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RESUMEN 

El presente documento tiene como objetivo realizar un estudio de factibilidad  para la 

creación de una empresa productora de flores tropicales en la provincia del guayas que 

genere una buena rentabilidad al inversionista , teniendo esta empresa como  misión  

brindar al cliente una flor cultivada en la costa con calidad de exportación ,cumpliendo 

con todas las exigencias fitosanitarias nacionales e internacionales y preservando el 

medio ambiente , y como visión  , cultivar flores tropicales de gran belleza y aroma , 

utilizando productos , insumos y personal ecuatoriano  . 

La metodología que se utilizo en el proyecto fue ,la investigación en libros y revistas 

especializadas en la siembra y cosecha de flores tropicales, toma de datos en revistas y 

folletos de organismos estatales nacionales e internacionales sobre , producción , oferta , 

demanda y venta del producto , recopilación vía Internet de casos similares a este 

proyecto para su estudio y análisis  , realización de estudio de mercadeo y factibilidad 

económica aplicando técnicas de ingeniería industrial y marketing y por ultimo 

determinación de la rentabilidad del proyecto 

Luego de realizado el estudio se pudo determinar la rentabilidad del proyecto ya que 

desde el primer año de producción se percibe una rentabilidad anual sobre la inversión 

total del 33.32.% en el segundo año del 34.19% , en el tercer año del 36.42% y se va 

incrementando con el paso de los años . Sobre el capital social la rentabilidad es del 

55.85 % en el primer año , en el segundo de 59.08 % y sigue incrementándose 

anualmente , siendo su tasa de retorno del 46.49 % recuperándose el capital invertido en 

dos años y medio siendo el proyecto desarrollado para 10 años y sobre las ventas hay un 

incremento significativo anualmente . 

Además el proyecto genera 30 nuevas plazas de trabajo , distribuidas en mano de obra 

directa , indirecta y personal administrativo , recomendando este proyecto como una 

alternativa agroindustrial que rompe esquemas tradicionales , fomenta la agricultura y 

da trabajo a la gente del campo evitando la migración a las ciudades  donde solo van a 

formar parte del ejercito de desocupados .  
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PROLOGO 

El Ecuador ha sido y será un país eminentemente agrícola, y en los últimos años ha 

incursionado en muchos productos agrícolas no tradicionales entre ellos las flores. El 

proyecto que se presenta en esta tesis es sobre el cultivo de flores  tropicales y 

específicamente las heliconias y follajes que han venido ocupando en los últimos tres 

años un renglón importante dentro del total de las importaciones que hace el Ecuador de 

flores cortadas a Estados Unidos, y a la Unión Europea  con un 3,2% de participación 

de acuerdo con la información proporcionada por USDA Path Publishing,  Data 

flowers, y Expoflores entre otros.  

Según el estudio realizado en esta investigación, existe una gran  posibilidad de obtener 

una gran rentabilidad en la inversión del cultivo de flores tropicales, ya que siendo el 

proyecto para 10 años la recuperación del capital invertido es apenas en dos años y 

medio , y que los gastos operativos a efectuarse después del primer año de operaciones  

son mínimos , ya que la infraestructura creada al inicio sirve para la producción de las 

flores en los años posteriores   

En cuanto a la estabilidad del mercado podemos decir que,  a pesar de la crisis en la 

economía mundial después del 11 de septiembre de 2001 y después de la guerra de Irak, 

las flores mantuvieron un nivel de ventas con crecimiento. Aunque, en el año 2003 las 

empresas importadoras en Miami experimentaron un descenso en las ventas del 8% 

durante el primer trimestre (PROEXPORT, 2002) pero  rápidamente se estabilizo 

volviendo a incrementarse sus ventas.  A nivel de consumo en Estados Unidos  y la 

Unión Europea , las flores tienen unas características específicas, pues son un bien 

imprescindible, con una demanda elástica, y con una alta estacionalidad según las 

principales fiestas: San Valentín, madres y navidad.  Además EE.UU.  Tiene un 

consumo per capita de US $ 30 por año en flores 

El mercado de heliconias es sumamente competitivo y está relacionado con la calidad 

del producto, disponibilidad y precio del mismo, y las flores cultivadas en el Ecuador 

por la calidad de sus suelos y por sus climas son muy apetecidas en el extranjero , 

abriéndose un amplio mercado para ellas y una gran oportunidad para los inversionistas 



 

 

CAPITULO  I 

PERFIL DEL PROYECTO 

1.1 Planteamiento del problema  

     Bajo la sombra de un cacaotero y de la vegetación nativa. de esta forma se 

cultivan la mayoría de las plantas tropicales en Ilhéus (BRASIL). Caminando por 

las haciendas de producción de plantas ornamentales y de corte, es posible 

disfrutar de la belleza natural de los árboles típicos de la región y de una gran 

variedad de flores tropicales como las heliconias, bastón del emperador 

(Etlingeria eliator) Es fácil identificarlas: poseen un porte fuerte y alegre, de 

formato exótico y duradero 

     El clima del noroeste brasileño es excelente para el cultivo de estas especies. 

También se cultivan en países tropicales de América Central, norte de Suramérica, 

Hawai, Tailandia y Filipinas. 

     La producción de flores aún es demasiado pequeña para poder satisfacer toda 

la demanda de los países europeos. Para tener una idea, Europa tiene un consumo 

de flores de unos 70 € per capita, mientras que en Brasil apenas llega a los 6 €. 

Según el Instituto Brasileño de Floricultura la exportación de flores ocuparon el 

5% del total de las exportaciones de Brasil. 

     Brasil se encuentra en fuerte competencia con otros países productores como 

Hawai o Costa Rica, aunque sólo los productores brasileños tienen un puesto de 

honor en el mercado de Holanda. Debido a esta dependencia de las ventas en 

función de los europeos y no del mercado interno, los productores se brasileños se 

dejan llevar por las corrientes de exportaciones en vez de centrarse en expandir el 

mercado interno, en el que tendrían un dominio absoluto. Esta situación 

convierte  el mercado en incierto, aunque la belleza de sus flores sea indiscutible. 
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     En el Ecuador así como en Brasil y otros países también se ha despertado el 

boom del cultivo de las flores, principalmente en la región interandina, donde los 

campos que eran pastizales y de criadero de ganado ahora  están sembrados de 

flores, las cuales  se exporta anualmente 85.000 toneladas. Éstas tienen una alta 

demanda en  los mercados internacionales dada la calidad del producto. 

     En cuanto a la potencialidad del sector, las industrias colaterales con las que  

genera encadenamientos directos se destacan por ser fuente de alto valor en 

conocimiento e innovación tecnológica, particularmente en ámbitos como: 

producción o creación de fertilizantes orgánicos, empaques ecológicos, nuevos 

sistemas de  cultivo, de producción doméstica de nuevas variedades, riego, 

clasificación, transporte, publicidad, consultoría, diseño de tecnologías de la 

información, productos financieros, comercialización. 

     La superficie  total de plantaciones de flores asciende a 4000 has. La 

producción de flores está concentrada principalmente en la provincia de 

Pichincha (66%) sin embargo, provincias como Cotopaxi (16%) y Azuay (6%) 

son representativas.  Adicionalmente en la provincia del Guayas se cultivan flores 

tropicales que son altamente cotizadas en los mercados internacionales 

especialmente el europeo. 

     La disponibilidad anual de flores es de alrededor de 85.000 toneladas por año.   

El 99 % de la producción se exporta. 

     Existen alrededor de 300 empresas productoras y exportadoras de flores en el 

Ecuador. 

     El tamaño promedio por empresa es de 5 has, que involucra alrededor de 13 

personas como mano de obra directa por ha. 

 

1-1.1 Ubicación del problema en contexto 

     El boom de los cultivos de flores en Ecuador se demostró en la feria Agriflor 

Ecuador 2000, realizada en mayo  del 2000  considerada como la más importante 

feria agrícola del año en toda América Latina, pues durante sus cuatro días de 
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duración la visitaron más de 40,000 personas, incluyendo entre 4,000 y 5,000 

compradores extranjeros que pudieron apreciar 300 locales de expositores de 

Ecuador, Colombia, Brasil, Canadá, Francia, Italia, Panamá, Luxemburgo, 

España, Suiza, Holanda y EEUU.  

     Las condiciones de producción de flores en el Ecuador son únicas. La situación 

geográfica del país permite contar con micro climas y una luminosidad que 

proporciona características particulares a las rosas como son el tamaño del botón, 

largo del tallo y la intensidad del color de la flor.  

     El Ecuador cuenta con una gama extensa de variedades de rosas que le han 

permitido tener vigencia en los mercados internacionales y diferenciación de 

producto. Estos factores naturales se combinan con una industria de alto grado de 

desarrollo que emplea mano de obra capacitada y tecnología de punta. Nuestros 

empresarios llevan más de 15 años produciendo y exportando flores de forma 

cada vez más innovadora. 

     Adicionalmente, existe en la industria un buen manejo medioambiental y 

tendencia hacia la adquisición de certificaciones y sellos verdes que garanticen un 

proceso productivo basado en principios ecológicos y sociales. Todos estos 

factores son determinantes en clasificar a las flores Ecuatorianas como las más 

hermosas del mundo 

     Las exportaciones de flores para el año 2004 se ubicaron en 340 millones de 

dólares aproximadamente de los cuales el 70 % se destinó al mercado de Estados 

Unidos, el 20 % a Europa y un 10 % a otros mercados.  

     Dentro del mercado europeo, los principales países de exportación fueron: 

 Holanda (54%) 

 Alemania (12%) 

 España (10%) 

 Italia (10%) 

 Francia (5%) 



Perfil del Proyecto   

 

5 

 

     Como se puede observar en el siguiente gráfico la tendencia de las 

exportaciones de flores en los últimos años tanto en volumen como en valor Fob 

ha sido creciente (ver grafica 1 ) . Si bien las exportaciones se han ido 

consolidando y estabilizando del auge de los primeros años, el sector ha pasado de 

exportar 59 millones en 1994 a  338 millones de dólares en el año 2004.   

GRAFICO No. 1 

                EXPORTACIÓN DE FLORES EN LOS ÚLTIMOS AÑOS 
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Elaborado por: Carlos Lema 

Fuente: Inec 

 

     Las principales variedades de flores que se exportan son la rosa y la 

gypsophilia, las cuales tienen una participación mercado del 75% y el 10% 

respectivamente. 
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CUADRO NO. 1 

PARTICIPACIÓN EN LAS EXPORTACIONES 

Por tipo de flor 

Tm - 2004 

TIPO DE FLOR % VOLUMEN T.M. 2004 

Rosas 75.42 71839.96 

Gypshophilia 8.13 7731.05 

Clavel 0.60 575.59 

Crisantemo 0.25 240.69 

Otros 15.60 14861.47 

Total 100.00 95248.76 

 

Fuente: Inec 
Elaborado por: Carlos Lema 

 

 

1.1.2 Formulación del problema 

     
 Hace aproximadamente una década, el Ecuador repentinamente se percató de su 

potencial para cultivar y exportar flores. Ahora ha captado una porción importante 

del mercado internacional. El clima es propicio para el cultivo de muchas especies 

de flores, incluidas astromelias, claveles, crisantemos, margaritas, limonios, 

gipsófilas, especies de limonium y liatris y las “florescencias de verano”. Las 

especies tropicales como la heliconia se cultivan en las áreas cálidas y húmedas 

del Ecuador. Las variedades de claveles que se cultivan incluyen las “Norla 

Barlo”, “Charmeur”, “Dark Organe Telster” y “Dallas”. Las principales flores 

que se producen y exportan en el Ecuador son: Rosas, gypsophila, claveles, 

crisantemos, flores de verano,  entre otros. 

 

     El presente estudio, es un proyecto de investigación científica  y tecnológico 

para establecer la factibilidad de montar una empresa que se dedique a la 
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producción de flores tropicales de la costa para abastecer el mercado nacional, y 

por que no el internacional. 

     Para la realización del mismo se requiere contar son asesoramiento profesional 

externo para las técnicas de cultivo, de abono de la tierra, tipo de riego, hay la 

necesidad de organización y métodos de trabajo, producción y productividad de 

mercadeo, estudio técnico y financiero, con el propósito de que el proyecto sea 

factible y produzca una rentabilidad aceptable para el o los inversionistas. 

 

1.1.3 Evaluación del problema 

 

     La floricultura en el Ecuador representa el 10% de las exportaciones totales del 

sector agrícola y constituye aproximadamente el 3% del PIB nacional. Constituye 

el principal producto de exportación de la Sierra ecuatoriana. Genera más de 

60.000 empleos directos, de los cuales el 60% son mujeres; y 120.000 empleos 

indirectos. Produce, por otro lado, un volumen adicional de negocio de 900 

millones de dólares al año en los encadenamientos que crea a nivel doméstico y 

otros movimientos comerciales de alrededor de 100 millones de dólares en 

importaciones directas. 

     Los salarios que paga la floricultura, superan al promedio del sector agro-

industrial e inclusive a los sectores industriales y de servicios. En el 2004, el 

sector floricultor un monto aproximado de 160 millones de dólares en 

remuneraciones; sin contar otros beneficios entregados a sus trabajadores como 

alimentación, transporte, guarderías, asistencia médica, protección industrial, 

entre otros. 

     En cuanto a la potencialidad del sector, las industrias colaterales con las que  

genera encadenamientos directos se destacan por ser fuente de alto valor en 

conocimiento e innovación tecnológica, particularmente en ámbitos como: 

producción o creación de fertilizantes orgánicos, empaques ecológicos, nuevos 

sistemas de  cultivo, de producción doméstica de nuevas variedades, riego, 

clasificación, transporte, publicidad, consultoría, diseño de tecnologías de la 

información, productos financieros, comercialización.  
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     En este contexto, gracias a los procesos de modernización  que han 

implementado algunas empresas del sector: los sistemas e-commerce y e-business, 

para comercialización externa, pueden convertirse en una experiencia con 

enormes posibilidades de réplica en otras áreas de la agro – exportación. 

     Esta experiencia, impulsa, además, la continua mejora de la calidad de la 

producción exportadora ya que ha incorporado procesos orientados a la 

consecución de sellos verdes y sellos laborales, con claros componentes de 

responsabilidad social y ambiental. Aquello, a su vez, aumenta la capacidad de 

posicionamiento del emblema, que podría convertirse en el sello comercial 

internacional de la flor ecuatoriana. 

 

1.2 Objetivos de la investigación  

 

     En el Ecuador, la actividad florícola de exportación se inició hace tres décadas 

gracias a la iniciativa privada.  Tuvo un buen comienzo, a tal grado que la primera 

empresa dedicada al cultivo de flores para exportación, “Jardines del Ecuador”, 

proyectaba adquirir un avión carguero para transportar su valioso producto.  

Desgraciadamente un conflicto laboral liquidó la empresa.  Sin embargo varios 

años más tarde tomó la posta el Econ. Mauricio Dávalos Guevara; y la compañía 

del ingeniero Jaime Muñoz, también empezó a exportar rosas.  Así esta industria 

ha ido desarrollándose aceleradamente.  

     Luego de iniciada esta etapa, la floricultura empieza a crecer en forma 

inusitada y es así como, dejando de circunscribirse a la provincia de Pichincha, 

sus cultivos se expanden a las provincias de Imbabura,  Cotopaxi, Chimborazo, 

Azuay, Cañar y Guayas, renaciendo la esperanza en aquellos pueblos donde la fe 

se había perdido y obligadamente sus habitantes emigraban a las grandes ciudades 

a engrosar los cinturones de miseria.   

     En el presente año, la floricultura ecuatoriana agrupa a más 350 empresas 

afiliadas y 150 empresas no asociadas  que producen Rosa, Clavel, Clavelina 

Pompón,  Crisantemo, Gysophila, Flores de Verano y Flores Tropicales, con una 

extensión cultivada de 3.4126,53 hectáreas y dando ocupación directa a 38.000 
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trabajadores, de los cuales el 60 % son mujeres; además de otorgar trabajo 

indirecto a mas de 68.472 personas, cabe recalcar que de esta mano de obra el 62 

% trabajan en rosas, con una actividad que genera ventas de USD $ 398.504,24 

que es un significativo aporte a la economía del país, constituyéndose la 

floricultura en el primer artículo de exportación de la sierra 

     El producto a producirse en el proyecto son las flores tropicales de la variedad 

MUSAS, HELICONIAS. 

