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RESUMEN 

 

La floricultura se emprendió a finales de la década e inició  su proceso de 

crecimiento a mediados de los ochenta, en el siglo pasado, incitada por la 

apertura del país al comercio exterior y la reducción de aranceles. 

La floricultura se realiza casi en su totalidad en la serranía ecuatoriana, esta 

actividad sujeta importantes fluctuaciones ya sea en la temporada en que se 

cultive y a su vez en el precio. Las cifras son muy claras las flores se han 

convertido en el 4to producto de mayor exportación en  nuestro país detrás del 

petróleo y el banano.  Al inicio fue difícil mantener las plantaciones y buscar 

mercados rentables ya que era prácticamente imposible conseguir los insumos 

necesarios para la adecuada producción y  el proceso de comercialización. 

El desarrollo que se efectúa en este sector produce cambios en la situación 

agrícola no solo en la región sierra, sino también en la región costa y Amazonía 

pasando de ser productores para el mercado interno a generador de productos 

de exportación y fuentes de divisas. 

El sector floricultor ecuatoriano se encuentra en una gran desventaja frente a 

Colombia, pues nuestro vecino tiene un nivel de costos muy bajo.  Para 

muestra, están los costos asociados para el transporte, el impuesto aéreo de la 

ciudad de Quito funciona solo hasta las 00:30 mientras que en Bogotá está 

abierto las 24 horas. 

La economía de mercado en desarrollo con el Este de los países de Europa y 

Grecia está expandiéndose rápidamente. A medida que el poder adquisitivo de 

los consumidores es cada vez mayor, estos tienden a comprar más flores entre 
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las que se destacan son las rosas. Este mercado es altamente competitivo, por 

lo que los exportadores deben tratar de proveer ininterrumpidamente de 

nuestras especies, en variedad de colores y diversidad de productos. 
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EXPORTACIÒN  DE FLORES EN EL ECUADOR 2001-2010 

 

JUSTIFICACION 

La floricultura es el primer sector exportador no tradicional, el segundo no 

petrolero después del banano y el tercero contando con todos los sectores. Es 

la principal industria de agro-exportación de la Sierra Ecuatoriana. En el país, el 

sector florícola se inició con fines de exportación hace más de 20 años; existen 

4756 haciendas, con aproximadamente 47 hectáreas de siembras. 

 Esta actividad ha tenido un significativo crecimiento en la región Sierra, en la 

cual la producción se concentra básicamente en las siguientes           

provincias: Pichincha, siendo esta la mayor zona dedicada al cultivo con 

aproximadamente 66% de la superficie total, Cotopaxi con el 12.1% de la 

superficie, Azuay con el 5.8%, Imbabura con el 5%, y las demás provincias 

como Carchi, Chimborazo, Cañar, y Loja con el 6.6%. Y en lo que respecta a la 

región Costa, la provincia involucrada en la producción de flores es Guayas con 

el 4.4%. 

Actualmente en el país,  las flores de mayor cultivo y de mayor demanda son 

las rosas y la ghipsophilia. Ecuador cuenta con más de 100 variedades en 

flores  que poseen características y ventajas competitivas, como lo son: 

tamaño, forma variada, colores sumamente vivos, intensos y brillantes. 

 

Ecuador se ha transformado en el tercer exportador de flores frescas, con lo 

que cubre la demanda mundial y a su vez ha ido evolucionando en el sector de 

las flores tropicales. 



XI 
 

El crecimiento sostenido que ha tenido este sector por varios años hay que  

aprovecharlo  ya que las flores ecuatorianas de exportación se identifican por 

ser de mejor calidad a nivel mundial. 
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HIPOTESIS 

La exportación de flores, como un producto no tradicional en la agricultura 

ecuatoriana ha tenido un crecimiento sostenido durante la década 2001-2010. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

El objetivo es identificar las zonas productoras de flores en el Ecuador y la 

capacidad de exportación 2001-2010. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Estudiar las condiciones generales en que se dá la producción de flores en el 

Ecuador. 

2. Analizar la producción de flores en el Ecuador, las principales zonas 

productoras.  

3. Analizar y cuantificar la exportación de flores en el período 2001-2010 e 

identificar los mercados de destino. 

4. Realizar un análisis comparativo sobre el crecimiento relativo de flores y las 

exportaciones totales en el período 2001-2010. 

5. Evaluar el crecimiento de las exportaciones de flores y compararlas con el 

crecimiento del PIB período 2001-2010. 
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MARCO TEORICO 

 

Las ventajas comparativas están dadas por tierras feraceas, clima y variedad 

de fauna. En 1817,  según David Ricardo en su teoría “La Ventaja 

Comparativa” es uno de los conceptos básicos que fundamenta la teoría del 

comercio internacional y muestra que los países tienden a especializarse en la 

producción y exportación de aquellos bienes que fabrican con un coste 

relativamente más bajo. 

Esta teoría en su postulado básico y dice que, aunque un país no tenga ventaja 

absoluta en la producción de ningún bien, es decir aunque fabrique todos sus 

productos de forma más cara que en el resto del mundo, le convendrá 

especializarse en aquellas mercancías para las que su ventaja sea 

comparativamente mayor o su desventaja comparativamente menor. 

 

-Desde el punto de vista de producción, cada país produce dos bienes el 

empleo de un solo factor de producción que es totalmente homogéneo del que 

hay una dotación fija: el trabajo. 

 

- Desde el punto de vista de la demanda, todo lo que se produce es vendido y 

no se puede gastar más de lo que se produce. 

A continuación se presentan  las palabras claves dentro de la  producción y 

exportación de flores.   
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AGRICULTURA 

Arte que desempeña el cultivo de la tierra. 

    

ARANCEL 

Impuesto con lo que los gobiernos suelen gravar las importaciones de bienes y, 

en ocasiones las exportaciones. Por lo general los aranceles se basan en el 

valor de los bienes (ad valorem) en otros factores como el peso o la cantidad 

(aranceles específicos) y una combinación de valor y otros factores (aranceles 

compuestos). 

 

BALANZA COMERCIAL 

Diferencia que hay entre las exportaciones e importaciones de un país 

(incluyendo las de bienes y servicios). Si las exportaciones son mayores que 

las importaciones, existe un superávit comercial y si las importaciones son 

mayores que las exportaciones, existe un déficit comercial. 

 

BIENES DE CONSUMO 

Bienes o servicios destinados a satisfacer necesidades humanas, y que son  

consumidos por los usuarios finales sin sufrir ninguna transformación. 

 

EXPORTACIÓN 

Venta o salida de bienes, capitales o mano de obra del territorio nacional hacia 

terceros. El valor monetario de las exportaciones se registra en la Balanza de 

Pagos. 
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FLORICULTURA 

Oficio y arte de cultivar flores. El órgano encargado de regular este sector es el 

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca del Ecuador, también 

la Corporación de Promoción  

 

IMPORTACIÓN 

Compra de bienes, capitales, etc.  del exterior. El valor de las exportaciones se 

las registra en la Balanza de Pagos. 

 

 

MERCADO 

Término utilizado tanto para designar la actividad de comprar, vender y/o 

permutar mercancías para la obtención de un beneficio, como para asignar el 

lugar o establecimiento donde va la actividad que lleva a cabo. 

 

PRODUCCIÓN 

La producción es la creación y el procesamiento de bienes y mercancías, es 

uno de los principales procesos económicos y el medio a través del cual el 

trabajo humano genera riqueza. 

 

PRODUCTO INTERNO BRUTO 

Es la suma de los valores monetarios de los bienes y servicios de demanda 

final que son producidos por el país durante un período de tiempo determinado. 
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VALOR 

Este término puede definirse desde dos puntos de vista como  grado de utilidad 

de las necesidades (valor de uso), y como cantidad de otro bien (como puede 

ser el dinero) que hay que entregar para poder disfrutar de dicho bien o servicio 

( valor de cambio). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



XVII 
 

METODOLOGIA 

 

Para efectuar el presente trabajo de investigación sobre “La Exportación de 

Flores en el Ecuador  (2001 -2010)  utilizaremos diferentes métodos, técnicas y 

procedimientos para posibilitar cumplir con el postulado fundamental que es 

comprobar las hipótesis, de manera que este trabajo concuerde con los 

objetivos del presente proyecto. 

Para ello, realizaremos una revisión básica y necesaria de los aspectos 

metodológicos de la macroeconomía, microeconomía, desarrollo económico, 

política económica, análisis económico. Además, realizaremos un 

acercamiento adecuado sobre tendencias generales y las características de la 

macroeconomía y microeconomía. Para el desarrollo de este cometido, 

tendremos que hacer uso de distintos métodos, técnicas y procedimientos de 

investigación, estudio y análisis. 

Tendremos en consideración los diferentes métodos y técnicas relacionadas 

con hechos, procedimientos hipotéticos deductivos, inductivos, con técnicas y 

observación. Así como también con el uso de análisis históricos que nos 

permitan establecer las debidas comparaciones de hechos y fenómenos 

directamente relacionados con el presente tema. 

En la media del avance de mi proyecto de investigación, tomaremos en 

consideración los resultados que el proceso resulte para registrarlos, tabularlos 

y ponerlos en tablas y series estadísticas. Tomando en consideración los 

resultados que se han arrojado en el proceso, acudiremos a técnicas y 

métodos estadísticos y matemáticos que nos permitan explicar y comprender 

los porque y como de esos indicadores. 

También acudiremos a otros procedimientos y técnicas de estudios y registros 

bibliográficos que nos permitan hacer acopio de los aspectos principales 

necesarios y fundamentales para estudiar el fenómeno estudiado.  
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Para una mejor observación y análisis del tema acudiremos a gráficos y tablas 

estadísticas para que de esta manera nos permita mostrar de manera más 

explícita la observación y comparación de los distintos estudios económicos. 
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CAPITULO  I 

 

  SECTOR FLORICULTOR DEL ECUADOR 

 

1. Aspectos generales de la producción de las flores 

 

Desde principios de los años 90, el sector de la floricultura empezó a 

transformar su actividad, pasando del sistema de cultivo y comercialización 

elemental a un sistema tecnológico que ha hecho del sector, uno de los 

principales pilares de nuestra economía. 

 

Uno de los sectores de mayor  desarrollo en los últimos años en el Ecuador 

es el floricultor, debido al estímulo en la producción, a la calidad y al mercado 

internacional (ya sea en países Europeos  y en  Estados Unidos) 

principalmente ya que (Holanda y Estados Unidos) son los que mayormente 

consumen flores Ecuatorianas. 
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En la actualidad el  sector florícola ecuatoriano es uno de los sectores 

exportadores que ayuda a  solventar de divisas al país. 

