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Introducción  

El comercio internacional es un área de interés en lo que respecta al crecimiento 

económico en el Ecuador. Para medir el Producto Interno Bruto (PIB) depende mucho del 

nivel de las exportaciones que una nación es capaz de generar, de acuerdo a datos del Banco 

Central del Ecuador (BCE) para el año 2017 las exportaciones generales crecieron en 13,84% 

con respecto al año 2016 lo que implica que hubo un aumento en el comercio de los bienes y 

servicios que produce el Ecuador.  

Los productos no tradicionales ecuatorianos son un tema relevante ya que pueden 

aportar en el crecimiento económico. Sin embargo,  han perdido participación en las 

exportaciones no petroleras en comparación a los productos tradicionales según datos del 

BCE en el año 2012 pasaron de representar el 49% al 34% en el año 2017 del total de las 

exportaciones no petroleras. En este sentido, se busca en el presente trabajo de investigación 

analizar el impacto de uno de los productos no tradicionales en la economía ecuatoriana. En 

este caso se va a analizar la incidencia de la gypsophila en la economía del Ecuador.  

El sector floricultor es una de las áreas clave para la economía ecuatoriana ya que 

según Tenorio (2011) “es el primer sector exportador no tradicional, el segundo no petrolero 

después del banano y el tercero contando con todos los sectores” (pág. 10). De acuerdo con 

estadísticas del BCE (2018) las exportaciones de las flores en toneladas y en valores FOB  

crecieron en el año 2017 en 15.7% y 14.8% respectivamente. Ecuador para el año 2017 

exportó la mayor parte de especies de flores a Estados Unidos (45%), seguido de la Unión 

Europea (20%) y Rusia (16%) (Banco Central del Ecuador, 2018). 

La gypsophila es el segundo tipo de flor que abarca la totalidad de las exportaciones 

en toneladas de flores en el Ecuador abarcando un 6.2% ubicándose por debajo de las rosas 

con 80% del total de las ventas al exterior de las flores. Adicionalmente la gypsophila ha 

presentado un incremento en sus exportaciones tanto en toneladas como en valor FOB con 

una tasa de 20.5% y 12.4% respectivamente. 

En la actualidad, el consumo masivo de China de productos hortícolas se está 

desarrollando dramáticamente y aparece un consumo cada vez más personalizado. La esfera 

del consumo de flores se extiende desde ciudades tradicionalmente costeras a ciudades de 

segundo y tercer nivel, e incluso a los condados, distritos, pueblos y ciudades en áreas 

desarrolladas. Al mismo tiempo, productos vegetales más creativos y diversos se han vuelto 

populares entre los consumidores. Con la transformación insensible del consumo de mercado, 
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muchos operadores chinos de horticultura han comenzado a enfocarse en productos 

innovadores y diferenciadores. La gypsophila ecuatoriana goza de aceptación en el mercado 

chino liderando las ventas de dicha flor  ya que en el 2015, Ecuador exportó solo alrededor de 

22 toneladas de gypsophila recién cortada a China para el año 2017, esa cifra aumentó a 620 

toneladas según el Banco Central de Ecuador. 

La gypsophila ecuatoriana al ser el segundo tipo de flor que más se exporta en el 

extranjero por debajo de las rosas, es importante que esta misma sea fomentada a más 

mercados como es el mercado Chino ya que goza de la aceptación de los consumidores 

chinos. En este sentido, el objetivo del presente trabajo de  investigación es determinar la 

viabilidad económica que tendría la implementación de una empresa dedicada a la 

producción  y exportación de Gypsophila en la provincia del Azuay hacia el mercado chino 

que permita obtener un beneficio en el desarrollo de la industria floricultora. 
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Capítulo I: Problema de investigación  

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

China es un mercado que atrae a todos los países y productores del mundo. Sin 

embargo, cada producto tiene su propia realidad para ingresar al mercado gigante asiático. En 

el caso de Gypsophila, según el periódico "Produce Report", se dijo que este producto fue 

bien recibido por los consumidores chinos y que se convirtió en una de las flores más 

importantes importadas en China después de las rosas.  

 

De acuerdo con Yánez (2017) menciona que: 

 

“El boom de la exportación de gypsophila ecuatoriana a China se confirma con las 

estadísticas de la aduana china en el que se puede apreciar que hubo un incremento 

del 1200% en volumen de exportación a China en el 2016 en comparación con el 

2015. Como referencia en el 2014 sólo se exportó 2 toneladas de esta flor, en 2015 se 

exportó 25 toneladas y en el 2016 se llegó a 328 toneladas” (pág. 1). 

 

Hoy en día, la gypsophila ecuatoriana ha entrado con éxito en el mercado chino y el 

volumen de exportación ha aumentado hasta el punto de incluso exceder el volumen de rosas 

importadas en China. De acuerdo con Jackson (2016) existen tres razones principales por las 

que Gypsophila ecuatoriana ha sido un éxito.  

 

“En primer lugar, la gypsophila es relativamente barata en comparación con las rosas, 

y no hay una temporada alta para la flor. En segundo lugar, las flores son resistentes, 

capaces de soportar el transporte a larga distancia y se venden en todo el país. 

Actualmente, la gypsophila ecuatoriana se puede encontrar incluso en áreas más 

remotas de China, como Ningxia, Lanzhou, Urumqi y Baotou. En tercer lugar, los 

tallos son grandes, están disponibles en muchos colores, duran hasta siete u ocho días, 

y se pueden disfrutar incluso después de secarse” (pág. 1).  
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Hasta ahora, Ecuador se ha beneficiado de la baja producción nacional de gypsophila 

en China e incluso si la producción nacional aumenta, es probable que Ecuador mantenga una 

ventaja en calidad. En este sentido, es importante aprovechar la ventaja competitiva que tiene 

Ecuador sobre China en cuanto a la producción de flores de calidad y se debe fomentar las 

exportaciones de dicha planta a través de la creación de una empresa dedicada a la 

producción y exportación de la gypsophila ecuatoriana. 

 

1.2. Formulación del problema  

¿Qué tan viable es crear una empresa que se dedique a la producción y exportación de 

Gypsophila en la provincia del Azuay hacia el mercado chino?  

 

1.3. Sistematización del problema 

 

 ¿Cuál es la situación actual de la gypsophila ecuatoriana en el mercado chino?  

 ¿Cuáles son las ventajas de exportar al mercado chino según las relaciones 

comerciales que se presentan actualmente con el Ecuador? 

 ¿Es factible en términos financieros la creación de la empresa productora y 

exportadora de gypsophila en China? 

 

1.4.Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivo general 

 

Determinar la viabilidad económica que tendría la implementación de una empresa 

dedicada a la producción – exportación de Gypsophila en la provincia del Azuay hacia el 

mercado chino que permita obtener un beneficio en el desarrollo de la industria floricultora. 

 

1.4.2. Objetivos específicos  

 

 Realizar un análisis situacional de la gypsophila ecuatoriana en el mercado chino 

 Identificar los procedimientos para poder exportar la gypsophila al mercado chino 

 Determinar la factibilidad financiera de la creación de la empresa productora y 

exportadora de gypsophila en China.   
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1.5.Justificación 

 

En el Ecuador la producción de la flor Gypsophila ha ido en desarrollo en la 

actualidad siendo el mercado asiático una opción atrayente para Ecuador, en China 2016 se 

exportaron 328 toneladas de Gypsophila (Yanez, 2017), cifra que continua en aumento por la 

demanda de tal flor en el mercado mencionado según las tendencias de consumo que se tiene 

en China y la gran acogida que se obtuvo en el mercado. 

Puesto que las flores de Ecuador son reconocidas a nivel mundial (Palacios, 2015) por 

su calidad y presentación, es de alto interés la inserción de una empresa dedicada a la 

producción de la Gypsophila considerándose como una alternativa rentable si se la direcciona 

al mercado en el que mejor acogida tenga, es por eso que la orientación del proyecto es hacia 

el mercado chino. 

Para los consumidores provenientes del medio oriente la Gypsophila es considerada 

un presente distintivo, y actualmente se maneja la tendencia de Gypsophilas tinturadas la cual 

es entregada al consumidor final en diferentes tonos siendo esta flor de tallo largo y resistente 

el cual permite que el proceso de exportación del mismo sea más sencillo que el de las rosas, 

pero no de menor calidad. 

Otra razón por la cual para el presente proyecto se considera a la Gypsophila es el 

costo de la misma, la cual es inferior al de las rosas y por lo tanto se convierte en un producto 

más accesible para los consumidores y también la producción es en un entorno con 

temperaturas que no sean bajas es decir que la plantación de la misma resultaría exitosa 

dentro del sector del Azuay, que concede tales propiedades. 

  

1.6.Hipótesis  

Invertir en el sector de la floricultura en la provincia del Azuay, permite incrementar 

la producción de la Gypsophila, para ayudar al crecimiento de las exportaciones desde el 

Ecuador hacia el mercado internacional, considerando la demanda que existe en el exterior la 

cual demuestra aumentar cada año y los precios para la inserción en el mercado internacional. 
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Capítulo II: Marco teórico  

 

2.1.Antecedentes de la investigación 

 

La Floricultura en el Ecuador en la última década ha obtenido un lugar fundamental 

en la economía del país es por eso que resulta de gran importancia hablar sobre su oferta 

exportable en el Ecuador, debido a factores como el desarrollo de la matriz productiva y 

sostenible, por lo cual se busca alternativas que resulten positivas como el mercado de la 

floricultura siendo “Ecuador el país que mayor variedad de flora y fauna natural posee en el 

mundo” (Palacios, 2015, pág. 13). 

Es por eso que cada vez son más las empresas ecuatorianas que se dedican a 

actividades como la floricultura para aprovechar el uso de la tierra con el cultivo de la misma 

y con esto obtener una visión más integral sobre el crecimiento (Munster, 2017). Existe un 

alto grado de interés en establecer las ventajas que se podrían obtener si se orienta a la 

producción de la flor fresca de corte, proveniente de Europa. 

En América Latina existen antecedentes sobre la historia ambiental del mismo por la 

fertilidad de sus suelos y la variedad de ecosistemas que existen dentro del territorio (Gallini, 

2009). Siendo el caso de Ecuador uno de los más excepcionales por contar con más variedad 

de ecosistemas terrestres dentro de su entorno, permitiéndole tener diversidad en las 

producciones que realice. 

La Gypsophila, es una de las flores que en la actualidad está obteniendo mayor 

demanda en el mercado internacional, y el Ecuador gracias a su ubicación geográfica sobre la 

línea ecuatorial tiene ventajas sobre otros países ya que le permite mantener óptimas 

condiciones para el desarrollo de la flor (Orbe, 2012). Sin embargo, esto no evita la aparición 

de dificultades que se presenten dentro de la producción de la flor, como las plagas o el 

clima. 

Pero para potenciar las bondades de la flor en el territorio ecuatoriano es necesario 

establecer cuál sería el desarrollo local que se podría generar al momento de plantear la 

estructura de la temática a elaborar y considerar a la globalización como un tema de gran 
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índole para la consideración de tanto precios como factores externos que puedan resultar 

apropiados (Perez, Nuñez, & Front, 2016). 

Es por eso que se necesita considerar temas ecológicos de tal relevancia dentro de la 

producción para poder “preservar la regeneración del ecosistema planetario” (Martinez, 2009, 

pág. 90). Mediante un conjunto de prácticas que lleven a conservar la calidad de los recursos 

naturales, en este caso de la Gypsophila para poder producir de forma responsable 

(Calendaria, y otros, 2014). 

Además, la utilización de los recursos naturales dentro del Ecuador representa una 

parte importante por la relevancia que se le da al tema dentro del marco medioambiental, es 

por eso que es de gran importancia para las empresas floricultoras “presentar la valoración 

económica de bienes y servicios ambientales brindados por el recurso suelo” (Arroyave, 

Milena, & Correa, 2010, pág. 248).  

La búsqueda de alinearse a una normativa ambiental es de énfasis para las 

floricultoras que buscan internacionalizar su producción para ser más competitivos (Arroyave 

, Milena, & Correa, 2010), teniendo que ajustarse a las normas de calidad y 

medioambientales que certifiquen aquellas producciones a realizarse y que les ofrezcan a los 

importadores una constancia de la calidad de aquello que adquirirán. 

Es también de importancia conocer el manejo de la producción con todo lo 

relacionado con la flor para su crecimiento con el fin de llegar a la exportación de la misma y 

mantener los mismos estándares de calidad que se tienen previstos (Florez, Fischer, & Sora, 

2000). Y a su vez conocer los procesos a llevarse a cabo para la buena práctica y preservación 

de la flor con fines de exportación y locales. 

Es de conocimiento general que la oferta exportable de las flores en Ecuador ha tenido 

un aumento en estos últimos años en especial las flores tropicales como la Gypsophila 

(Orozco & Chavarro, 2005). Tanto en los años ochenta como en los tiempos actuales se 

mantiene esta tendencia favorecedora hacia este mercado, en el cual se podría incursionar. 

Debido a que aún la mayor riqueza se obtiene por parte de los recursos naturales la 

cual “tiende a crecer a tasas inferiores que los países que tienen menos recursos naturales” 

(Campo & Sanabria, 2013). Es preferible adoptar mecanismos tecnológicos con la 

producción y cultivo de la flor en sí de forma tecnificada para poder mejorar el rendimiento 
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actual y poder ser más competitivos en lo que concierne a la presencia dentro del mercado de 

exportación (Arias, 2016). 

 

2.2.Marco teórico 

 

2.2.1. Origen de la Gypsophila 

La Gypsophila es una planta con una belleza natural y privilegiada por ser poco 

común entre las flores que se mencionan con generalidad, pero que puede ser observada por 

muchos en suelos hábiles para su cultivo. 

 Perteneciente a la familia de las Cariofiláceas es conocida por haberse originado 

principalmente en países de Europa y Asia, extendiéndose a lugares con diversidad en plantas 

como lo son muchos países de América del sur y África. 

 El nombre que se le atribuye a la Gypsophila proviene del griego gypsos que significa 

“Yesos” y philos que significa “Que ama o es amado”, debido a que su cultivo es generado en 

suelos alcalinos o ligeramente ácidos (C.S.I.C, Real Jardín Botánico;, 1990), y su 

propagación se ha generado a lo largo de los años por todo el mundo hasta llegar a 

considerarse una de las plantas reconocidas por la exportación que se le puede atribuir entre 

diferentes países. 

 En el Hemisferio sur su cultivo se ha visto en desarrollo por el costo de producción 

que resulta inferior para los países en desarrollo, que son los principales demandantes de este 

producto, el cual puede presentarse de diversas formas como en tallos simples, dobles o 

también en diferentes tonalidades, las cuales podrían resultar de un proceso natural o 

pigmentación. 

2.2.2. Características de la Gypsophila 

La taxonomía de la Gypsophila, le permite ser reconocida como una planta de corte, 

para arreglos o con fines decorativos, el nombre con el que comúnmente se la conoce es 

“ilusión”  

2.2.3. Tipos de Gypsophila 

Es usada principalmente como una flor de complemento para los arreglos florales, y 

también para ramos suelen llamárselas ilusiones las cuales son muy demandadas en el 
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extranjero es por eso que por su variedad de especialidades se les suele subdividir en tipos de 

Gypsophila, sin embargo los principales son los siguientes: 

-Gypsophila altísima. Tamaño 1,2 x 1,2. Color de las flores: blanco. Originaria del 

sureste de Rusia. Fue dada a conocer en 1759. Es una de esas especies poco conocidas del 

género, adecuada para cualquier tipo de lugar abierto y soleado. Contrariamente a Gypsophila 

paniculata, sus tallos son pegajosos al tacto. Las flores se disponen a modo de una masa 

abierta con flores de color blanco, siendo la apertura más tardía que la de Gypsophila 

paniculata.  