 

     Esta experiencia del cultivo de productos no tradicionales, impulsa, además, la 

continua mejora de la calidad de la producción exportadora ya que ha  incorporado 

procesos orientados a la consecución del reconocimiento internacional, con claros 

componentes de responsabilidad social y ambiental. Aquello, a su vez, aumenta la 

capacidad de posicionamiento del mercado floricultor, que podría convertirse en el 

sello comercial internacional  de Ecuador, tanto en los mercados de Europa, como 

de los Estados Unidos de América. 

     En este contexto, gracias a los procesos de modernización  que han 

implementado en algunas empresas del sector: los sistemas e-commerce y e-

business, para comercialización externa, pueden convertirse en una experiencia 

con enormes posibilidades de réplica en otras áreas de la agro – exportación. Por 

tanto podremos definir nuestra misión, visión, y objetivos de nuestra investigación 

de la siguiente manera. 

 

1.2.1 Misión  

 

  Brindar al cliente una flor cultivada en la costa con  calidad  de exportación, 

cumpliendo con todas las exigencias fitosanitarias nacionales e internacionales, y 

preservando el medio ambiente. 

 

1.2.2 Visión 

      Cultivar flores tropicales  de gran belleza y aroma , utilizando productos, 

insumos y personal ecuatoriano, cuidando el ecosistema de posibles 

contaminaciones ambientales.   
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1.2.3  Objetivo general 

     Realizar un estudio de factibilidad para la producción de flores tropicales en la 

provincia del guayas sin descuidar la protección de  los ecosistemas de la zona, y 

la obtención de una rentabilidad  aceptable para los inversionistas. 

  

1.2.4  Objetivos específicos 

 Realizar un estudio sobre técnicas a emplearse para la producción eficiente de 

las flores tropicales 

 Realizar un estudio de mercadeo y factibilidad económica aplicando técnicas 

de marketing , y análisis FODA 

 Cuantificar la demanda insatisfecha 

 Determinar la rentabilidad del proyecto 

1.3   Justificación e importancia de la investigación  

     El sector Agropecuario del Ecuador ha permanecido como una de los sectores 

de menor desarrollo relativo, pese a su contribución para el crecimiento 

económico y como generador de empleo. 

Problemática del sector 

 Escaso nivel de educación  

 Problemas de comercialización  

 Insumos con precios incontrolables  

 Carencia de vías de comunicación  

 Ausencia de servicios básicos  

 Problemas de salubridad  

 Dificultades relativas a la tenencia  

 Legalización de sus tierras  

 Niveles de pobreza acentuada  

http://www.monografias.com/trabajos36/el-ecuador/el-ecuador.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/crecimientoecon/crecimientoecon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/crecimientoecon/crecimientoecon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/comercializa/comercializa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/podes/podes.shtml
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     Con la implementación del cultivo de las flores en el país,  el sector 

agroindustrial se inserta en una nueva propuesta de desarrollo, con las siguientes 

características:  

 -  Rápida transformación tecnológica  

-  Aumento de la productividad del trabajo  

-  Niveles de consumo interno estables y homogéneos  

-  Capacidad de transnacionalización e intercambio  

-  Capacidad de inserción en mercados monopólicos  u oligopólicos  

-  Los trabajadores no son consumidores, por lo cual se prioriza la producción  

-  Es considerable la dependencia tecnológica  

-  Disponibilidad de mano de obra joven y barata. 

 

1.4. Marco teórico 

1.4.1 Fundamentación teórica 

     En Ecuador, la floricultura de exportación se inició en 1983, con 2 hectáreas de 

rosas. En 2001 ya hubo 3,208 hectáreas: principalmente rosas, pero también 

claveles, crisantemos y otras variedades. La mayor parte de la producción 

nacional se exporta a los Estados Unidos y la Comunidad Europea. En 2001, se 

exportaron flores por más de 200 millones de dólares, lo que representa el 6 por 

ciento del valor de las exportaciones nacionales y el 56 por ciento de la 

exportaciones primarias no tradicionales (EXPOFLORES 2002a: 44-45). 

Actualmente, la floricultura es el principal generador de divisas en la Sierra (CEA 

1999). 

     Típicamente, la producción se realiza en invernaderos y tiene carácter 

empresarial, con altos niveles de inversión. También es una actividad altamente 
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intensiva en la mano de obra, con un significativo efecto multiplicador. La 

mayoría de las empresas de flores en Ecuador emplean entre 11 y 13 personas por 

hectárea, mientras que la ganadería, una actividad tradicional en la Sierra, ocupa 

solamente entre 0.3 y 3 trabajadores (Mena 1999).  

     La creación de empleo por las empresas florícolas representa una fuerte 

ventaja, especialmente en el contexto de una situación de crisis y estancamiento 

económico. Al mismo tiempo, sus prácticas han generado bastante preocupación 

por los problemas ambientales y con la calidad del trabajo. Estos aspectos 

contradictorios han sido objeto de discusión a nivel nacional e internacional. Los 

defensores de las florícolas ponen hincapié en la creación del empleo en las zonas 

rurales en las que existen pocas oportunidades de trabajo, especialmente para las 

mujeres. Por otro lado, los que critican la proliferación de las plantaciones de 

flores mencionan, entre otras cosas, la contaminación ambiental, problemas de 

salud, bajos salarios y largas horas de trabajo (Alberti 1991; Harari 1994; Thrupp 

1995; Lara 1995; Medrano 1996; Silva 1996; Palán y Palán 2000; Mena 1999; 

UNOPAC 1999).  

     A nivel internacional, existen normas y códigos voluntarios que promueven 

formas de producción florícola responsable en términos ambientales y sociales. 

Uno de los programas más conocidos es Sello Verde, o FLP (Flower Label 

Program) con sede institucional en Alemania. Desde el inicio del programa en 

Ecuador en 1996 y hasta 1998, 22 empresas ecuatorianas han recibido certificados 

de Sello Verde. A nivel nacional EXPOFLORES, el gremio de los floricultores 

ecuatorianos, aprobó un código de conducta para sus miembros e implementó un 

programa denominado "La Flor de Ecuador," con el objetivo de mejorar los 

aspectos productivos, ambientales y sociales en el sector florícola 

(EXPOFLORES 2002b). El reto principal es el aumento de la competitividad 

internacional, lo que en el contexto actual implica un cierto nivel de 

responsabilidad social y ambiental (Amba-Rao 1992; Brown et al. 1993; Montaño 

Pérez 1998).  

     La industria florícola, como otros sectores agroexportadores no pagan 

aranceles de exportación, por el contrario  reciben subsidios del Estado en cuanto 
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a energía, infraestructura, gastos médicos y hospitalarios para el tratamiento de las 

enfermedades  laborales y ambientales, en cuanto a los daños causados y no 

reparados.  

     Uno de los factores para que las flores ecuatorianas sean competitivas a nivel  

internacional ha sido el no asumir los costos ambientales y sociales dentro de los  

costos de producción de la flor.  

1.5 Fundamentación legal 

     Para solucionar todos los problemas que se presentan  en el cultivo de las 

flores el SERVICIO ESCUATORIANO DE SANIDAD AGROPECUARIO ( 

SESA) ha normado la situación con un reglamento ,para el control fitosanitario de 

la producción, exportación y comercialización de flores. 

1.6 Metodología y diseño de la investigación 

 

1.6.1 Justificativo 

     En el ecuador la introducción del cultivo no tradicional de flores se produjo a 

finales de los 70 y su exportación comenzó en  1980  durante el gobierno del 

doctor  Oswaldo Hurtado , época en que empresarios y grupos económicos de 

poder vieron en el cultivo de productos no tradicionales y su exportación un 

negocio muy lucrativo . 

     Desde entonces ciertas regiones de la sierra ecuatoriana cambiaron 

drásticamente  sus paisajes con flores  donde antes se criaba ganado.  

     Para el impulso  de esta actividad se contrato tecnología especializada 

previamente  de Colombia  e Israel países con gran experiencia en estas 

actividades, las semillas y otros insumos fueron traídos de otros países  y con el 

transcurso del tiempo se ha acrecentado la demanda de este producto a nivel 

internacional. 

     En el guayas es muy reducida esta actividad y habiendo gran cantidad de tierra 

fértil en la vía a la costa  se podría aprovechar  y comenzar a cultivarse una 
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variedad de flor que nos permita satisfacer el mercado interno y por que no el 

mercado internacional  por tanto el estudio de la factibilidad de producir flores 

tropicales es muy oportuno y conveniente para le economía del país    

1.6.2 Metodología 

     El presente proyecto de  factibilidad se lo realizara con la siguiente 

metodología  

  Investigación en libros especializados en la siembra y cosecha de flores en el 

Ecuador  

 Toma de datos en revistas y folletos de organismos estatales nacionales y 

extranjeros sobre producción, oferta , demanda  y venta del producto  

 Recopilación de información  vía Internet de casos similares a este proyecto 

para su análisis   

 Investigación sobre infraestructura necesaria para este proyecto 

 Realización de un estudio sobre técnicas a emplearse para la producción 

eficiente de las flores tropicales 

 Realización de un estudio  de mercadeo y factibilidad económica aplicando 

técnicas de ingeniería industrial y marketing ,  

 Determinación mediante el análisis foda de  las debilidades y fortalezas del 

proyecto 

 Determinación de la rentabilidad del proyecto 



CAPITULO II 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

2.1  Identificación de l producto que  hay en e l  mercado.                                  

2.1.1. Generalidades 

     En el Ecuador la introducción del cultivo no tradicional de flores se produjo a 

finales de los años 70 y su exportación comenzó en 1980, durante el Gobierno de 

Oswaldo Hurtado, época en que empresarios y grupos de poder económico vieron en 

los cultivos y exportación un negocio muy lucrativo. 

     Un poco de historia . Hace varias décadas “Jardines del Ecuador “ se convierte en 

la primera plantación en el cultivo de flores para la exportación pero un serio 

conflicto laboral liquida sus aspiraciones , pero siembra el interés en muchos 

empresarios especialmente de la sierra , años después a inicios de los ochenta la 

empresa “Rosas del Ecuador “ incentiva nuevamente el desarrollo de la actividad  , 

la misma que comienza a crecer aceleradamente convirtiendo al ecuador en el cuarto 

exportador del mundo después de Holanda , Colombia  e Israel  

     Desde entonces los valles interandinos del Ecuador, principalmente en la 

provincia de Pichincha, empezaron a sufrir un cambio drástico de sus paisajes 

cubriéndose de invernaderos de flores, asentados en tierras que antes se utilizaban 

para la crianza de ganado y la producción de lácteos. Estas eran tierras fértiles en 

donde las comunidades sembraban los productos agrícolas que servían para su 

autoconsumo y para cubrir la demanda de la población local. Un área con gran 

cantidad de cultivos  es la de Cayambe. 

     Para el impulso de esta actividad se contrató tecnología especializada proveniente 

de Colombia e Israel, países que tenían experiencia en esta actividad. Las semillas 

de las rosas y de otras flores fueron traídas de otros países. Con el transcurso del 

tiempo se acrecentó la demanda de este producto.  



 
Estudio de Mercado 16 

     Los valles cubiertos de plástico se iban expandiendo ya no sólo en Cayambe, sino 

también en otros  sectores como Tabacundo, El Quinche, Pifo, Puembo, etc.  

     Con el fin de fortalecer este sector productivo los empresarios cultivadores de 

flores se agruparon en lo que hoy se conoce como EXPOFLORES, este gremio 

acoge a 70 empresas que tienen sus plantaciones en Tabacundo, Cayambe, las zonas  

aledañas a Quito  y en  la actualidad a cultivadores de flores de todo el Ecuador , 

Expoflores agrupa al 85% del total de los floricultores nacionales, quienes han 

conseguido significativas mejoras para su trabajo , reformas legales que favorecen y 

facilitan su gestión y otros logros que  permiten que este sector siga adelante, 

mientras que el 15% restante de productores nacionales que esta fuera del gremio, se 

beneficia de estas gestiones y conquistas  

     Existe también en el país la  Asociación de Flores Exóticas – ASOFLEX 

Asociación que reúne a productores y exportadores de flores tropicales exóticas y 

plantas ornamentales. Su objetivo es promover el desarrollo tecnológico y comercial 

de la producción de flores tropicales y follajes del Ecuador; posicionando su calidad 

a nivel internacional. 

     Sus principales funciones son: 

- El desarrollo de la producción de flores tropicales y follaje  

- El intercambio permanente de información 

- La capacitación técnica de los miembros 

- Consolidar una producción de exportación 

- Promoción y mercadeo a nivel nacional e internacional 

 

2.1.1.2 . Origen de las flores tropicales 

     Las heliconias son originarias de los trópicos americanos, desde el trópico de 

cáncer en México Central hasta el trópico de Capricornio en América del sur 

incluyendo al Caribe. La mayoría de las especies son  nativas  de  las  regiones  

húmedas,  aunque  algunas  han  sido encontradas en regiones con estaciones secas.  
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     Aunque  las  heliconias presentan un mejor desarrollo vegetativo en   el   trópico  

Húmedo,   el   mayor   número   de  especies  ha   sido encontrado en elevaciones 

medias de bosques lluviosos y nublosos. Las especies   más   llamativas suelen 

habitar   en   zonas   abiertas   de crecimiento secundario, en las orillas de los ríos, 

bordeando carreteras o zonas abiertas en la selva. 

 

2.1.1.3 Descripción taxomatica de las flores tropicales  

 

     Dentro  del  orden de  los  Zingiberals,  se  pueden  identificar plantas con hojas 

largas o inflorescencias grandes de colores vistosos.  

Existen   ocho   familias   o   clases   reconocidas   por   la   mayoría   de  los 

taxomanos. La mayoría de los taxónomos3 reconoce ocho familias de los 

Zingiberales: 

 

CUADRO NO. 2       

FAMILIA DE LAS ZINGIBERALES 

 

# FAMILIA EJEMPLO 

1 Musáceas Banano,Abacá 
2 Strelitziacea Aves del paraíso 
3 Lowiaceas  
4 Heliconiáceas Heliconeas 
5 Zingiberáceas Ginger 
6 Costáceas Costus 
7 Canace Cannas, Chirillas 
8 Marantácea Calateas 

                
  Fuente: www.agrotropical.com 

  Elaborado por: Carlos Lema 

 

 

2.1.1.4     Clasificacion de las flores tropicales 

     Existen   un   sin   número   de   variedades   de   flores   tropicales reconocidas en 

el Ecuador, estas variedades se encuentran agrupadas en  varias  especies.   

     Entre  las  especies  más  importantes  podemos mencionar   las   Heliconias   y   

los   Gingers;   los   cuales   detallamos   a continuación: 

http://www.agrotropical.com
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     Las heliconias 

     Las heliconias son conocidas popularmente como platanillos; se encuentran  entre  

una  de  las  especies  que  poseen  gran  potencial comercial en el ámbito de las 

exportaciones por parte de los países tropicales.  

     Su  potencial  comercial  como  flor  de  corte,  está  dada  por  sus llamativos  

colores,  exóticas  formas, largos  pedúnculos,  excelentes características  post 

cosechas y propílica producción de flores.  

     Las heliconias también muchas veces son comercializadas como plantas de 

macetero o como follaje de interior. Existen dos tipos de Heliconias  

     Heliconias Colgantes. -Mantienen  el colorido y tienen una larga duración 

después de cortadas ( hasta 10 días). La belleza de este tipo de flor es digna del mas 

hermoso jardín y también para decorar los demás tipos de interiores .entre las 

variedades de las heliconias colgantes  tenemos  la SEXI PINK, COLLINSIANA, y 

LA ROSTRATA 

     Heliconias Erectas.- Son remarcables por sus dimensiones con grandes tallos y 

hojas y hermosas flores .es nativa de Centro América , el Caribe , América del Sur, y 

algunas islas de sur del Pacifico.  