” Según datos estadísticos de la Corporación de Promoción de Exportaciones 

e Inversiones (CORPEI) el crecimiento del 11.00% en valores económicos 

hacen  que las flores sean consideradas el primer producto no tradicional de 

exportación y el cuarto en importancia por los ingresos generados”.1 

Las flores ecuatorianas son admiradas en  el mundo por su calidad y belleza, 

la situación geográfica del país nos  ha permitido contar con microclimas que 

proporcionan peculiaridades únicas a nuestras flores como son: tallos 

gruesos y  de  mayor durabilidad. 

“PROECUADOR  estima que alrededor de 48.500 personas laboran en este 

sector de forma directa e indirecta, principalmente en el sector rural; las 

provincias con mayor predominio en crecimiento productivo de flores son: 

Azuay, Pichincha y Cotopaxi”.2 

                                                           
1Pacific Credit Rating. (2010); Informe sectorial Ecuador: sector florícola, (pag 1) 

De:http://www.ratingspcr.com/archivos/boletin/002/SECTORIAL_ECUADOR_FLORICOLA_201009.pdf 

 
2– Instituto de Promoción de Exportación e Inversión (PROECUADOR). (2010);“Flores”, ( 

pág.  2) 
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La rosa ecuatoriana es calificada por el mercado mundial como de mejor 

calidad, además “Ecuador es uno de los  mayores productores de rosas en el 

mundo con aproximadamente 3,500 hectáreas cultivadas”3, por encima de 

nuestros principales competidores Colombia, Kenia y Etiopía. Nuestro país a 

través del tiempo se ha especializado en el cultivo de rosas, Gypsophila, 

Liatris e Hipericum, aster.  

 

Debido a la consolidación que desde hace muchos años está logrando el 

Ecuador como un exportador de flores con  niveles de calidad muy altos, 

acorde a lo que nos exige el mercado internacional, hace que se generen 

nuevos espacios en diferentes mercados, abriendo oportunidades a otras 

variedades de flores, dado a que antes el 100% de  la producción del país 

eran de rosas. 

 

Utilizando los beneficios naturales con los que contamos en el país   y el 

reconocimiento de la calidad de nuestra flor  a nivel mundial, y aprovechando 

la buena acogida que tenemos a nivel internacional comercializándose en la 

actualidad en más de 90 países, es necesario diversificar la producción,  la 

                                                           
3
   Expo flores. (2010);”Boletín Empresarial Floricultor”. Edición n° 003 (pág.1) 

De:http://www.expoflores.com/galeria/boletines/boletin_no.3.pdf  Año 2011 Edicion No.003 

http://www.expoflores.com/galeria/boletines/boletin_no.3.pdf%20%20Año%202011%20Edicion%20No.003
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Exportación de las flores y así encontrar nuevos mercados que demanden 

nuestro producto. 

 

1.2 Tipos de flores que se producen a nivel nacional. 

El mercado florícola tiene una gran extensión a nivel nacional, y nuestro país, 

gracias a su ubicación geográfica, es el  único  en contar con gran variedad 

de flores en su territorio, las mismas que son sumamente deseables en el 

mercado exterior. Se estima que nuestro país cultiva  más de 300 variedades 

entre flores  rojas y de colores. 

En las siguientes  tablas podemos observar los diversos tipos de flores que el 

país produce. 

 
TABLA # 1 

FLORES DE VERANO 

Agapanthus Freesia Callas Hypericum 

Alstromeria Gerveria Campanula Liantris 

Amrir Majur Girasoles craspedia Limonium 

Aster Godetia Delphinium Lirios 

Archillea Gypsophilia Dianthus Million Star 

Anigozanthos Hydrangeas Erynguin New love 
Fuente: Expoflores  - Nuestras Flores 2010 
Elaboración: Autor 
Tomado de: http://www.expoflores.com/producers/esp/nuestrasFlores/rosas/index.php 
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TABLA # 2 
ROSAS 

Amnesia Hot lady Cream de la Cream Ocean Song 

Anastasia Hot merengue Dark milva Panama  

Arina Janna Ibiza Dekora Perugia 

Attache Idole Dolce Vita Polar Star 

Avalauche Iguana Dolphin princesa 

Avant garde Imagination Domenica Proud 

Bling Bling Impulse Duett Purily 

Bonanza Incenzo Engagement Purple Fragance 

Bridal Akito Jade Esperance Purple Haze 

Cabaret Legend Esprit Queen Mary 

Capriccio Lemonade Fado Rivieiria 

Caramel Antike Limbo Farfalla Romance 

Carousel Lyrica Fascination rosita Vendela 

Chaser Malibu Fenice Royal Circus 

Cherry Brandy Mambo Florida Salsa 

Cherry Love Michelle Free Spirit Sandra 

Chilis Milonga  freedom Scandal 

Circus Milva Geraldine Tabasco 

Citran Mirador Good Times Tamara 

Classic Duet Mohana Green Fashion Top dance 

Cocarde Monte Carlo Green tea Tinto 

Cofee Break Murano Guajira Tonga 

Contrast New Sun Heat vendela 

Corazon Noa Noa Hot Ambiance zazu 

Corrida  Novia Hot fun Zsa Zsa 

Cream de la 
Cream Ocean Song  Barbara 

 Light Pink 
Barbara 

Fuente: Expoflores  - Nuestras Flores  2010  
Elaboración: Autor 
Tomado de:http://www.expoflores.com/producers/esp/nuestrasFlores/rosas/index.php

http://www.expoflores.com/producers/esp/nuestrasFlores/rosas/index.php


6 
 

TABLA # 3 
SPRAY ROSAS 

Alegria Macarena Giselle Sangrita 

Antara Majolika Giselle Folies Santa Barbara 

Arrow Mambo Golden Collection sashaba 

Babe Marlene Hot Majolika Sensation 

Bellina Porcelina Ilse Silver collection 

Diablo Princess Jana Super Nova 

Electra Red Angel Jelena Tamango 

Fine Flash Red collection Limoncello Tiara 

Fine King Ritmo Little Silver Viviane 

Fleur Rumba Lydia White Majolika 
Fuente: Expoflores  -Boletín Nuestras Flores 2010  
Elaboración: Autor 
Tomado de: http://www.expoflores.com/producers/esp/nuestrasFlores/rosas/index.php 

 
 
 
 

TABLA # 4 
MINI CLAVELES 

Cantete  Negrita  Jetset  Scarlet King  

Cartago  Polar Barbara  Luneta  Scarlet Queen 

Chateau  Robin  Martina Verdero  

Intermezzo  Rosy Barbara  Moonagua  Zorro 

Isadora  Scarlet  Moonlite    

Fuente: Expoflores  - Boletín Nuestras flores 2010 

Elaborado: Autor 
Tomado de: http://www.expoflores.com/producers/esp/nuestrasFlores/rosas/index.php 
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1.3  Condiciones Internas y Externas del Sector  Floricultor 

 

Dentro de las condiciones en que se dá la producción y exportación de flores 

en Ecuador   tenemos el mercado  nacional y el mercado internacional. 

 

1.3.1  Mercado Nacional  

 

A nivel nacional la floricultura se ha dado en las ciudades representativas y 

poblados cerca de las fincas. Estas localidades atravesaban una cierta 

depresión económica antes que empezara esta actividad. 

 

Ecuador está consolidándose como uno de los principales países 

productores de flor fresca del mundo. La rosa ecuatoriana es ya la más 

admirada en los mercados internacionales; Entre las flores que han 

sobresalido son: la rosa y gypsophilia que en muy poco tiempo han 

convertido al Ecuador en su principal productor y con el mayor número de 

hectáreas de cultivo. En menores cantidades  se cultivan la limonium, liatris, 

aster y otras denominadas flores de verano. 

 

Dentro de los aspectos generales para  producción nacional  de flores 

tenemos: 
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Clima 

Al momento de la siembra las condiciones del clima deben ser buenas, si se 

dispone de buena humedad en el suelo, la siembra debe realizarse a 

primeras horas del día, si las flores han sido cortadas a temperaturas 

elevadas provoca que disminuya su tiempo de vida en florero. 

 

Crecimiento 

El sector floricultor goza de importantes ventajas solicitando para su 

crecimiento la luminosidad de 6 a 8 horas continuas e instalar un sistema de 

riego. 

El cultivo de flores tropicales demanda elevadas cantidades de agua, y los 

excesos pueden ser dañinos  porque pueden provocar falta de oxigenación 

del suelo, deficiencia en el desarrollo, problema al absorber los nutrientes e 

incrementar  el riesgo de enfermedades. 

 

Temperatura 

En flores de vida corta se conservan normalmente a  4 grados centígrados 

dentro de las viviendas,  “la temperatura  adecuada para el cultivo 
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De flores está entre 25 y 30 grados centígrados, entre 0 y 800 metros de 

altura son las mejores producciones”4, 

 

Suelo 

 El suelo es un factor muy importante que debe ser  tomado en cuenta  en los 

cultivos de este tipo, el mismo que debe reunir ciertas propiedades físicas 

tales como textura, estructura, consistencia y permeabilidad; Los suelos más 

propicios para cultivar flores son los suelos francos, profundos, porosos, 

areno-arcillosos y calizos que sean de fácil drenaje; Los suelos muy ácidos o 

muy húmedos tienden a secarse. 

 

 

Riego 

Este debe estar totalmente controlado, ya que se requiere de un mínimo de 

25 litros semanales por cada metro de  cultivo, mientras que en condiciones 

ambientales se puede incrementar dicha cantidad hasta 35 o 40 litros. 

 

El riego es indispensable  para el cultivo de  flores, las mismas que durante 

su ciclo de vida consumen gran cantidad de agua que va de acuerdo a las 

variaciones de temperatura, humedad relativa, luminosidad. 

 

                                                           
4
Escuela Superior Politécnica del Litoral. (2005). Proyecto evaluación para exportación 

de flores ecuatoriana.(pag2) 
De:http://www.dspace.espol.edu.ec/bitstreaProyectoEvaluacionparaxportaciondefloresecuatorianas.pdf 

 

http://www.dspace.espol.edu.ec/bitstreaProyectoEvaluacionparaxportaciondefloresecuatorianas.pdf
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Existen dos tipos de riego muy importantes para el cultivo de flores 

especialmente para las rosas: el riego por goteo y el riego por aspersión los 

mismos que permiten economizar agua. 

 

Riego por goteo: se utiliza con mayor frecuencia en suelos arcillosos y que 

no tengan mucha movilidad de agua. 

 

Riego por aspersión: Es de mucha utilidad en terrenos no muy compactos, se 

utiliza para  humedecer las plantas recién sembradas. 

 
 
TEMPORADAS DE CULTIVO. 