-Gypsophila paniculata. Tamaño 90 x120 cm. Color blanco. Originaria del este 

europeo y de siberia, 1759. Produce las bien conocidas masas de pequeñísimas blanco – 

grisáceas estrellas (flores), una enorme y densa formación floral de la cual es bastante difícil 

extraer los tallos. Cincuenta años atrás se utilizaba como combinación con “carnations” y 

“sweet peas” en bases. Todavía hoy se sigue el consejo de Gertrude Jekyll acerca de la 

oportuna plantación de esta especie detrás de bulbos de verano, plantas orientales, etc., ya que 

esta especie puede ocupar los espacios vacíos que quedan en el jardín con la llegada del 

verano.  

-“Bristol Fairy”. 1928. Color blanco puro, floración doble. De vida corta. Las 

denominadas “Bodgeri” o “Compacta Plena” aseguran normalmente una buena floración. Se 

utilizan fundamentalmente como flor cortada o para la realización de flores secas.  

-“Flamingo”. 1938. Color rosa pálido, floración también doble. Delicado manejo. 

Dentro del grupo la enana “Pink Star” se muestra más segura en su floración. También se 

utiliza principalmente para corte o para flores secas.  

-Gypsophila “Rosy Veil”. Su nombre originario es alemán “Rosenschleier”. Es un 

híbrido entre Gypsophila paniculata y Gypsophila repens “Rosea”. 1933. merece el nombre 

particular de “Baby´s Breath” (aliento de bebé). Sus flores se asemejan a una nube de flores 

rosas claras, ideal para jardines con rocallas o para bordes. Una última variedad es “Rosa 

Schoenheit” (Rosa bonita), de tamaño más bien alto y flores de bonito color. Crece en suelos 

normales, es longeva y es una forma enana de Gypsophila paniculata. 

-Gypsophila elegans. Produce innumerables y diminutas flores blancas o rosas, en 

grupos ligeros, que son una característica distintiva de muchos bordillos. Con sus grandes y 
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brillantes inflorescencias, no tiene rival como flor de corte. Se siembra igualmente en otoño o 

en primavera. También se utiliza normalmente con flor para ramos secos.  

2.2.4. Cultivos de Gypsophila en el mercado ecuatoriano 

Para el cultivo de la Gypsophila en Ecuador, se necesita comprender el proceso de 

cultivo que debe de manejarse para la propagación de la planta Gypsophila, es por eso que a 

continuación se detallan los elementos que se deben considerar para su apropiado cultivo:  

2.2.4.1.Suelo 

 

Para el cultivo de la Gypsophila se necesita suelo con alto nivel de drenaje para que 

pierda con facilidad el agua de riego evitando el encharcamiento, este tipo de cultivos deben 

generarse en terrenos de textura suelta que contengan materia orgánica (Avila & Pereyra, 

2015). 

 

Además se deberá realizar un análisis tanto químico como biológico del suelo para 

poder determinar el pH básico que contenga el suelo y el agua con el que se realice el riego 

de las plantas, es por esto que se necesita un gran contenido de calcio y de preferencia no se 

debe elegir suelos que antes hayan sido cultivados con clavel (AGRARIA SUR, Consultora 

Profesional , 2002). 

 

Para obtener un mejor resultado sobre el uso del suelo es preferible hacer una revisión 

sobre la acidez y alcalinidad que este contenga en el área de cultivo, “este cultivo requiere 

suelos con pH superior a 6,5 y con alto contenido de calcio y magnesio. La salinidad se 

evalúa con la conductividad eléctrica (CE)” (Avila & Pereyra, 2015, pág. 10). 

 

Las raíces de la planta se dañan fácilmente debido a las altas temperaturas del suelo, el 

registro de agua, los altos niveles de sales solubles y los residuos de herbicidas. El pH óptimo 

del suelo es de 6.5 a 8.0. La Gypsophila tiene bajos requerimientos nutricionales. Demasiado 

fertilizante dará como resultado tallos delgados, débiles y de baja calidad. 

 

Un régimen de fertilización recomendado para Ecuador consiste en la aplicación de 

superfosfato de 500 kg / ha antes de la siembra, y la aplicación semanal de nitrato de amonio 

(0,88 g / planta) y nitrato de potasio (0,52 g / planta). Cuando los tallos miden más de 25 cm, 

las aplicaciones de fertilizantes deben cesar. Los micronutrientes generales solo se deben 
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aplicar una vez al año, según el análisis de la hoja. Estos se pueden aplicar ya sea a través del 

sistema de riego o como un aerosol foliar. 

2.2.4.2.Temperatura y Luz 

La temperatura adecuada para obtener floración es de 11°C, y dependiendo de la 

época del año en que se proceda al cultivo van a influenciar las horas del día o noche porque 

tendrán una duración variable y esta se verá afectada directamente en su floración, estas 

condiciones hacen que la floración se retarde por lo que es preferible utilizar la iluminación 

artificial (Avila & Pereyra, 2015). 

La temperatura tanto del día como de la noche es de importancia imprescindible, 

porque de esto dependerá si la floración será realizada de forma adecuada y en el tiempo 

determinado, además al inicio del cultivo la planta es más sensible a la temperatura en que se 

encuentre expuesta, esta requiere entre 13 – 14 horas al día de luz, siendo conocida como una 

planta de cultivo en días largos, es necesario considerar el mayor número de variables para su 

crecimiento (AGRARIA SUR, Consultora Profesional , 2002). 

 

2.2.4.3.Humedad 

La humedad tiene una relación directa con la temperatura, lo cual puede ser 

controlado con la regulación de ambas para obtener un equilibrio, “la ventilación tanto cenital 

como lateral, la cual debe ser del 25-30% de la superficie cubierta para favorecer así el buen 

estado sanitario del cultivo” (Avila & Pereyra, 2015, pág. 11). 

Según la época del año en que se realice la plantación se deberá realizar la respectiva 

revisión de la humedad como de la temperatura, ya que si la temperatura aumenta la humedad 

deberá disminuir y viceversa, este proceso para su regulación también puede generarse de 

forma artificial en el invernadero. 

 

2.2.4.4.Riego 

Las nuevas plantaciones deben regarse diariamente durante un par de semanas. 

Después de eso, dependiendo del clima y el tipo de suelo, el riego se puede ajustar cada dos o 

tres días. Los suelos arcillosos retienen la humedad por más tiempo que los suelos arenosos, 

por lo tanto, espere regar más frecuentemente en ambientes arenosos. 

Diferentes plantas tienen diferentes necesidades de agua. Algunas plantas prefieren 

permanecer en el lado seco, otras prefieren ser consistentemente húmedas. Consulte la 

etiqueta de la planta para verificar los requisitos específicos de una planta. 



12 
 

 
 

 

Lo ideal es que el agua solo se aplique a la zona de la raíz, un área de 

aproximadamente 6-12 "(15-30 cm) desde la base de la planta, no toda la planta. Una 

manguera de remojo es una gran inversión para mantener las plantas saludables y reducir la 

pérdida de agua por evaporación. También es una buena forma de controlar el riego regar las 

manos con una varilla de riego con una cabeza de aspersor. Si el área del jardín es grande y es 

necesario un rociador, intente regar por la mañana para que el follaje de la planta tenga 

tiempo de secarse durante el día. El follaje húmedo fomenta la enfermedad y el moho que 

pueden debilitar o dañar las plantas. 

Mojar profundamente el suelo hasta 8 "(20 cm) cada pocos días es mejor que regar un 

poco diariamente. El riego profundo alienta a las raíces a crecer más en el suelo, lo que 

resulta en una planta más resistente con mayor tolerancia a la sequía. Para verificar la 

humedad del suelo, use su dedo o una pequeña paleta para cavar y examinar el suelo. Si los 

primeros 2-4 "(5-10 cm) del suelo están secos, es hora de regar. 

 

2.2.4.5.Propagación 

Para la propagación de la Gypsophila, se lo realiza desde una planta madre la cual se 

mantiene dentro de jaulas antiafidos para evitar el contagio de virus o bacterias que puedan 

afectar a la reproducción de las demás plantas, ya que la Gypsophila se reproduce 

asexualmente por medio de estacas herbáceas con la finalidad de conservar las características 

de la planta en el momento de su propagación (Avila & Pereyra, 2015). 

 

2.2.4.6.Plantación 

Gypsophila debe comprarse como plántulas de propagadores de buena reputación y 

debe solicitarse tres meses antes de la siembra. La plantación debería tener lugar en febrero y 

marzo si la floración se produce durante el invierno y los primeros meses de primavera. 

El espacio recomendado entre plantas es de 30 cm. Cada cama consiste en dos hileras 

de plantas separadas de 50 a 80 cm. Las camas deben estar separadas por lo menos 1 m para 

permitir el acceso al cultivo. Se pueden usar espaciamientos más grandes para la maquinaria. 

Se necesitan soportes de alambre a 60 cm por encima del suelo a cada lado de la cama para 

mantener las flores fuera del suelo. Se puede usar malla en lugar de soportes de alambre, sin 

embargo, esto puede ser difícil de manejar durante la cosecha. 
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2.2.4.7.Fertilización  

Incorpore fertilizante en el suelo cuando prepare camas para plantas nuevas. Las 

plantas establecidas deben ser alimentadas a comienzos de la primavera, y nuevamente a la 

mitad de la temporada de crecimiento. Evite aplicar fertilizante tarde en la temporada de 

crecimiento. Esto estimula un nuevo crecimiento que puede dañarse fácilmente con las 

heladas tempranas. 

Los fertilizantes están disponibles en muchas formas: alimentos líquidos, de 

liberación lenta, orgánica o sintética. Determine qué método de aplicación es mejor para la 

situación y seleccione un producto con un equilibrio nutricional diseñado para fomentar la 

floración (como 5-10-5). Reduzca la necesidad de fertilizar en general aplicando una capa de 

mantillo o compost de 1-2 "(3-5 cm) al año. A medida que el abono se descompone, 

proporciona nutrientes a las plantas y mejora la condición general del suelo al mismo tiempo. 

 

2.2.4.8.Plagas y enfermedades 

Si se produce un exceso de riego, pueden aparecer enfermedades como la 

podredumbre de collar (rhizoctonia). Esto se puede controlar usando un fungicida registrado. 

Botrytis, que causa el oscurecimiento de las flores, ocurre en condiciones húmedas y puede 

controlarse con un fungicida preventivo. Los insectos son un problema importante para 

gypsophila tanto local como interestatal. Las principales plagas incluyen larvas y orugas, 

pulgones, saltamontes, trips y ácaros. Todos pueden controlarse mediante pulverización con 

un insecticida adecuado. 

 

2.2.4.9.Cosecha y comercialización 

Las flores deben estar libres de plagas (por ejemplo, heliothis) y enfermedades. 

Coseche las flores cuando el 70% estén abiertas. Esto debe hacerse al fresco del día. La mala 

floración puede deberse tanto al estrés hídrico (riego excesivo o insuficiente), como a 

seleccionar la variedad incorrecta para plantar (selecciones clónicas con un fotoperíodo 

crítico alto que requiere alrededor de 12-18 horas de luz al día para florecer). La floración 

tardía puede ser causada por un exceso de fertilización durante el período de crecimiento. 

Las flores son sensibles al etileno lo que hará que maduren más. También son 

susceptibles de secarse después de la cosecha. Coloque las flores en un cuarto frio de alta 

humedad (98% RH) a 2 ° C tan pronto como sea posible. La refrigeración por aire forzado es 

lo mejor para enfriar rápidamente las flores. 
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Pele las hojas basales y el grado y agrupe según las especificaciones del mercado (250 

g). Almacene las flores con tallos en agua que contenga lejía de 5 ml / l (blanqueador de uso 

doméstico - hipoclorito de sodio) y 20 g / l de azúcar. Coloque en una habitación fresca. Esta 

solución debe reemplazarse después de 3 días o antes si se vuelve turbia. Trate de no 

almacenar flores por más de 2 semanas. 

Siempre restriega y limpia los baldes en lejía. Las flores se transportan mejor en papel 

tisú libre de ácido ya que las fundas de plástico pueden causar un enrojecimiento de las flores 

debido a la acumulación de calor. Cuando los mercados se inundan y los precios son bajos, la 

gypsophila se puede secar. Los racimos deben cubrirse antes de colocar los tallos en la 

solución de secado. 

La solución de secado consiste en 1 parte de glicerina por 2 partes de agua y 1 tapa de 

lejía. Llene una cubeta a una profundidad de 50 mm con esta solución. Deje los tallos en 

remojo durante 48 horas a temperatura ambiente. Después del secado, empaquete 70-80 

racimos en una caja (900 mm x 300 mm x 300 mm). Las flores secas durarán 12 meses. 

El potencial de mercado estimado para gypsophila es de 20,000 racimos por semana. 

Los principales mercados son Sydney, Melbourne y Adelaide, así como los mercados locales 

de Alice Springs y Darwin. Los precios de la gypsophila varían considerablemente de un 

estado a otro y de una temporada a otra. Los precios son generalmente más altos durante los 

meses de invierno. Los productores deben monitorear y comparar continuamente los precios 

en los distintos mercados durante la temporada de cosecha. 

 

2.2.5. Impacto medioambiental 

La Gypsophila puede escapar al cultivo y establecer poblaciones densas en pastizales,  

dunas y otros hábitats abiertos y bien drenados, donde puede competir con las especies de 

plantas nativas y formar monocultivos. A menudo se establece en áreas perturbadas, como 

lados de la carretera y lotes baldíos, donde puede extenderse a otras áreas más sensibles. El 

hábitat de las dunas en los Grandes Lagos de América del Norte es particularmente 

vulnerable. Además de sus efectos competitivos, las raíces profundas de Gypsophila 

estabilizan los hábitats de las dunas y alteran la composición de toda la comunidad. Como 

resultado, varias especies amenazadas endémicas de los hábitats de dunas están en riesgo de 

la invasión de Gypsophila. 

En un estudio de cómo la Gypsophila impacta los servicios de polinizadores en el 

hábitat de las dunas del lago Michigan, la abundancia de polinizadores fue cinco veces mayor 
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en los sitios invadidos en comparación con los sitios no invadidos. Sin embargo, la 

eliminación de Gypsophila aumentó las visitas de polinizadores al cardo de jarra amenazado 

por el gobierno federal (Cirsium pitcheri). La eliminación también aumentó la riqueza de 

especies de plantas nativas, lo que se correlacionó positivamente con la visita de 

polinizadores. Esto sugiere un efecto indirecto de la eliminación de la planta en los 

polinizadores. La Gypsophila parece actuar como especie de imán, atrayendo a más 

polinizadores a las cercanías; sin embargo, puede afectar negativamente la producción 

reproductiva de C. pitcheri disminuyendo las visitas de polinizadores y aumentando la 

transferencia de polen heterospecífica (Baskett et al., 2011). 

En una comparación de áreas invadidas por Gypsophila, áreas manejadas y áreas de 

referencia en las dunas de Michigan, las parcelas invadidas tenían casi el doble del número 

total de artrópodos y un 20% más de familias que las parcelas de referencia y manejadas. 

Esto se asoció con un aumento de herbívoros que se alimentan de savia, un aumento de la 

abundancia de polinizadores y depredadores. También hubo una diferencia en la estructura de 

la comunidad de artrópodos entre parcelas de referencia e invadidas, pero no se detectaron 

efectos fuertes del manejo. Se desconocen las implicaciones de este estudio para la 

comunidad de plantas nativas, pero los resultados implican que se necesitan estudios 

adicionales en niveles tróficos más altos para evaluar los esfuerzos de manejo (Emery y 

Doran, 2013). 

 

2.2.6. Factores de riesgo e impacto 

Invasión 

 Probado invasivo fuera de su rango nativo 

 Tolera, o se beneficia de, el cultivo, la presión de exploración, la mutilación, el fuego, 

etc. 