Las heliconias Erectas se subdividen en tres grandes grupos ( ver cuadro 3 ) , que 

son: 

  Heliconias Erectas Grandes  

 Heliconias Erectas Medianas  

 Heliconias Erectas Pequeñas  
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CUADRO No. 3 

DIVISION DE LAS HELICONIAS ERECTAS: 

 

NOMBRE COMUN GENERO VARIEDADES 

Heliconias Grandes Heliconias  Wagnerianas 

Lobster Claw 
Dwart Jamaica 
Sharonil 

Caribean 
Latisplata 
Flava 

Jacquinini 

Heliconias  Medianas Heliconias  Metalica Grandfather 
Choconitana 
Grandmother 

Heliconias Pequeñas  Heliconias Pisittacorum 

Andrómeda 
Lady Di 
Sussy 

Augusta 
St . Vincent Red 
St . Vincent Pink 

Golden Torch. 
Fuente: www.agrotropical.com 

Elaborado por: Carlos Lema 

     

     El 98%  de las heliconias están distribuidas en centro América , Sur América , y 

las islas del caribe , y el restante 2 % en algunas de las islas del pacifico  

      Las Gingers 

     Son flores que gozan de una posición espacial en el reino botánico , siendo una 

flor muy elegante en lo que respecta a textura y forma , con bellos colores  e 

increíble simetría. Las Gingers están clasificadas como flores , siendo muy 

populares durante siglos en las culturas asiáticas  y del medio Oriente , con el pasar 

de los años estas flores llegan a conocerse  mundialmente inclusive  en América y a 

tomado fama gracias a su forma y bellos colores  

     Dado que las gingers son plantas muy resistentes , estas se han adaptado a 

http://www.agrotropical.com
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muchos climas, inclusive se mantienen muy bien como plantas de interiores , ya que 

su durabilidad después de cortadas son muy buenas. 

     Los tipos mas comunes de Gingers son  GINGERS ROJO , GINGERS 

ROSADA, MARACAS, BASTON ROJO , BASTON ROSADO, y BASTON DEL 

EMPERADOR (nombre comercial) 

     Las flores tropicales son un producto muy atractivo debido a sus variadas formas 

y tamaños. Otro factor que caracteriza a este tipo de flores son sus intensos, 

brillantes y vistosos colores. El tiempo de duración en florero de las flores tropicales 

se ubica entre 7-25 días, dependiendo de la variedad de flor. 

     Estas flores son originarias de la zona norte de América del Sur y de otros 

sectores del Pacífico Sur. En la actualidad, las mayores plantaciones de flores 

tropicales se encuentran en algunos países de América Latina, tales como Colombia, 

Costa Rica y Ecuador. 

     Las flores tropicales provienen de plantas perennes, con cosechas permanentes, y 

pertenecen a la familia de las monocotiledóneas. Lo que frecuentemente se conoce 

como flores son en realidad las brácteas, las mismas que poseen colores muy 

variados, tales como amarillo, naranja, rosa, rojo e incluso verde. 

     Las características de cada una de las variedades de las flores tropicales dependen 

de la familia a la cual éstas pertenecen. Por ejemplo, están las heliconias, las mismas 

que son el único género de la familia de las heliconazas que proviene del orden de 

los zingiberales (cingiberales). 

     La biodiversidad y los múltiples pisos climáticos que posee Ecuador han 

permitido desarrollar la producción de flores tropicales desde hace aproximadamente 

diez años, actividad que busca establecer nuevas oportunidades de comercio con el 

extranjero. 

     Las flores tropicales debido a su tamaño son de utilidad decorativa y ornamental, 

adecuadas para decoraciones en amplios espacios, como halls, restaurantes, 

auditorios, patios, lugares abiertos, etc., y pueden utilizarse en arreglos conjuntos 

con flores tradicionales. 
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CUADRO No. 4 

USO DE LAS FLORES TROPICALES 

 

OCASIÓN % 

Cumpleaños 7% 
Día de las Madres 8% 
Eventos Sociales 25% 
Enfermos 5% 
Aniversarios 17% 
Iglesias 26% 
Otros 12% 

TOTAL 100% 
 

Fuente : Asoflex. 
Elaborado por: Carlos Lema 

   

Los productos que se incluyen dentro de los rubros flores tropicales y follajes son 

los siguientes: (ver cuadro  5 ) 
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CUADRO NO. 5 

FLORES TROPICALES Y FOLLAJES 

 
Varie dad Produc to  

H e l i c o n i a s   
Grandes  W agner ia na  Amari l l a  

 Wagner ia na  Ro ja  
 

 
 
 

 

 Te rc ié lo  o  Roya l 

Ve lve t   S heaffe r s  
 P a ja ro  de  fuego  

 Q uito  Go ld  

 C ar ibea  

  
Med iana  Hisuta  C huma n ia na  

  

P equeña  Go lden to rch 

 S assy 
  

C o lg antes  S exy P ink  
 Ros tra ta  

  
G i n g e r   

 S hampoo  Ginge r  
 Troch Ginge r  

  
M u  s  a  s   

 Anto rcha  de  Bras i l 

 O range  Banana  

  
C a l a  t e a s   

 C a la teas  

 C iga r  ca la tea  
  
F o l l a j e s   

Aco rdeones  C ipe ráceas  

C ordyli nes  Margina ta  

Paja Toquilla P a lmas  

P ap iro s  S anseb reas   
                                      
                             Fuente: use – flores 

                             Elaborado por: Carlos Lema 

 

     Los taxónomos reconocen los ocho grupos de flores tropicales y follajes 

basándose en sus características principales, de las cuales muchas de ellas saltan a la 
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vista, como forma, color, y tamaño. Se ha considerado a las flores y follajes dentro 

de la clasificación de tropicales debido a las condiciones climáticas y las zonas 

donde se producen. 

 

2.2  Oferta y demanda del mercado nacional e internacional 

2.2.1   Demanda del producto 

     Existen diferentes variedades de flores que se producen en nuestro país para 

cubrir la demanda del mercado nacional e internacional, entre ellas las de verano y 

las tropicales que son consideradas las mas predilectas para los arreglos florales en 

el mundo. 

     Las compañías florícolas mantienen un estricto control de calidad en todos los 

parámetros, así como mantienen un adecuado proceso de control del producto en 

post cosecha , mientras que el constante control fitosanitario , el manejo integrado de 

plagas y enfermedades y la implementación de un programa de nutrición , son 

fundamentales para el desarrollo de las flores  con un optimo nivel competitivo 

     Entre las variedades de flores que se cultivan en las haciendas locales 

encontramos las Heliconias, las Gingers, las Astromelias, y muchas mas, estas son 

solicitadas en varias épocas  del año por los consumidores de los Estados Unidos, 

Canadá , y parte de Europa. 

     Se considera que el crecimiento de la industria florícola en el Ecuador es un 

preámbulo para el desarrollo sostenido de las actividades productivas del país , es 

decir habrá mas fuentes de trabajo y mas oportunidades para los productores y 

empresarios nacionales  

     La demanda de las flores tropicales alrededor del mundo , se concentra en dos 

mercados importantes , La Comunidad Europea , y la comunidad Norteamericana , 

tal es la exigencia y la demanda que existen personas dedicadas exclusivamente a la 

obtención genética de nuevas variedades de flores, marcadas por diferentes 

características para el mercado hacia donde van destinadas . 

     Entre los países que importan las diferentes variedades de flores ecuatorianas se 



 
Estudio de Mercado 24 

encuentran E.E.S.S, Francia, Alemania, Italia, España, Holanda, Finlandia, Estonia, 

Austria, Irlanda, Hungría, Lituana, Noruega, Canadá, Hong kong, Kuwait, Japón, 

Taiwán, Rumania, Rusia, Turquía, Polonia.  

Portugal, Suiza, Suecia, Ucrania, Siria, Reino Unido, Puerto Rico, Republica 

Dominicana, Panamá, Paraguay, Venezuela, Brasil, Chile, Cuba , Argentina , entre 

otros. 

     En la actualidad la producción y comercialización de las flores ecuatorianas es la 

segunda mayor en Latinoamérica después de Colombia y ocupa el quinto puesto en 

el ámbito mundial en lo que respecta a las exportaciones en todo tipo de flores 

tropicales y frescas . 

     La demanda internacional de flores ecuatorianas ha mostrado un crecimiento en 

el transcurso de la década de los 90 con un incremento del 130, 83 % en las 

exportaciones de flores desde 1995 hasta fines del año 2000 , Si bien es cierto que 

otras naciones como Colombia o países africanos como Kenya  también han 

incrementado sus volúmenes de exportación , esta situación ha sido la respuesta al 

crecimiento del consumo en el ámbito mundial el cual todavía es bajo . 

     Las estimaciones de entidades internacionales especializadas en la actividad 

florícola como la Unión  Fleurs , y el Center for  the Promotion of Imports  from 

Developing Countries ( C B I )  establecen un crecimiento en el principal mercado 

consumidor de flores , La Unión Europea incorporo en el año 2000 cerca de 2.000 

millones de dólares adicionales en consumo de flores  , lo que quiere decir un 

incremento del 14,3% con relación al consumo de 1995. 

     En lo que respecta a otros mercados como el asiático, Japón  muestra una 

tendencia de crecimiento constante en el consumo de flores .En la actualidad el 

consumo per capita de flores se ubica en $ 135 dólares , en el que las importaciones 

participan apenas con un 10 % del total de la demanda. Por su parte  Rusia y Estados 

Unidos a pesar de consumir grandes volúmenes de flores , el consumo per capita es 

todavía muy bajo , por lo que mantiene una tendencia al incremento sostenido, esta 

situación se debe a que son países con una elevada población que cada día se 

incorpora al consumo de flores . 
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     Sin lugar a dudas que el incremento en la producción de flores a escala mundial 

ha acarreado una mayor competencia pero esta no debe ser una preocupación que 

limite las posibilidades de inversión  y ampliación del sector florícola ecuatoriano, 

pues el país cuenta con las suficientes condiciones para competir internacionalmente 

con un producto de calidad y a un precio competitivo , en consecuencia no se puede 

decir que esta mercado esta saturado pues existes condiciones suficientes para que 

los países productores sigan beneficiándose de este gran mercado. 

 

2.2.2   Principales países importadores Estados Unidos 

     Las importaciones de flores tropicales de Estados Unidos en el 2003 llegaron a 

444.95 millones de dólares aproximadamente, incrementándose en un 15% en 

comparación con lo importado en el año 2002. Cabe destacar que en estas 

estadísticas, a más de las flores tropicales, entran otras clases de flores, debido a las 

partidas arancelarias que se han utilizado. 

     El principal proveedor de Estados Unidos en los últimos años ha sido Colombia 

que, en el 2003, participó con el 37% de las importaciones de ese país. Lo siguen 

Canadá y Holanda con el 15% respectivamente, aunque lógicamente sus productos 

no corresponderán a flores tropicales. En cuarto lugar se ubica Ecuador, con el 10% 

de participación. 

     A  continuación se presenta un cuadro  las diferentes partidas de importación que 

tienen las diferentes flores tropicales en los Estados Unidos  
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CUADRO No. 6 

ESTADOS UNIDOS 

PARTIDAS DE IMPORTACIÓN DE ESTADOS UNIDOS 

 PARTIDA DESCRIPCIÓN (WTA) DESCRIPCIÓN COMPLETA (INGLÉS) DESCRIPCIÓN (ESPAÑOL) 

60310 Fresh flowers CUT FLOWERS AND BUDS FRESH Flores cortadas y botones frescos 

0603108060 
cut flowers and flower buds 

nesoi, fresh 

CUT FLOWERS AND FLOWER BUDS, NESOI, 

FRESH, OF A 
KIND SUITABLE FOR BOUQUETS OR FOR 

ORNAMENTAL 
PURPOSES 

Flores cortadas y botones de flores, 

no especificadas o incluidas en otra 
sección, frescas, del tipo apropiado 

para boutquets o para propósitos 
ornamentales 

0603108010 
alstroemeria, fresh ALSTROEMERIA, FRESH, OF A KIND 

SUITABLE FOR 
BOUQUETS OR ORNAMENTAL PURPOSES 

Alstromeria, frescas, del tipo 
apropiado para bouquets o para 
propósitos ornamentales 

0603108020 gypsophila, fresh 
GYPSOPHILA, FRESH, OF A KIND SUITABLE 
FOR BOUQUETS 

OR FOR ORNAMENTAL PURPOSES 

Gypsophilia, frescas, del tipo 
apropiado para bouquets o para 

propósitos ornamentales 

0603108030 
liilies, fresh LILIES, FRESH, OF A KIND SUITABLE FOR 

BOUQUETS OR 
FOR ORNAMENTAL PURPOSES 

Lirios, frescos, del tipo apropiado 

para bouquets o para propósitos 
ornamentales 

0603108040 
snapdragons, fresh 

SNAPDRAGONS, FRESH, OF A KIND 

SUITABLE FOR 
BOUQUETS OR FOR ORNAMENTAL 
PURPOSES 

Lirios, frescos, del tipo apropiado 

para bouquets o para propósitos 
ornamentales 

0603107040 anthuriums 

ANTHURIUMS, FRESH, SUITABLE FOR 

BOUQUETS OR FOR 
ORNAMENTAL PURPOSES 

Anturios, frescos, apropiados para 

bouquets o para propósitos 
ornamentales 
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0603108000 ot cut flwrs/bd 

CUT FLOWERS AND FLOWER BUDS NESOI, 
FRESH, OF A 
KIND SUITABLE FOR BOUQUETS OR FOR 

ORNAMENTAL 
PURPOSES 

Flores cortadas y botones de flores 
no especificadas o incluidas en otra 
sección, frescas, del tipo apropiado 

para bouquets o para propósitos 
incluidos en otra sección 

060491 foliage, brnch frsh FOLIAGE, BRANCHES, ETC. FRESH Follajes, hojas, etc. frescos 

0604910080 foliage etc 

FOLIAGE, BRANCHES AND PARTS OF 
PLANTS, WITHOUT 
FLOWERS OR BUDS, AND GRASSES 

SUITABLE FOR 
BOUQUETS OR FOR ORNAMENTAL 

PURPOSES, FRESH, 
NESOI 

Follajes, hojas, y partes de plantas, 
sin flores o botones, apropiados para 
bouquets o para propósitos 

ornamentales, frescos, no 
especificados o incluidos en otra 

sección 
0604910040 

fir,n dglas,xms 

FIR EXCEPT DOUGLAS FIR, EVERGREEN 

CHRISTMAS 
TREES, FRESH 

Abetos excepto abeto Douglas, 

árboles navideños verde, frescos 

0604910060 o evrgreen xmas EVERGREEN CHRISTMAS TREES, NESOI, 
FRESH 

Árboles navideños verde, no 
especificadas o incluidas en otra 

sección, frescos 

0604910020 doglas-fir xmas DOUGLAS-FIR EVERGREEN CHRISTMAS 

TREES, FRESH 

AbetoDouglas, árboles navideños 

verdes, frescos 

              
                   Fuente: World Trade Atlas 
                   Elaborado por: Carlos Lema 
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CUADRO NO. 7 

IMPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS DE FLORES TROPICALES EN MILES DE DÓLARES Y TONELADAS 

MÉTRICAS 

AÑO 2001 2002 2003 2004 2005 

País 

Miles de 

dolares T. M 

Miles de 

dolares T. M 

Miles de 

dolares T. M 

Miles de 

dolares T. M 

Miles de 

dolares T. M 

Colombia  139,935.53 47.75 133,219.69 38.72 186168.82 51.14 206658.35 53.53 229256.12 55.10 

Canada  63,961.76 21.82 62,164.93 18.07 86582.24 23.78 115245.57 29.87 135897.56 32.66 

Netherlands  65,638.95 22.40 69,884.33 20.02 86501.22 23.76 117235.47 30.37 139872.58 33.61 

Ecuador  32,984.26 11.25 33,932.24 9.86 65779.70 18.07 94279.36 24.44 118357.64 28.44 

Costa Rica  17,839.63 6.08 17,560.01 5.10 40579.57 11.14 73651.48 19.09 94125.63 22.61 

Mexico  18,849.14 6.43 18,897.36 5.49 37893.61 10.40 68358.85 17.72 89620.89 21.53 

India  3,476.81 1.18 4,399.34 1.27 28408.37 7.79 56235.14 14.58 78624.52 18.89 

Israel  6,117.08 2.08 7,284.14 2.11 28186.18 7.73 58365.75 15.13 78700.89 18.91 

Italy  7,504.47 2.56 8,006.76 2.32 28035.60 7.69 58453.12 15.15 78688.30 18.90 

China  3,915.71 1.33 3,723.11 1.08 25316.12 6.95 54980.50 14.26 75320.80 18.09 

Otros  país es  28,672.68 9.78 27,815.31 8.08 51495.30 14.14 98965.69 25.65 118965.69 28.41 

Total 
 

388,896.02 132.66 386,887.23 112.12 464946.7 182.49 502429.58 259.79 536691.25 297.02 
 
Fuente: World Trade Atlas  

Elaboración: CIC – CORPEI
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2.2.3 Unión Europea 

     La Unión Europea ha registrado una tendencia creciente en las importaciones de 

flores tropicales desde 1999, incrementándose los valores de las mismas en un 5% en 

promedio anualmente. Dentro de este bloque, el país que se posiciona como el 

importador más importante es el Reino Unido, que con 471 millones de Euros 

importados entre Enero y Agosto del 2003 representó el 28% del total de 

importaciones. Lo sigue Alemania, que en ese periodo abarcó el 27% de las 

importaciones de flores tropicales de la Unión Europea, Holanda con el 16% y 

Francia con el 12%. 