 

Ciertas especies tienen su temporada de cultivo definido; algunas florecen un 

mes al año y otras hasta diez meses en el mismo año, por tal motivo 

podemos decir que una gran parte de las flores tropicales no se desarrollan 

durante todo el año. Cabe recalcar que se puede realizar el cultivo de las 

flores todo el año pero su florecimiento dependerá de la especie. 
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TABLA # 5 

 
                        PERIODO DE DESARROLLO DEL CULTIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
 
 
 
 
                        
                                     
                    Fuente: Agrotropical      
              Elaborado: autor                      
                             Tomado de:http://exiexplorer.nosis.com.ar/Exiinformes/agentes/AGRICOLA-INDUSTRial 
                

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Periodos de Desarrollo del cultivo 

         Variedad 
 

Flores Meses 

Heliconia colgantes 12 

Heliconia grandes 14 

Heliconias wagnerianas 8 

Heliconias medianas 12 

Heliconias pequeñas 8 

Musáceas 8 

Ginger 12 

http://exiexplorer.nosis.com.ar/Exiinformes/agentes/AGRICOLA-INDUSTRial
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PARAMETROS DE LOS TRATAMIENTOS POST- COSECHA DE FLORES 
 

En lo que tiene que ver con parámetros de clasificación, no existe un acuerdo 

sobre una forma igual o una técnica predeterminada por lo tanto es 

importante conocer las diversas presentaciones y tipo de flor”5 

 

TIPO DE FLOR 

Esta clasificación tiene que ver con la utilización que el consumidor haga de 

la flor. 

Flor Principal: Son las flores más utilizadas dentro de cualquier arreglo tales 

como: Rosas, Clavel, Astromelias, Cartuchos, Delfinuin. etc. 

Relleno: Se denomina relleno a las flores que sirven para la decoración de lo 

que se denomina un ramo y las mismas pueden ser diversas por su diferente  

colorido, calidad, volumen, o hacer sobresalir otras flores, tales como: 

Gypsophilla, Aster, Pompón, Statice, Ornitogalun, etc. 

 

                                                           
5
Relación suelo-agua. (2010); Manejo Post Cosecha de Flores. ( pág. 1) 

Tomado:.http://189.210.14.166/cadenas/guias/guiasPDF/Manejo%20postcosecha%20de%20flores%20
y%20follajes-1221.pdf 

http://189.210.14.166/cadenas/guias/guiasPDF/Manejo%20postcosecha%20de%20flores%20y%20follajes-1221.pdf
http://189.210.14.166/cadenas/guias/guiasPDF/Manejo%20postcosecha%20de%20flores%20y%20follajes-1221.pdf
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TIPO DE TRATAMIENTO:  

Las flores por ser productos perecederos deben tratarse física, química y 

mecánicamente para su conservación, por lo tanto se debe conocer 

claramente cuál es el tratamiento indicado para conservar mejor cada tipo de 

flor. 

 “Sensibles al Etileno: Uno de los principales problemas para la 

conservación de las flores es la producción de etileno. Estas flores 

deben ser tratadas con productos que inhiben la formación del 

etileno”6. Las principales flores en esta clasificación son: Clavel, 

Miniclavel, Gipsophila, Delfiniun, Lilium. 

 Sensibles a la temperatura: No todos los tipos de flores pueden 

conservarse en condiciones de frío, por lo tanto es importante tener 

conocimiento de cuáles son las temperaturas mínimas para lograr su 

preservación. 

 Sensibles a la humedad: Una gran cantidad de flores son sensibles  al 

ser afectadas por las altas humedades, por lo cual deben  ser 

protegidas  usando fungicidas. 

 

 

                                                           
6
Klasman, Rolando (2010). Enfriar las Flores (pag.3)  

Tomado de: http://www.buscagro.com/biblioteca/RolandoKlasman.pdf 

 

http://www.buscagro.com/biblioteca/RolandoKlasman.pdf


14 
 

TIPOS DE EMPAQUE:  

“El empaque de las rosas deben tener determinada característica  para 

proteger la flor y mantener un clima favorable para la conservación de la 

misma”7,  Las flores también pueden clasificarse de acuerdo a su tipo de 

empaque. 

Flores enteras: Cuando se empacan por flor sólida, es decir, Rosas o 

Claveles, Astromelias, etc. 

 

PROVINCIAS PRODUCTORAS DE FLORES EN ECUADOR.- 

En el Grafico # 1 observaremos las  provincias que se dedican al cultivo de 

Flores en el Ecuador año 2009. 

                                                           
7Idrovo, Daniela., Manos Unidas (2009). Análisis de Mercado:  Ecuador, (pag 23) 
De:http://www.manosunidas.ec/documents/Manos-unidas-Analisis-mercado-
Internacional.pdf 
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GRAFICO # 1 

PROVINCIAS PRODUCTORAS DE FLORES EN EL ECUADOR  2009 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura, ganadería, Acuacultura y Pesca -  IIII censo Nacional Agropecuario 
(2000) 
Tomado de: http://www.magap.gob.ec/sinagap/index.php?option=com_wrapper=wrapper&Itemid=236 
 

 
Como observamos, las principales  provincias productoras de flores en el 

Ecuador  son: Pichincha con un 66% de la producción total, seguida de 

Cotopaxi con el 12.10%, Azuay aporta con el 5.80%, Imbabura produce el 

5%, Guayas  con el 4.40% y otras provincias con el 6.60% de la producción 

nacional”. 8 

Entre los aspectos que distinguen la calidad y la belleza de la rosa 

ecuatoriana respecto a otros países, se encuentran características como 

                                                           
8
Fuente: Ministerio de Agricultura, ganadería, Acuacultura y Pesca. (2000); III censo  Nacional 

Agropecuario 
De:http://www.magap.gob.ec/sinagap/index.php?option=com_wrapper=wrapper&Itemid=
236 
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tamaño del botón (mucho más grande que el de otros países) y el grosor del 

tallo (más grueso, largo y duradero). 

“En el mercado nacional las flores han presentado una buena acogida 

gracias a la variedad que poseen, teniendo características que resaltan de 

los otros grupos de flores, como lo es el tiempo de duración, ya que luego de 

ser cortadas las flores tropicales pueden durar hasta 15 días en florero”9. 

 
MERCADO INTERNACIONAL 

 

En los últimos años el mercado de flores se ha  vuelto amplio y muy 

competitivo, son más de 80 países que exportan flores frescas entre los que 

se destacan Colombia; Holanda, Kenya e Italia que se consideran 

competidores actuales de Ecuador.  A continuación detallaremos información 

de nuestros principales competidores 

COLOMBIA  

Es el principal competidor de Ecuador, por su cercanía geográfica, por su 

similar clima y por su innovación tecnológica constante, el mismo que a 

través de los años se ha ido consolidando en el mercado norteamericano 

como su mayor exportador. 

                                                           
9
 Superintendencia de Bancos del ecuador. (2006). Estudio sectorial: Flores. ( pág. 3) 

Tomado de: http: //www.superban.gob.ec/información/sector/floricultor.html 
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Cabe mencionar que el Tratado Libre Comercio (TLC) entre los países de 

Estados Unidos  y Colombia harán  que el producto colombiano tenga libre 

acceso a este mercado teniendo así una gran ventaja frente al producto 

Ecuatoriano. 

 

HOLANDA 

 

Se ubica como el segundo país competidor de Ecuador en la 

comercialización internacional de flores; su ubicación geográfica le otorga 

grandes facilidades para la cobertura del mercado de la Unión Europea. Sus 

principales mercados son: Alemania, Francia, Inglaterra y Suiza. 

 

Holanda exporta a la unión Europea cerca de  350.000 TM de flores, parte de 

ellas importadas de otros países. Holanda es considerado el primer país 

exportador de Flores en el mundo.  

 

 

KENYA 

 

Es uno de los principales competidores de Ecuador en el mercado Europeo, 

una de las ventajas que posee este país en la producción de flores es el bajo 

costo de la mano de obra, lo cual es sumamente menor al de los otros países 
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competidores. Por su ubicación geográfica ha logrado captar fuertemente el 

mercado en la Unión Europea y una de las principales desventajas es el 

costo del flete aéreo hacia Estados Unidos que es muy elevado. 

 

 

ITALIA 

Por las favorables condiciones climáticas  que posee, se ha convertido este 

país en un importante productor y exportador de flores. Produce 

principalmente rosas y crisantemos. Los más importantes mercados de 

exportación son Alemania, Francia, Suiza y Holanda. Se debe destacar que 

la entrada de países asiáticos y sudamericanos al mercado de las flores de 

corte ha afectado de forma muy  importante el mercado Italiano. 

 

En la tabla # 6  se observan  las exportaciones de flores ecuatorianas del año 

2008 – 2010 y sus principales países competidores. 
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TABLA # 6 

EXPORTACIONES ECUATORIANAS PRINCIPALES DESTINOS Y 
CONDICIONES DE COMPETENCIA. 

(2008 – 2010). 

 

Fuente: Federación Ecuatoriana de Exportadores – Informativo mensual de Comercio Exterior 2010 

Tomado  de: www.fedexpor.com/site/attachments/category/32/Informativo 

05_octubre_2010.pdf.  
 
Según la tabla adjunta, Estados Unidos constituye el principal mercado de 

importación de flores. En el 2009 el total de sus importaciones fueron el 

http://www.fedexpor.com/site/attachments/category/32/Informativo%2005_octubre_2010.pdf
http://www.fedexpor.com/site/attachments/category/32/Informativo%2005_octubre_2010.pdf
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15,9% de Ecuador, mientras que Colombia aportó con el 65,4%. En cuanto a 

las rosas,  abarcaron el 20,2% del mercado, mientras Colombia contribuyó 

con el 76,5%. 

 

El segundo mercado es Rusia, “las flores provenientes de Ecuador 

abarcaron el 36% del total.    El principal proveedor fué Holanda con 39,9%, 

y en un menor porcentaje Colombia con 13%. En cuanto a las rosas, el 

61,5% provino de Ecuador, el arancel para las importaciones de flores 

ecuatorianas en ese país es actualmente de 11%, inferior al 15% que 

enfrentan aquellas provenientes de Holanda”10. 

 

El tercer mercado es Holanda, Ecuador exportó  un 15.5% en el mercado de 

las rosas siendo Kenya  el mayor competidor con un 51,8% igual que el 

resto de flores en este país se ingresó con un arancel del 0% por la 

preferencia arancelaria. 