 Pionero en áreas perturbadas 

 Beneficios de la asociación humana (es decir, es un comensal humano) 

 Tiene un alto potencial reproductivo 

 Tiene propágulos que pueden permanecer viables por más de un año 

 

Resultados de impacto 

 Servicios ecosistémicos dañados 

 Cambio en el ecosistema / alteración del hábitat 
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 Modificación de la hidrología 

 Modificación de patrones sucesionales 

 Formación de monocultivo 

 Impacta negativamente la salud humana 

 Reducción de la biodiversidad nativa 

 Amenaza / pérdida de especies en peligro de extinción 

 Amenaza / pérdida de especies nativas 

 

Mecanismos de impacto 

 Causa respuestas alérgicas 

 Competencia: monopolizar los recursos 

 Competencia - sombreado 

 Crecimiento rápido 

 Enraizamiento 

 

Probabilidad de entrada / control 

 Muy probable que sea transportado internacionalmente accidentalmente 

 Muy probable que sea transportado internacionalmente deliberadamente 

 Difícil / costoso de controlar 

 

2.2.7. Prevención y control 

2.2.7.1.Control físico / mecánico 

Las plantas se pueden extraer a mano, pero los sistemas de raíces profundas de las 

plantas establecidas limitan este método. Las plantas volverán a crecer después del corte, a 

menos que se corten debajo de la corona y el rizoma (DiTomaso et al., 2013). La eliminación 

se debe realizar teniendo en cuenta los vientos dominantes para evitar la dispersión del viento 

de las semillas en áreas ya administradas (The Nature Conservancy, 2013). 

En un estudio que evaluó los efectos de la eliminación de Gypsophila en el hábitat de 

dunas de Michigan, la composición de la comunidad de plantas respondió bien a la 

eliminación y se asemejó a las comunidades de plantas de referencia. No hubo ningún efecto 

sobre la diversidad total de la planta u otra cobertura vegetal no nativa. Las propiedades del 

suelo tampoco se vieron afectadas por la invasión y eliminación. Estos resultados sugieren 

que la remoción restaurará comunidades de plantas nativas con poco riesgo de invasión de 
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otras especies exóticas. Sin embargo, la naturaleza sensible de los hábitats de las dunas 

merece un monitoreo continuo (Emery et al., 2013). 

 

2.3. Marco contextual  

Las exportaciones de flores se han disparado en los últimos años, y en menos de una 

década, Ecuador ha capturado una gran parte de la cuota de mercado internacional. Como 

ocurre con muchos otros productos agrícolas, la ubicación geográfica y la topografía del 

Ecuador le dan al país una ventaja natural sobre la competencia. 

Ecuador exporta numerosas especies de flores, como Asthromelias, Claveles, 

Crisantemos, Margaritas, Ghipsophylias, Limonium y Rosas (más de 60 variedades). Canadá, 

Alemania, Holanda, Italia, Rusia y los Estados Unidos son los principales importadores de 

flores de corte ecuatorianas. Ecuador también exporta a Austria, Chile, la República Checa, 

Francia, Hong Kong, España, Suecia y Suiza. 

Las condiciones climáticas ideales y los costos de producción baratos garantizan 

prácticamente que Ecuador continúe aprovechando la participación de mercado en todo el 

mundo. 

 

2.4.Marco conceptual 

Cultivo: La plantación, cuidado, mejora o cosecha de cultivos o plantas. 

 

Exportaciones: Las exportaciones son los bienes y servicios producidos en un país y 

comprados por ciudadanos de otro país. 

 

Fertilización: proceso de agregar una sustancia que contiene 1 o más nutrientes vegetales 

reconocidos, sustancia que se utiliza para el contenido de nutrientes de la planta y que está 

diseñada para su uso, o se dice que tiene valor, para promover el crecimiento de las plantas. 

 

Flores: es la parte de una planta que a menudo es de colores brillantes, crece al final de un 

tallo y solo sobrevive por un corto tiempo. 

 

Floricultura: El cultivo y manejo de plantas ornamentales y especialmente florales 
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Gypsophila: Cualquiera de un género grande (Gypsophila) de hierbas del Viejo Mundo de la 

familia rosada que tiene racimos flojos de numerosas flores pequeñas, delicadas, usualmente 

blancas o rosadas. 

 

Ph: Una medida de acidez y alcalinidad de una solución que es un número en una escala en la 

cual un valor de 7 representa neutralidad y números bajos indican acidez creciente y números 

más altos incrementan la alcalinidad. 

 

Plagas: Un insecto destructivo u otro animal que ataca cultivos, alimentos, ganado, etc. 

 

Riego: La aplicación artificial de agua a la tierra para ayudar en la producción de cultivos. 

Capítulo III: Método  

 

3.1.Enfoque 

El enfoque del presente trabajo de investigación es de carácter cuantitativo debido a 

que se han analizado a través de estadísticas descriptivas las exportaciones de flores y en 

específico la Gypsophila, datos que fueron proporcionados por el Banco Central del Ecuador. 

Del mismo modo para realizar el análisis de factibilidad financiera se utilizaron métodos 

numéricos como por ejemplo el VAN y el TIR. 

 

3.2.Contexto de la investigación 

La investigación fue realizada en la ciudad de Guayaquil durante los meses de Mayo 

hasta Agosto del año 2018. 

 

3.3.Diseño utilizado 

El diseño del presente trabajo de investigación es no experimental debido a que no se 

ha influido en las variables, más bien, se han analizado los datos por parte de fuentes 

secundarias con el fin de conocer el mercado chino en términos de gustos y preferencias 

sobre la gypsophila. Así mismo se analizó el comercio bilateral entre Ecuador y China para 

examinar el nivel de exportaciones tanto en toneladas como en valores FOB de la gypsophila. 

En este contexto, queda evidenciado que el presente trabajo se ajusta a un diseño no 

experimental. 
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3.4.Procedimiento 

Para el desarrollo de la presente investigación sobre: “Estudio de factibilidad para la 

creación de una empresa dedicada a la producción y exportación de Gypsophila desde la 

provincia del Azuay hacia el mercado Chino”, se plantea utilizar técnicas para el desarrollo 

de la misma y revisar el alcance de la investigación para determinar aquellos puntos que 

resulten relevantes para la investigación y así acoplarlos para poder continuar con todo 

aquello relacionado con el estudio de factibilidad por el cual se ha desarrollado el presente 

proyecto. 

Para cuantificar si la implementación del proyecto será viable a tal punto de verse 

involucrado en el mercado de exportaciones de floricultores y proyectar los beneficios que se 

obtendrían por la elaboración del mismo, además de acercarnos a los objetivos detallados en 

el proyecto y comprobar la hipótesis por la cual se sustenta, para que se consolide la 

información de tal forma que resulte beneficiosa para el sector floricultor al momento de 

incursionar en este tipo de actividades. 

También se elaborara una recopilación de datos obtenidos desde el Banco Central del 

Ecuador y demás sitios oficiales que nos permitan visualizar en cifras el estado actual del 

mercado floricultor en especialidad con la Gypsophila, es necesario recopilar dicha 

información para poder elaborar gráficos y cuadros estadísticos sobre la relación anual que 

tiene este producto en el mercado de las exportaciones y los países en los cuales se obtiene 

una mayor demanda de este producto y también aquellos que resulten potenciales. 

Con el desarrollo del proyecto se podrá considerar mediante la información que se 

obtenga un resultado que pueda ser registrado con el objeto de proyectarlos para medir la 

factibilidad real del proyecto a través de herramientas tanto matemáticas como estadísticas, y 

con eso poder comprender las variables a utilizarse en la investigación. 

Otro de los procesos a realizarse será el registro bibliográfico de los sitios en los 

cuales se realice un levantamiento de información, para poder obtener la procedencia de los 

datos incluidos en la investigación y además determinar aquellos aspectos principales que 

puedan explicados adecuadamente por cada punto de enfoque que se realice en la 

investigación. 

El uso de la información será desde empresas que tengan relación directa con el tema 

a tratarse o de entidades que estén ligadas a este tipo de procesos como lo es el Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, además se considerara información sobre 

profesionales que tengan amplio conocimiento en esta rama y puedan acotar datos relevantes 

a la investigación otorgándole diferentes puntos de vista. 
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Capítulo IV: Resultados  

 

4.1.Producción Nacional Gypsophila en Ecuador 

En el Ecuador la producción de Gypsophila se ha visto en aumento durante la última 

década, la cual ha tenido una expansión en la región sierra del país por las cualidades que 

posee el suelo de esta región, las cuales son esenciales para el cultivo de la Gypsophila en 

condiciones óptimas y preferenciales para su propagación. De acuerdo a datos 

proporcionados por la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continúa elaborada 

por el INEC (2017) se puede observar en la tabla 1 que para el año 2017 se ha cosechado 967 

hectáreas de gypsophila, lo que equivale a aproximadamente 577 millones de tallos; una vez 

obtenido estos dos datos se puede obtener el rendimiento por hectárea que es de 1.36 millones 

de tallos por cada ha. 

 

Tabla 1 

Producción gypsophila (2017) 

 
Superficie cosechada (ha) Producción Tallos Rendimiento (Tallos/ha) 

Gypsophila 967 577397213 1365005 
 

Fuente: INEC (2017) 

 

De acuerdo a datos proporcionados por el INEC (2017) se puede observar en la figura 

1 la evolución la superficie cosechada de la gypsophila donde pasó del año 2012 a cultivar   

1441 hectáreas al 2017 a una superficie de 967 hectáreas dejando una tasa de crecimiento 

anual de 6%. 

 

 

Figura 1 Evolución de cultivo de gypsophila periodo 2012-2017 (en hectáreas) 

Fuente: INEC (2017) 
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4.2.Estudio del mercado chino 

4.2.1. Perfil de economía de China 2018 

 

Desde finales de la década de 1970, China pasó de un sistema cerrado y centralmente 

planificado a uno más orientado hacia el mercado que desempeña un papel global importante. 

China ha implementado reformas de manera gradual, lo que resulta en aumentos de eficiencia 

que han contribuido a un aumento del PIB de más de diez veces desde 1978. Las reformas 

comenzaron con la eliminación de la agricultura colectivizada y se expandieron para incluir 

la liberalización gradual de los precios, la descentralización fiscal autonomía para las 

empresas estatales, crecimiento del sector privado, desarrollo de las bolsas de valores y un 

sistema bancario moderno, y apertura al comercio exterior y la inversión. China continúa 

aplicando una política industrial, apoyo estatal a sectores clave y un régimen de inversión 

restrictivo. Medido según la paridad de poder adquisitivo (PPP) que se ajusta a las diferencias 

de precios, China en 2016 se situó como la economía más grande del mundo, superando a los 

EE. UU. En 2014 por primera vez en la historia moderna. China se convirtió en el mayor 

exportador mundial en 2010, y la nación comercial más grande en 2013. China es un mercado 

grande ya que cuenta con una población de 1, 379, 302,771 de habitantes. 

 

4.2.1.1.Producción de flores en China 

 

La industria de flores cortadas de China comenzó en Beijing, Shanghai y Guangdong 

en 1984. Durante los siguientes 12 años, la producción de flores cortadas creció 

constantemente, y se desarrolló más rápido después de 1990. Las principales razones de este 

crecimiento son: a) el consumo de flores cortadas, que se ha incrementado debido al aumento 

del nivel de vida y al rápido desarrollo de la industria del turismo; y b) los productores 

pueden obtener ganancias relativamente altas con el cultivo de flores cortadas. Por ejemplo, 

la ganancia anual es de US $ 18,750-65,625 por ha de cultivo de flores cortadas, en 

comparación con US $ 11,250 por ha de cultivo de hortalizas.  

 

Actualmente, las flores cortadas se cultivan en casi todo el país, desde Hainan en el 

sur hasta Heilongjiang en el norte, y desde Shandong en el este hasta Xinjiang en el oeste. 

Desde un pequeño comienzo en 1987, la producción comercial de flores cortadas en la 

provincia de Yunnan creció a una velocidad mayor que en cualquier otra área en China, lo 



22 
 

 
 

que convirtió a esta provincia en la posición número uno. Hay más de 30 especies de flores 

cortadas que se cultivan comercialmente en China, incluyendo Alstroemeria aurantiaca, 

anémona, antirrhinum, espárrago, anthurium, caléndula officinalis, calla, callistephus 

chinensis, clavel, centaurea cyanus, chimonanthus praecox, crisantemo, dianthus barbatus, 

freesia, Gladiolo, Gypsophila, Gerbera, Heliconia, Hippeastrum, Lilium, Lisianthus, 

Limonium, Moluccella, Orquídeas, Peonía, Pulsatilla chinensis, Prunus persica, Prunus 

mume, Ranunculus, Rose, Salix leucopithecia, Solidago, Girasol, Tagetes patula y Tulip. 

Los productores se pueden dividir en 5 categorías: a) granjas o empresas estatales; b) 

granjas colectivas; c) granjas privadas; d) empresas mixtas sino-extranjeras; e) empresas 

extranjeras. Debido a la naturaleza de las actividades en constante expansión, es difícil 

obtener estadísticas oficiales sobre la industria de flores cortadas de China.  

 

4.2.1.2. Situación actual de la producción de flores  

 

En 2016, el área de producción con flores cortadas era de aproximadamente 6.000 ha 

y el rendimiento era de 1.09 mil millones de tallos. Las principales áreas donde se cultivan 

flores cortadas comercialmente son Yunnan, Shanghai, Sichuan, Zhejiang, Guangdong y 

Beijing. La superficie cultivada en Yunnan, Shanghai, Zhejiang y Beijing representa 

aproximadamente el 50% de la superficie total en China. La producción anual de flores 

cortadas en estas cuatro regiones representa aproximadamente el 79% de la producción total 

en el país (Fig. 4). 

Los diez mejores cultivos de flores cortadas en China son las rosas, claveles, 

crisantemo, gladiolo, calla, gypsophila, anthurium, gerbera, lirio y limonium. Las rosas se 

cultivan principalmente en Beijing, Guangdong, Shanghai y Yunnan. La gypsophila 

representa aproximadamente el 20% de todas las flores de corte vendidas en el mercado 

mayorista de Kunming. Las áreas de producción se concentran en Yunnan y Shanghai. Hay 

cultivares semidobles y dobles con flores blancas. 

La producción de flores cortadas es durante todo el año en varias áreas y, por lo 

general, se encuentra en condiciones de protección, excepto en Hainan, Guangdong, Guangxi 

y Fujian, donde se producen más flores cortadas en campos abiertos. La superficie de 

producción de flores cortadas en condiciones protegidas es mayor que en campos abiertos, 

pero no se dispone de datos precisos sobre la proporción de producción entre las condiciones 

protegidas y los campos abiertos. En general, durante el otoño-primavera, las flores cortadas 
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se producen en invernaderos; y durante la primavera-verano, se producen puertas. Los túneles 

cubiertos con plástico son ampliamente utilizados en el cultivo de flores cortadas en todo el 

país. Invernaderos modernos también se utilizan, especialmente en las zonas del norte. En los 

últimos años, se han introducido nuevos invernaderos y equipos modernos en China desde 

Israel, los Países Bajos y Francia. 

En los últimos años, los productores de Beijing, Shanghái y Kunming han comenzado 

a utilizar sistemas de cultivo y riego por goteo para cultivar flores cortadas. Los fertilizantes 

de liberación controlada se han utilizado en Beijing para la producción de flores cortadas. En 

la temporada de verano, la sombra se usa ampliamente para reducir la luz a niveles óptimos 

para la producción de flores cortadas. La luz artificial se ha aplicado por un número limitado 

de productores en algunas regiones como Beijing y Shanghai para promover el florecimiento 

de gladiolos, gypsophila, y el lirio durante el invierno, o para regular la floración del 

crisantemo para la producción durante todo el año. La técnica de forzar bulbos a temperaturas 

óptimas también se practica. 