     A la Unión Europea las flores tropicales ingresan bajo las partidas 06031080, 

06031069 y 06031029, mientras que el follaje lo hace bajo las partidas 06049910 y 

06049990. El siguiente cuadro contiene la descripción de cada una de estas partidas. 

 

CUADRO NO. 8 

PARTIDAS DE IMPORTACIONES DE LA UNIÓN EUROPOEA 

 

PARTIDA 

DESCRIPCIÓN COMPLETA 

(INGLÉS) DESCRIPCIÓN (ESPAÑOL) 

60310 

FRESH CUT FLOWERS AND 

FLOWER BUDS, FOR BOUQUETS OR 

Flores cortadas y botones de flores 

frescos, para bouquets o para 

FOR ORNAMENTAL PURPOSES usos ornamentales 

6031080 

FRESH CUT FLOWERS AND BUDS, 

OF A       KIND SUITABLE FOR 

Flores cortadas y botones frescos, 

apropiados para bouquets o 

BOUQUETS OR FOR ORNAMENTAL 

PURPOSES (EXCL. ROSES, 

para usos ornamentales (excl. 

rosas, claveles, orquídeas, 

CARNATIONS, ORCHIDS, GLADIOLI 

AND CHRYSANTHEMUMS) 
gladiolos y crisantemos) 

6031069 

FRESH CUT FLOWERS AND BUDS, 

FROM 1 JUNE TO 31 TO 31 

Flores cortadas y botones frescos  

del 1/NOV hasta al 31/MAYO, 

MAY, OF A KIND SUITABLE FOR 

BOUQUETS OR CARNATIONS, 

apropiados para bouquets o para  

usos ornamentales (excl. rosas, 
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ORCHIDS, GLADIOLI AND 

CHRYSANTHEMUMS) 

claveles, orquídeas, gladiolos y 
crisantemos) 

6031029 

FRESH CUT FLOWERS AND BUDS, 

FROM 1 JUNE TO 31 

Flores cortadas y botones frescos  

del 1/JUN hasta al 31/OCT, 

OCTOBER, OF A KIND SUITABLE 

FOR BOUQUETS OR FOR 

apropiados para bouquets o para  
usos ornamentales (excl. rosas, 

ORNAMENTAL PURPOSES (EXCL. 

ROSES, CARNATIONS, 

claveles, orquídeas, gladiolos y 
crisantemos) 

ORCHIDS, GLADIOLI AND 

CHRYSANTHEMUMS) 
  

60499 

FOLIAGE, BRANCHES AND OTHER 

PARTS   OF PLANTS, WITHOUT 

Follajes, hojas y otras plartes de 
plantas, sin flores o botones de 

FLOWERS OR FLOWER BUDS, 

GRASSES,   FOR BOUQUETS OR 

flores, para bouquets o propósitos 

ornamentales, secos, muertos, 

ORNAMENTAL PURPOSES, DRIED, 

DYED, BLEACHED, 

descolorados, fertilizados o 
preparados de otra forma 

IMPREGNATED OR OTHERWISE 

PREPARED 
  

6049910 

DRIED FOLIAGE, BRANCHES AND 

OTHER PARTS OF PLANTS, 

Follajes, hojas, y partes de plantas, 

sin flores o botones, para 

WITHOUT FLOWERS OR FLOWER 

BUDS, GRASSES, FOR 
bouquets o propósitos ornamentales 

BOUQUETS OR ORNAMENTAL 

PURPOSES 
  

6049990 

DYED, BLEACHED, IMPREGNATED 

OR OTHERWISE PREPARED 

Follaje muerto, descolorados, 

fertilizados o preparados de otra 

FOLIAGE, BRANCHES AND OTHER 

PARTS   OF PLANTS, WITHOUT 

forma, hojas u otras partes de 

plantas, sin flores o botones. 

FLOWERS OR BUDS, GRASSES, OF 

PLANTS, WITHOUT 

bouquets o para propósitos 

ornamentales (excl. los secos) 

FLOWERS OR BUDS, GRASSES, FOR 

BOUQUETS OR FOR 
  

ORNAMENTAL PURPOSES (EXCL. 

DRIED) 
  

 
Fuente: Eurostat 

Elaborado por: Carlos Lema 
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CUADRO No. 9 

IMPORTACIONES DE LA UNIÓN EUROPEA DE FLORES TROPICALES POR PAÍS 

EN MILES DE EUROS Y TONELADAS MÉTRICAS 

País 

2000 2001 2002 2003 2004 
2005 

Miles de 

dólares 

T.M 
Miles de 

dólares 

T.M 
Miles de  

T.M 
Miles de 

dólares 

T.M 
Miles de 

dólares 

T.M Miles de 

dólares 

T.M 

dólares 

Reino Unido 529,714.86 410.67 588,223.53 277.04 786,975.87 315.70 760,579.36 288.35 781,589.24 279.42 854,875.24 283,58 

Alemania 800,876.90 
620.90 

783,558.62 
369.04 

684,504.19 
274.59 

771,540.20 
292.50 

820,546.09 
293.35 860,452.75 285,43 

Holanda 437,386.07 
339.09 

436,133.88 
205.41 

442,253.73 
177.41 

450,280.36 
170.71 

458,356.16 
163.86 465,586.32 154,44 

Francia 338,207.94 
262.20 

319,840.55 
150.64 

321,819.70 
129.10 

320,650.32 
121.56 

318,125.12 
124.45 389,584.86 129,,23 

Italia 120,405.62 
93.34 

114,233.47 
53.80 

117,725.17 
47.22 

119,985.14 
45.48. 

122,136.40 
43.66 125,273.60 41,55 

Bélgica 104,673.83 
81.15 

106,586.73 
50.20 

109,010.28 
43.73 

112,258.94 
42.55 

107,698.47 
38.50 121,895.74 40,43 

Austria  69,650.28 
53.99 

72,542.50 
34.16 

70,480.93 
28.27 

71,348.63 
27.64 

72,658.25 
25.97 73,521.63 24,38 

Suecia 42,080.41 
32.62 

40,260.42 
18.96 

42,282.64 
16.96 

42,300.35 
16.03 

43,897.52 
15.69 44,600.20 14,79 

Dinamarca 40,806.35 
31.63 

41,483.66 
19.53 

39,794.53 
15.96 

40,960.54 
15.52 

41,870.50 
14.96 42,230.47 14,01 

España 32,324.12 
25.06 

31,380.61 
14.78 

32,043.69 
12.85 

33,267.29 
12.61 

32,258.14 
11.53 33,457.80 11,09 

Irlanda 25,621.88 
19.86 

26,364.13 
12.41 

24,930.10 
10.01 

26,502.13 
10.04 

26,240.16 
9.38 27,890.60 9,25 

Portugal  13,344.15 
10.34 

15,022.94 
7.07 

13,588.71 
5.45 

14,289.57 
5.41 

15,005.12 
5.36 15,258.30 5,06 

Finlandia 15,985.49 
12.39 

14,980.06 
7.05 

14,979.07 
6.01 

15,026.38 
5.69 

18,246.52 
6.52 18,987.59 6,29 

Grecia 20,835.44 
16.15 

11,331.82 
5.33 

14,378.66 
5.76 

17,589.78 
6.66 

18,890.76 
6.75 26,750.90 8,87 

Luxemburgo 3,526.53 2.73 5,022.53 2.36 4,890.10 1.96 4,300.57 1.63 5,800.12 2.07 6,654.36 2,2 

Total 2,595,439.87 2012.20 2,606,965.45 1227.85 2,719,657.37 1091.02 2,829,928.11 1,061.78 3,021,017.04 1041.41 3,107,020.36 1030,6 
Fuen t e: Eurostat  
Elabo ración: CIC - CORPEI 
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     Dentro de las partidas arancelarias utilizadas para las estadísticas de la Unión 

Europea no se encuentran sólo las flores tropicales, sino varias variedades, razón por 

la cual el país que aparece como el principal proveedor es Holanda, participando con 

el 65% de del total de las importaciones que realiza la UE. Cabe indicar que 

Holanda, además de ser productor de algunas variedades, también es un importante 

puerto de entrada al bloque en cuestión. 

     Si se especifican los países que sí son productores de flores tropicales, Colombia 

se destaca como el primero, seguido de Costa Rica, Kenya Guatemala y Ecuador. En 

general, Ecuador ocupa la posición doce como proveedor de flores, sin tomar en 

cuenta rosas, para la Unión Europea, según los datos de Enero a Agosto del 2005. 

Total de importaciones de flores tropicales de parte de los Estados Unidos y la Unión 

Europea del 2000 hasta el 2005 En toneladas métricas  . ( ver cuadros 7 y  9 ) 

 

CUADRO No. 10    

TOTAL DE IMPORTACIONES DE FLORES  EN  TM, DE LOS EE.UU. Y 

LA UE 

Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

E.E.U.U 231.12 132.66 112.12 182.49 259.79 297.02 

U,EUROPEA(    2,012.20 1,227.85 1,091.02 1,061.78 1,041.41 1,030.60 

Total 2,207.64 1,360.51 1,203.14 1,244.27 1,301.20 1,327.62 
  
  Elaborado por: Carlos Lema 
   Fuente: Inec 

      Según podemos analizar los cuadros presentados  sobre la demanda  de las flores 

exoticas  podemos decir , que al inicio de las exportaciones de estas flores  debido a 

su rara belleza poco vistas , el precio que tubieron  en las primeras exportaciones fue 

muy elevado , pero poco a poco este se fue estabilizando pero manteniendo una 

rentabilidad sustentable de gran atraccion para el empresario . 

     Para analizar la demanda en nuestro estudio de mercado consideraremos este 

cuadro que nos muestra la tendencia al crecimiento del mercado floricultor .en 

cuanto a la demanda del producto de los países que necesitan de las  flores  

     Para el calculo de la ecuacion de la demanda usaremos la siguiente tabla: 
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Demanda de flores tropicales 
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CUADRO NO. 11   

TABLA PARA EL CALCULO DE LA ECUACION DE DEMANDA 

Año 2001 2002 2003 2004 2005 

Total 

demandado 
( Tm )  

1,360.51 1,203.14 1,244.27 1,301.20 1,327.62 

 
   Elaborado por: Carlos Lema 

   Fuente: Inec 

 

 

GRÁFICO NO. 2  

 

DEMANDA DE FLORES 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

  Elaborado por: Carlos Lema 

   Fuente: Inec 

 

      Utilizaremos para el calculo de la ecuación matemática de proyeccion el método 

de los mínimos cuadrados por que nuestros datos tienen tendencia lineal. 
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     Según el diagrama de dispersión  ( grafica  2 ) de los datos podemos observar que 

la curva de mejor ajuste  es una curva de tipo lineal, por tanto  se usara  el método de 

los mínimos cuadrados para encontrar la ecuación de proyección. 

   

CUADRO No 12 

PARA EL CÁLCULO DE LA PROYECCION DE LA DEMANDA 

 

AÑOS X Y XY X2 

2001 0 1,360.51 0 0 

2002 1 1,203.14 1,203.14 1 

2003 2 1,244.20 2,488.54 4 

2004 3 1,301.20 3,903.60 9 

2005 4 1,327.62 5,310.48 16 

TOTAL 10 6,436.67 12,905.76 30 

     
    Elaborado por: Carlos Lema 

     Fuente: Inec 

 

 

2.2.3.1 Metodo de los Minimos Cuadrados para el calculo de la ecuacion de 

Proyeccion de la Demanda 

La ecuación de los mínimos cuadrados es           

     1)      Y   =   A    +   B X                           

     Para el calculo de A y B de la ecuación necesitamos de las ecuaciones auxiliares 

2 , 3 , 4 y 5  que se detallan a continuación            

    2)      Yp  =  ∑ Y / n      ;    3)       X p  = ∑  /  n                4)  A  =  Y p   -  B X p 

                  

              B     =   



X X  N 

YX XY   ( N
2
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     Remplazando los valores obtenidos en la tabla  No  en las respectivas ecuaciones 

auxiliares tendremos que los valores de  A y  B  son : 

A  =   1120.16                            B =  41.49 

     Y la ecuacion de la Demanda es  

      Y  =      1120.16   +    41.49 X 

     Para la elaboración de la tabla de proyección de la demanda utilizaremos los 

años,  2006 , 2007 , 2008 , 2009  y 2010. en la ecuación hallada , Recordando que el 

año 2005 es el año  quinto   ,  entonces es 2006 sera el  sexto  año ,  asi 

sucesivamente  

Y  (6 )     =   1,120.16    +    41.49 (   6      ) 

Y  (6 )     =   1,369.10 

Y  (7 )     =   1,120.16    +    41.49 (   7      ) 

Y  (7 )     =   1,410..59 

Y  ( 8 )     =   1,120.16    +    41.49 (    8     ) 

Y  ( 8 )     =    1,452.08 

Y  ( 9 )     =   1,120.16    +    41.49 (     9    ) 

Y  ( 9 )     =   1,493.57 

Y  (10 )     =   112016    +    41.49 (    10     ) 

Y  (10 )     =   1,535.06 

Proyeccion de la demanda  
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CUADRO NO. 13 

DEMANDA DE FLORES 

AÑO DEMANDA   ( En Miles de Tm  ) 

2006 1,369.10 

2007 1,410.59 

2008 1,452.08 

2009 1,493.57 

2010 1,535.06 

 
Elaborado por: Carlos Lema 
Fuente: Inec 

 

2.3 . La oferta . 

     Podemos definir la oferta como la cantidad de bienes o servicios que los oferentes 

ponen a disposición del mercado a un precio determinado  

     Existen alrededor de 300 empresas productoras y exportadoras de flores en el 

Ecuador. El tamaño promedio por empresa es de 5 has, que involucra alrededor de 

13 personas como mano de obra directa por ha. 