 

 

 

 

                                                           
10

Federación Ecuatoriana de Exportadores, Informativo Mensual de comercio Exterior, Octubre 2010. (pag 5) 
De: www.fedexpor.com/site/attachments/category/32/Informativo 05_octubre_2010.pdf 

http://www.fedexpor.com/site/attachments/category/32/Informativo%2005_octubre_2010.pdf
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PROCEDIMIENTO PARA EXPORTAR: 

Fase Pre- Embarque 

Empaque y transporte.- 

Las  flores ecuatorianas son exportadas hacia sus distintos destinos  vía 

aérea. El transporte aéreo  en la actualidad es considerado  uno de los 

medios de transportación más rápido y seguro, pero a su vez es el medio de 

transporte más costoso, siendo una de las ventajas de usar este transporte 

el que se necesite poca cantidad de embalaje. 

“La mayoría de rosas son embarcadas sin refrigeración,  estas son 

agrupadas en paquetes de 25 unidades y se colocan en cajas que llevan 10 

paquetes cada una. Los claveles estándar son agrupados en paquetes de 20 

unidades y  envueltos en papel plástico, estos ramos son introducidos en 

cajas de cartón. Los precios de los claveles se incrementan en los meses de 

marzo, Julio, Agosto y Diciembre”.11 

Orden de Embarque 

Se inicia con la transmisión y presentación con Orden de Embarque, que es 

el documento que consigna los datos de la intención previa de exportar. 

                                                           
11

Revista Agropecuaria #10 .( 2005);  EL AROMA DE LAS FLORES.( pag 10 – 11)  
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Según la Aduana del Ecuador  “El exportador o su Agente de Aduana 

deberán transmitir electrónicamente a la Corporación Aduanera Ecuatoriana 

la información de la intención de exportación, utilizando para el efecto el 

formato electrónico de la Orden de Embarque, publicado en la página web de 

la Aduana, en la cual se registrarán los datos relativos a la exportación tales 

como: datos del exportador, descripción de mercancía, cantidad, peso y 

factura provisional. Una vez que es aceptada la Orden de Embarque por el 

Sistema Interactivo de Comercio Exterior (SICE), el exportador se encuentra 

habilitado para movilizar la carga al recinto aduanero donde se registrará el 

ingreso a Zona Primaria y se embarcarán las mercancías a ser exportadas 

para su destino final. 

 

Fase  Post – Embarque 

La aduana del Ecuador  “nos indica que se presenta la DAU definitiva, que es 

la Declaración Aduanera de Exportación, que se realiza posterior al 

embarque. Luego de haber ingresado la mercancía a Zona Primaria para su 

exportación, el exportador tiene un plazo de 15 días hábiles para regularizar 

la exportación, con la transmisión de la DAU definitiva de exportación”.12 

Para el caso de exportaciones vía aérea de productos perecibles en estado 

                                                           
12

  - Aduana del Ecuador. (2011 )Requisitos para exportar (pag 1) 
De: http://www.aduana.gov.ec/contenido/procExportar.html 
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fresco, el plazo es de 15 días hábiles después de la fecha de fin de vigencia 

(último día del mes) de la orden de embarque. Previo al envío electrónico de 

la DAU definitiva de exportación, los transportistas de carga deberán enviar la 

información de los manifiestos de carga de exportación con sus respectivos 

documentos de transporte. 

 

El SICE validará la información de la DAU contra la del Manifiesto de Carga. 

Si el proceso de validación es satisfactorio, se enviará un mensaje de 

aceptación al exportador o agente de aduana con el refrendo de la DAU. 

Posteriormente numerada la DAU, el exportador o el agente de aduana 

presentarán ante el Departamento de Exportaciones del Distrito por el cual 

salió la mercancía, los siguientes documentos: 

 

  DAU impresa. 

 Orden de Embarque impresa. 

 Factura(s) comercial(es) definitiva(s). 

 Documento(s) de Transporte. 

 Originales de Autorizaciones Previas (cuando aplique). 
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1.2   IMPACTO SOCIO-AMBIENTAL DE LOS CULTIVOS DE FLORES  

 

Actualmente  la aplicación de las disposiciones en materia ambiental otorga a 

las autoridades ambientales amplias facultades para hacer requerimientos en 

materia de permisos para el uso de los recursos naturales. 

 

En el sector floricultor predominan los intereses económicos ante el 

desmedro de lo social y ambiental que existe en nuestro país; es decir lo que 

realmente generan las plantaciones florícolas en lo que respecta al medio 

ambiente y los niveles de vida de las comunidades campesinas  e indígenas, 

haciendo así tomar medidas de seguridad y reflexionar sobre su impacto. 

 

Uno de los factores que hace que las  flores ecuatorianas sean competitivas 

a nivel internacional es el no considerar los costos ambientales  dentro de 

los costos de producción. 

Recientes investigaciones sobre la calidad del agua que existe alrededor de 

los sectores donde se producen las flores dieron como resultado un severo 

grado de contaminación en sus aguas por el plaguicida que se utiliza en las 

plantaciones y esto pone en riesgo la  salud humana. 

La   Planeación  Ambiental  está   referida  a  las implicaciones y medidas 

necesarias para minimizar  el impacto que causa  la instalación de un nuevo 
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cultivo o la ampliación de cultivos existentes, por otro lado para que la  

planeación ambiental tenga éxito, ésta debe ir dentro de un marco de  

Gestión Ambiental, que defina claramente los mecanismos operativos o de 

acción requeridos. 
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CAPITULO II 

 

PRODUCCION  DE FLORES EN EL ECUADOR   

 

2.1 PRODUCCIÓN Y ZONAS PRODUCTORAS DE FLORES  

 

Desde hace 25 años la producción de flores ecuatorianas ha adquirido un 

grado de especialización muy importante convirtiendo al sector en uno de los 

principales productores a nivel internacional. 

Para el impulso de esta actividad se contrató tecnología especializada 

proveniente de otros países como son Colombia e Israel. Las semillas de las 

rosas y otras flores fueron traídas de otros países 

En la actualidad las principales zonas productoras de flores se encuentran en 

las provincias de Pichincha  y Cotopaxi  siguiendo las  provincias del Azuay, 

Imbabura, Guayas, Carchi, Cañar y Chimborazo 

En la tabla # 7 observamos la cantidad de florícolas que hay en el país 

diversificado en cada provincia. 
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TABLA # 7 
FLORICOLAS ECUATORIANAS POR PROVINCIA 

2009 
 

FLORICOLAS 

AZUAY 18 

CARCHI 9 

CAÑAR 3 

CHIMBORAZO 2 

COTOPAXI 82 

GUAYAS 7 

IMBABURA 23 

PICHINCHA 228 

SANTA ELENA 1 

TUNGURAHUA 3 
 
Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y pesca – I censo florícola 2009 
Elaborado: Autor 

Tomado de:http://www.magap.gob.ec/sinagap/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=399            

 

http://www.magap.gob.ec/sinagap/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=399
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En el Ecuador existen 9  provincias principales  dedicadas a la floricultura, de 

las cuales hay  3504 hectáreas dedicadas al cultivo de flores, el 73% 

corresponde al cultivo de flores permanentes y un 24.4% al cultivo de flores 

transitorias. Como vemos en el grafico # 2 Pichincha la  provincia que tiene la 

mayor producción de flores ya que cuenta con 228 florícolas, seguido de  

Cotopaxi con 82 florícolas, y en tercer lugar tenemos a Imbabura con 23 

florícolas. Azuay cuenta con 18 floricultoras, Carchi con 9 florícolas. 

Según el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y pesca en su 

primer censo florícola nos indica que actualmente Ecuador cuenta con 3504 

hectáreas destinadas al cultivo de flores.      

GRAFICO # 2 
FLORICOLAS ECUATORIANAS POR PROVINCIA (2009) 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y pesca – I censo florícola 2009 
Elaborado: Autor 
Tomado de:http://www.magap.gob.ec/sinagap/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=399 
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http://www.magap.gob.ec/sinagap/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=399
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HECTÁREAS PRODUCIDAS POR PROVINCIA: 

En la tabla #  8 analizaremos el número de hectáreas destinadas a la 

producción de flores  por provincia. 

 

TABLA # 8 
TOTAL DE HECTAREAS: POR PROVINCIA 

(2009) 

HECTAREAS 

AZUAY 150,30 

CARCHI 138,10 

CAÑAR 25,30 

CHIMBORAZO 11,50 

COTOPAXI 647,50 

GUAYAS 110,30 

IMBABURA 239,00 

PICHINCHA 2.165,80 

SANTA ELENA 1,20 

TUNGURAHUA 15,50 

Totales 3.504,50 
   Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y pesca 
   Elaborado: Autor 
   Tomado de: http://www.magap.gob.ec/mag01/index.php 
                                             

http://www.magap.gob.ec/mag01/index.php
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En el gráfico # 3  analizaremos el número de hectáreas que está destinada al 

cultivo de flores en cada provincia 

 
 
 GRAFICO # 3 

HECTÁREAS DE PRODUCCIÓN POR PROVINCIA 
(2009) 

 

 
 Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y pesca – I Censo Florícola 2009 
 Elaborado: Autor 
              Tomado de: http://www.magap.gob.ec/mag01/index.php 
               
 

En el grafico # 3  observamos que la provincia con mayor número de 

hectáreas destinadas a la producción de flores es Pichincha con 2165, en 

segundo lugar tenemos Cotopaxi con 647 hectáreas de producción e 

Imbabura con 239 hectáreas las demás provincias cuentan con menos  de 

200 hectáreas de producción. 
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En las diferentes provincias de  nuestro país se cultivan dos tipos de flores. 

 Flores  permanentes  

 Flores transitorias 

En el grafico # 4 observaremos el porcentaje de cultivo de  las flores 

transitorias producidas según el III Censo Agropecuario: 

 

GRAFICO # 4 

FLORES POR TIPO DE CULTIVO: PERMANENTES

 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería,  Acuacultura y Pesca -  III censo  Nacional agropecuario 
(2000). 
Elaboración: Autor 
De:http://www.magap.gob.ec/sinagap/index.php?option=com_wrapper=wrapper&Itemid=236 

 

En el Grafico # 4 podemos observar que  dentro del grupo de flores 

permanentes tenemos que las de mayor importancia son  las rosas con  el 

80% de la superficie plantada a nivel nacional,  seguido por las hypericum 
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con un 9% de plantaciones a nivel nacional y las Aster con un 5% de total de 

superficie cultivada, los demás tipos de flores tienen menos de 4% superficie. 

 

En el  grafico # 5  analizaremos la evolución de las flores transitorias 

cultivadas a nivel nacional. 