 

4.2.1.3. Producción de material de plantación 

La mayoría de los esquejes, plantas de cultivo de tejidos y material de siembra 

injertado se producen en Shanghai, Yunnan, Beijing y Sichuan. Algunos de los materiales de 

propagación están libres de virus. Aunque las compañías en Liaoning, Jining, Beijing, 

Shanghai, Shaanxi y Shandong han producido algunos bulbos, la mayoría de los bulbos 

necesarios para cultivar flores cortadas en China provienen de los Países Bajos. 

La flor de semillero de la empresa Beijing, que posee 5.000 metros cuadrados de 

invernadero y 400 metros cuadrados de fábrica moderna con instalaciones de cultivo de 

tejidos, puede producir 3 millones de plantas cada año, incluyendo rosa, clavel, eustoma, 

crisantemo, lirio, gerbera, etc. La Estrella del Norte Garden Plants Company en Beijing 

puede producir 1 millón de plantas de anthurium, gerbera, Phalaenopsis amabilis y lily por 

año mediante cultivo de tejidos en invernaderos controlados automáticamente (temperatura y 

niebla). Cincuenta mil bulbos de lirio se producen en Changping, Beijing, anualmente. 

Cada año, la Shanghai floricultura granja experimental suministra 2,5 millones de 

clavel y gypsophila esquejes, plántulas de gerbera y injertados plantas rosa, y 1,5 millones de 

bulbos de lirio, gladiolo, iris y freesia. La Shanghai Sino-dutch Flower Co. Ltd. produce 1 

millón de materiales de siembra de gerbera y clavel anualmente. 
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Recientemente se ha establecido en Yunnan una empresa de nueva construcción 

equipada con instalaciones controladas por computadora que puede producir 30 millones de 

materiales de siembra al año. Otra empresa de nueva construcción en Kunming tiene una 

capacidad de producción de 10 millones de esquejes de clavel. 

Una compañía en la provincia de Liaoning suministra propágulos durante todo el año, 

incluyendo 11 millones de bulbos de gladiolo y 0.2 millones de bulbos de azucena. Una 

compañía en la provincia de Sichuan tiene la capacidad de producir 1.5 millones de bulbos y 

1.2 millones de plántulas al año. 

 

4.2.1.4. Comercialización 

 

Más del 90% de las flores cortadas producidas en China se consumen dentro de 

China. Las flores cortadas se venden a través de canales de venta completos y de distribución 

minorista. En la actualidad, hay 670 mercados de flores cortadas y 7,000 tiendas de flores en 

todo el país, y 7 mercados regionales de venta completa que se han establecido en Beijing, 

Shanghai, Kunming, Guangzhou, Fujian, Chengdu y Liaoning. Las principales áreas de 

consumo son Shanghai, Beijing, Zhejiang y Guangdong. La mayoría de las tiendas de flores 

se encuentran en estas áreas (Tabla 2). En 2016, se consumieron 260 millones de tallos de 

flores cortadas con alrededor de 20 tallos por habitante en Shanghai, y se consumieron 100 

millones de tallos con alrededor de 10 tallos por habitante en Beijing. 

Se deduce del análisis de los precios de venta total de rosa, clavel, crisantemo y 

gladiolo en los mercados de Beijing y Kunming durante el período de enero de 2016 a marzo 

de 2017 que estas flores cortadas fueron más baratas durante el período de mayo a octubre 

que durante el período de noviembre a abril. También es obvio que el precio promedio al por 

mayor en Beijing es más alto que en Kunming. Yunnan suministra flores recién cortadas a 

más de 20 regiones como Beijing, Guangzhou y Shanghai. 

 

4.2.1.5. Restricciones en el desarrollo de la producción de flores cortadas 

Las áreas de producción se concentran en el medio rural, pero el consumo se 

concentra en las ciudades. Hay poca comunicación directa entre productores y consumidores. 

En la actualidad, el rendimiento de flores cortadas por metro cuadrado en solo 50-80 

tallos en China, un nivel muy bajo en comparación con otros países. La calidad de la mayoría 

de las flores cortadas producidas en China es solo equivalente a la del tercer grado en los 
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mercados internacionales. Las principales razones del bajo rendimiento y la mala calidad son: 

a) falta de conocimiento y tecnología específicos; por ejemplo, la mayoría de los productores 

que originalmente cultivaban vegetales todavía tratan los cultivos de flores como vegetales, 

usando el suelo local como medio de cultivo y métodos tradicionales de irrigación y 

fertilización; en la mayoría de las áreas de cultivo, el suelo local es pesado, no apto para el 

cultivo continuo bajo el régimen de fertirrigación pesada que tiende a destruir la estructura 

del suelo; los sistemas de nebulización y riego por goteo rara vez se usan. b) falta de fuente 

financiera para modernizar las instalaciones de cultivo. c) falta de materiales de siembra 

libres de enfermedades; para ahorrar dinero, muchos productores usan materiales reciclados 

para la propagación en lugar de comprar materiales de plantación comerciales. d) falta de 

cadena de refrigeración del productor al minorista; los tratamientos químicos para aumentar 

la vida del jarrón no se practican extensamente; la calidad de las flores cortadas producidas 

en Yunnan se reduce después de ser transportadas a otras áreas, como Beijing y Guangzhou; 

hasta ahora no ha habido estándares de calidad para los materiales vegetales y las flores 

recién cortadas. 

El suministro de flores cortadas se centra en las estaciones de primavera y otoño, pero 

durante el calendario lunar chino el año nuevo Festival de primavera, cuando el consumo es 

el más alto en el año, el suministro es el más pequeño. Por lo tanto, es difícil para la industria 

china de flores cortadas obtener los mejores y más nuevos cultivares cultivados por los 

criadores en otros países. Existe una necesidad urgente de aprobar la Ley de derechos de 

obtentor en China. Este proceso se inició y China tendrá esta ley en el futuro cercano. Se 

espera que esta ley promueva inversiones en esfuerzos de mejoramiento dentro de China. 

 

4.2.1.6. Perfil del consumidor chino  

En la actualidad, China es el principal mercado objetivo para la producción de flores 

en Ecuador. Por esta razón, los exportadores de flores ecuatorianos están tratando de 

introducir sus productos en el continente asiático con el fin de diversificar los destinos de su 

comercio y desarrollar nuevas oportunidades de inversión. 

A pesar de que el gigante asiático tiene uno de los principales productos de 

floricultura, prefiere todavía, que es considerado como de alta calidad y único debido a sus 

propiedades únicas, tales como el color, la calidad y la duración (Martínez, 2015) para 

comprar la flor ecuatoriana.  
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El fundador y CEO de la empresa de flores chino aumentó sólo, Pu Yi (2014), dice 

que el mercado chino tiene un enorme potencial y tiene una fuerte demanda, especialmente 

para los productos occidentales y el estado para el que están dispuestos a pagar. un alto precio 

La excelente calidad de las flores ecuatorianas que demandan los consumidores de las 

clases medias y altas, que son impulsados principalmente por el sector de la hostelería, el 

diseñador de la boda y el consumo en línea, lo que convierte a China en un mercado atractivo 

para las flores ecuatorianas propiedad exclusiva y lujo. 

Según un estudio, los colores de las rosas que prefieren los consumidores chinos 

varían de una ciudad a otra. En Beijing, los chinos prefieren rosas rojas, blancas y rosas. En 

Shanghai, prefieren el rojo, el morado y el rosa. En Guangzhou, blanco, rosa y champagne 

(ProCuador Guangzhou, 2015). 

Cuando se trata de comprar rosas, el festival también tendrá sus familias, amigos, 

pacientes y la posibilidad de utilizar flores de color rojo, que se utilizan a menudo en fiestas 

como la Navidad, Año nuevo y día de San Valentín. 

 

4.2.2. Análisis de estadísticas en exportaciones de Gypsophila 

4.2.2.1. Exportaciones globales de gypsophila de Ecuador al mundo  

Las exportaciones de Gypsophila de Ecuador al mundo pasaron del año 2013 con un 

monto 33,096.1 toneladas al 2014 con 32,693 toneladas es decir disminuyó en un 1%, para el 

año 2015 las exportaciones disminuyeron en 27,879 toneladas a una tasa del 15% con 

respecto del año 2014, para el año 2016 la tendencia se mantuvo y disminuyeron a 27,485.6 

toneladas con una tasa negativa del 1% y en el año 2017 las exportaciones pasaron a 29,112.7 

toneladas lo que representa un incremento del 6%. En general las exportaciones por toneladas 

de la Gypsophila en Ecuador al mundo se han reducido a una tasa anual promedio del 3%. En 

la tabla 3 y figura 2 se muestra el comportamiento de las Exportaciones en toneladas de 

Gypsophila  de Ecuador al mundo. 

 

Tabla 2 

Exportaciones en toneladas de Gypsophila  de Ecuador al mundo (2013-2017) 

Año Tm % 

2013 33,096.1 
 

2014 32,693.0 -1% 

2015 27,879.0 -15% 

2016 27,485.6 -1% 

2017 29,112.7 6% 
Fuente: BCE (2018) 



27 
 

 
 

 

Figura 2 Exportaciones en toneladas de Gypsophila  de Ecuador al mundo (2013-2017) 

 

Las exportaciones en valores FOB de Gypsophila de Ecuador al mundo pasaron del 

año 2013 con un valor 172 millones  dólares  al 2014 con 182 millones de dólares es decir 

aumentó en un 6%, para el año 2015 las exportaciones disminuyeron en 170 millones de 

dólares a una tasa del -7% con respecto del año 2014, para el año 2016 la tendencia se 

mantuvo y disminuyeron a 164 millones de dólares con una tasa negativa del 4% y en el año 

2017 las exportaciones pasaron a 186 millones de dólares lo que representa un incremento del 

14%. En general las exportaciones por valores FOB de la Gypsophila en Ecuador al mundo 

han aumentado a una tasa anual promedio del 2%. En la tabla 4 y figura 3 se muestra el 

comportamiento de las Exportaciones en toneladas de Gypsophila  de Ecuador al mundo. 

 

Tabla 3 

Exportaciones en FOB de Gypsophila  de Ecuador al mundo (en miles de dólares) 

Año FOB % 

2013 172,580.0 
 

2014 182,914.1 6% 

2015 170,662.9 -7% 

2016 164,484.8 -4% 

2017 186,878.4 14% 
Fuente: BCE (2018) 

 

Figura 3 Exportaciones en FOB de Gypsophila  de Ecuador al mundo (en miles de dólares) 
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Para el año 2017 los principales destinos de las exportaciones de Gypsophila en 

toneladas de Ecuador al mundo son: Estados Unidos que abarca el 39.95% de las 

exportaciones totales, en segundo lugar se encuentra Holanda con el 15.94% de las 

exportaciones totales, el país que ocupa el tercer puesto es Italia  que acapara el 8.83% del 

total de las exportaciones, China se encuentra en el cuarto puesto y abarca el 6.11% de las 

exportaciones totales, en quinto lugar se encuentra España con el 3.82% de las exportaciones 

totales, el país que ocupa el sexto puesto es Chile  que acapara el 3.24% del total de las 

exportaciones, Rusia se encuentra en el séptimo puesto y abarca el 2.21% de las 

exportaciones totales, en octavo lugar se encuentra Colombia con el 2.15% de las 

exportaciones totales, el país que ocupa el noveno puesto es Canadá  que acapara el 2.11% 

del total de las exportaciones. En la figura 4 se presenta la participación de las exportaciones 

de gypsophila de los países mencionados. 

 

 

Figura 4 Participación de las exportaciones en toneladas de Gypsophila (en miles de dólares) 

 

Para el año 2017 los principales destinos de las exportaciones de Gypsophila en valores 

FOB de Ecuador al mundo son: Estados Unidos que abarca el 40.09% de las exportaciones 

totales, en segundo lugar se encuentra Holanda con el 15.32% de las exportaciones totales, el 

país que ocupa el tercer puesto es Italia  que acapara el 8.90% del total de las exportaciones, 

China se encuentra en el cuarto puesto y abarca el 8.55% de las exportaciones totales, en 

quinto lugar se encuentra España con el 3.71% de las exportaciones totales, el país que ocupa 

el sexto puesto es Chile  que acapara el 2.82% del total de las exportaciones, Colombia se 

encuentra en el séptimo puesto y abarca el 2.54% de las exportaciones totales, en octavo 

lugar se encuentra Canadá con el 2.10% de las exportaciones totales, el país que ocupa el 
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noveno puesto es Rusia que acapara el 1.95% del total de las exportaciones. En la figura 5 se 

presenta la participación de las exportaciones de gypsophila de los países mencionados. 

 

 

Figura 5 Participación de las exportaciones en valores FOB de Gypsophila (en miles de dólares) 

 

4.2.2.2.Exportaciones de gypsophila de Ecuador a China 

 

Las exportaciones de Gypsophila de Ecuador a China pasaron del año 2013 con un 

monto 0.1 toneladas al 2014 con 0 toneladas es decir disminuyó en un 100%, para el año 

2015 las exportaciones aumentaron a 21.7 toneladas, para el año 2016 la tendencia se 

mantuvo e incremento a 297.8 toneladas con una tasa de crecimiento del 1267% y en el año 

2017 las exportaciones pasaron a 620.8 toneladas lo que representa un incremento del 6%. En 

general las exportaciones por toneladas de la Gypsophila en Ecuador al mundo se han reducido a 

una tasa anual promedio del 319%. En la tabla 5 y figura 6 se muestra el comportamiento de las 

Exportaciones en toneladas de Gypsophila  de Ecuador al mundo. 

 

Tabla 4 

Exportaciones en toneladas de Gypsophila  de Ecuador a China (2013-2017) 

Año Tm % 

2013 0.1 
 

2014 0 -100% 

2015 21.7 - 

2016 297.3 1267% 

2017 620.8 109% 
Fuente: BCE (2018) 
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Figura 6 Exportaciones en toneladas de Gypsophila  de Ecuador al mundo (2013-2017) 

 

Las exportaciones en valores FOB de Gypsophila de Ecuador al mundo pasaron del 

año 2013 con un valor 0.6 miles de dólares  al 2014 con 0 dólares es decir disminuyó en 

100%, para el año 2015 las exportaciones aumentaron a 187 miles de dólares, para el año 

2016 la tendencia se mantuvo y aumentó a 2.87 millones de dólares con una tasa del 1435% y 

en el año 2017 las exportaciones pasaron a 5.78 millones de dólares lo que representa un 

incremento del 101%. En general las exportaciones en valores FOB de la Gypsophila en 

Ecuador al mundo han aumentado a una tasa anual promedio del 359%. En la tabla 6 y figura 7 se 

muestra el comportamiento de las Exportaciones en toneladas de Gypsophila  de Ecuador al mundo. 

 

Tabla 5 

Exportaciones en FOB de Gypsophila  de Ecuador a China (en miles de dólares) 

Año FOB % 

2013 0.6 
 

2014 0.0 -100% 

2015 187.4 0% 

2016 2,875.7 1435% 

2017 5,780.5 101% 

 

 

Figura 7 Exportaciones en FOB de Gypsophila de Ecuador a China (en miles de dólares) 
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4.2.3. Análisis de estadísticas en importaciones de Gypsophila en China 

Las importaciones en valores FOB de Gypsophila de China en el mundo pasaron del 

año 2013 con un valor 1.29 millones de dólares  al 2014 con 4.47 millones de dólares es decir 

aumentó en 247%, para el año 2015 las exportaciones aumentaron a 5.97 millones de dólares 

a una razón del 33%, para el año 2016 la tendencia se mantuvo y aumentó a 12.50 millones 

de dólares con una tasa del 109% y en el año 2017 las exportaciones pasaron a 24.53 millones 

de dólares lo que representa un incremento del 96%. En general las importaciones en valores 

FOB de la Gypsophila en China al mundo han aumentado a una tasa anual promedio del 

121%. En la tabla 7 y figura 8 se muestra el comportamiento de las importaciones de China. 