 

CUADRO NO. 14 

EXPORTADORES DE FLORES 

EMPRESA REPRESENTANTE DIRECCIÓN E-MAIL 

BALTROPIC 

Ma. Inés de Calderón #103, piso 
6 paguayo@gye.satnet.net Aguayo 

CEINMARK Teresa Alcívar Antepara #800-A y 
Ave. 9 de Octubre 

ceinmark@impsat.net.ec 

EXOTIC 
FLOWERS 

César Barrera Tulcán #1017 y 
Luque 

cbarrera@norlopjwt.com.ec 

  Roberto Estrada Miraflores, calle 
4ta. #110 

asoflex@impsat.net.ec 

TREVI S.A. Francesca de Foghini Ave. Alcívar #43 y 
Plaza Dañín 

foghini@gye.satnet.net 

FAROZUL S.A. Arturo Kaiser Los Ceibos, calle 11 
#109 y Ave. 
Primera 

akayser@gye.satnet.net 

LANAYSA 
Patricio Palacios Piedrahita #1501-B 

entre Esmeraldas y 
Los Ríos 

ppg@telconet.net 

Paulo Palacios Calle los Fresnos 
#241 y Arriumba 

palacios@gye.satnet.net 

COSMOAGRO Erick Reich Edif. World Trade 
Center, Torre A, 
piso 7, oficina 703 

ereich@gu.pro.ec 

LA 
MARCELLE 

Ana María Klaere Miraflores, calle 
3ra. #111 y Guayas 

anaklaere@yahoo.com 

ETTY S.A. Fabiola Verduga Acacias #319 y 
peatonal A, entre 
Ilanes e Higueras 

jetty@jettyflowers.com 
 
Elaborado por: Carlos Lema 
Fuente: Encuesta  

 

mailto:paguayo@gye.satnet.net
mailto:ceinmark@impsat.net.ec
mailto:cbarrera@norlopjwt.com.ec
mailto:asoflex@impsat.net.ec
mailto:foghini@gye.satnet.net
mailto:akayser@gye.satnet.net
mailto:ppg@telconet.net
mailto:palacios@gye.satnet.net
mailto:ereich@gu.pro.ec
mailto:anaklaere@yahoo.com
mailto:jetty@jettyflowers.com
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     Para el calculo de la ecuación de  proyección de la oferta consideraremos  la 

cantidad de flores que vende el país, ya que todo lo que vende  es lo que 

produce, a  continuación presentamos un cuadro sobre la exportación de flores 

exóticas ecuatorianas ( Cuadro 15 )  que nos servirán como datos históricos 

para nuestro análisis. 

 

CUADRO NO. 15 

 

EXPORTACIÓN DE FLORES TROPICALES 

 

AÑO MILES US$FOB TM Precio/TM Variacion%  Precio 

1995 $ 60,19 28,93 2,08 0,00% 
1996 $ 71,17 35,49 2,01 -3,61% 
1997 $ 33,68 25,73 1,31 -34,73% 
1998 $ 32,34 27,1 1,19 -8,83% 
1999 $ 52,06 42,83 1,22 1,86% 
2000 $ 63,74 35,89 1,78 46,11% 
2001 $ 64,80 22,12 2,93 64,95% 
2002 $ 58,69 17,06 3,44 17,43% 
2003 $ 88.70 23.16 3.83 11.33% 
2004    $ 108.36 26.43 4.10 7.04% 
2005    $  129.01 27.45 4.70 14.63% 

TOTAL $ 762.74 312.19 2.59  

        
        Fuente: Banco Central 
           Elaborado por: Carlos Lema 

     Las exportaciones de flores tropicales, tanto en valores FOB, como en toneladas 

métricas, declaradas por el Banco Central del Ecuador presentan un comportamiento 

irregular durante el período analizado. 

     Los valores exportados presentan una tendencia favorable debido a las constantes 

devaluaciones del sucre, situación que favorecía a las exportaciones. Sin embargo, el 

volumen exportado muestra una fuerte caída en las exportaciones en 1997 y 1998, 

debido a la pérdida de producción causada por el Fenómeno de “El Niño”. De la 

misma manera, se nota una pronta recuperación de los precios en los siguientes años, 

para colocarse en este momento en un 65% por encima del precio del año 1995. En 

el año 1999, los volúmenes experimentaron un crecimiento importante llegando a 

42.38 toneladas métricas, el máximo volumen alcanzado desde 1995.  

      

      Sin embargo, la cantidad exportada ha decrecido anualmente hasta el año 2002, 

cuando se exportó 17.06 toneladas métricas. A pesar de esto, los ingresos por las 
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exportaciones de flores se han mantenido en niveles entre US $58 y 64 miles de 

dólares. 

 

     A partir del 2003  existe un repunte en las exportaciones, aumentando el volumen 

de venta y el valor del precio de la tonelada  lo que hace de la venta de flores 

tropicales un negocio atractivo y muy lucrativo para los inversionistas y agricultores. 

 

     Es importante resaltar, que los rubros presentados incluyen las exportaciones de 

anturios. Estas flores no son consideradas como flores tropicales, sino más bien 

flores subtropicales; sin embargo, en la codificación interna del Banco Central del 

Ecuador (partidas CUCI ) (CUCI: Clasificación Uniforme para el Comercio 

Internacional  ) están registradas dentro de esta clasificación, debido a que en el 

ámbito mundial son consideradas como tropicales. 

 

2.3.1 Países  Destino 

     De acuerdo al volumen promedio anual exportado en los últimos cinco años, 

Ecuador exporta flores tropicales a más de treinta y siete países. A continuación. Se 

detalla: 

CUADRO NO. 16 

EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE FLORES TROPICALES (Miles 

Toneladas Metricas) 

 

PAIS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

ESTADOS UNIDOS 27,24 15,98 9,41 15.23 18.20 22.14 

ALEMANIA 0,38 0,426 0,159 0.30 0.32 0.48 

HOLA N D A ( PA ISE S BAJO S) 2,15 2,93 1,31 2.32 2.85 3.01 

FRANCIA 0,153 0,149 0,09 0.12 0.14 0.25 

CHILE 0,07 0,07 0,078 0.08 0.08 0.081 

PERU 0,01 0,009 0,012 0.024 0.021 0.022 

ANTILLAS HOLANDESAS 0 0 0 0 0 0 

SUIZA 0,125 0,123 0,054 0.085 0.130 0.132 

OTROS 5.77 2.43 5.95 5.01 4.69 1.04 

TOTAL 35.89 22.12 17.06 23.16 26.43 27.4510.73 

 
Fuente: Banco Central 
Elaborado por: Carlos Lema 
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     Durante el período analizado, el volumen promedio anual adquirido por estos 

ocho países representó hasta el 2005 más del 88% del tonelaje promedio total 

exportado por Ecuador y actualmente, su cartera se ha diversificado a tal nivel que 

representa no más allá del 65%, lo que denota el constante crecimiento a nuevos 

mercados no menos interesantes. 

     En  el año 2002, se constato que las exportaciones del Ecuador se concentraron en 

dos países: Holanda y Estados Unidos  y que  posteriormente ha ido aumentando 

cada año.  

     A pesar del alto costo de transporte aéreo, Estados Unidos ha sido el mercado 

más importantes para las flores tropicales y follaje ecuatorianos, país al que se 

destinó en promedio anual durante los años analizados, el 66% del tonelaje total 

exportado, equivalente a 14.74 mil toneladas métricas. Para el año 2004 y 2005, se 

mantuvo esta tendencia, años en que Estados Unidos representó el 84.68% del 

tonelaje exportado. En segundo lugar, se ubicó Holanda, con el 11.78%, seguido de 

Alemania con el 1.43%. 

 

CUADRO NO. 17 

EXPORTACIÓN DE FLORES TROPICALES 

 

Exportación de Flores Tropicales 

AÑO MILES US$FOB TM Precio/TM Variacion% Precio 
2000 $ 63,74 35,89 1,78 46,11% 
2001 $ 64,80 22,12 2,93 64,95% 
2002 $ 58,69 17,06 3,44 17,43% 
2003 $ 88.70 23.16 3.83 11.33% 
2004    $ 108.36 26.43 4.10 7.04% 
2005    $  114.91 24.45 4.70 14.63% 

TOTAL $ 499.20 149.11 3.46  

                
        Fuente: Banco Central 
           Elaborado por: Carlos Lema 
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GRAFICO NO. 3    

BARRAS DEL TOTAL DE OFERTA DE LAS FLORES TROPICALES 

 

 

 

 

      

 

                               

                   Fuente: Banco Central 
                            Elaborado por: Carlos Lema 

 

 

GRAFICO NO. 4    

GRAFICO DE DISPERSIÓN DEL TOTAL DE LA OFERTA DE FLORES 

TROPICALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

                   Fuente: Banco Central 
                            Elaborado por: Carlos Lema 
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       Según el diagrama de dispersión de los datos podemos observar que la curva de 

mejor ajuste  es una curva de tipo lineal por tanto nuevamente se usara  el método de 

los mínimos cuadrados para encontrar la ecuación de proyección   

 

CUADRO NO. 18 

CÁLCULO DE LA PROYECCION DE LA OFERTA 

AÑOS X Y XY X2 Y2 

2000 1  63,74 63.74 1 4,062.78 

2001 2  64,80 129.60 4 4,199.04 

2002 3  58,69 176.07 9 3,444.51 

2003 4  88.70 354.80 16 7,867.69 

2004 5     108.36 541.80 25 11,741.88 

2005 6      114.91 689.46 36 13,204.30 

TOTAL 499.20  499.20 1,955.47 91 44,520.20 
 
Fuente: Banco Central 
Elaborado por: Carlos Lema 

 

 
 

     Para analizar la demanda en nuestro estudio de mercado consideraremos el  

cuadro 17  que nos muestra la tendencia al crecimiento del mercado floricultor .en 

cuanto a la demanda del producto de los países que necesitan de la flor ecuatoriana, 

utilizaremos para el calculo de la ecuación matemática el método de los mínimos 

cuadrados. 

 

2.3.1.2  Metodo de los Minimos Cuadrados para el calculo de la ecuacion de 

Proyeccion de la Oferta  

 

  La ecuación de los mínimos cuadrados es           

     1)      Y   =   A    +   B X                           

Para el calculo de A y B de la ecuación necesitamos de las ecuaciones auxiliares 2 , 

3 , 4 y 5  que se detallan a continuación            

    2)      Yp  =  ∑ Y / n      ;    3)       X p  = ∑ 4)  A  =  Y p   -  B X p 
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 5 )                

                        B     =   



X X  N 

YX XY   ( N
2

 

Remplazando los valores obtenidos en la tabla  No 18 en las respectivas 

ecuaciones auxiliares tendremos  

Y p   =   499.20 / 6                ;       Xp =   21 / 6        ;      A  =  83.20    -  3.5 (  11.9  ) 

Yp    =   83.20                        ;       Xp  =  3.5             ;         A =   41.55 

 

B    =     
2)21()91(6

)20.499(21)47,1955(6




 

 

             B  =  
105

6.1249
                                                     B  =     11.90 

                     

   La ecuación de la Oferta será            Y  =  41.55   +   11.90 X 

     Para la elaboración de la tabla de proyección de la oferta (cuadro 19 )  

utilizaremos los años,  2006 , 2007 , 2008 , 2009 .Y 2010 en la ecuación hallada. 

Recordando que el año 2006 sera el septimo  año , 2008 el octavo año asi 

sucesivamente  

Y  (  7  )      =      41.55     +    11.90   (  7   ) 

Y  (  7  )      =      124.85 

 

Y  (  8  )      =      41.55     +    11.90   (  8   ) 

Y  (  8  )      =       136.75 

 

Y  (  9  )      =      41.55     +    11.90   (  9   ) 

Y  (  9  )      =       148.65 



Estudio de Mercado 43 

 

Y  (  10 )      =      41.55     +    11.90   (  10 ) 

Y  (  10  )     =      160.55 

Y  (  11  )      =      41.55     +    11.90   (  11 ) 

Y  (  11  )     =      172.45 

CUADRO NO. 19 

PROYECCION DE LA  OFERTA 

AÑO OFERTA EN MILES TONELADAS METRICAS  

2007 124.85 

2008 136.75 

2009 148.65 

2010 160.55 

2011 172.45 

 
         Fuente: Banco Central 
             Elaborado por: Carlos Lema 

 

2.4   Calculo de la demanda insatisfecha  

     Para el calculo de la demanda insatisfecha procederemos a confrontar los valores 

de la demanda y la oferta proyectada  ( cuadro 13 y  19 ). 

 

CUADRO NO. 20 

CUADRO DE LA DEMANDA INSATISFECHA 

AÑOS DEMANDA 
( Tm ) 

OFERTA 
 ( Tm ) 

DEMANDA 
INSATISFECHA 

 ( Tm )  

2006 1,369.10 124.85 1,244.25 

2007 1,410.59 136.75 1,273.84 

2008 1,452.08 148.65 1,303.43 

2009 1,493.57 160.55 1,333.02 

2010 1,535.06 172.45 1,362.61 

PROMEDIO   1,303.43 
 
Fuente: Banco Central 

Elaborado por: Carlos Lema 
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    La tabla 20 nos indica la demanda insatisfecha que habrá en cada uno de los años 

proyectados , lo cual es un indicativo que tendremos mercado para nuestro producto, 

podemos afirmar sin temor a equivocarnos que hay un promedio anual de demanda 

insatisfecha de 1303.43 Toneladas Metricas  en los mercados tanto nacional e 

internacional. 

2.5  El   precio 

     Según la tabla 21 que podemos observar los valores en miles de dólares de las 

exportaciones de flores tropicales de Ecuador presentaron una tendencia creciente 

desde 1999 hasta el año 2002, en las que llegaron a su valor máximo de los últimos 

cinco años. Sin embargo, el volumen exportado muestra una tendencia a la baja 

desde el año 2000. Cabe concluir que los precios pagados por el producto 

ecuatoriano han sido muy buenos, ya que a pesar de la caída en volúmenes los 

ingresos se han incrementado. En el 2003, las exportaciones de flores tropicales 

cayeron en un 19%, aunque la relación Ingreso / Volumen creció en un 2%. El 

volumen exportado fue de 16 mil Toneladas Métricas, que representaron ingresos 

por 56 millones de dólares. Y para el 2005 vemos que el incremento de la 

exportación es mucho mayor ya que representa 113 millones de dólares  

 

CUADRO NO. 21 

EXPORTACIONES DE FLORES TROPICALES DE ECUADOR  

Año 1000 US$ FOB TM Precio/TM  

1999 50,314.50 18,692.77 2.69 

2000 55,835.44 32,332.56 1.73 

2001 64,814.48 22,128.37 2.93 

2002 68,938.26 20,157.45 3.42 

2003 56,102.88 16,145.31 3.47 

2004 71,012.69 17,320.17 4.10 

2005 113,364.94 24,120.20 4.70 
 

                

               Fuen t e: BCE                                           

                 E labo ració n : CIC -  CORP EI  
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     Ecuador tiene la ventaja de producir y exportar flores tropicales durante los doce 

meses del año. Sin embargo, este ciclo decae en los meses de junio, julio y agosto, 

época en la que la producción en Hawai y Costa Rica se incrementa. 

     El mes de diciembre representa una caída en la demanda internacional de las 

flores tropicales, debido a que se demanda mayormente rosas por la época navideña. 

 

CUADRO NO. 22     

PRECIOS DE EXPORTACIÓN 

Los precios de las flores varían de acuerdo al tipo de flor, época y 
condiciones de la oferta.Precios 

Variedad Mercado Local Mercado Externo 

Heliconias Colgantes 
 

 

0.80 0.90 

Heliconias Grandes 0.90 1.25 

Heliconias Medianas 0.50 0.76 

Heliconias Pequeñas 0.25 0.30 

Musas y Heliconias 
Wagnerianas 

0.70 1.00 

Ginger 0.30 0.35 

Follaje y palmas 0.13 0.21 

       
       Fuente: Entrevista EXOTIC FLOWERS 
          Elaborado por: Carlos Lema 

     

      Debido a las grandes dificultades de costos de transporte a las cuales está sujeto 

el Ecuador, la gran mayoría de exportadores negocian a precio FOB, pero también 

hay quienes negocian con precio CIF. 

2.6  Canales de distribucion. 

     Para hacer el estudio de los canales de distribución de nuestro proyecto, 

analizaremos como son los canales de distribución de las flores que generalmente 

realizan los productores y exportadores de flores Hasta llegar sl consumidor final  
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2.6.1 Mercado Local 

     Para el mercado local el canal de comercialización no es muy complejo. No 

obstante, se debe tener cuidado con la manipulación y transporte para la 

conservación óptima del producto. 