GRÁFICO # 5 

FLORES POR TIPO DE CULTIVO: TRANSITORIAS 

 

Fuente: Fuente: Ministerio de Agricultura, ganadería, Acuacultura y Pesca -  III censo  Nacional 
agropecuario (2000) 

Elaboración: autor 
Tomado De:http://www.magap.gob.ec/sinagap/index.php?option=com_wrapper=wrapper&Itemid=236 

 

Como  podemos  observar  dentro de las flores transitorias las que tienen un 

mayor número de hectáreas cultivadas son las flores gypsophila con un 47%, 

seguida por las flores crisantemos con el 17%  de hectáreas cultivadas. 
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CANTIDAD DE MANO DE OBRA POR GÉNERO: 

En la tabla # 9 observaremos la cantidad de hombres y mujeres laborando en 

el cultivo de las flores. 

 

TABLA# 9 
PRODUCCIÓN DE CULTIVOS: HOMBRES VS MUJERES 

                                2009 

PRODUCCION DE CULTIVOS 

HOMBRES MUJERES 
AZUAY 281 AZUAY 315 

CCARCHI 643 CARCHI 425 

CAÑAR 83 CAÑAR 118 

CHIMBORAZO 21 CHIMBORAZO 79 

COTOPAXI 1756 COTOPAXI 2324 

GUAYAS 35 GUAYAS 14 

IMBABURA 851 IMBABURA 760 

PICHINCHA 7275 PICHINCHA 6428 

SANTA ELENA 4 SANTA ELENA 5 

TUNGURAHUA 20 TUNGURAHUA 58 
                 Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y pesca- I censo Florícola 2009 
  Elaborado: Autor 
                 Tomado de:htpp://www.magap.gob.ec/sinagap/index.php?option=com_wrapper=wrapper&Itemid=236 
                  
 
 

Lo que analizaremos es que en la provincia del Azuay hay más mujeres 

laborando en el cultivo de flores que hombres, y de la misma forma se 

observa en cada una de las provincias, excepto Pichincha que es la provincia 

con mayor superficie cultivada y que cuenta con 7275 hombres y 6428 

mujeres. En Guayas donde la cantidad de hombres que laboran en el cultivo 

es de 35 frente a las mujeres que son de 14. 
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PRINCIPALES PRODUCTOS FLORICOLAS 

 

TABLA # 10 
TIPOS Y SUPERFICIE POR TIPO DE FLOR 

(2009) 

 TIPOS SUPERFICIES % 

Rosas 
2.517,20 71,83 

Claveles 
88,6 2,53 

Gypsophila 
316,4 9,03 

Calla 
31,8 0,91 

Hypericum 
163,2 4,66 

Alstromeria 12,5 0,36 

Limonium 
28,3 0,81 

Gerbera 
3,4 0,10 

Aster 
5,2 0,15 

Delphinium 
29,6 0,84 

Flores de Verano 188,9 5,39 

Flores Tropicales 76,3 2,18 

Follajes 
41,5 1,18 

Flores 1,7 0,05 

TOTAL 3.504,60 100 
             Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería,  Acuacultura y pesca –  I censo florícola 2009 
             Elaborado: Autor 
             Tomado de http://www.magap.gob.ec/sinagap/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=399 
               

 
 
 
 
 

http://www.magap.gob.ec/sinagap/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=399
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En  el grafico # 6 analizaremos la superficie dedicada al cultivo por tipo de 
flor. 

 
 

GRAFICO # 6 
SUPERFICIE  PLANTADA  POR TIPO DE FLOR (2009) 

 
Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganaderia Acuacultura y pesca –  I censo florícola 2009 
Elaborado: Autor 
Tomado de: http://www.magap.gob.ec/sinagap/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&It 

 

Como podemos observar el sector floricultor  ha transcendido en los últimos 

años, y se califica como uno de los de mayor desarrollo en la actividad 

exportadora logrando la diversificación de las ventas  de varios tipos y de 

colores de flores el mismo que ha contribuido en el aparecimiento de nuevos 

ítems como las rosas, los claveles, gypsophilia y crisantemos. 
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http://www.magap.gob.ec/sinagap/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&It
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Las rosas se destacan porque tienen mayor superficie cultivada 2517 HA 

(71.83%), seguida por las flores de verano que registra 188 HA (5.39%) y 

gypsophilia con  316 HA (9.03%), las demás variedades de flores no superan 

el 10% del total. 

2.2 PRINCIPALES PRODUCTORES DE FLORES 

En lo que respecta a las empresas florícolas  encontramos inicialmente  la 

existencia de 5 fincas  las mismas que están ubicadas respectivamente en la 

provincia del Guayas. 

ECUAMAGIC S.A. 

Ubicación de  finca - Empresa: Km.6.5 vía  Safando  Hacienda. 

Cantón: Guayaquil 

Parroquia: Cerecita 

Cultivan: Follajes, Ginger 

 

 LANGOSTERA   DEL   AZUAY  S.A. 

Ubicación finca - Empresa: Cooperativa  La  Suya 

Cantón: Guayas 

Parroquia: San  Carlos 

Cultivan: Ginger, Heliconias, Follajes. 
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SALINOPOLIS S. A. 

Ubicación finca - Empresa: Guayas 

Cantón: Guayas 

Parroquia:  El  Triunfo 

Cultivan: Heliconias, Ginger 

 

REVIS  S.A. 

Ubicación finca - Empresa:  Roberto  Astudillo – vía Naranjito 

Provincia: Guayas 

Parroquia:  Roberto  Astudillo  

Cultivan: follajes, Ginger y Heliconas 

 

TRADEFORALS.A. 

Ubicación finca - Empresa: Recinto  Samborondón 

Cantón: Guayas 

Parroquia: Boliche 

Cultivan: Heliconas, Aster 

 

 



38 
 

UBICACIÓN DE LAS EMPRESAS FLORÍCOLAS  

Las plantaciones de flores se ubican en zonas con temperaturas adecuadas 

y con luminosidad propicia de 6 a 8 horas en el día, por eso las empresas 

han buscado lugares estratégicos como los detallamos en la tabla # 11:  

 
 

TABLA # 11 
UBICACIÓN EMPRESAS FLORÍCOLAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    
                              Fuente: revista Gestión N° 122, agosto 2004 ( pag 17). 
    Elaboración: Autor 
 

 

PROVINCIA  LUGARES       PORCENTAJES  

Pichincha  

Tupigachi, Ayora, 
Cayambe, Huaycupata, 
La Esperanza, Tocachi, 
Atahualpa, Perucho, 
Tabacundo, 
Malchinguí, El Tingo, 
Guayllabamba, 
Pomasqui, Puembo, 
Yaruquí, Tababela, 
Tumbaco, Pifo, 
Amaguaña, Aloag, 
Alausí.  

71,20% 

Cotopaxi  
Tancuchí, 
Guaytacama, Toacazo, 
Latacunga.  

22,20% 

Azuay  

Cuenca, Biblián, Paute, 
Azogues, San Joaquín, 
Sayausí, Estación 
Cumbe, Victoria del 
Portete.  

1,20% 

Imbabura  
Quiroga, Otavalo, 
Cotacachi, Urcuquí, 
San Pablo del Lago 

3,90% 

Otros  1,50% 
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En la tabla # 12 tenemos las 10 principales empresas exportadoras de flores. 
 
 

TABLA # 12 
LAS 10 PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE FLORES DEL 

ECUADOR 

 

  Fuente: revista Gestión N° 122, agosto 2004 (pág. 17). 
 
 

Como podemos analizar,  la empresa Guaisa  ocupó el primer lugar con US$ 

5.8 millones en ventas, IIesa ocupa actualmente el segundo lugar con US$ 

4.8 millones en ventas, en tercer lugar tenemos Emihana con US$ 4.7 

millones en ventas  y en cuarto lugar Cotinex con US$ 4.3 millones13 en 

ventas se estima que la estructura se mantendrá igual para los demás 

períodos. 

                                                           
13Revista Gestión , n° 122  - Agosto 2004 ( pág. 17) 
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 2.3 COSTOS DE LA PRODUCCION DE FLORES EN EL AÑO 2001 – 2008  

 

La inversión para los  cultivos de flores en general como por ejemplo de las 

rosas es de 350 mil dólares por hectáreas semi-tecnificada  y un cultivo con  

tecnología de punta esta  entre 8 mil y un millón de dólares por hectárea. 

 

Para que una plantación  logre ser rentable, debería llegar a un punto donde 

pueda  recuperar la inversión en el menor tiempo posible, requiriendo 

sembrarse por lo menos 8 hectáreas y para ello necesitaríamos  2 millones 

400 mil dólares. 

 

En el caso de las flores tropicales no ocurre esto,  ya que el costo promedio 

mensual por hectárea  dependiendo de la especie de flor es de US$ 12.000 

mil  dólares; es decir US$ 14mil 400 dólares mensuales. 

 

Sin embargo estos costos son variables ya que independientemente de que 

aumente o disminuya el número de cajas vendidas se tiene que incurrir en 

factores igualmente importantes para que la producción sea apta para la 

exportación. 
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2.4 POLITICAS UTILIZADAS POR EL GOBIERNO PARA FOMENTAR LA 

PRODUCCION. 

 

El Gobierno Nacional ha realizado varias propuestas para mejorar la 

producción nacional. 

 

 El Presidente de la República, Rafael Correa, mediante decreto 

ejecutivo 1232, definió la lista específica de 600 bienes entre insumos, 

herramientas y maquinarias que tendrán tarifa cero de Impuesto al 

Valor Agregado (IVA). 

 Disminución  de aranceles para las importaciones de materias primas 

y bienes de capital para favorecer la industria nacional y al Mandato 

Agrícola expedido por la Asamblea Nacional. 

 

  Incentivo monetario para el micro y pequeño productor Agrícola. 

 Excepción en el pago del Impuesto a la Renta, a las rentas 

provenientes de la producción y primera etapa de comercialización 

dentro del mercado interno de productos alimenticios de origen 

agrícola, avícola,  pecuario y piscícola que se mantenga en estado 

natural. 

 Además, tendrán tarifa cero 537 materias primas utilizadas en la 

fabricación de insumos agropecuarios, con el objetivo de que los 
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precios de abonos y fertilizantes bajen sustancialmente para el 

productor y esto se refleje en una disminución de los precios al 

consumidor. 

 

 Entre los bienes específicos que tendrán tarifa cero de IVA se 

destacan: sistemas de riego, bombas para riego, neumáticos para 

vehículos y máquinas agrícolas o forestales, hornos industriales para 

secamiento de granos, máquinas trilladoras, trituradoras de granos, 

silos mecánicos para almacenamiento de granos, desgranadoras de 

maíz, máquinas de ordeñar. 

 

PROPUESTAS DE EXPO FLORES HACIA EL GOBIERNO.  

Expoflores, entidad  reguladora de la producción y exportación de flores 

Ecuatorianas tiene como misión representar al sector floricultor a nivel 

nacional e internacional,  así también satisfacer las necesidades de sus 

socios bajo un servicio rápido enmarcado en normas sociales y ambientales. 