 

Tabla 6 

Importaciones globales en FOB de Gypsophila en China (en miles de dólares) 

Año FOB % 

2013 1291 

 2014 4475 247% 

2015 5971 33% 

2016 12509 109% 

2017 24533 96% 
Fuente: Trademap (2018) 

 

 

Figura 8 Importaciones globales en FOB de Gypsophila en China (en miles de dólares) 
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son: Ecuador que abarca el 35.77% de las importaciones totales, en segundo lugar se 
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puesto es Sudáfrica  que acapara el 11.76% del total de las importaciones, Colombia se 
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encuentra en el cuarto puesto y abarca el 5.67% de las importaciones totales, en quinto lugar 

se encuentra Kenia con el 5.54% de las importaciones totales, el país que ocupa el sexto 

puesto es Etiopia que acapara el 4.76% del total de las importaciones y Australia se encuentra 

en el séptimo puesto y abarca el 2.97% de las importaciones totales. En la figura 9 se presenta 

la participación de las importaciones de gypsophila de los países mencionados. 

 

 

Figura 9 Participación de las importaciones en valores FOB de Gypsophila en China 

Fuente: Trademap (2018) 

 

4.2.4. Proceso de exportación de Gypsophila 

4.2.4.1. Requisitos para exportar en Ecuador  

 

Los estándares nacionales son establecidos por el Instituto Ecuatoriano de 

Normalización (INEN). El INEN es miembro de la Organización Internacional de 

Normalización (ISO), la Comisión Panamericana de Normas Técnicas (COPANT), el 

Sistema Interamericano de Metrología (SIM), la Organización Internacional de Metrología 

Legale (OIML) y es el punto de contacto del Codex Alimentarius. Comisión. 

Los productos sujetos a estándares técnicos deben obtener el certificado INEN-1 para 

borrar la aduana. Se recomienda encarecidamente que las empresas de EE. UU. Visiten el 

sitio web del INEN para obtener una lista actualizada de productos. 

El Servicio Ecuatoriano de Acreditación (SAE) establece el marco, los mecanismos y 

los procedimientos, y habilita a los laboratorios o instituciones que pueden emitir certificados 

de evaluación de la conformidad. 
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La Agencia de Garantía de Calidad Agrícola de Ecuador (AGROCALIDAD) es una 

agencia del Ministerio de Agricultura (MAGAP). Es responsable de administrar los controles 

sanitarios y fitosanitarios (SPS) de Ecuador. Como miembro de la OMC, Ecuador debe 

cumplir con el Acuerdo de la OMC sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y 

Fitosanitarias. En la mayoría de los casos, el certificado SPS se puede obtener rápidamente y 

el acceso se otorga siempre que se envíe la documentación adecuada. Sin embargo, las 

denegaciones de certificación SPS se han utilizado de manera discriminatoria para bloquear 

la importación de productos estadounidenses que podrían competir con la producción 

ecuatoriana, por ejemplo, aves de corral y productos lácteos. La capacidad de importar 

algunos productos, como arroz, maíz, soja y harina de soja, queda a criterio del MAGAP 

debido a los programas gubernamentales destinados a apoyar la producción agrícola local. El 

gobierno ha establecido cuotas de importación para estos y otros artículos basados en 

patrones domésticos utilizando una metodología opaca. 

AGROCALIDAD sigue los "Estándares Sanitarios Andinos" establecidos bajo la 

Comunidad Andina de Naciones (CAN). Algunas normas aplicadas a terceros países son 

diferentes de las aplicadas a los miembros de CAN. Aunque la CAN está trabajando para 

armonizar sus reglamentos con los de la OMC, hay casos en que las regulaciones específicas 

se aplican a las importaciones de ciertos países, algunas de las cuales no cumplen con las 

normas de la OMC. Existen, por ejemplo, diferencias en los requisitos para CAN y terceros 

países para la importación de animales vivos, productos animales, plantas y subproductos 

vegetales. 

AGROCALIDAD también requiere certificaciones para cada producto que indique 

que el producto cumple con el análisis de riesgo y que el país de origen o el área de 

producción está libre de ciertas enfermedades exóticas de plantas o animales. De acuerdo con 

las directrices del Consejo Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF), los países 

importadores son libres de desarrollar una evaluación del riesgo de plagas (ARP) e 

implementar medidas de mitigación para reducir el riesgo de introducción de enfermedades o 

plagas exóticas. Hubo casos en que pareció que las PRA y las medidas de mitigación se 

habían utilizado como barreras comerciales para proteger a los productores nacionales. 

ARCSA (Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria) es el 

organismo regulador para el control sanitario. Se requieren registros o notificaciones 

sanitarias para productos nacionales e importados, como: 

 Alimentos procesados, 
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 Productos naturales, 

 Productos cosméticos, 

 Artículos de cuidado personal, 

 Pesticidas, 

 Productos farmacéuticos, 

 Reactivos, 

 Suministros médicos desechables, y 

 Ciertos otros bienes de consumo. 

 

Desde 2008, el gobierno utiliza un sistema de análisis de riesgos administrado por el 

Servicio Nacional de Aduanas de Ecuador (SENAE). Todos los importadores deben 

registrarse en SENAE y obtener un número de impuesto de la compañía (RUC) emitido por 

el Servicio de Impuestos Internos (SRI) de Ecuador. Se requiere la siguiente documentación 

para exportar productos desde Ecuador: 

 Factura comercial, 

 Original o copia del conocimiento de embarque o del recibo de la vía aérea, 

 Póliza de seguro de acuerdo con la Ley de Seguros, 

 Número de registro del impuesto sobre la renta (RUC), 

 Certificado de origen cuando corresponda (para calificar para las preferencias 

arancelarias cuando estén disponibles), y 

 Certificado INEN-1 (cumplimiento de normas), cuando corresponda. 

4.2.4.2.Órganos de Gobierno de China que supervisan las importaciones 

AQSIQ 

La Administración General de Supervisión de Calidad, Inspección y Cuarentena de la 

República Popular de China (AQSIQ) es, según afirma, un "órgano administrativo ministerial 

directamente dependiente del Consejo de Estado de la República Popular de China a cargo de 

la calidad nacional, metrología, entrada -examen de inspección de productos básicos, 

cuarentena de salud de entrada y salida, cuarentena de entrada y salida de animales y plantas, 

seguridad alimentaria de importación y exportación, certificación y acreditación, 

normalización, así como aplicación de la ley administrativa. "A partir del 1 de octubre de 

2015, alimentos extranjeros interesados los exportadores a China deben registrarse bajo el 

nuevo sistema de registro AQSIQ (http://www.aqsiq.net/importer-register.htm) y completar 
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la aplicación Exportador de alimentos, con lo cual la AQSIQ otorgará al exportador un 

número de registro AQSIQ. Al evaluar y determinar la viabilidad del acceso al mercado de un 

producto, AQSIQ opera según los siguientes criterios: 

 Todos los países tienen la misma oportunidad de solicitar acceso al mercado, con un 

mínimo intento de un caso por país que se procesa en cualquier momento 

 Preferencia y conveniencia se otorgan a aquellas categorías y variedades de frutas con 

bajo riesgo de plagas 

 El producto del solicitante debe cumplir con los requisitos AQSIQ existentes que 

rigen productos iguales o similares de otras regiones y áreas 

 El producto exportado debe estar de acuerdo con las Normas Internacionales para 

Medidas Fitosanitarias (NIMF) a fin de llevar a cabo la Evaluación de Riesgo de 

Plagas (PRA) y la Gestión de Riesgo de Plagas (PRM) 

 La capacidad de AQSIQ para emplear sus recursos de mano de obra limitada en el 

procesamiento de aplicaciones en función de la complejidad relativa de cada 

aplicación de exportación 

CIQ 

Directamente bajo la administración de la AQSIQ se encuentra China Inspection and 

Quarantine (CIQ), que se fusionó con la Oficina Estatal de Calidad y Supervisión Técnica en 

2001 para formar la AQSIQ. CIQ opera bajo el mandato de la AQSIQ y conserva 

aproximadamente 35 oficinas en China, a veces denominadas Oficinas de Inspección de 

Entrada y Salida y Cuarentenas, que cumplen varias funciones clave: 

 Mantener una línea clara de comunicación con los laboratorios y las oficinas locales 

para garantizar que se respeten los estándares de calidad de las importaciones 

 Funcionan como agentes de inspección de entrada / salida de puerto con la capacidad 

de incautar bienes de exportadores extranjeros debido a certificaciones o 

documentación faltantes o incorrectos 

 Asegúrese de que las etiquetas CIQ estén unidas a ciertas categorías de productos 

importados antes de ingresar al mercado chino 

CIQA 

La Asociación de Inspección y Cuarentena de Entrada y Salida de China (CIQA) es 

una organización social gubernamental sin fines de lucro dependiente del Ministerio de 

Asuntos Civiles de China y AQSIQ, compuesta por empresas, instituciones, sociedades e 
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individuos chinos que operan de manera voluntaria. CIQA funciona como un puente entre el 

gobierno y las empresas / la sociedad civil en el ámbito de la entrada y salida de la cuarentena 

y la inspección, llenando vacíos reglamentarios según sea necesario. A menudo operando en 

nombre de AQSIQ en el exterior, CIQA también trabaja bilateralmente con agencias 

extranjeras para desarrollar marcos de coordinación y cooperación. Con este fin, CIQA 

patrocina talleres técnicos, seminarios y presentaciones sobre el aumento de la cooperación 

intersectorial, y tiene la autoridad para firmar un Memorando de Entendimiento (MdE) con 

socios bilaterales para facilitar el compromiso de beneficio mutuo en cuestiones de 

importaciones y exportaciones internacionales.  

 

GACC 

Para todos los productos de importación / exportación sobre los cuales tiene poder 

regulador, AQSIQ mantiene el mayor nivel de importancia (y poder) en el proceso de lograr 

el acceso al mercado en China. Sin embargo, las Administraciones Generales de Aduanas de 

la República Popular China (GACC) todavía juegan un papel crucial en la importación y 

exportación de productos dentro y fuera de China después de que el proceso de inspección y 

cuarentena de AQSIQ haya finalizado y la aplicación del producto haya sido aprobada. 

GACC es la sede de Aduanas de China e informa directamente al Consejo de Estado de 

China. La práctica general requiere que el importador chino recopile y envíe la siguiente 

documentación a la Aduana de China: el conocimiento de embarque, factura, lista de envío, 

declaración en aduana, póliza de seguro, contrato de compra y venta y, si corresponde, el 

certificado de cuota de importación, licencia de importación, y / o certificados de inspección. 

Las principales responsabilidades del GACC en términos de importaciones y exportaciones 

son las siguientes: 

 Recaudación y cumplimiento de todos los impuestos y tasas adeudados, incluidos los 

impuestos al valor agregado (IVA), aranceles aduaneros, aranceles y varios otros 

impuestos. 

 Garantizar la protección de los derechos de propiedad intelectual (DPI) mediante la 

incautación de todas las supuestas importaciones y exportaciones ilícitas, de 

contrabando y de patentes y derechos de autor. 

 Administración y ejecución de medidas contra el contrabando mediante el uso de la 

fuerza por parte de la fuerza policial antiinmigrante de la Aduana de China. 
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Regulación y procedimientos de importación 

La importación de flores cortadas está sujeta a la Ley de Protección Vegetal, la Ley de 

Semillas y Protección de Variedades Vegetales, la Ley del Arancel de Aduanas, la Ley de 

Aduanas y, en algunos casos, la Ley de Cambios y Comercio Exterior en virtud de la 

Convención sobre Comercio Internacional en especies en peligro de fauna y flora silvestres, 

CITES. 

 

Ley de Protección de Plantas 

Para prevenir la entrada y propagación de enfermedades y plagas de países 

extranjeros, la Ley de Protección Fitosanitaria exige la inspección de las plantas cuando se 

importan. Esto también cubre las flores cortadas. El importador debe enviar prontamente a la 

estación de cuarentena un "Formulario de notificación para las importaciones de alimentos" 

junto con un "Certificado fitosanitario" emitido por la agencia gubernamental competente del 

país exportador. Los importadores deberían tener en cuenta que solo se designan 

determinados puertos de entrada equipados con instalaciones de cuarentena vegetal para las 

importaciones de plantas. Si se detecta algún tipo de violación, se ordenará al importador que 

fumigue, descarte o reenvíe. Se emitirá un "Certificado de Nortificación" al pasar la 

inspección en el puerto de entrada. 

La Ley de Protección de Plantas tiene como objetivo prevenir la entrada y 

propagación de microorganismos nocivos, plagas de insectos y plantas parasitarias en China 

que pueden causar daños graves a los cultivos y los recursos forestales. Según la Ley, no se 

permite el ingreso a China. 1) Plantas enviadas a través de las áreas especificadas en la 

Ordenanza para la aplicación de la Ley de Protección Fitosanitaria, 2) Plantas especificadas 

de conformidad con las disposiciones de la Ley de Protección Fitosanitaria que crecen 

silvestres en áreas específicas, 3) Plagas vivas sujetas a cuarentena vegetal, 4) Plantas con 

flores adjuntas, 5) Envases y contenedores para los enumerados en 1) a 4). Existe una lista 

separada de artículos prohibidos por importación para cada área infestada. Si uno de estos 

artículos prohibidos para la importación se lleva a Japón, se ordenará al importador que lo 

fumigue, lo descarte o lo devuelva al remitente. Las condiciones detalladas de prohibición de 

importación varían según el país / región, tipo de planta, etc. Por lo tanto, las estaciones de 

protección de plantas ofrecen una "base de datos sobre las condiciones de importación" en la 

que un usuario puede designar un país, región o planta para buscar las condiciones de 

importación. 
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Ley de Protección de Variedades Vegetales y Semillas 

China es signatario de la Unión para la Protección de las Obtenciones Vegetales 

(Convenio de la UPOV) y, en consecuencia, protege los derechos de los obtentores de nuevas 

variedades de plantas. La Ley de Protección y Semilla de Variedades Vegetales establece una 

variedad de programas de registro para proteger los derechos de los nuevos obtentores de 

semillas vegetales, que es comparable al sistema de patentes para productos industriales. 

Cualquiera que cultive una nueva variedad de semillas con características superiores a las 

variedades de semillas existentes puede registrarse con el gobierno y así obtener protección 

para sus derechos como obtentor. En 2003 se realizaron varios cambios para estrechar la 

supervisión en un esfuerzo por evitar la reimportación en China de variedades de plantas 

registradas oficialmente como semillas o plántulas en China que se han tomado y cultivado 

sin permiso. 

El alcance de las sanciones se amplió para incluir no solo a las entidades que violaron 

los derechos con respecto a las semillas y las plántulas, sino también a aquellas entidades que 

violaron los derechos con respecto a la cosecha. Por ejemplo, la producción, reventa, 

exportación o importación sin permiso no es solo de semillas de crisantemo, sino también de 

crisantemos cortados se trata como un acto infractor sujeto a sanciones legales.  

 

Regulaciones y requisitos de procedimiento en el momento de la venta 

Las flores cortadas pueden estar sujetas a algunas regulaciones en el momento de la 

venta. Las flores especiales como las orquídeas pueden estar sujetas a las disposiciones de la 

Ley de Conservación de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (Ley de 

Conservación de Especies) y la Ley de Transacciones Comerciales Especificadas. Además, 

los contenedores y materiales de embalaje también pueden estar sujetos a las disposiciones de 

etiquetado de la Ley de Promoción de la Utilización Efectiva de Recursos, y la Ley de 

Promoción de Recolección de Basura Ordenada y Reciclaje de Envases y Envases (ciertos 

proveedores a pequeña escala están exentos de regulación). 