CUADRO NO. 23 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

 

 

Fuen t e: use f lores 

E labo rado p or: Carlos Lema  

 

2.6.1 .2  Mercado Externo 

     El productor ecuatoriano de flores tropicales muchas veces es el mismo 

exportador, quien realiza directamente las negociaciones con los importadores 

extranjeros, los mismos que venden directamente al consumidor final o a los 

mayoristas.  
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CUADRO NO. 24 

BLOQUE DE DISTRIBUCIÓN 

 

 

 

 

Fuen t e: use f lores 

Elaborado por: Carlos Lema 

 

     Sin embargo, existen también pequeñas empresas productoras que venden su 

producto a los exportadores, quienes se encargan de comercializarlo en el mercado 

extranjero. 

     Gran parte de las empresas que comercializan flores tropicales en Ecuador 

trabajan directamente con el mayorista del mercado destino, quien es muchas veces 

el importador, evitando así que el precio del producto aumente a causa de largas 

cadenas de comercialización, pues la flor no se vendería con facilidad en el mercado 
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externo. Sin embargo, hay puntos de ventas muy conocidos para adquirir la flor 

como las floristerías, supermercados y, por supuesto, los minoristas quienes venden 

el producto al cliente final. 

     A continuacion se explica como se realiza los canales de distribucion de las 

compañias exportadoras de flores en Miami. 

     Existen unas quince compañías de carga aérea transportan las flores importadas al 

aeropuerto de Miami, acondicionadas en cajas especiales de unas cuarenta libras 

cada una. Así, un Boeing 747 jumbo-jet es capaz de transportar hasta 6.000 cajas. Al 

llegar al aeropuerto de Miami, las flores son mantenidas en ambientes refrigerados e 

inmediatamente pasan primero por la Aduana de Estados Unidos y luego por la 

inspección del sistema de sanidad vegetal de ese país (APHIS) donde son revisadas 

pare evitar la posible introducción de plagas y enfermedades peligrosas para la 

actividad floral norteamericana. De no encontrarse problema alguno, las flores pasan 

a los almacenes del importador. El proceso de Aduanas y la inspección de APHIS en 

Miami se hace en forma muy rápida y puede durar unas dos horas. Es más, gran 

parte de la carga es ahora revisada por Aduanas electrónicamente incluso antes de 

que el carguero aterrice. 

     APHIS hace la revisión en forma selectiva poniendo mayor énfasis en el chequeo 

de algunos tipos de flores caracterizadas por plagas potenciales. De todas maneras el 

porcentaje de flores con problemas sanitarios en Miami es relativamente bajo según 

APHIS, llegando en promedio a unas 500 cajas diarias o menos del 2% recibido. 

Cuando se encuentra un problema sanitario, el importador tiene tres opciones: (1) 

devolver el cargamento al país de origen, (2) fumigar o (2) destruir la carga. En 

Miami la opción preferida es la fumigación por personal especializado, aunque dado 

el costo creciente del procedimiento, si el valor de la carga es relativamente bajo, el 

descarte por incineración puede ser la mayor alternativa. El personal de APHIS 

inspecciona flores importadas en Miami 24 horas al día los 7 días de la semana. 

     Una vez pasadas las revisiones de Aduanas y APHIS, las flores importadas 

proceden a entrar a través de alguno de los canales alternativos de comercialización 

hasta llegar al consumidor final. El canal tradicional es el que incluye productor – 
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importador – distribuidor mayorista – detallista. Sin embargo existe una 

tendencia creciente a la integración vertical por lo que muchos importadores son 

también distribuidores y muchas cadenas detallistas tienen su propio distribuidor 

exclusivo. Así mismo, algunas compañías distribuidoras están integrando al sector 

productivo. Por ejemplo, la compañía Equiflor, una de las cinco más grandes 

importadores de flores, tiene en propiedad o bajo arriendo cientos de hectáreas 

productivas en varios países, lo que le permite garantizar producción durante todo el 

año con una calidad consistente de flores que comercializa en todo Estados Unidos 

con tres marcas registradas. La compañía tiene una red de distribuidores y detallistas 

con los que tiene alianzas estratégicas, contratos especiales o franquicias. Por 

ejemplo, esta compañía trabaja en el estado de Texas con cinco distribuidores 

mayoristas regionales y unos 300 detallistas en ese estado que usan las marcas de la 

empresa. 

2.6.1.3  Modalidades Alternativas de Comercialización 

     Otra alternativa creciente al canal tradicional importador-distribuidor mayorista 

es el que incluye al comisionista o “broker”. La compañía JA FlowerService de 

Miami, por ejemplo, realiza el manejo de la carga y tiene sus propios almacenes de 

frío pero no se involucra en la compra de las flores, no toma posesión del producto 

pero arregla las condiciones de venta entre los productores/exportadores y los 

distribuidores locales. 

     Finalmente se tiene el caso del comercio electrónico que está tomando mucho auge, 

como el de la compañía flowergrower.com en Miami que pone a los detallistas de 

Estados Unidos en contacto con productores de otros países incluyendo Ecuador. 

Según el fundador y vice-presidente de esta compañía, a través del Internet se 

proveen las herramientas necesarias para que los detallistas puedan comprar 

directamente de los productores asegurando el pago respectivo. En la página web de 

la compañía, los productores pueden colocar información sobre sus productos 

disponibles de acuerdo a fechas específicas y los detallistas pueden ordenar 

directamente. El transporte y manejo corre a cargo de flowergrower.com. Los 

detallistas ordenan a través de esta compañía sus importaciones que llegan por el 

aeropuerto de Miami donde flowergrower.com las recibe, combina órdenes y arregla 

http://flowergrower.com
http://flowergrower.com
http://flowergrower.com
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los envíos a los respectivos compradores. De acuerdo a sus declaraciones, ellos 

pueden hacer llegar las flores del productor al detallista en tres días. El comercio de 

flores por el Internet es una alternativa que crece día a día a diversos niveles de la 

cadena de comercialización, incluyendo al consumidor final.  

Según la Asociación Floral de Miami, las ventas de flores por Internet sumaron 700 

millones de dólares en 2001-2002. 

2.7  Anális is  Foda 

   Fortalezas 

 Buena ubicación y distribución logística de las fincas en general, que 

concluye en no tener mayores problemas de plagas. 

 Reconocida calidad de la flor tropical ecuatoriana, que supera a la flor de 

Costa Rica (primeros en exportación). 

 Posibilidades de expansión del área cultivada 

 Personal técnico calificado y mano de obra relativamente barata 

 Producto nuevo y muy atractivo para la decoración, especialmente en 

lugares amplios. 

  

Oportunidades 

 Se cuenta con amplias zonas tropicales y subtropicales apropiadas para la 

actividad. 

 Las especies, en su mayoría, son nativas de las regiones oriental y litoral, 

por lo que se encuentran en su hábitat. 

 Producto de cosechas permanentes. 

 Alta calidad de los suelos ecuatorianos con Ph neutro. 

 Producto enfocado hacia el mercado internacional. 
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 Existencia de nuevos nichos de mercado donde se pueda posesionar. 

 Busca la integración vertical, disminuyendo así largas cadenas de 

comercialización. 

Debilidades 

 Alta rotación de la mano de obra, que afecta la productividad. 

 No todas las empresas cuentan con una planificación operativa ni 

estratégica. 

 Separación física de las oficinas de las plantaciones, lo que representa 

constantes viajes a la finca. 

 Falta de información de producción por variedades. 

 

 Amenazas 

 Competidores ya posesionados en el mercado, quienes gozan de ventajas 

competitivas por la facilidad de desarrollar tecnología que reducen sus 

costos de producción ampliando sus beneficios. 

 Nuevos participantes en el mercado de flores tropicales: a mayor cantidad 

de ofertantes, se reduce el precio del producto final, incrementándose las 

exigencias de calidad del producto. 



  

 CAPITULO III 

   

 ESTUDIO TECNICO  

  

3.1.  Tamaño de  la planta   

     Según estudios técnicos  para la producción de flores tropicales realizados por la  

ASOFLEX, la superficie a cultivarse debe ser mínimo de 10 hectáreas para las flores 

y una para el follaje  total 11 hectáreas, sembradas de esta manera se asegura que el 

proyecto sea rentable  en un corto tiempo   

3.2 Localización  

     La localización de la planta  se basa en fundamento técnico y agro ecológico del 

producto que se va a producir en este caso las heliconias, los sitios adecuados deben 

corresponder a zonas bio-climáticas de bosques húmedos y sub-húmedos tropicales  

cuyas características se resumen en el siguiente cuadro. 
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CUADRO NO. 25 

CONDICIONES PARA EL CULTIVO DE FLORES TROPICALES  

RUBRO CARACTER ÍS TICAS 

Zonas de producc ión y 

cult ivo 

Zonas tropica les, subtrop ica les , húmedas,  

lluvio sas y áreas con sistema de irrigac ión  

Altitud 0 hasta 700 metros sobre nive l del mar 

Promed io de Temperatura 

Anua l 22-25 grados centígrados 

Promed io de Lluvias Anua l 
3.000 mm. distr ibuidos en forma unifo rme 
alrededor de todo el años 

Suelo 
Textura franco-a rc il lo-a renosa, con buen 
contenido de materia orgánica y de 
estructura fiab le 

Ph Neutro 

Humedad 
90-95%, si no se cuenta con esta humedad 

relat iva, se recomienda períod icamente 

agua para mantener la alta 

Luminos idad Alta luminosidad solar durante todo el proceso 

Vida util de las plantas  Indefinida  

Periodo promed io de fomento 
agrico la  

8 meses ,el desarrollo de las especies varia desde los 

8 meses a los 12 en las flores y de 6 a 8 en los 

follajes , las palmas demoran 12 meses  

Labores cultura les  Siembra ,fertilizacion ,riego,limpias ,coronas 

,podas,riegos ,deshijes,etc. 

Labores fitosanita r ia s Prevencion para desinfección de acaros , hongos y 

bacterias  

Follaje  Fluctuan de 10 a 40 hojas / pl / año  

Labores de poscosecha 
Desinfección , lavado, enjuague . antitranspirante y 

empacado  

Plantas por hectarea 1600  a 2200 según especie 

 

Fuente: Corporación Financiera Nacional 

Elaborado por: Carlos Lema 

 

     El sitio que reúne estas condiciones y que hemos escogido para nuestro proyecto 

es vía a la costa a ocho minutos antes de llegar a Cerecita,  y a diez minutos 
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adentrándose por una vía de tercer orden, en el sitio se cuenta con la suficiente agua, 

además  el tiempo de traslado del producto del sitio de producción al aeropuerto es 

aproximadamente de una hora  y como este tipo de flor no necesita refrigeración el 

manipuleo de las flores es mínimo  prolongando la vida de estas  

3.2.1  Diseño del local  para la clasificación y empaque de las flores  

     Además la infraestructura que se requiere es un edificio tipo galpón, con 

estructura de hierro, que  preste las facilidades para las diferentes operaciones que se 

llevaran a cabo, como las de lavado, hidratación etc. 

3.2.2   Condiciones físico químico del suelo 

     De acuerdo a estudios realizados por el CEDEGE, se comprueba que el tipo de 

suelo del sector es apto para el cultivo de flores tropicales, ya que el terreno presenta 

texturas finas y muy finas, un horizonte A de buen espesor (aproximadamente de 40 

ml), de tipo arcilloso, y lo mas importante su PH  es neutro lo que es excelente para 

nuestro cultivo 

3.2.3   Condiciones litológicas  

     Como en el sitio hay suficiente agua, se implantara una estación de bombeo que 

abastecerá el sistema de riego por aspersión requerido, se implementara un 

reservorio de unos 3000 m3 

3.3 Ingeniería Del Proyecto  

     Las flores tropicales son originarias de climas cálidos y húmedos y no toleran 

temperaturas bajas por períodos de tiempo muy largos. Dentro del grupo de las 

flores tropicales, la flor más sensible al frío es la heliconia que es el objetivo de 

nuestro estudio, para nuestro proyecto también hay que considerar el follaje, ya que 

este es utilizado para adornar el bouquet o arreglo floral dándole mayor vistosidad y 

elegancia  
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     Follaje 

     En cuanto al  follaje, al igual que las flores tropicales, es originario de climas 

cálidos y húmedos y no soporta temperaturas muy bajas por temporadas largas. 

     En función de sus propiedades físicas y potencial comercial, tenemos las 

siguientes especies de follaje: 

- Acordeones - Marginata -  Papiros 

- Ciperáceas - Paja Toquilla - Sanseberas 

- Cordylines - Palmas 

     Este producto puede durar entre catorce y veintiún días en florero, siempre y 

cuando, el manejo de post-cosecha se haya realizado bajo apropiados parámetros 

técnicos. El follaje tropical puede conservarse en cajas hasta por siete días. En caso 

de que éste luzca deteriorado, deberá cortarse los tallos de 2.5 - 5 centímetros y 

colocarlos en agua a temperatura ambiente. 

     Los follajes tropicales más comercializados por Ecuador se resumen de la 

siguiente manera: 

CUADRO NO. 26 

FOLLAJES TROPICALES 

 

 

 

 

 

                 Fuente: Corporación Financiera Nacional 
                         Elaborado por: Carlos Lema 

 

 

Nombre  común Nombre  científico 
Acordeones  
cordilines Cordilyne 
Marginata Dracanea 
Paja Toquilla Carludovica palmate 
Palma Phoenix Roebeleni 
Papiro Ciperácea (Cyperus papyrus) 
Sansebreas Ciperácea (Cyperus papyrus) 
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     Las unidades por caja dependen de la apertura de la flor y de la forma en que son 

empacadas; por lo general, se empacan en cajas tipo tabaco. El uso más importante 

del follaje tropical es para el bouquet, en combinación con flores cortadas frescas. 

     Uno de los factores climatológicos que afecta positivamente al cultivo de las 

flores tropicales es su variación, pues ésta no sufre cambios bruscos. Esta situación 

permite producir gran variedad de flores, gracias a la disponibilidad de días cálidos, 

noches frescas y luz solar durante todo el año. 

     Además de los factores climatológicos, existen también los tecnológicos y de 

infraestructura que ayudan a la industria ecuatoriana de flores tropicales  a enfrentar 

la competencia mundial. 

    Temporada de  Cultivo 

     La mayor parte de las flores tropicales no florecen durante todo el año. Cada 

especie y variedad tiene sus períodos de floración bien definidos. Ciertas especies 

florecen solamente un mes al año, mientras que otras llegan a florecer hasta diez 

meses en el mismo año. 

     En Ecuador, el cultivo de estas flores tropicales está abierto a lo largo de todo el 

año gracias a la diversidad que existe, situación que se constituye en una ventaja 

competitiva para el país. 

     De igual forma, el período de desarrollo de las flores y follajes tropicales depende 

de la especie., a continuación un cuadro explicativo. 
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CUADRO NO. 27 

PERIODO DE DESARROLLO 

Variedad Meses 

Flores  

Heliconias colgantes 12 

Heliconias grandes 14 

Heliconias wagnerianas 8 

Heliconias medianas 12 

Heliconias pequeñas 8 

Musáceas 8 

Ginger 12 

  

Follaje  

Cordilynes 8 
Marginata 6 
Papiros 6 
Palmas 24 

Acordeones 6 
Paja Toquilla 6 
Sansebreas 6 
Ciperáceas 6 

                                

                               Fuente: www.agrotropical.com  
                               Elaborado por: Carlos Lema 

     

     Además de dichas condiciones, es necesario considerar otros factores igualmente 

importantes para que la producción sea apta para la exportación, los mismos que se 

detallan a continuación: 

Materiales de Siembra 

     Los materiales de siembra utilizados para las flores tropicales, así como para el 

follaje, dependen de la variedad a la que pertenezcan. En cuanto a las flores 

tropicales, las principales variedades utilizan para la siembra los rizomas.( ver 

cuadro 28 )  

 

 

http://www.agrotropical.com
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CUADRO NO. 28 

MATERIALES DE SIEMBRA 

 

Variedad Material 

Flores  
Heliconias Rizomas 

Musáceas Rizomas 
Ginger Rizomas 

Follaje  

Acordeones Rizomas 
Ciparáceas Semillas 

Cordelines Acodo 

Marginatas Esquejes 

Paja Toquilla Rizomas 
Palmas Semillas 

Papiros Rizomas 

Sanseberas Hojas  
                              Fuente: Asoflex 
      Elaborado por: Carlos Lema 

 

3.3.1     Labores pre-culturales 

     Las labores pre-culturales son los pasos previos al inicio de las labores culturales. 