 

Expoflores plantea al Gobierno Nacional. 

 Implementar de manera urgente salvaguardas para los miles de 

empleos principalmente para el sector rural. 

 El no pago de anticipo mínimo  del impuesto a la renta para el 2009 

 Creación de un fondo de promoción de flores 
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 Disminución de costos de fletes aéreos 

 Desarrollo de una política laboral específica para este sector  
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CAPITULO III 

 

EXPORTACION DE FLORES EN EL ECUADOR AÑO 2001 – 2010 

 

3.1 EXPORTACION DE FLORES 2001 – 2010 

 

Las exportaciones en nuestro país se han ido dinamizando gracias a la fuerte 

demanda de flores que hay a nivel mundial, y que en muy poco tiempo este 

sector se ha posesionado en el cuarto rubro de exportación del país. 

En la actualidad el sector floricultor es un rubro muy importante para el 

ingreso del estado ya que la demanda a nivel mundial de la flor ecuatoriana 

se ha ido incrementando. 

En la tabla # 13 analizaremos las exportaciones Ecuatorianas de Flores 

desde el periodo 2001 - 2010  
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TABLA # 13 
EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE FLORES 

2001-2010 
Miles de Dólares 

PERIODOS  TONELADAS VALOR FOB VARIACION FOB 

2001 74.229,79 238.050,17   

2002 83.630,53 290.325,84 18,01% 

2003 80.362,61 308.738,2 5,96% 

2004 84.852,63 354.817,37 12,99% 

2005 122.185,39 397.906,95 10,83% 

2006 104.163,63 435.841,63 8,70% 

2007 89.924,94 469.424,35 7,15% 

2008 109.061,95 565.662,45 17,01% 

2009 100.740,84 546.698,51 3,46% 

2010 105.732,75 607.761,17 10,05% 

TOTAL 954.885,06 4´215.226,64   
Fuente: Banco Central del Ecuador. Boletín Estadístico Anual n°33. 2011 
Elaborado: Autor 
Tomado de: http://www.bce.fin.ec/frame. 
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GRAFICO # 7 
 

EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE FLORES 2001-2010 
Miles de Dólares 

 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador. Boletín Estadístico Anual n°33. 2011 
Elaborado: Autor 
Tomado de: http://www.bce.fin.ec/frame. 

 

En el grafico # 7 observamos que  el sector florícola ha crecido 

sostenidamente a una tasa promedio de 10.79%  del 2001 a 2008 tomando 

en cuenta las diferentes vicisitudes que ha atravesado este sector, como por 

ejemplo el factor climático, tanto interno como el de sus socios comerciales, 

así también con amenazas de cambio en las preferencias arancelarias a 

través de los años.  Al 2009 la crisis financiera que se vive a nivel mundial 

tuvo repercusiones en este sector, así que decrece en 3.46% con respecto al 
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2008 disminuyendo su volumen de exportación de 109.061,95 ton en el 2008 

a 100.740,84 ton en el 2009, mientras que para el año 2010 su recuperación 

se hace evidente dando como resultado un crecimiento en el volumen de 

exportación del 2009 con 100.740,84 ton  al 2010 con 105.732,75 ton 

representando para el 2010 un ingreso de 607 millones de dólares. 

En la tabla # 14 y # 15 analizaremos el volumen de venta por tonelada y 

valor FOB de los dos tipos de flores más vendidas al exterior. 

TABLA # 14 
EXPORTACION DE FLORES: VARIEDADES DE ROSAS 

 

Período 

Valor FOB 

(US$ 

miles) 

Volumen 

(Toneladas) 

Variación 

FOB 

Variación 

Volumen 

%Crecimiento 

Valor 

FOB 

2001 168,390.58 50,694.54    

2002 215,885.53 61,819.21 22.00% 18.00% 28.21% 

2003 241,986.82 61,712.58 10.79% -0.17% 12.09% 

2004 257,651.27 59,939.04 6.08% -2.96% 6.47
% 

2005 288,232.74 93,870.00 10.61% 36.15% 11.87% 

2006 309,150.79 72,129.76 6.77% -30.14% 7.26
% 

2007 324,553.91 57,798.46 4.75% -24.80% 4.98
% 

2008 546,290.17 105,023.78 40.59% 44.97% 68.32% 

2009 458,109.35 84,070.28 -19.25% -24.92% -16.14% 

    2010 319,123.45 56,141.30     -15.21%       -18.50%          -13.20% 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Boletín Estadístico Anual n°33. 2011 
Elaborado: Autor 
Tomado de: http://www.bce.fin.ec/frame. 
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 TABLA # 15 

EXPORTACION DE FLORES: VARIEDADES DE GYPSOPHILA 
 

Período 

Valor FOB (US$ 

miles) 

Volumen 

(Toneladas) 

Variación 

FOB 

Variación 

Volumen 

% Crecimiento 

Valor   FOB 

2001          55.87  11.76    

2002 18,824.88 5,683.02 99.70% 99.79% 33,594.08% 

2003 27,956.49 7,124.68 32.66% 20.23% 48.51% 

2004 36,461.75 8,141.30 23.33% 12.49% 30.42% 

2005 41,542.63 9,940.66 12.23% 18.10% 13.93% 

2006 50,871.39 10,379.54 18.34% 4.23% 22.46% 

2007 41,354.73 8,275.26 -23.01% -25.43% -18.71% 

2008 8,124.80 1,315.09 -408.99% -529.25% -80.35% 

2009 25,143.21 4,456.99 67.69% 70.49% 209.46% 

    2010 42,813.35 7,469.59 73.63% 73.76% 279.27% 

    Fuente: Banco Central del Ecuador. Boletín Estadístico Anual n°33. 2011 
    Elaborado: Autor 
   Tomado de: http://www.bce.fin.ec/frame. 

 

En la tabla # 14 y 15  nos indica que tomando en cuenta las dos principales 

variedades, como son las rosas y las gypsophilas,  las rosas han mantenido 

un crecimiento promedio del 2001 – 2008 en las exportaciones, para 

posteriormente evidenciar un decrecimiento drástico de 16.14% al 2009, 

debido a la crisis financiera mundial lo mismo que  generó importantes 

pérdidas económicas e hicieron disminuir  las exportaciones.  

Por otra parte la variedad de la flor gypsophila registra elevados 

incrementos en su volumen de exportación entre el período 2001 – 2009 
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pasando de 11.76 ton a 4.456.99 toneladas respectivamente , esto dado 

por la gran aceptación y mayor preferencia en el mercado 

norteamericano así como también en Europa, en el periodo actual este 

tipo de flor está registrando cifras record en exportaciones hacia otros  

mercados de US$ 42.081 millones exportados pasando de 4.466 ton en 

el 2009 a 7.469 ton en el 2010. 

 

DEMANDA DE FLORES POR TEMPORADA 

TABLA # 16 
VOLUMEN DE FLORES VENDIDAS- DIA DE LA MUJER 

                                

 
    Fuente: Expo flores “Revista Flor Ecuador 2010” 
    Tomado De: http://www.expoflores.com/galeria/revista/pdfs/52732.pdf 

 

En el  grafico # 8 nos muestra el total de cajas vendidas en la temporada día 

de la mujer desde 1997 -2009  

http://www.expoflores.com/galeria/revista/pdfs/52732.pdf
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GRAFICO # 8 
VOLUMEN DE FLORES VENDIDAS- DIA DE LA MUJER 

 
Fuente: Expoflores “ Revista Flor Ecuador 2010” 
Tomado De :http://www.expoflores.com/galeria/revista/pdfs/52732.pdf 
 
 
 

En el grafico # 8  podemos observar que para el Día de la Mujer de cada año 

las ventas se han incrementado sostenidamente. En el año 2004  se logró 

vender 85.895 cajas, para el año 2008 tenemos una cifra récord en la cual 

se llegó a vender 198.033 cajas  de flores.  Expoflores indica que las ventas 

de flores en el día de San Valentín y Día de la Mujer representan casi el 30% 

de los ingresos del año. 

http://www.expoflores.com/galeria/revista/pdfs/52732.pdf
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3.2 PRINCIPALES MERCADOS DE EXPORTACION 

 

Ecuador es uno de los principales países exportadores de flores y vende sus 

productos  a más de 100 países en el mundo cada año, este es uno de los 

sectores que se ha consolidado a nivel internacional. 

 

En la tabla # 17 veremos los principales mercados de exportación los valores 

tanto en Toneladas y valor Fob. 

 

Analizamos que nuestro principal comprador de flores a nivel mundial es 

Estados Unidos;  su demanda se ha mantenido creciente mostrando así que 

en el 2001 consumió 50mil ton de flor y para el año 2005  demandó 239 ton, 

seguido por Holanda y Rusia que son los países más representativos de 

Europa. 
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                                           TABLA # 17 
                                                   PRINCIPALES MERCADOS DE EXPORTACION 

                                             ( 2001 – 2005)     MILES DOLARES 
 

  

 
2001 

 
2003 

 
2005 

 PAÍS TONELADA VALOR FOB TONELADA VALOR FOB TONELADA VALOR FOB 

ALEMANIA 2187,426 8575,799 1772,648 7928,355 1688,509 7932,2 

CANADA 2236,548 7459,824 2813,939 9372,359 2567,876 10280,68 

ESPAÑA 816,038 2451,944 1111,182 4737,256 1884,81 10142,336 

ESTADOS 
UNIDOS 50688,338 166342,678 53858,342 207111,25 86349,326 239503,929 

FRANCIA 505,783 2545,126 473,673 2545,185 726,105 3436,339 

HOLANDA 
(PAISES 
BAJOS) 8099,82 19097,812 7761,808 26403,855 10874,157 47814,483 

ITALIA 1126,955 3742,165 1188,529 5580,353 1280,137 6253,072 

RUSIA 3846,668 12700,19 6659 25217,909 7910,184 41155,457 

UCRANIA 254,762 848,034 132,57 582,675 132,517 667,504 

TOTAL 69.762,338 223.763,572 75.771,691 289.479,19 113.413,62 367.186 
Fuente: Banco Central del Ecuador. Boletín Estadístico Anual n°27. 2005 
Elaborado: Autor 
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TABLA # 18 
PRINCIPALES MERCADOS DE EXPORTACION 

(2007 – 2010) 
MILES DOLARES 

 
2007 

 
2009 

 
2010 

 

PAÍS TONELADA 
VALOR 

FOB TONELADA 
VALOR 

FOB TONELADA VALOR FOB 

ALEMANIA 1211,818 6652,464 2222,082 12129,456 2093,367 12744,24 

CANADA 2018,985 10040,411 2883,721 15821,554 3804,658 21569,914 

ESPAÑA 2225,092 12747,058 2625,722 15122,266 2865,867 15027,417 

ESTADOS UNIDOS 56704,317 287254,9 41981,658 227043,49 44855,894 253212,09 

FRANCIA 690,511 4260,231 1536,574 7590,812 1195,511 8001,936 

HOLANDA (PAISES 
BAJOS) 9646,998 41984,082 16995,009 77305,845 11730,875 58239,126 

ITALIA 1565,562 9291,525 3964,538 21166,215 4184,02 24234,454 

RUSIA 9666,647 63031,2 17477,238 111457,22 22098,618 129316,142 

UCRANIA 277,918 1850,409 1277,454 7460,252 2549,599 15594,032 

TOTAL 84.007,848 437.112,28 90.963,996 495.097,11 95.378,409 537.939,351 
Fuente: Banco Central del Ecuador. Boletín Estadístico Anual n°33. 2011 
Elaborado: Autor  
Tomado de: http://www.bce.fin.ec/frame. 
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En la tabla # 18 observamos que Durante el año  2007 los principales 

mercados de exportación de flores continuó siendo Estados Unidos 

demandando 56.704 ton seguido de Rusia y Holanda. Estos 9 países 

importadores de flor ecuatoriana nos dió un ingreso de US$ 437 millones de 

dólares en el 2007.  