 

Ley sobre transacciones comerciales especificadas 

Las ventas de "productos / derechos / servicios especificados" a consumidores 

generales a través de "transacciones comerciales específicas", tales como ventas por correo o 

ventas puerta a puerta, están sujetas a las disposiciones de la Ley de Transacciones 

Comerciales Especificadas. Las transacciones comerciales especificadas aplicables incluyen 

1) ventas puerta a puerta; 2) ventas por correo; 3) ventas de telemarketing, 4) transacciones 
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de mercadeo multinivel [mercadeo en red de boca en boca / recomendación, ventas de 

pirámides]; 5) ofertas de servicio continúo especificadas; y 6) transacciones de ventas 

relacionadas con oportunidades comerciales. Las ventas de pedidos por correo incluyen 

ventas por Internet y anuncios a través del correo electrónico. 

 

Etiquetado 

Con respecto a las reglamentaciones de etiquetado para las flores cortadas, los envases 

y embalajes específicos están sujetos a las disposiciones de etiquetado a fin de promover la 

recolección ordenada, en virtud de la Ley de Promoción de la Utilización Efectiva de los 

Recursos. Cuando se utiliza papel o plástico como material de embalaje, se debe mostrar una 

marca de identificación de material en al menos un lugar en el costado del contenedor con 

información donde se usa el material. 

(2) Etiquetado bajo restricción voluntaria a nivel industrial 

Etiquetado de los estándares de envío por el Nuevo Grupo de Estudio del Sistema de 

Producción y Distribución de Flores 

El Grupo de Estudio del Nuevo Sistema de Producción y Distribución de Flores (c / o 

Fundación de Promoción de Flores de China) proporciona los estándares de envío de flores 

cortadas para la distribución de cubetas a baja temperatura. Bajo sus propios estándares, se 

requiere etiquetar los siguientes artículos. 

 

 Nombre de la flor 

 Nombre de la variedad 

 Grado 

 Longitud (Suprime el etiquetado anterior de L, M o S y utiliza la indicación cm por 

unidad de 10 cm) 

 Número de unidades de flores 

 Nombre del productor (o asociación de productores) 

 Lugar de origen  

4.2.4.3. Términos de negociación  

El incoterm con el que se realiza la exportación se indica en FCA (Free Carrier). Esto 

significa que los deberes del exportador son los siguientes:  

 Entregar los bienes con todos los gastos al almacén del remitente, incluidos los 

derechos de aduana.  
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 Debe informar al importador.  

 Esto significa que el exportador cumple con la obligación de entrega cuando las 

mercancías han sido introducidas vía marítima y el riesgo de que el exportador corra 

hasta ese punto termina allí y los riesgos corren a cargo del importador. 

 

4.2.4.4. Fase de pre embarque  

El exportador o su agente de aduanas (revisión de la obligación de utilizar la oficina 

de aduana en el Artículo 168 del Reglamento de Productos Orgánicos con respecto a los 

organismos públicos y los regímenes especiales) debe presentar información para este fin. 

intención de enviar electrónicamente Exportar el formato de la nota de entrega publicada en 

el sitio web de la aduana, que registra los datos asociados con la exportación, así como: los 

datos del exportador, la factura provisional, la descripción, la cantidad, el peso, etc. y que los 

documentos solicitados han sido entregados y que se han tomado las medidas apropiadas, el 

exportador tiene derecho a colocar la carga en la zona de aduanas donde se encuentra el 

envío. La entrada a la zona primaria y los productos que se exportarán se enviarán a su 

destino final. 

 

4.2.4.5.Fase de post embarque  

Una vez que los bienes se han importado a la zona de exportación principal, el 

exportador tiene 15 días hábiles para liquidar la exportación con la transmisión de los DUA 

de exportación definitiva. Para la exportación de mercancías perecederas frescas por vía 

aérea, el plazo es de 15 días hábiles posteriores a la fecha de vigencia (último día del mes) de 

la orden de envío. Antes de enviar electrónicamente el token final de exportación, los 

transportistas deben enviar la información de los catálogos de productos de exportación con 

sus documentos de transporte. El SENAE validará la información del token en comparación 

con la del manifiesto de mercancías. Si el proceso de validación es satisfactorio, se enviará un 

mensaje de confirmación con el DAU de confirmación al exportador o agente de aduanas. 

 

4.2.4.6. Logística para el transporte de la Gypsophila  

Debido a los efectos dramáticos de las temperaturas de transporte en la vida posterior 

del jarrón y la propensión al sobrecalentamiento de las flores compactadas, deberían 

transportarse a temperaturas cercanas a la óptima (0 ° C para la mayoría de las especies). Ya 

existen algunos sistemas para el transporte marítimos de flores bajo temperaturas controladas. 
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Los contenedores “Envirotainers”, proporciona un sistema de refrigeración de hielo seco que 

podría proporcionar temperaturas controladas adecuadas para el uso con flores cortadas y 

permitiría el transporte a una distancia considerable a un costo que sería más que compensado 

por la mejora de la calidad de las flores a su llegada. Los contenedores pasivamente 

refrigerados y aislados proporcionan medios alternativos para proporcionar cierto control de 

la temperatura durante el transporte. Si el producto se enfría adecuadamente antes de ser 

paletizado o empacado en un contenedor LD-3, el aislamiento por sí solo ciertamente 

mejorará la administración de la temperatura durante la cadena de transporte. Dada la falta de 

control de temperatura en la mayoría de las aeronaves que transportan flores cortadas y la 

respuesta extrema de las flores cortadas al abuso de temperatura, la logística para el 

transporte aéreo de flores cortadas debe enfocarse en hacer todo lo posible para mantener la 

cadena de frío. Las flores deben enfriarse adecuadamente en la operación del cultivador y 

transportarse al aeropuerto en camiones refrigerados (o al menos bien aislados). En algunos 

aeropuertos, los refrigeradores de vacío que se han instalado reducen la temperatura de las 

flores antes de que sean enviadas por aire. Este costoso equipo sin duda proporciona un 

medio para rescatar productos que están calientes al llegar al aeropuerto, pero este no es un 

procedimiento óptimo. La exposición previa al calor y la pérdida de agua adicional de las 

flores durante el proceso de enfriamiento al vacío sin duda comprometen la calidad de la flor 

y la vida del jarrón. 

Quizás el eslabón más débil en la cadena de pos cosecha de flores esté en el puerto 

marítimo. Los transitorios pueden verse inundados por llegadas tardías justo antes de que los 

aviones se vayan. Los pallets  se montan apresuradamente, no hay tiempo para pre 

enfriamiento de las flores cálidas y las cajas se manejan aproximadamente. Las paletas 

pueden estar a temperatura ambiente durante hasta 4 horas mientras se carga en el barco. Las 

industrias de producción y transporte deben trabajar juntas para establecer estándares para la 

gestión de la temperatura, la construcción del pallet y el mantenimiento de la temperatura 

durante la carga. 

 

4.2.4.7.Gestión de la temperatura antes de la carga 

Idealmente, las gypsophilas se empacarían y refrigerarían en el lugar de producción y 

se cargarían en contenedores LD-3 o se convertirían en pallets en láminas LD-9 antes de ser 

transportadas en un vehículo refrigerado al transportista o la instalación de carga maritima. 
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Cuando la refrigeración activa no esté disponible, las flores deben mantenerse frías mediante 

las siguientes medidas: 

 Consolidación en pallets para reducir la relación superficie / volumen 

 Reducción del aumento de calor al mantenerlo en un lugar sombreado 

 Reducción de la infiltración de aire mediante el cierre de los respiraderos de pre 

enfriamiento (esenciales) y el uso de cubiertas para paletas. Las cubiertas de palés 

deben ser preferiblemente de color blanco o con papel de aluminio, y tienen el 

beneficio adicional de reducir la pérdida de agua durante el transporte aéreo. 

Las gypsophilas enfriadas a 0 ° C y empacadas en una plataforma grande ganarán 

aproximadamente 1 ° C por hora debido al calor generado por el proceso de la respiración. A 

medida que la temperatura aumenta, la respiración aumenta, y la ganancia de calor también 

aumenta, de modo que cuando las flores están a 10 ° C pueden ganar 3 ° C por hora, y una 

vez que están a 20 ° C, el aumento de calor puede ser tanto como 10 ° C por hora. Las cajas 

de flores descargadas de las plataformas de los barcos han sido probadas a temperaturas tan 

altas como 55 ° C, lo que indica el peligro incontrolado de un manejo inadecuado de la 

temperatura y demoras en el transporte. 

 

4.2.4.8.Construcción de paletas 

Las flores son delicadas y la fuerza de la caja se ve comprometida si las esquinas no 

se alinean. Es importante que la paleta se construya de modo que las esquinas queden 

cuadradas y alineadas una encima de la otra. Uno de los problemas más complicados de la 

industria de las flores es la amplia gama de tamaños de cajas, que pueden dificultar la 

construcción de un pallet cuadrado y bien alineado. No se debe permitir caminar o 

arrodillarse en cajas de flores. Si es necesario proporcionar caballetes y tablones para permitir 

la construcción de paletas sin trabajadores arrodillados o caminando sobre las cajas, eso sería 

dinero bien gastado. Preferiblemente, las paletas deben construirse desde el lateral (desde la 

base hasta la parte superior para cada capa sucesiva. La estandarización de las cajas para que 

se ajusten fácilmente a la huella LD-9 y LD-3 estándar sería de gran ayuda. Inmediatamente 

después de la construcción del pallet, las paletas las flores deben cubrirse con una cubierta 

aislante (o al menos con una película de polietileno de envoltura retráctil o adhesiva). Esto 

reducirá la ganancia de calor como resultado del movimiento del aire a través del pallet. 
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Las gypsophilas se embalan en grandes cantidades o en cantidad, según el tamaño de 

la caja y el pedido del cliente. Una caja de 1040 x 510 x 180 mm, por ejemplo, generalmente 

está empacada con 200 gypsophilas. 

 

4.2.5. Distribución y Comercialización  

Tradicionalmente, las importaciones de flores en China han seguido el modelo de 

distribución de Hong Kong, seguido del tránsito a China continental a través de canales de 

distribución legales, ilegales y "grises" y el transporte a los principales mercados mayoristas a 

lo largo de la costa de China, con lo cual se produce la distribución a mercados, 

supermercados y otros mercados mayoristas en el interior de China. Este modelo de 

distribución se caracteriza por numerosos proveedores y distribuidores, lo que reduce las 

ganancias del exportador y reduce el valor para el consumidor. Sin embargo, este modelo ha 

evolucionado y el actual modelo importado de cadena de suministro de flores en China se 

está alejando de los agregadores, agentes y distribuidores de terceros y se está moviendo 

hacia modelos de distribución más directos, como la importación directa a China continental 

desde el extranjero exportadores y e-commerce. 

 

4.2.5.1.Canales de distribución para exportadores extranjeros a China continental 

Los dos métodos más comunes para que los exportadores de fruta fresca tengan 

acceso al mercado chino están exportando a China continental a través de Hong Kong o 

exportando directamente a China continental. Dependiendo del canal de distribución elegido, 

los socios chinos del exportador extranjero variarán. Sin embargo, es muy recomendable que 

los exportadores más nuevos y pequeños operen inicialmente a través de importadores chinos 

de buena reputación y cuidadosamente seleccionados, independientemente del canal y el 

método de distribución. 

 

Exportar a través de Hong Kong a través de canales grises 

Los exportadores extranjeros de hortalizas frescas han utilizado a Hong Kong como 

un conducto para los mercados de China continental. Hong Kong opera como un puerto libre, 

y como tal disfruta de cero aranceles, IVA y otros aranceles, garantizados por la Declaración 

Conjunta hasta al menos 2047. Las exportaciones de fruta fresca que utilizan este canal se 

importan primero a Hong Kong y luego se importan de nuevo en China. China continental, la 

mayoría de las veces a través de canales "grises". Un canal gris se refiere a canales de 
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distribución parcialmente legales / parcialmente ilegales donde los bienes importados evitan 

aranceles y aranceles parciales o totales así como el incumplimiento parcial o total de los 

requisitos fitosanitarios y de cuarentena, facilitados mediante el suministro de documentos 

falsos o manipulados. Importadores que utilizan canales grises cite ventajas tales como 

acceso oportuno a los mercados para productos de exportación perecederos y descartables, 

evasión de aranceles, aranceles, IVA y otros impuestos, evitación de rigurosos y prolongados 

procedimientos de cuarentena e inspección chinos, y acceso al mercado para categorías de 

fruta de ciertos países que no lo han hecho Sin embargo, AQSIQ le otorgó acceso al mercado 

chino al mercado chino. 

Además, la pérdida total del producto puede ser consecuencia de la actividad del canal 

gris, ya sea mediante la confiscación de mercancías sospechosas por parte de las autoridades 

aduaneras chinas o el deterioro causado por los atrasos en la inspección de los artículos 

sospechosos que ingresan a China en la frontera entre China y Hong Kong. Las 

importaciones de fruta fresca de canal gris también corren el riesgo de ser identificadas por 

las autoridades aduaneras, lo que podría dar lugar a prohibiciones de importación del país de 

origen y poner en peligro el futuro de las exportaciones de fruta de los exportadores a China. 

No se pueden llevar a cabo campañas de mercadeo y de marca para los productos distribuidos 

a través de canales grises, lo que en última instancia perjudica la competitividad y el éxito 

final de las exportaciones de fruta fresca de un exportador a China. 

El uso de canales grises por los importadores ha disminuido en los últimos años no 

solo debido a la mayor aplicación por parte de las autoridades aduaneras chinas, sino también 

debido a los aranceles de importación de China cada vez más bajos como resultado de la 

implementación gradual de las normas totalmente exento para los países que han firmado 

TLC con China. Por lo tanto, es muy recomendable que los exportadores extranjeros eviten el 

uso de canales grises para acceder a los mercados de China continental. 

 

Exportación directa a China continental 

La exportación directa a China, sin pasar por Hong Kong y varios canales grises, se ha 

convertido en el principal método de distribución para los exportadores extranjeros de 

hortalizas frescas a China. Exportar directamente a los puertos de China continental, es decir, 

Guangzhou y Shanghai, es el método de acceso al mercado más eficiente, ya que se eliminan 

las complicaciones adicionales del transporte y el almacenamiento en frío a través de Hong 

Kong. Además, las autoridades chinas establecieron Zonas de Libre Comercio (ZLC) en 

Shanghai (2013), Tianjin, Guangdong y Fujian (2015). Estos puertos disfrutan de una 
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cuarentena e inspección integradas, con un tiempo de respuesta que oscila entre 48 horas y 6 

horas (zona de servidumbre Yangshan de Shanghai), no solo para reducir los costos para los 

importadores, sino también para preservar la frescura del producto y garantizar una entrega 

rápida a los clientes. Shanghai sigue siendo el puerto de entrada preferido para las 

exportaciones de flores a China, ya que otros puertos importantes como Beijing sufren de 

rutas de envío más largas y menos convenientes y procedimientos de cuarentena más largos. 

Además, la infraestructura de la cadena de frío y el transporte han aumentado 

exponencialmente en China, pasando de una capacidad de almacenamiento en frío de 10 

millones de m³ y 12,000 vehículos refrigerados en 2007 a una capacidad de 106 millones de 

m³ y 89,000 vehículos en 2015.7 Este rápido crecimiento en la infraestructura de la cadena de 

frío se concentra en los principales puertos de importación y Zonas Francas como Shanghai, 

Guangzhou, Fujian y Tianjin, lo que reduce la importancia de Hong Kong como puerto de 

entrada para las importaciones de flores extranjeras. Con el aumento del comercio electrónico 

en el mercado chino de flor importada, los riesgos previamente asociados con el pago y el 

crédito, como la falta de fiabilidad de los pagos de los consumidores e importadores chinos y 

las demoras en los pagos completos, se han reducido gracias a métodos de pago en línea 

confiables. directamente conectado a sitios web de comercio electrónico de flor. Para la 

eficiencia, prevención de deterioro, menores costos y facilidad general de acceso, se 

recomienda a los exportadores de fruta fresca que utilicen la exportación directa como su 

principal canal de distribución a China continental. En este sentido, el presente trabajo de 

investigación se enfocó en utilizar este último método para ingresar la gypsophila a China. 