Se distinguen tres actividades: la nivelación y preparación del terreno; la 

desinfección del terreno, que incluye el análisis físico y químico del mismo; y la 

aplicación de correctivos (cascarilla de arroz, la fibra de coco, aserrín, entre otros), 

los mismos que sirven como reestructuradores del suelo.  

Preparación del Terreno:  Este proceso incluye labores de:  

 Subsolada 

 Nivelación del terreno 

 Preparación de la tierra 

     Primero se debe subsolar, que consiste en remover la tierra por debajo de la capa 

arable, esto es roturar a bastante profundidad pero sin voltear la tierra. De esta 

manera se facilita el drenaje posterior del agua, pero no se pone encima (de la capa 
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de tierra con la que se va a trabajar) tierra que no es rica en minerales y que no son 

favorables al cultivo. 

     Después se procede a la nivelación del terreno, eliminando quicuyo y montículos 

de tierra, de ahí se le incorpora una serie de abonos químicos y orgánicos, y 

fertilizantes. Este procedimiento utiliza rastra, que voltea el abono y lo incorpora a la 

tierra pero no levanta la tierra más profunda que fue movida con el arado subsolador. 

     Finalmente, se procede a nivelar el suelo, que no puede tener una pendiente 

superior al 4% puesto que el sistema de riego perdería toda efectividad y las plantas 

crecerían en desnivel. 

     Construcción de Invernaderos: Para la construcción de invernaderos se suele 

usar 2 tipos de estructuras: metálica o de madera. 

     Indistintamente de cuál de éstas se utilice, siempre deberá cubrirse la estructura 

con un plástico de alta densidad, con protección de los rayos ultra violeta, que 

deberán ser colocados en el techo y en las partes laterales de los invernaderos. 

     El propósito de los invernaderos es de proteger a las plantas de la lluvia, viento, 

plagas, heladas, excesivo sol, etc. Estos invernaderos tienen además unas cortinas 

laterales que sirven para tener una mayor circulación de aire. Además se requieren 

instalaciones para riego e iluminación dentro de los invernaderos por goteo, 

microaspersión o mangueras con ducha. 

     Pero para el cultivo de las flores tropicales no es imprescindible la construccion 

de los invernaderos  ya que elclima en la costa no cambia bruscamente de un 

momento a otro , ni se producen heladas ni nada parecido 

     Construcción de camas y caminos: Para la construcción de las camas, donde 

"reposan" las plantas mientras crecen, dependen de las posibilidades de cada finca. 

Las dimensiones idóneas son: 30 m. De largo x 75 cm. de ancho, lo que da 4 camas 

por nave. La altura mínima de la cama es de 20 cm. y la máxima de 30 cm. sobre el 

nivel del suelo; esto se hace para mejorar la aireación y para una mejor hidratación 

de la planta. 
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     Los caminos pueden medir de 30 a 35 m. De largo, depende de las condiciones 

de la finca, x 50 cm. de ancho. Bajo estas condiciones se obtienen 240 camas por 

invernadero. 

     Plantación de las flores tropicales : En este proceso se empieza a ubicar a las 

plantas, previamente saneadas de enfermedades por lo que debe pasar por un 

tratamiento fitosanitario. Las plantas que serán sembradas deben haber pasado por 

una fase de selección del tipo de planta y del patrón a seguirse según las variedades 

a utilizarse. 

     Es muy importante la densidad de la plantación, los expertos recomiendan 

sembrar una sola hilera por cama, con un espacio de 10 cm. entre planta y planta, 

esto favorece el crecimiento sano de la planta y facilita el control.  

     Si se sigue esta recomendación se tendrían 300 plantas por cama ( de acuerdo a la 

información previa de la estructura de la cama), un total de 72.000 plantas por 

invernadero. 

CUADRO NO. 29 

CUADRO DE LAS ESPECIES DE FLORES  A PRODUCIRSE EN EL 

PROYECTO  FLORES TROPICALES 

FLORES AREA  ( m2 ) Distancia entre 
flores 

( cm) 

No. De flores Total 

H . Grandes 0.86 4 25 536 

H 2.14 30 45 1750 

H .058 20 75 1428 

Musáceas 0.86 40 40 536 

Ginger Plus 058 30 90 466 

Ginger rojo 0.86 30 90 700 

Ginger  0.58 30 90 466 

total 6.46   5882 
Fuente: Asoflex 
Elaborado por: Carlos Lema 
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CUADRO No. 30 

 

CUADRO DE PLANTACION DE LAS ESPECIES DE FOLLAJES  A 

PRODUCIRSE EN EL PROYECTO 

 

Follaje Hojas / planta  Total de plantas 

Cordylanes 30 2500 

Marginata 10 10000 

Papiros 40 100 

Palmas 230 200 

Acordeones 25 100 

Paja toquilla 25 100 

Sansebereas 10 200 

Siparaceas 25 100 

Superficie 1 ha  13300 
                          
                          Fuente: Asoflex 
                             Elaborado por: Carlos Lema 

 

 

3.3.2    Labores culturales 

     Las labores culturales son el conjunto de actividades que deben cumplirse antes 

de iniciar la fase productiva, las mismas que se resumen a continuación: 

     

     De las etapas previamente mencionadas, el riego o irrigación controlada para 

mantener la humedad que la planta requiere es la más importante. 

 

    Como habiamos dicho las labores culturales: Son una serie de actividades que 

deben cumplirse para iniciar la fase productiva. Para empezar esta fase es muy 

importante el riego aéreo para mantener la humedad que la planta requiere; para 

mayor aprovechamiento del agua, es necesario que las plantas tengan mucha 

luminosidad y que la tierra sea de alta capacidad de retención de agua. 
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CUADRO NO. 31 

DIAGRAMA DE PROCESO 

 

 

 

 

 

  

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Fuente: Asoflex 
Elaborado por: Carlos Lema 

 

FERTILIZACION  

LIMPIEZA 

 ( mantenimiento de 

drenaje y caminos )  

       DESRAME  

( control de maleza ) 

       PODACION  

     DEFOLIACION  

            RIEGO  

( en epoca de estiaje 

Julio – Septiembre)  

LIMPIEZA 

 ( mantenimiento de 

drenaje y caminos )  

       DESRAME  

( control de maleza ) 

       PODACION  

     DEFOLIACION  

            RIEGO  
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   Dentro de estas labores señalamos: 

 Toturaje: es la colocación de maderas perpendicularmente al suelo y 

cruzadas por alambres o piolas, con esto se forma una especie de cerca dentro de la 

cual crece la planta y se forma correctamente. Es importante aprovechar el mayor 

crecimiento vertical de la planta, porque esto asegura tallos mas largos y por tanto 

un mejor precio. 

 Deshierbe: se lo hace durante las primeras etapas de formación de la planta, 

es muy importante retirar las matas que crecen alrededor de la planta porque éstas le 

quitan agua, luz y espacio. 

 Desbotone: esto se hace para obligar a la planta a que brote un mayor 

número de "yemas" y para que los tallos se engrosen. Cuando esto se da, se debe 

cortar los botones secundarios y terciarios y solo dejar el botón principal. 

 Podas: se deben podar los tallos enfermos o muy delgados, esto ayuda a que 

la planta crezca más coposa. Cuando se realiza una poda se debe sellar el tallo 

cortado para evitar el rebrote; esto se denomina pinch. Dentro del lapso de la 4ta. A 

la 8va. Semana del pinch, empieza la producción. 

     Manejo y cosecha  

      

     Manejo del cultivo: Cuando se tiene asegurada una buena estructura de raíces y 

follaje de la planta, se empieza a controlar la producción; por lo general se lo logra 

al obligar a las plantas a que brote yemas (como se señaló en el desbotone) que se 

demoran de 8 a 10 semanas en convertirse en botones florales listos para la cosecha. 

    En el proceso de manejo del cultivo es cuando se realiza el control de plagas y 

enfermedades, como también el abastecimiento de agua y nutrientes para el 

desarrollo óptimo del cultivo. 

     Protección ambiental: Debido al grave daño ecológico que produce la 

utilización de químicos, pesticidas, fertilizantes y demás, las empresas florícolas 

deben incurrir en costos de protección del medio ambiente para lo que cuentan con 
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programas de arborización e instalación de jardines, además de la construcción de 

fosas y pozos sépticos para la purificación del agua antes de ser enviada a los ríos o 

fuentes naturales. Todo esto podría considerarse en un proceso de protección 

ambiental. 

     Cosecha: Es el proceso de corte y recolección manual de los botones, la cantidad 

cosechada dependerá de la variedad de la planta sembrada, de los factores 

climáticos, de los mercados de destino, de la época de festividad y del tiempo de 

transporte.Generalmente se cosecha a las 24 semanas de injertada la planta. 

3.3.3     Labores fitosanitarias 

     Las labores fitosanitarias están dirigidas al control de plagas y enfermedades. 

     En Ecuador, no se han detectado graves problemas fitosanitarios para el cultivo de 

las flores tropicales; sin embargo, este tipo de inconvenientes podrían presentarse en 

caso de no existir un adecuado control de prevención. Los principales problemas que 

pueden suscitarse en una plantación  son: 

1.-  Tallo de una planta que se mete bajo la tierra sin separarse del tronco, dejando 

afuera la extremidad para que eche raíces la parte enterrada 

 2.- Tallo que se introduce en la tierra para multiplicar la planta 

     Las plagas y enfermedades que atacan a las plantas tropicales son fácilmente 

controlables a excepción  de las producidas por bacterias tales como las 

pseudonomas  solanacearum ( moco de las musáceas ornamentales ) la cual es muy 

severa en terrenos mal preparados que no permiten un adecuado drenaje  y 

desarrollo radicular . Entre las principales plagas se encuentran los nemátodos que 

afectan el sistema radical, formando nódulos y necrosamientos que obstruyen el 

transporte de agua y de compuestos orgánicos e inorgánicos, causando debilidad 

general, amarillamiento y flor pequeña. Su control es a base de nematicidas; se debe 

tener el cuidado de no realizar desyerbas ni plateos con azadón, lo que ocasionaría 

rupturas en las raíces, permitiendo la entrada del patógeno. 
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     Los thrips son otra plaga limitante, inciden sobre los brotes tiernos (cogollos) y 

chupan la savia floemática, haciendo que la planta detenga su crecimiento. En 

heliconias del tipo maraca pueden causar la muerte. 

     El gusano tornillo ( Castniomera humbrolti) también es una plaga limitante, pues 

hace perforaciones en el tallo causando la muerte del eje de la planta. La larva 

penetra por heridas causadas en las labores culturales y el adulto, que es un 

lepidóptero, oviposita en materiales en descomposición. El control consiste en retirar 

y compostar el material vegetal afectado. 

     El picudo ( Cholus sicaudata) normalmente afecta inflorescencias rojas, causando 

perforaciones en las brácteas y el consecuente deterioro de la flor; vive en lugares 

frescos y oscuros. Para controlarlo es necesario tener buena luminosidad en el 

cultivo; adicionalmente, está reportado el uso de Beauveria bassiana para controlar 

esta plaga (Ramírez , 1993).. 

     A continuación un cuadro con algunas enfermedades propias de las plantas 

tropicales   

CUADRO NO. 32 

CLASES DE HONGOS 

 

- Nematodos: Meloidogyne sp; Pratilenchus sp 
- Ácaros: Tetranychus sp 

- Hongos fitopatógenos: Botrytis cinérea, Cescospora 

- Bacterias: Erwinia spp; Pseudómonas solanacearun  

Fuente: Asoflex 

Elaborado por: Carlos Lema 

     El control de las enfermedades fungosas se pueden realizar con aplicaciones 

periódicas alternas de fungiditas protectores  como el MANCOZEB  , y fungicidas 

sistémicos como el BENOMIL , Para evitar el desarrollo de enfermedades 

poscosecha es común en esta etapa la aplicación de fungicidas como el TIA 

BENZODAL. 

     Los plaguicidas empleados dentro de la plantación deben permanecer en lugares 
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determinados de almacenamiento para así controlar la manipulación excesiva de 

éstos, evitando la dispersión de los productos por la plantación. . 

3.3.4     Cosecha 

     Las horas del día son aprovechadas para la cosecha, en especial, cuando la 

temperatura es más baja, preferiblemente entre 06h00-09h00 de la mañana. La 

experiencia ha demostrado que las flores que son cortadas a temperaturas elevadas 

tienen menos tiempo de vida en florero.  

     La primera cosecha es durante los 7 y los 10 primeros meses después de la 

siembra, pero la flor con mejor calidad se obtiene después de los 12 meses (Maza y 

Builes, 2000).  

     Requerimientos de corte: el tipo de corte depende de la especie y del destino de 

las flores. Las miniheliconias como H. psittacorum se cortan con una bráctea abierta 

o totalmente cerrada y a 80 ó 90 cm de longitud.  

     Los cultivos de tamaño medio para florero como H. wagneriana se cortan con dos 

a tres brácteas abiertas, de 120 a 130 cm de longitud y se empacan en cajas con 15 ó 

20 unidades (Betancur y Crees, 1993). 

     Los cultivares de tamaño medio para bouquete se cortan con sólo una bráctea 

abierta y con 60 a 80 cm de longitud total, éstos se empacan de 35 a 40 unidades por 

caja. En especies péndulas, el corte es con tres a cinco brácteas abiertas, la longitud 

de corte varía con el tamaño de la inflorescencia de 130 a 140 cm y se empacan en 

cajas con 15 ó 20 unidades (Betancur y Crees, 1993). 

     Siempre que una flor sea cortada se debe manipular lo menos posible, 

colocándola bajo sombra, preferiblemente sobre una almohadilla de espuma o un 

colchón de las mismas hojas de heliconias (Echeverri, 1990). 
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3.3.5.      Poscosecha 

Transporte 

     El transporte debe hacerse en almohadillas de 30 x 60 cm, en grupos de máximo 

seis flores para evitar su maltrato. Cuando la flor llegue a la poscosecha se debe 

hidratar colocándola en recipientes con agua limpia y algún desinfectante (Maza y 

Builes, 2000). 

     Selección de la inflorescencia 

     Se eliminan las flores que no cumplan con los requerimientos de tamaño, que 

tengan algún daño mecánico o causado por patógenos. La longitud de la 

inflorescencia con pedúnculo debe ser inferior a 80 cm y el pseudotallo debe tener 

un diámetro máximo de cinco centímetros (Maza y Builes, 2000). 

     Las heliconias para exportación deben estar sanas, sin síntomas de deshidratación 

o deflexión y con una coloración intensa, permaneciendo así por un tiempo no 

inferior a 12 días (Betancur y Crees, 1993). 

     Lavado y curado de la inflorescencia 

     La flor se debe lavar usando agua jabonosa y luego se sumerge en una solución 

bactericida y funguicida.  

     La desinfección también se puede hacer sometiendo la flor a un ambiente 

saturado de vapor de agua a 46°C por un tiempo de 10 a 60 minutos de acuerdo al 

tamaño de la especie (Maza y Builes, 2000). 

3.3.6      Almacenamiento 

     Si la flor se va a almacenar, se debe utilizar una habitación ventilada que esté a 

una temperatura de 14 a 16°C, con un 90% de humedad relativa; la mayoría de 

heliconias no se deben almacenar por más de cinco días. Los recipientes de 

almacenamiento deber ser adecuados para colocar la flor en una solución de agua 

con cloro al 0,02%. El uso de preservativos no afecta la durabilidad de la flor, pero 
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ayudan a evitar el crecimiento de microorganismos en el agua (Maza y Builes, 

2000). 