Como podemos observar, Estados Unidos es el principal comprador de flores 

ecuatorianas y en el año 2010 importó $ 253 millones, seguido de Rusia con  

$ 129 millones y Holanda que importó $ 58 millones. 

3.3  PRECIOS  DE LAS FLORES 2001 - 2010 

 

TENDENCIA DE LOS PRECIOS: 

 

La numerosa variación en la especie, variedades, longitudes y calidad es difí- 

cil proporcionar información sobre los precios, cabe recalcar que diferentes  

fechas,  festividades etc  influyen en los precios. 

Factores que influyen en los precios 

 La estacionalidad 

 La variedad 

 Tamaño de capullo 

 Brillo y color de la flor 

 Regularidad de los envíos 

 Color y cantidad de hojas 

 Libre de sustancias químicas 

 Embalaje  
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 Uniformidad de pre-apertura 

 Uniformidad de la longitud del tallo por racimo 

 Coherencia en y entre los envíos 
 

 Libertad de plagas y enfermedades 
 

 La regularidad de los envíos 

 Apariencia 

 Temperatura de las flores 

 Tiempo de vida en florero 

 La experiencia de los proveedores. 

 
 

 

En la Tabla # 20 se muestra la evolución de los precios de los principales  

tipos de flores dentro de la Unión Europea a partir del año 2001 - 2009 
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TABLA # 20 

PRECIOS INTERNACIONALES PARA LAS PRINCIPALES ESPECIES DE FLORES 

Fuente: Corporación de Promoción de Exportación e Inversión (CORPEI) 
Tomado de: http://es.scribd.com/doc/12863846/Perfil-Flores-2008-CORPEI 
Elaborado: autor 

PRECIOS INTERNACIONALES PARA LAS PRINCIPALES ESPECIES DE FLORES     

                                     MERCADO EUROPEO         2001-2009                 

PARTIDA DESCRIPCIÓN 
VALOR 

UNITARIO 
2001 

 

VALOR 
UNITARIO 

2003 
 

VALOR 
UNITARIO 

2005 
 

VALOR 
UNITARIO 

2007 
 

VALOR 
UNITARIO 

2008 
 

VALOR 
UNITARIO 

2009 
 

  

EUROS 
(€) 

USD 
$ 

EUROS 
(€) 

USD 
$ 

EUROS 
(€) 

USD 
$ 

EUROS 
(€) 

USD 
$ 

EUROS 
(€) 

USD 
$ 

EUROS 
(€) 

USD 
$ 

0603.11 ROSAS 0,29 0,4 0,29 0,4 0,24 0,33 0,19 0,27 0,23 0,32 0,2 0,31 

0603.12 CLAVELES 0,1 0,14 0,17 0,24 0,11 0,15 0,14 0,2 0,18 0,25 0,16 0,22 

0603.14 CRISANTEMOS 0,27 0,38 0,28 0,3 0,27 0,38 0,16 0,22 0,15 0,21 0,16 0,22 

0603.19.10 GYPSOPHILA 0,14 0,2 0,27 0,38 0,13 0,18 0,14 0,2 0,15 0,21 0,16 0,22 

0603.19.20 ASTER O,12 0,17 0,24 0,33 0,18 0,16 0,19 0,27 0,18 0,25 0,22 0,31 

0603.19.30 ALSTROEMERIA 0,17 0,24 0,16 0,22 0,16 0,22 0,12 0,17 0,11 0,15 0,14 0,2 

0603.19.40 GERBERA 0,26 0,36 0,39 0,54 0,27 0,38 0,21 0,21 0,15 0,21 0,14 0,2 
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En la tabla # 20 vemos la evolución  de los precios internacionales en el 

periodo 2004 – 2009 debido al crecimiento del sector  se han registrado 

bajas en los precios; esto puede ser principalmente por la temporada o por 

la oferta de flores que se da a nivel mundial.  

 

PARTIDA ARANCELARIA.- 

Tabla # 21 
Partida Arancelaria Ecuador 

SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN 
6031040 Rosas cortadas para ramos o adornos, frescas 

6031090 
flores y capullos, excepto claveles, crisantemos, pompones y rosas, cortados 
para adornos, frescos 

6031050 
Gypsophila fresca (Gypsophilia paniculata L) (lluvia, ilusión ) cortados para 
ramos o adornos, frescos, secos, blanqueados, teñidos, impregnados o 
preparados de otra manera 

6031010 Claveles cortados para ramos o adornos, frescos 

6039000 
Flores y capullos, cortados para ramos o adornos, secos, blanqueadso, 
teñidos, impregnados o preparados de otra forma 

6031020 Crisantemos, cortados para ramos o adornos, frescos 

SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN 

6031040 Rosas cortadas para ramos o adornos, frescas 

6031090 
Demas flores y capullos, excepto claveles, crisantemos, pompones y rosas, 
cortados para adornos, frescos 

6031050 
Gypsophila fresca (Gypsophilia paniculata L) (lluvia, ilusión ) cortados para 
ramos o adornos, frescos, secos, blanqueados, teñidos, impregnados o 
preparados de otra manera 

6031010 Claveles cortados para ramos o adornos, frescos 

6039000 
Flores y capullos, cortados para ramos o adornos, secos, blanqueadso, 
teñidos, impregnados o preparados de otra forma 

6031020 Crisntemos, cortados para ramos o adornos, frescos 

Fuente: Corporación de Promoción de Exportación e Inversión (corpei) 
Tomado de:http://www.revistalideres.ec/CustomerFiles/Lideres/pdf/2010/Reporte_evo.pdf 
Elaborado: Autor 

 

BARRERAS ARANCELARIAS 

Cabe recalcar que el arancel aplicado en Estados Unidos para los distintos 

tipos de flores provenientes de Ecuador actualmente es el 6% en virtud de la 

http://www.revistalideres.ec/CustomerFiles/Lideres/pdf/2010/Reporte_evo.pdf
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no renovación de las  preferencias arancelarias ATPDA.14 

 A continuación se detalla los aranceles que los principales países 

importadores de flores imponen a Ecuador para poder ingresar a sus 

mercados 

TABLA # 22 
ARANCEL DE LAS EXPORTACIONES ECUATORIANAS 

2010 
 

                Fuente: Aduana del Ecuador 
                  Elaborado: Autor 
                  Tomado de:http://www.aduana.gov.ec/contenido/procExportar.html 
  

 

                                                           
14 Aduana del Ecuador. (2010).  Requisitos para Exportar (pag 1) 
De:  http://www.aduana.gov.ec/contenido/procExportar.html 
 

IMPORTADORES ARANCEL 

ESTADOS UNIDOS  0.00% 

RUSIA 14.14% 

HOLANDA 0.00% 

ITALIA 0.00% 

CANADA 4.30% 

ESPAÑA 0.00% 

ALEMANIA 0.00% 

SUIZA 51.00% 

FRANCIA 0.00% 

UCRANIA 7.20% 

REINO UNIDO 0,00% 

IRLANDA 0,00% 

GRECIA 0,00% 

NORUEGA 
64,10% 

http://www.aduana.gov.ec/contenido/procExportar.html
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ACUERDOS COMERCIALES:  

 

Nuestro país cuenta con varios Acuerdo que nos permiten tener preferencias 

arancelarias, las cuales se detallan a continuación. 

 Acuerdo Cartagena.- El cual tiene como objetivo promover el 

desarrollo equilibrado y armónico de los países miembros en 

condiciones de equidad. 

 Ley de preferencias Arancelarias Andinas de la Unión Europea  

 Sistema global de Preferencias entre Países en Desarrollo.- cuyo 

objetivo es promover y sostener el comercio mutuo, el desarrollo y 

cooperación económica entre países en desarrollo. 

 

 Acuerdos multilaterales por productos ,  con  diferentes organizaciones 

internacionales 

 Ley de preferencias Andinas y Erradicación de drogas de los Estados 

Unidos de América 

Estos acuerdos fueron firmados por Ecuador y otros países de forma 

bilateral, y cubren la gran mayoría de productos exportables por nuestro 

país incluyendo en todos ellos a las flores. 
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BARRERAS  NO ARANCELARIAS 

UNION EUROPEA: REQUISITOS DE ENTRADA 

 

 Debe estar clasificado el producto en clase I , clase II , y clase Extra 

de acuerdo al grado de frescura, ausencia de parásitos, residuos de 

pesticidas. 

 Referente al tamaño, las flores deben cumplir al menos con el tamaño 

establecido por la regulación Europea, las flores ya sean en ramos o 

bouquet deben tener longitud. 

 El empaque debe proteger adecuadamente el producto 

 Los materiales que estén en contacto directo con el producto deben 

ser nuevos. 

 

EMPAQUE Y ETIQUETA 

 

 El empaque interno puede ser dividido en envolturas de papel y 

plástico 

 El empaque externo puede ser dividido  en cajas y pallet sellados. 

 No se debe llenar las cajas de cartón en exceso  

 Proteger la flor con empaques ecológicos, es importante usar material 

reciclable y evitar la cantidad de empaque en lo posible. 
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 Para el etiquetado es importante que indique lo siguiente: 

 

 Identificación del exportador o empacador 

 Naturaleza del producto entre ellos género,  clase, 

tamaño y peso 

 Símbolo oficial de control 

REQUISITOS DE CALIDAD  

Los sistemas de calidad son muy importantes en la industria florícola, la 

calidad exigida por los países importadores de nuestras flores son muy altas. 