 

4.3.Estudio financiero  

4.3.1. Inversión activos fijos  

Para llegar a la inversión total en activos primero se debe detallar cada uno de los 

componentes que la conforman. En la tabla 7 se presenta el presupuesto por compra de 

terreno que tiene un costo total de $16,224.00. 

 

Tabla 7 

Presupuesto en terrenos 

Descripción cantidad (m2) costo unitario Costo Total  

Terreno  208 $78.00 $16,224.00 

TOTAL  208 $78.00 $16,224.00 
Fuente: Elaboración propia (2018) 
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En la tabla 8 se presenta el presupuesto por concepto de construcciones que tiene un 

costo total de $20,039.00. 

Tabla 8 

Presupuesto en construcciones 

Descripción cantidad (m2) costo unitario Costo Total  

Área administrativa 35 $135.00 $4,725.00 

Zona de bodegaje 45 $98.00 $4,410.00 

Área de enfriamiento 38 $178.00 $6,764.00 

Zona de carga y descarga 60 $45.00 $2,700.00 

Parqueos 30 $48.00 $1,440.00 

TOTAL 208 $504.00 $20,039.00 
Fuente: Elaboración propia (2018) 

 

En la tabla 9 se presenta el presupuesto por concepto de adquisición de vehículos que 

tiene un costo total de $22,700.00. 

Tabla 9 

Presupuesto en vehículos 

Descripción cantidad costo unitario Costo Total  

Camión Hino Futro 716 Serie 300 1 $19,500.00 $19,500.00 

Equipo de refrigeración Modelo C-2000B 1 $3,200.00 $3,200.00 

TOTAL  2 $22,700.00 $22,700.00 
Fuente: Elaboración propia (2018) 

 

En la tabla 10 se presenta el presupuesto por concepto de maquinarias que tiene un 

costo total de $135.00. 

Tabla 10 

Presupuesto en maquinaria 

Descripción cantidad costo unitario Costo Total  

Mesa para cortar metálica  1 $135.00 $135.00 

TOTAL  1 $135.00 $135.00 
Fuente: Elaboración propia (2018) 

 

En la tabla 11 se presenta el presupuesto por concepto de muebles de oficina y enseres 

que tiene un costo total de $1,584.00. 

Tabla 11 

Presupuesto en muebles de oficina y enseres 

Descripción cantidad costo unitario Costo Total  

Muebles    2 $180.00 $360.00 

Escritorio  3 $250.00 $750.00 

Sillas 6 $45.00 $270.00 

Archivadores 3 $68.00 $204.00 

TOTAL  14 $543.00 $1,584.00 
Fuente: Elaboración propia (2018) 
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En la tabla 12 se presenta el presupuesto por concepto de muebles de equipos de 

cómputo que tiene un costo total de $1,090.00. 

Tabla 12 

Presupuesto en equipos de computo 

Descripción 
cantid

ad 

costo 

unitario 

Costo 

Total 

Computadora Cpu Intel Core I3 3.9 7ma 2tb 4gb, I5/i7 3 $345.00 $1,035.00 

Impresora Canon Mg2522/e402/e401 Con Sistema De 

Tinta Mg2510 
1 $55.00 $55.00 

TOTAL 4 $400.00 $1,090.00 
Fuente: Elaboración propia (2018) 

 

En la tabla 13 se presenta el total de la inversión en activos fijos que tiene un total de 

$61,772.00. 

Tabla 13 

Presupuesto de activos fijos 

Rubros Inversión 

Terreno $16,224.00 

Construcción $20,039.00 

Vehículo $22,700.00 

Maquinaria $135.00 

Muebles y enseres $1,584.00 

Equipos de computación $1,090.00 

TOTAL $61,772.00 
Fuente: Elaboración propia (2018) 

 

4.3.2. Inversión capital de trabajo  

En la tabla 14 se presenta el presupuesto por concepto de materiales directos que tiene 

un costo total de $247,380.00. 

Tabla 14 

Presupuesto en materiales directos 

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario Precio Anual 

Cajas de gypsophilas (40cm) Tm 20 $1,000.00 $240,000.00 

Tallo de gypsophila tallo 3000 $0.21 $7,380.00 

TOTAL 
  

$1,000.21 $247,380.00 
Fuente: Elaboración propia (2018) 

 

En la tabla 15 se presenta el presupuesto por concepto de mano de obra directa que 

tiene un costo total de $24,024.00. 

Tabla 15 

Presupuesto en mano de obra directa  

Descripción Cantidad Precio unitario Precio Anual 

Obreros 3 $388.00 $13,968.00 
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Encargado de Bodega 1 $388.00 $4,656.00 

Transportista 1 $450.00 $5,400.00 

TOTAL 
 

$1,226 $24,024.00 
Fuente: Elaboración propia (2018) 

 

En la tabla 16 se presenta el presupuesto por concepto de materiales indirectos que 

tiene un costo total de $638.64. 

Tabla 16 

Presupuesto en materiales indirecto 

Descripción Cantidad (unidades) Precio unitario Precio Anual 

Guantes 3 $2.50 $90.00 

Mascarillas 3 $15.00 $540.00 

Delantales 3 $0.24 $8.64 

TOTAL 
 

$17.74 $638.64 
Fuente: Elaboración propia (2018) 

 

En la tabla 17 se presenta el total de la inversión en capital de trabajo que tiene un 

total de $272,042.64. 

Tabla 17 

Presupuesto de capital de trabajo  

Descripción Precio total 

Materiales Directos  $                                        247,380.00  

Mano de obra directa  $                                          24,024.00  

Materiales indirectos  $                                               638.64  

TOTAL   $                                        272,042.64  
Fuente: Elaboración propia (2018) 

 

4.3.3. Inversión total  

En la tabla 18 se presenta el total de la inversión del presente proyecto que tiene un 

total de $333,814.64. 

Tabla 18 

Inversión total  

Inversión Inicial VALOR 

Activo Fijo $61,772.00 

Capital de Trabajo $272,042.64 

TOTAL INVERSION INICIAL $333,814.64 
Fuente: Elaboración propia (2018) 

 

4.3.4. Depreciación 

En la tabla 19 se presenta el total de la depreciación del presente proyecto que tiene un 

total de $6,182.78. 
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Tabla 19 

Depreciación  

ACTIVO FIJO COSTO DEPRECIACION TOTAL ANUAL 

Construcción  $   20,039.00  20  $               1,001.95  

Vehículo  $   22,700.00  5  $               4,540.00  

Maquinaria  $        135.00  10  $                    13.50  

Muebles y enseres  $     1,584.00  6  $                  264.00  

Equipos de computación   $     1,090.00  3  $                  363.33  

TOTAL  $   45,548.00     $               6,182.78  
Fuente: Elaboración propia (2018) 

 

4.3.5. Amortización   

En la tabla 20 se desglosa la tabla amortización de la inversión de presente proyecto, 

en donde el 45% de la inversión total, el resto se buscará un préstamo del CFN a un plazo de 

5 años a una tasa del 12% anual.  

Tabla 20 

Amortización del capital  

PERIODO  PAGO  INTERES CAPITAL SALDO 

0 

   

$183,598.05 

1 $4,084.04 $1,835.98 $2,248.06 $181,350.00 

2 $4,084.04 $1,813.50 $2,270.54 $179,079.46 

3 $4,084.04 $1,790.79 $2,293.24 $176,786.22 

4 $4,084.04 $1,767.86 $2,316.18 $174,470.04 

5 $4,084.04 $1,744.70 $2,339.34 $172,130.70 

6 $4,084.04 $1,721.31 $2,362.73 $169,767.97 

7 $4,084.04 $1,697.68 $2,386.36 $167,381.62 

8 $4,084.04 $1,673.82 $2,410.22 $164,971.39 

9 $4,084.04 $1,649.71 $2,434.32 $162,537.07 

10 $4,084.04 $1,625.37 $2,458.67 $160,078.40 

11 $4,084.04 $1,600.78 $2,483.25 $157,595.15 

12 $4,084.04 $1,575.95 $2,508.09 $155,087.07 

13 $4,084.04 $1,550.87 $2,533.17 $152,553.90 

14 $4,084.04 $1,525.54 $2,558.50 $149,995.40 

15 $4,084.04 $1,499.95 $2,584.08 $147,411.32 

16 $4,084.04 $1,474.11 $2,609.92 $144,801.39 

17 $4,084.04 $1,448.01 $2,636.02 $142,165.37 

18 $4,084.04 $1,421.65 $2,662.38 $139,502.99 

19 $4,084.04 $1,395.03 $2,689.01 $136,813.98 

20 $4,084.04 $1,368.14 $2,715.90 $134,098.08 

21 $4,084.04 $1,340.98 $2,743.06 $131,355.03 

22 $4,084.04 $1,313.55 $2,770.49 $128,584.54 

23 $4,084.04 $1,285.85 $2,798.19 $125,786.35 

24 $4,084.04 $1,257.86 $2,826.17 $122,960.17 
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25 $4,084.04 $1,229.60 $2,854.44 $120,105.74 

26 $4,084.04 $1,201.06 $2,882.98 $117,222.76 

27 $4,084.04 $1,172.23 $2,911.81 $114,310.95 

28 $4,084.04 $1,143.11 $2,940.93 $111,370.02 

29 $4,084.04 $1,113.70 $2,970.34 $108,399.68 

30 $4,084.04 $1,084.00 $3,000.04 $105,399.64 

31 $4,084.04 $1,054.00 $3,030.04 $102,369.60 

32 $4,084.04 $1,023.70 $3,060.34 $99,309.26 

33 $4,084.04 $993.09 $3,090.94 $96,218.32 

34 $4,084.04 $962.18 $3,121.85 $93,096.46 

35 $4,084.04 $930.96 $3,153.07 $89,943.39 

36 $4,084.04 $899.43 $3,184.60 $86,758.79 

37 $4,084.04 $867.59 $3,216.45 $83,542.34 

38 $4,084.04 $835.42 $3,248.61 $80,293.72 

39 $4,084.04 $802.94 $3,281.10 $77,012.62 

40 $4,084.04 $770.13 $3,313.91 $73,698.71 

41 $4,084.04 $736.99 $3,347.05 $70,351.66 

42 $4,084.04 $703.52 $3,380.52 $66,971.14 

43 $4,084.04 $669.71 $3,414.33 $63,556.81 

44 $4,084.04 $635.57 $3,448.47 $60,108.34 

45 $4,084.04 $601.08 $3,482.95 $56,625.39 

46 $4,084.04 $566.25 $3,517.78 $53,107.61 

47 $4,084.04 $531.08 $3,552.96 $49,554.65 

48 $4,084.04 $495.55 $3,588.49 $45,966.16 

49 $4,084.04 $459.66 $3,624.38 $42,341.78 

50 $4,084.04 $423.42 $3,660.62 $38,681.16 

51 $4,084.04 $386.81 $3,697.23 $34,983.93 

52 $4,084.04 $349.84 $3,734.20 $31,249.74 

53 $4,084.04 $312.50 $3,771.54 $27,478.20 

54 $4,084.04 $274.78 $3,809.26 $23,668.94 

55 $4,084.04 $236.69 $3,847.35 $19,821.59 

56 $4,084.04 $198.22 $3,885.82 $15,935.77 

57 $4,084.04 $159.36 $3,924.68 $12,011.09 

58 $4,084.04 $120.11 $3,963.93 $8,047.17 

59 $4,084.04 $80.47 $4,003.57 $4,043.60 

60 $4,084.04 $40.44 $4,043.60 $0.00 
Fuente: Elaboración propia (2018) 
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4.3.6. Proyecciones  

4.3.6.1.Costos operativos 

En la tabla 21 se presenta la proyección de los costos de operación que es igual al 

capital de trabajo. Los costos se irán incrementando a una tasa igual a la inflación que fue 

estimada por el Banco Central del Ecuador.  

Tabla 21 

Proyección de costos operativos 

DESCRIPCION Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costos Operativos $272,042.64 $280,611.98 $289,647.69 $298,916.42 $308,392.07 

TOTAL $272,042.64 $280,611.98 $289,647.69 $298,916.42 $308,392.07 
Fuente: Elaboración propia (2018) 

 

4.3.6.2. Gastos 

En la tabla 22 se presenta el presupuesto por concepto de gastos de venta que tiene un 

monto total de $4,658.28. 

Tabla 22 

Presupuesto de gastos de venta 

Detalle Valor unitario Total Anual 

Luz $58.00 $696.00 

Agua $69.00 $828.00 

Teléfono $11.50 $138.00 

Internet $34.69 $416.28 

Limpieza $215.00 $2,580.00 

TOTAL $388.19 $4,658.28 
Fuente: Elaboración propia (2018) 

 

En la tabla 23 se presenta la proyección de los gastos de venta, al igual que los costos 

operativos irán incrementando a una tasa igual a la inflación que fue estimada por el Banco 

Central del Ecuador.  

Tabla 23 

Proyección de gastos de venta 

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Luz $696.00 $717.92 $741.04 $764.75 $789.00 

Agua $828.00 $854.08 $881.58 $909.79 $938.63 

Teléfono $138.00 $142.35 $146.93 $151.63 $156.44 

Internet $416.28 $429.39 $443.22 $457.40 $471.90 

Limpieza $2,580.00 $2,661.27 $2,746.96 $2,834.87 $2,924.73 

TOTAL $4,658.28 $4,805.02 $4,959.74 $5,118.45 $5,280.70 
Fuente: Elaboración propia (2018) 
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En la tabla 24 se presenta el presupuesto por concepto de gastos de venta que tiene un 

monto total de $26,400.00. 

Tabla 24 

Presupuesto de gastos administrativos 

Detalle Total Mensual Total Anual 

Gerente General $900.00 $10,800.00 

Gerente comercial $650.00 $7,800.00 

Contador $650.00 $7,800.00 

TOTAL $2,200.00 $26,400.00 
Fuente: Elaboración propia (2018) 

 

En la tabla 25 se presenta la proyección de los gastos administrativos, al igual que los 

gastos de venta irán incrementando a una tasa igual a la inflación que fue estimada por el 

Banco Central del Ecuador.  

Tabla 25 

Proyección de gastos administrativos 

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Gerente General $10,800.00 $11,140.20 $11,498.91 $11,866.88 $12,243.06 

Gerente comercial $7,800.00 $8,045.70 $8,304.77 $8,570.52 $8,842.21 

Contador $7,800.00 $8,045.70 $8,304.77 $8,570.52 $8,842.21 

TOTAL $26,400.00 $27,231.60 $28,108.46 $29,007.93 $29,927.48 
Fuente: Elaboración propia (2018) 

 

En la tabla 26 se presenta el presupuesto por concepto de gastos de exportación que 

tiene un monto total de $3,103.20. 

Tabla 26 

Presupuesto de gastos de exportación  

Detalle Valor unitario Total Anual 

Documentos para exportación $75.60 $907.20 

Agente de aduana $138.00 $1,656.00 

Transporte de documentos a China $45.00 $540.00 

TOTAL $258.60 $3,103.20 
Fuente: Elaboración propia (2018) 

 

En la tabla 27 se presenta la proyección de los gastos de exportación, al igual que los 

gastos administrativos irán incrementando a una tasa igual a la inflación que fue estimada por 

el Banco Central del Ecuador.  

