 Continuar realizando Acuerdos de Preferencia Arancelaria para que así se llegue a ser 

más competitivos y ganar mercado internacional. 

 

 Proporcionar capacitaciones al sector agrícola mediante convenios con escuelas 

agrícolas de reconocimiento a nivel mundial como por ejemplo la Universidad 

“zamorano” de Honduras. 

 

 Seguir con la especialización y estudio del producto para que así haya un 

perfeccionamiento genético para las flores y con esto mejorar sus características, dando 

como resultado una mayor demanda del producto. 

 

 Facilidad en la otorgación de créditos por parte de la banca privada y la Corporación 

Financiera Nacional. 

 

 Atraer inversión extranjera y convencerlos que Ecuador es más atractivo en la 

producción de flores a comparación con otros países.  
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Anexo 

Anexo: 1: Certificados para el ingreso de las rosas a Estados Unidos 
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Anexo: 2: Etiqueta para información en carguera y país destino. 
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Anexo: 3: Adquirir el certificado digital para la firma electrónica 

 

 