ISO 9001 – 2000 

Sus estándares proveen una estructura para estandarizar procesos y 

métodos de trabajo, no solo con respecto al control de calidad sino también  

a la organización. Esta certificación no garantiza la seguridad y calidad del 

producto. 

EUREGAP 

Promueve las mejores prácticas agrícolas en el cultivo de flores, frutas y 

vegetales. Esta certificación se ha desarrollado para velar por la seguridad 

de la salud humana. 
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CERTIFICADO SELLO VERDE 

Sello que brinda a industriales y comerciantes que representa un beneficio 

adicional debido a la protección del medio ambiente, dando a conocer a la 

sociedad las bondades de los productos que promocionan.  

 

BARRERAS FITOSANITARIAS 

En el caso de la Unión Europea, los productos deben ser recolectados  

cuidadosamente y haber alcanzado un desarrollo apropiado de acuerdo a la 

especie. El desarrollo y  condiciones del producto deben ser tales que 

permitan el arribo en estado satisfactorio al cliente final. En términos 

generales, los productos deben ser: frescos, enteros y libres de parásitos. En 

cualquier caso el permiso fitosanitario es otorgado por la Institución SESA, 

Servicio Ecuatoriano de Sanidad agropecuaria del Ministerio de Agricultura y 

Ganadería. Para esto solicitan una serie de requisitos a cumplir y tiene un 

costo mínimo. 
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3.4 POLITICAS UTILIZADAS POR EL GOBIERNO PARA FOMENTAR LAS 

EXPORTACIONES 

 

Para fomentar las exportaciones Ecuador  forma parte de Organismos 

Internacionales como son: 

 Asociación Latinoamericana de Integración  (ALADI) 

 Organización Mundial de Comercio (OMC) 

 Comunidad Andina (CAN) 

 Mercosur 

 

Sistemas Generalizados de Preferencias: 

 

 ATPDA EE.UU.-  Ley de Preferencia Arancelaria Andina, en el que 

Estados Unidos otorga un régimen unilateral a los países de Ecuador, 

Perú, Bolivia y Colombia para ayudar a la lucha contra el tráfico de 

drogas donde deja libre de aranceles a más de 5500 productos, para 

que esto genere fuentes de empleo y que ayuden a la sustitución del 

cultivo de la hoja de coca y así al narcotráfico.  

 

 SGP EE UU.- El SGP es un programa  arancelario temporal que tiene 

como objetivo dinamizar  economías en vías de desarrollo. Consisten 

en dar un tratamiento de preferencia arancelaria a más de 5000 
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productos que ingresan a Estados Unidos con 0% de arancel  y 

preferencias aduaneras. 

 

 SGP CANADA.- El Sistema Generalizado de Preferencia de Canadá 

otorga preferencias arancelarias a los países en desarrollo para sus  

productos agrícolas. Consiste en incrementar las exportaciones de los 

países miembros e incrementar sus ingresos por divisas.  

 

 SGP EUROPEO.- El Sistema de Preferencias  de la Unión Europea 

consiste en dar preferencias arancelarias a los países en vías de 

desarrollo que pertenezcan a la Comunidad Andina. 

 

 SGP JAPON.- El Sistema de  Preferencia Arancelaria Japonesa 

otorga preferencias arancelarias a alrededor de 164 países de 

economías en vía de desarrollo. La preferencia es para productos 

principalmente agrícolas y pesqueros.  Perú, Bolivia y Ecuador son los 

países que cuentan con este sistema de preferencias. 

 

Nuestro país  ofrece productos de alta calidad reconocidos a nivel mundial. 

Sus empresarios producen bajo normas  de calidad , con conciencia social y 

ambiental. 

 



65 
 

Su situación geográfica, microclimas, mano de obra calificada, tecnología 

desarrollada y un buen manejo gerencial son algunos de los atributos con los 

que cuenta la industria de las flores ecuatorianas. 

 

NO RENOVACION DE ATPDA 

Productos como las flores, son uno de los tantos productos con mayor 

participación dentro de las exportaciones bajo ATPDA 

En la TABLA # 23 analizamos el arancel estimado que pagaríamos para 

exportar las flores sin ATPDA 

 
TABLA # 23 

ARANCEL ESTIMADO SIN ATPDA ( 2010) 

                       
 
                    Fuente: Ministerio de  producción, empleo y competitividad 
                   Tomado de:http://www.mcpec.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=927: 
 
 

 
Para apoyar a estos sectores por las pérdidas que se podrían generar el  
 
gobierno plantea lo siguiente: 
 
1. Programa para mejorar competitividad 
 
2. Negociaciones Comerciales 
 
3. Apoyo coyuntural por costos arancelarios. 
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Dentro del sector floricultor, las rosas constituyen el principal producto de  
 
exportación. Para Estados Unidos somos su segundo proveedor con el 25% 
 
 de participación. Sin la ATPDEA la rosa ecuatoriana paga el 6.8% de arancel. 
 
 
 
 A pesar de la importancia del mercado americano, la rosa ya se ha abierto  
 
nuevos mercados como en  Rusia, Canadá y países europeos. Para 
 
mejorar el impacto que puede producir el ATPDA se  ha decidido armar un  
 
Plan Estratégico basado en  cuatro puntos: 
 
 
1) Logístico: Diseño de un nuevo centro de  carga en el nuevo aeropuerto  
de Quito. 
 
 
2) Promoción Comercial: Enfoque en países como Unión Europea, Rusia, 
 
 Japón y Corea 
 
 
3) Financiamiento para la inversión: Otorgar Créditos de largo plazo para  
 
infraestructura y equipos. 
 
 
4) Innovación Tecnológica: Mecanismos específicos para la adquisición de  
 
nueva tecnología para incrementar las  exportaciones en el sector agricultor 
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3.5 ANALISIS SOBRE LA EXPORTACION DE FLORES Y SU 

PARTICIPACION EN EL TOTAL DE LA EXPORTACIONES 2001 -2010 

 
 

De acuerdo al gráfico # 9 podemos observar las exportaciones totales 
ecuatorianas 

 
 

GRAFICO # 9 
ECUADOR: EXPORTACIONES TOTALES EN MILLONES DE DOLARES 

( 2001 – 2010) 

 

Fuente: corporación de Promoción para la Exportación e Inversión ( CORPEI) 
Tomado de : http://www.revistalideres.ec/CustomerFiles/Lideres/pdf/2010/Reporte_evo.pdf 

 

Durante el Período 2001 – 2009 las exportaciones totales ecuatorianas fueron  

de $ 13 millones en valor FOB con un crecimiento del 25.6%  con respecto al  

año anterior 2009. Este valor fue considerablemente más bajo con respecto al  

año 2008, debido principalmente en la disminución del precio del petróleo,  

además de los efectos por la crisis internacional, en el crecimiento promedio  

del 16% anual.  
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Las exportaciones de flores también han tenido un constante crecimiento del  

 

2001- 2008 del 10.79% hasta el año 2009 donde tuvo una baja en las 

 

exportaciones debido a la crisis financiera mundial  decrece en 3.46% Con  

 

respecto al año anterior y en el 2010 se observa una leve mejoría exportando 

 

 607 millones de dólares. 

 

 

3.6 TASA DE CRECIMIENTO DE EXPORTACIONES DE FLORES Y EL  

CRECIMIENTO DEL PIB   2001- 2010 

 

El PIB refleja el valor total de la producción de bienes y servicios de un país en  

un determinado periodo, engloba el consumo privado, la inversión, el gasto  

público, la variación en existencias y las exportaciones netas. 

En la tabla # 23 observamos la variación porcentual de PIB y las exportacio - 

 nes de Flores.                             
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TABLA # 23 

VARIACION PIB / VARIACION DE EXPORTACION FLORES 
(2001 – 2010) 

AÑOS VARIACION PIB VARIACION EXP FLORES 

2.001 5 
 2002 3,43 18,01 

2003 3,27 5,96 

2004 8,82 12,99 

2005 5,74 10,83 

2006 4,75 8,7 

2007 2,04 7,15 

2008 7,24 17,01 

2009 0,36 3,46 

2010 3,58 10,05 
 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado: Autor 
Tomado de http://www.bce.fin.ec/frame.php?CNT=ARB0000841 
 
 

En la tabla # 23 analizando el Producto Interno Bruto desde el año 2000 al 

2008  este ha crecido sostenidamente a una tasa promedio de 4.42%, pero 

en el año 2004   tuvo  un crecimiento del 8% y desde esta fecha se ha 

observado una desaceleración. Lo negativo es que el pequeño crecimiento 

que ha obtenido en años siguientes  ha sido sustentado por el mejoramiento 

de costos de materias primas y no por mejoramiento en niveles de 

producción. 

 

En cambio, con respecto a las exportaciones de flores, este sector ha venido 

creciendo sostenidamente hasta el año 2009 donde caen las exportaciones 

por la crisis financiera mundial  y por la reducción en las importaciones de 

Estados Unidos hacia los otros países. 

 

http://www.bce.fin.ec/frame.php?CNT=ARB0000841
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CONCLUSIONES 

 

 De acuerdo a la hipótesis planteada podemos concluir que 

efectivamente  las exportaciones de flores han tenido un crecimiento 

sostenido durante el período 2001 – 2010 lo que ha contribuido al 

desarrollo y crecimiento de la economía. 

 

 La capacidad que posee el Ecuador para  obtener un mayor beneficio 

dentro de la producción de flores, se explica dentro de las teorías 

clásicas de comercio, y este nos ayuda a comprender las condiciones 

geográficas, naturales que tiene el país frente a  sus competidores. 

 

 A escala mundial, Ecuador se ha convertido en el  tercer país 

exportador de flores frescas. 

 

 Los factores productivos y las innovaciones tecnológicas han hecho 

que a través de los años Ecuador se enfrente a mercado competitivos  

y en la actualidad sea uno de los principales exportadores de flores. 

 

 Tomar las decisiones adecuadas para poder penetrar en nuevos 

mercados más atractivos para la comercialización de nuestros 

productos los mercados desarrollados  o en vías de desarrollo y  

políticamente estables.  
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 Desde el año 2001 la producción de flores se ha ido ampliando en su 

área cultivada, número de variedades de tipo de flor  que se produce, 

asi como también el número de países de destino de nuestro 

producto. 

 

 En este momento estamos contando con un sector agrícola que va  

entrando a la madurez donde tendrá que enfrentar problemas más 

grandes uno de ellos es continuar compitiendo con mercados 

globalizados, aun más teniendo en consideración un Tratado de Libre 

Comercio no firmado y una posible no renovación de la Preferencia 

Arancelaria ATPDA. 
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