Tabla 27 

Proyección de gastos de exportación 

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Documentos para exportación $907.20 $935.78 $965.91 $996.82 $1,028.42 

Agente de aduana $1,656.00 $1,708.16 $1,763.17 $1,819.59 $1,877.27 
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Transporte de documentos a China $540.00 $557.01 $574.95 $593.34 $612.15 

TOTAL $3,103.20 $3,200.95 $3,304.02 $3,409.75 $3,517.84 
Fuente: Elaboración propia (2018) 

 

En la tabla 28 se presenta la proyección de los gastos totales  

Tabla 28 

Proyección de gastos totales 

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Gastos de ventas $4,658.28 $4,805.02 $4,959.74 $5,118.45 $5,280.70 

Gastos administrativos $26,400.00 $27,231.60 $28,108.46 $29,007.93 $29,927.48 

Gastos de exportación $3,103.20 $3,200.95 $3,304.02 $3,409.75 $3,517.84 

TOTAL $34,161.48 $35,237.57 $36,372.22 $37,536.13 $38,726.02 
Fuente: Elaboración propia (2018) 

 

4.3.6.3. Ingresos  

En la tabla 29 se presenta la determinación del precio de la gypsophila por tonelada y 

es igual a 2,105.15 

Tabla 29 

Determinación del precio por tonelada  

Detalle Valor 

Costo unitario por tonelada  $                                    1,275.85  

Margen de ganancia 65% 

Precio por tonelada  $                                    2,105.15  
Fuente: Elaboración propia (2018) 

 

En la tabla 30 se presenta la proyección de la demanda que es igual a la capacidad 

productiva que tendrá la empresa durante los 5 años. Es así que se exportaran anualmente 240 

toneladas de cajas de gypsophila. 

Tabla 30 

Proyección de demanda 

 
año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 

Demanda 240 240 240 240 240 
Fuente: Elaboración propia (2018) 

 

En la tabla 31 se presenta la proyección de los ingresos totales realizada durante un 

periodo de 5 años. 

Tabla 31 

Proyección de ingresos 

Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5  

$505,236.80 $522,162.23 $538,610.34 $555,953.59 $573,744.11 
Fuente: Elaboración propia (2018) 
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4.3.6.4. Estado de situación financiera  

En la tabla 32 se presenta el estado de situación financiera proyectado realizado 

durante un periodo de 5 años. 

 

Tabla 32 

Proyección de estado de situación financiera 

 
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Activos 
      

Activos corrientes 
      

Caja/ bancos 272,042.64 363,984.10 459,533.64 557,872.23 659,122.87 763,353.88 

Total activos corrientes 272,042.64 363,984.10 459,533.64 557,872.23 659,122.87 763,353.88 

Activos no corrientes 
      

Terreno 16,224.00 16,224.00 16,224.00 16,224.00 16,224.00 16,224.00 

Construcción 20,039.00 20,039.00 20,039.00 20,039.00 20,039.00 20,039.00 

Vehículo 22,700.00 22,700.00 22,700.00 22,700.00 22,700.00 22,700.00 

Maquinaria 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 

Muebles y enseres 1,584.00 1,584.00 1,584.00 1,584.00 1,584.00 1,584.00 

Equipos de computación 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 

Depreciación acumulada 0.00 -6,182.78 -12,365.57 -18,548.35 -24,367.80 -30,187.25 

Total activos no corrientes 61,772.00 55,589.22 49,406.43 43,223.65 37,404.20 31,584.75 

Total activos 333,814.64 419,573.32 508,940.08 601,095.88 696,527.07 794,938.63 

Pasivos 
      

Pasivos corrientes 
      

Préstamo bancario C/P 28,510.99 32,126.89 36,201.39 40,792.63 45,966.16 0.00 

Total pasivos corrientes 28,510.99 32,126.89 36,201.39 40,792.63 45,966.16 0.00 

Pasivos no corrientes 
      

Préstamo bancario l/p 155,087.07 122,960.17 86,758.79 45,966.16 0.00 0.00 

Total pasivos no corrientes 155,087.07 122,960.17 86,758.79 45,966.16 0.00 0.00 

Total pasivos 183,598.05 155,087.07 122,960.17 86,758.79 45,966.16 0.00 

Patrimonio 
      

Capital social 150,216.59 150,216.59 150,216.59 150,216.59 150,216.59 150,216.59 

Utilidad del Ejercicio 0.00 114,269.66 121,493.65 128,357.19 136,223.81 144,377.72 

Utilidades retenidas 0.00 0.00 114,269.66 235,763.32 364,120.51 500,344.32 

Total patrimonio 150,216.59 264,486.25 385,979.90 514,337.10 650,560.91 794,938.63 

Pasivo + patrimonio 333,814.64 419,573.32 508,940.08 601,095.88 696,527.07 794,938.63 

Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

 

4.3.6.5. Estado de resultados  

En la tabla 33 se presenta el estado de resultados donde se puede observar que la 

empresa obtendría beneficios durante los 5 años del periodo de estudio. 
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Tabla 33 

Proyección de estado de resultados 

 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos 
     

Ventas netas 505,236.80 522,162.23 538,610.34 555,953.59 573,744.11 

Costos de Prestación de Servicio 272,042.64 280,611.98 289,647.69 298,916.42 308,392.07 

Utilidad bruta 233,194.16 241,550.25 248,962.65 257,037.18 265,352.04 

Gastos operacionales 
     

Gastos administrativos 26,400.00 27,231.60 28,108.46 29,007.93 29,927.48 

Gerente general 10,800.00 11,140.20 11,498.91 11,866.88 12,243.06 

Gerente comercial 7,800.00 8,045.70 8,304.77 8,570.52 8,842.21 

Contador 7,800.00 8,045.70 8,304.77 8,570.52 8,842.21 

Gastos de ventas 4,658.28 4,805.02 4,959.74 5,118.45 5,280.70 

Luz 696.00 717.92 741.04 764.75 789.00 

Agua 828.00 854.08 881.58 909.79 938.63 

Teléfono 138.00 142.35 146.93 151.63 156.44 

Internet 416.28 429.39 443.22 457.40 471.90 

Limpieza 2,580.00 2,661.27 2,746.96 2,834.87 2,924.73 

Gastos de exportación 3,103.20 3,200.95 3,304.02 3,409.75 3,517.84 

Documentos para exportación 907.20 935.78 965.91 996.82 1,028.42 

Agente de aduana 1,656.00 1,708.16 1,763.17 1,819.59 1,877.27 

Transporte de documentos a China 540.00 557.01 574.95 593.34 612.15 

Gastos financieros 20,497.46 16,881.55 12,807.06 8,215.82 3,042.29 

Interés del préstamo 20,497.46 16,881.55 12,807.06 8,215.82 3,042.29 

Otros gastos 6,182.78 6,182.78 6,182.78 5,819.45 5,819.45 

Depreciación 6,182.78 6,182.78 6,182.78 5,819.45 5,819.45 

Total gastos 60,841.72 58,301.90 55,362.06 51,571.39 47,587.76 

Utilidad operativa 172,352.43 183,248.34 193,600.59 205,465.78 217,764.28 

Participación de trabajadores (15%) 25,852.87 27,487.25 29,040.09 30,819.87 32,664.64 

Impuesto a la Renta (22%) 32,229.91 34,267.44 36,203.31 38,422.10 40,721.92 

Utilidad neta 114,269.66 121,493.65 128,357.19 136,223.81 144,377.72 

Utilidad neta acumulada 114,269.66 235,763.32 364,120.51 500,344.32 644,722.04 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

 

4.3.6.6. Flujo de caja  

En la tabla 34 se presenta el flujo de caja proyectado donde se puede observar que la 

empresa obtendría flujos positivos durante los 5 años del periodo de estudio  

 

Tabla 34 

Proyección de flujo de caja  

PERIODOS Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos 0.00 505,236.80 522,162.23 538,610.34 555,953.59 573,744.11 

Costo de producción 0.00 272,042.64 280,611.98 289,647.69 298,916.42 308,392.07 
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Gastos Administrativos 
 

26,400.00 27,231.60 28,108.46 29,007.93 29,927.48 

Gerente General 
 

10,800.00 11,140.20 11,498.91 11,866.88 12,243.06 

Gerente comercial 
 

7,800.00 8,045.70 8,304.77 8,570.52 8,842.21 

Contador 
 

7,800.00 8,045.70 8,304.77 8,570.52 8,842.21 

Gastos de Ventas 
 

4,658.28 4,805.02 4,959.74 5,118.45 5,280.70 

Luz 
 

696.00 717.92 741.04 764.75 789.00 

Agua 
 

828.00 854.08 881.58 909.79 938.63 

Teléfono 
 

138.00 142.35 146.93 151.63 156.44 

Internet 
 

416.28 429.39 443.22 457.40 471.90 

Limpieza 
 

2,580.00 2,661.27 2,746.96 2,834.87 2,924.73 

Gastos de exportación 0.00 3,103.20 3,200.95 3,304.02 3,409.75 3,517.84 

Documentos para exportación 
 

907.20 935.78 965.91 996.82 1,028.42 

Agente de aduana 
 

1,656.00 1,708.16 1,763.17 1,819.59 1,877.27 

Transporte de documentos a China 540.00 557.01 574.95 593.34 612.15 

Gastos Financieros 
 

20,497.46 16,881.55 12,807.06 8,215.82 3,042.29 

Interés del préstamo 0.00 20,497.46 16,881.55 12,807.06 8,215.82 3,042.29 

Otros Gastos 
      

Depreciación 0.00 6,182.78 6,182.78 6,182.78 5,819.45 5,819.45 

Flujo antes de participación 0.00 172,352.43 183,248.34 193,600.59 205,465.78 217,764.28 

Participación de trabajadores 
 

25,852.87 27,487.25 29,040.09 30,819.87 32,664.64 

Flujo antes de impuesto 
 

146,499.57 155,761.09 164,560.50 174,645.92 185,099.64 

Impuesto a la renta 
 

32,229.91 34,267.44 36,203.31 38,422.10 40,721.92 

Flujo después de impuesto 
 

114,269.66 121,493.65 128,357.19 136,223.81 144,377.72 

(+) Depreciaciones 
 

6,182.78 6,182.78 6,182.78 5,819.45 5,819.45 

(-) Pago de Capital Préstamo 
 

-28,510.99 -32,126.89 -36,201.39 -40,792.63 -45,966.16 

Capital de trabajo -272,042.64 0.00 0.00 0.00 0.00 
 

Activos Fijos en inversión -61,772.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Flujo de Efectivo Neto -333,814.64 91,941.46 95,549.54 98,338.59 101,250.64 104,231.01 

DEPRE. ACUMULADA - 20,497.46 37,379.01 43,561.80 49,381.25 55,200.70 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

 

4.3.7. Evaluación financiera 

En la tabla 35 se presenta la determinación de la tasa de descuento para poder 

determinar la TIR y el VAN que es una tasa del 12%. 

 

Tabla 35 

Tasa de descuento 

Fuente Inversión Peso Tasa Ponderación 

Capital propio $150,216.59 45.00% 12% 5.40% 

Préstamo $183,598.05 55.00% 12% 6.60% 

TMAR 12.00% 
Fuente: Elaboración propia (2018) 
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En la tabla 36 se presenta la evaluación financiera del proyecto de exportaciones de 

gypsophila y se puede observar que tiene un TIR de 14.10% que es superior a la TMAR y un 

VAN positivo de $16,011.62  lo que demuestra que el proyecto es rentable. 

Tabla 36 

Evaluación financiera  

TIR Y VAN 

TMAR 12.00% 

TIR 14.10% 

VAN $16,011.62 
Fuente: Elaboración propia (2018) 
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Conclusiones 

 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo Determinar la viabilidad 

económica que tendría la implementación de una empresa dedicada a la producción – 

exportación de Gypsophila en la provincia del Azuay hacia el mercado chino que permita 

obtener un beneficio en el desarrollo de la industria floricultora, para ello se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

China es un mercado grande ya que cuenta con una población de 1,379,302,771 de 

habitantes. El país asiático en los últimos años ha incrementado su demanda de importaciones 

de gypsophila en el año 2013 con un monto de 1.29 millones de dólares al año 2017 aumento 

esta cifra a 24 millones de dólares. Más del 90% de las flores cortadas producidas en China se 

consumen dentro de China. Las flores cortadas se venden a través de canales de venta 

completos y de distribución minorista. En la actualidad, el rendimiento de flores cortadas por 

metro cuadrado en solo 50-80 tallos en China, un nivel muy bajo en comparación con otros 

países. La calidad de la mayoría de las flores cortadas producidas en China es solo 

equivalente a la del tercer grado en los mercados internacionales. Por estas fallas en cuanto a 

la calidad de producción de gypsophila china, que el país demanda esta planta en otros países 

como es el caso de Ecuador. 

Para poder exportar el producto al mercado chino se debe cumplir con la siguiente 

documentación para que el producto salga de Ecuador: factura comercial, original o copia del 

conocimiento de embarque, póliza de seguro de acuerdo con la Ley de Seguros, número de 

registro del impuesto sobre la renta (RUC), certificado de origen y certificado INEN-1 

(cumplimiento de normas). En China los organismos que son encargados de regular las 

importaciones son los siguientes: AQSIQ, CIQ, CIQA, GACC. En cuanto a normativa de 

etiquetado la gypsophila necesita de los siguientes requerimientos: nombre de la flor, nombre 

de la variedad, grado, longitud (Suprime el etiquetado anterior de L, M o S y utiliza la 

indicación cm por unidad de 10 cm), número de unidades de flores, nombre del productor (o 

asociación de productores) y lugar de origen. 

La gypsophila necesita ser exportada a través de contenedores que puedan regularse 

de la temperatura. En este sentido, los contenedores “Envirotainers”, proporciona un sistema 

de refrigeración de hielo seco que podría proporcionar temperaturas controladas adecuadas 

para el uso con flores cortadas y permitiría el transporte a una distancia considerable a un 

costo que sería más que compensado por la mejora de la calidad de las flores a su llegada. 

Idealmente, las gypsophilas se empacarían y refrigerarían en el lugar de producción y se 
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cargarían en contenedores LD-3 o se convertirían en pallets en láminas LD-9 antes de ser 

transportadas en un vehículo refrigerado al transportista o la instalación de carga marítima. 

Las gypsophilas se embalan en grandes cantidades o en cantidad, según el tamaño de la caja y 

el pedido del cliente. Una caja de 1040 x 510 x 180 mm, por ejemplo, generalmente está 

empacada con 200 gypsophilas. 

Finalmente, el estudio financiero revela que el proyecto cuesta $333,814.64, en donde 

la empresa financiará con recursos propios el 45% y el restante se buscará un préstamo del 

CFN a un plazo de 5 años a una tasa del 12% anual. En cuanto a la evaluación financiera se 

calculó una TIR de 14.10% que es superior a la TMAR y un VAN positivo de $16,011.62 lo 

que demuestra que el proyecto es rentable. 

 

Recomendaciones 

 

Se recomienda que la empresa que produzca y exporte gypsophilas hacia el mercado 

chino tome en cuenta todos los requerimientos que se necesitan para que la flor sea exportada 

con éxito, del mismo modo es importante que produzca la flor con los estándares de calidad 

que caracterizan a las gypsophilas ecuatorianas ya que los consumidores chinos exigen que 

estas plantas tengan una calidad alta. 

Se recomienda que una vez creada la empresa busque mecanismos para aumentar su 

demanda en el mercado chino tales como Pro Ecuador que es una institución que organiza 

rueda de negocios con empresarios que estén interesados en adquirir la gypsophila 

ecuatoriana y adicionalmente en el largo plazo plantearse la alternativa de poder exportar a 

nuevos mercados internacionales que demanden la flor. 
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