     Durabilidad de la inflorescencia 

     Varía entre las especies y cultivares, pero, en promedio, alcanza 14 días; sin 

embargo, se ha reportado un máximo de 28 días para H. bihai cv (Echeverri et al., 

1990). La flor en la planta puede tener una vida de 1 a 10 meses dependiendo de la 

especie, su tamaño y el número de brácteas (Maza y Builes, 2000). 

3.3.7      Empaque 

     El 60% de las flores tropicales son exportadas en empaques corrugados con 

dimensiones de 41x10x5 pulgadas, el 30% de los consumidores importan las 

heliconias en cajas de 41x20x5 y el 10% restante lo hacen en cajas corrugadas de 

41x40x5, siendo esto un gran tamaño. El importador prefiere el empaque de 

41x10x5 pulgadas por ser el característico para la venta (PROEXPORT, 2002). 

     La flor tropical ecuatoriana se exporta en cajas de 20 heliconias, con dimensiones 

de 44x20x5 pulgadas. Estas cajas, en la parte superior presentan: foto de una 

heliconia, el nombre del productor y el lugar de procedencia.  

     En el lateral izquierdo tienen la indicación de la fecha para posicionar las cajas y 

un aviso de no refrigerar y, en la parte interior, la caja lleva un plástico forrando las 

flores y papel periódico picado humedecido. 

     Las flores no se empacan amarradas, la flor va protegida en el papel, pero no 

totalmente envuelta. En la parte posterior, se encuentran anuncios caja N°21, 

variedad heliconia mixta, cantidad 20. 

3.4.       Normas y regulaciones 

     La información a continuación se refiere únicamente a la Unión Europea aunque 

representa una guía del tipo de normas y regulaciones que rigen en el mundo para la 

comercialización de Heliconias. 
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Unión Europea 

     Dado que el comercio de las Heliconias en Europa se presenta, especialmente, a 

través de importadores especializados, no requiere el cumplimiento de las normas de 

las subastas. 

     Los estándares de calidad para las flores cortadas en le mercado de la Unión 

Europea, están especificados en la regulación 316/68 de la Unión Europea: 56 

Regulación Fitosanitaria  en la U.E. 

     Las importaciones de las flores hacia la comunidad europea están reguladas bajo 

el único decreto fitosanitario 73 / 93, que trata de prevenir la expansión de 

enfermedades y pestes que pueden traer consigo las flores  

3.4.1       Clasificación aduanera de las flores tropicales  

     En la comunidad europea  para declaraciones de aduana las flores se clasifican de 

acuerdo al sistema de códigos, uno para el periodo de invierno (Noviembre a Mayo), 

y el otro en el periodo de Verano (de Junio hasta Octubre), pro cuando el nivel de las 

tarifas de importación es recogido para cada uno de los periodos, los códigos de las 

flores son: 

CUADRO NO. 33       

CÓDIGO ADUANERO DE LAS FLORES TROPICALES EN LA UE. 

 Junio - Octubre Noviembre - Mayo Todo el Año 

Flores cortadas  06031029 06031069  

Follaje   060229999 
 
Fuente: Asoflex 
Elaborado por: Carlos Lema 

 

     En los Estados Unidos el ingreso de las flores se encuentra regulado por las 

normas establecidas por el departamento de agricultura del Servicio de Inspección 

para la protección y cuarentena de la salud de los animales y plantas (APHIS), La 
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codificación para establecer las tarifas arancelarias están bajo el sistema 

Armonizado.   

3.4.2        Requerimientos de calidad · 

Requerimientos mínimos 

     El producto debe ser cortado o picado, de acuerdo a la especie, y haber alcanzado 

un nivel apropiado de desarrollo .De acuerdo a los requerimientos de calidad 

propuestos por la  unión europea tenemos la siguiente clasificación:  

     Clase I 

Los productos en esta clase deben tener una buena calidad. Deben tener las 

características propias de la especie y variedad, si aplica. Todas las partes de las 

flores deben estar: 

 Completas 

 Frescas 

 Libres de parásitos animales o vegetales y de los daños producidos por estos 

 Libre de residuos de pesticidas y otras sustancias extrañas que afecten la 

apariencia. 

 Libre de magulladuras 

 Sin defectos de desarrollo. El pedúnculo debe ser rígido y fuerte, según la 

variedad, de manera que pueda sostener la flor. 

     Clase II 

     Esta clase incluye todos los productos que no se encuentran en la clase anterior. 

Todas las partes de las plantas deben estar: 

 Frescas 

 Completas 

 Libre de parásitos animales. 

 Sin embargo las flores pueden tener los siguientes defectos 
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 Leves malformaciones 

 Leves magulladuras 

 Leves daños causados, por ejemplo, por parásitos animales. 

 Pequeñas marcas causadas por tratamientos con pesticidas. Los defectos 

permitidos no deben afectar la calidad, apariencia o utilidad de los productos. 

Clase extra 

     Productos que clasifican en la clase I sin la ayuda de algún tipo de margen de 

tolerancia de calidad, pueden ser marcados como Extra. 

Tamaño 

     De acuerdo al tamaño las flores reciben un código, este va desde las flores con 

menos de cinco centímetros o que se comercializan sin tallos, hasta las que tienen 

más de 120 centímetros. Incluyendo la corola. 

     A continuacion se detalla  el codigo  según la longitud del corte  

 

CUADRO NO. 34 

 

CODIFICACIÓN DE FLORES 

 

 

CODIGO LONGITUD ( CM ) 

0 Menos de 5 cm  o las flores comerciales 
sin tallo 

5 5        —  10 

10 10     —   15 

15 15     ---   20 

20 20     ---   30 

30 30     ---   40 

40 40     ---   50 

50 50     ---   60 

60 60     ---   80 

80 80     —   100 

100 100   ---   120 

120 Mas de     120 
Fuente: Asoflex 
Elaborado por: Carlos Lema 
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3.4.2.1       Tolerancias de calidad 

     Se permiten ciertas tolerancias en la calidad de las clases mencionadas antes. 

     Clase I 

     Hasta el 5% de las flores pueden tener leves defectos o condiciones en las que no 

sea afectada la uniformidad en la presentación. 

      Clase II 

     El 10% de las flores puede variar con respecto a los requerimientos de la clase. 

La mitad de este porcentaje puede haber sido atacado por parásitos de origen vegetal 

o animal. Los defectos permitidos no deben afectar la utilidad de los productos. 

3.4.2.2.        Presentación 

     La presentación está especificada en la regulación 802/71 de la Unión Europea. 

     Una unidad de presentación (ramillete, bouquet, caja o similar) debe contener 5, 

10 o un múltiplo de 10 unidades. Sin embargo esto no aplica si: 

- Las flores generalmente se venden por unidad. 

- Las flores generalmente son vendidas por peso. 

- Cuando el vendedor y el comprador acuerdan eliminar esta condición del contrato.                                                                                                                    

Se permite sólo en transacciones por fuera del mercado mayorista cuando: 

- Se hace una venta directa, con precios de venta fijos por unidad de presentación, de 

un mayorista a un minorista o a quien actúe como tal. 

- Los bienes son acompañados por una nota de envío, factura o similar que muestre 

el precio de venta mencionado antes. 

- La unidad de presentación es la requerida por el comprador o por el consumidor 

final. 
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El empaque debe ser tal que permita la identificación de los bienes. 

3.4.2.3.       Uniformidad 

     Cada unidad de presentación (ramillete, bouquet, caja o similar, debe estar 

conformado por flores del mismo género, especie o variedad, con iguales 

condiciones de calidad y nivel de desarrollo.  

     Sin embargo se permite la mezcla de flores con follajes de diferente género, 

especie o variedad, siempre y cuando clasifiquen en la misma clase de calidad y 

estén marcadas apropiadamente. 

3.4.2.4       Empaque 

     El empaque debe cumplir con la regulación de identificación EC 802 / 71.El 

empaque debe proteger el producto adecuadamente.  

     El papel o cualquier otro tipo de material usado debe estar en contacto con las 

flores, debe ser nuevo debe permitir una identificación rápida del producto que esta 

en la caja  

     La unidad de presentación (manojo, ramillete) es en cajas que deben tener 5 , 10  

o un múltiplo de 10 piezas 

3.4.2.5       Marca 

     Los siguientes detalles deben acompañar al producto: 

 Identificación   

 Remitente o empacador: nombre y dirección o código de marca 

 Naturaleza del producto 

- Género 

- Especie o variedad o color de las flores 
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- Si aplica, debe tener la palabra ―mezcla‖ (o término equivalente) 

 Origen del producto (opcional). 

 Región de origen (nombre nacional, regional o local). 

 Especificaciones comerciales 

- Clase (I, II o Extra) 

- Tamaño (Código de longitud) o longitudes mínimas y máximas. 

- Número de unidades o peso neto. 

 Marca de control oficial (opcional). 

3.5.        Certificaciones  

     Las certificaciones necesarias para la exportación de las flores tropicales son: 

 Certificados de Origen 

     Documento en el que se describe el origen de la carga, el número de cajas, el 

nombre y dirección del exportador e importador; así como también el medio de 

transporte y país de destino. 

 Certificado Fitosanitario 

    Documento emitido por el Ministerio de Agricultura (oficial especializado del 

país exportador) en oficinas ubicadas dentro de los aeropuertos. Las agencias de 

carga son quienes se encargan de tramitar este documento, el mismo que tiene un 

costo mínimo. 

 Sello Verde 

     Sello que brinda a industriales y comerciantes que lo presenten un beneficio 

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

las bondades de los productos que promocionan. Las plantaciones de flores están 
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comenzando a obtener el sello verde, por lo cual deben cumplir con todos los 

requerimientos estipulados en las listas de chequeo para el Flower Label 

3.6 Aspectos ambientales que se producen durante el cultivo de flores 

tropicales  

     Desde el punto de vista general el principal problema que se produce en el 

cultivo de flores es la contaminacion de los recursos naturales y las graves 

afecciones a la salud de los trabajadores .  

     La legislación nacional ha establecido una lista de sustancias prohibidas en el 

Ecuador, pero lamentablemente no están prohibidas en Colombia, o viceversa, por 

lo que se da un comercio  ilegal de plaguicidas entre los dos países, por ejemplo 

con el  Bromuro de Metilo que a más de ser un plaguicida altamente tóxico, afecta 

a la capa de ozono 

     Los impactos de la industria florícola son locales y globales. La floricultura 

necesita gran cantidad de agua para  a la mezcla de los plaguicidas, el lavado de 

herramientas, la fumigación y especialmente para el riego de las flores.  

     A continuacion se detallan los diferentes recursosque se podrian afectar por el 

mal uso de los pesticidas  

3.6.1         El agua 

     El acaparamiento del agua por parte de las floricultoras ha desatado varios 

conflictos entre las comunidades y los centro poblados con las empresas. Ante 

esto, algunas empresas han construido grandes reservorios de agua para garantizar 

su producción, ocasionando serios problemas a las comunidades que carecen de 

este recurso. 

     Por otro lado, el uso indiscriminado de plaguicidas en el cultivo de flores es 

una fuente de contaminación del agua. La producción de flores necesita alrededor 

de 80  insumos químicos para su crecimiento; desde el tratamiento del suelo hasta 

el empacado. Varios de los productos químicos utilizados están prohibidos, sin 
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embargo debido a la falta de control por parte de las autoridades ambientales y del 

Ministerio de Agricultura, se siguen utilizando.  

     Los efectos de la contaminación ambiental, especialmente del agua se refleja 

en la salud de los habitantes de las comunidades y las frecuentes enfermedades 

que se han desarrollado en la última década  

     Las comunidades, gracias a indicadores biológicos de monitoreo han detectado 

cambios en el olor como en el sabor del agua y han reclamado a las empresas por 

la contaminación. Las floricultoras alegan que no son estudios científicos 

debidamente sustentados . Los resultados arrojados por esta investigación son 

muy alarmantes tomando en cuenta que estas sustancias químicas afectan al 

sistema nervioso, persisten en él son bioacumulables.  

     Estos estudios demuestran la contaminación de las aguas superficiales, pero no 

existe una investigación de las aguas subterráneas que estarían contaminadas por 

el entierro de envases plásticos, por el riego con fertilizantes y por la filtración del 

agua utilizada en la  fumigación en las flores 

     Para evitar la contaminacion de las aguas por acumulacion de recipientes en 

sus causes se recomienta el entierro de los mismos en lugares aislados y sin valor 

agricola o de habitabilidad a mas de un metro de profundidad y con la debida 

rotulacion  

3.6.2.        Suelo  

     Los plaguicidas y fertilizantes utilizados en la producción de flores  son 

arrojados también al suelo, contaminando la cadena alimenticia, o son arrojados a 

las alcantarillas llegando más tarde a los ríos, contaminando  la vida acuática.  

     El suelo es un factor importante para la producción de flores, este debe 

contener suficientes nutrientes para un crecimiento favorable y además el terreno 

debe estar ubicado en un lugar estratégico desde el punto de vista de iluminación 

y vías de acceso. 



Estudio Técnico 77 

     La primera fase es la preparación del suelo, compactándolo para darle una 

superficie plana. Luego se lo prepara regulando el pH, se aplica fertilizantes  y 

desinfectantes. La fertilización con químicos, con el transcurso del tiempo, 

produce salinización en el suelo, dejándolo no apto para la agricultura. La 

desinfección del suelo con  sustancias de amplio espectro, como el Bromuro de 

Metilo, causa además efectos globales como la pérdida de la capa de ozono.  

     Estos procedimientos esterilizan el suelo, terminando con la actividad 

microbiana, parte fundamental de la vida del suelo; esto es porque los técnicos de 

las empresas florícolas consideran a los  microorganismos del suelo un peligro 

para su plantación.  

     Después de la siembra, viene el control sanitario; en este caso, se fumiga con 

plaguicidas y luego se mantiene un control permanente de la fertilización del 

suelo. 

     Luego de todo este proceso no solamente que se afecta el suelo destinado al 

cultivo de flores sino los suelos aledaños a las plantaciones, los mismos que se 

contaminan a través de filtraciones. 

     Si bien es cierto que hay una carencia de investigaciones sobre la 

contaminación del suelo en los cultivos de flores y de su entorno,  podemos 

deducir que la utilización masiva de plaguicidas, fertilizantes y otras sustancias, 

afectan no-solo el suelo sino que también el agua, el aire y la biodiversidad.por 

tanto nosotros recomendamos y usaremos agroquimicos con el menor grado de 

toxicidad  y recomendados por los organismos controladores del medio ambiente, 

ademas los plaguicidas deben tener un lugar fijo de almacenamiento y su modo de 

manejo y transportacion debe ser realizado por personas capacitadas para el 

efecto. y de esa manera evitariamos la contaminacion y deterioro del suelo  

3.6.3        El aire 

     Las actividades industriales son una de las principales causas de contaminación 

del aire y el cultivo de flores no-queda fuera. 
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     Los productos químicos utilizados por las floricultoras son expulsados a la 

atmósfera durante el control sanitario al fumigar las flores. Con esto afectan la 

salud de las trabajadoras y habitantes de las comunidades colindantes; muchas 

floricultoras se encuentran a pocos metros de escuelas, colegios, iglesias, lugares 

turísticos o centros poblados. 

     Por otro lado, para obtener suficiente presión y caudal de agua, utilizan plantas 

generadoras de energía eléctrica a diesel. Su permanente funcionamiento 

contamina él aíre con emisiones de gases y con ruido. 

     Otro contaminante es el gas generado por la combustión de los desechos de los  

tallos de las flores.  

     En otros casos los depositan en quebradas para que sirvan como  alimento de 

ovejas, chanchos o vacas, o para hacer compost. Sin embargo, los residuos de los 

plaguicidas utilizados permanecen en su estructura, acumulándose en la cadena 

alimenticia.  

3.6.4        Impactos socioeconómicos , Vivienda e impactos demográficos 

     La demanda de mano de obra por parte de las empresas florícolas es una de las 

principales causas de la migración de campesinos. Esto ha generado el abandono 

de sus tierras y actividades productivas, pasando a ser dependientes  de las 

plantaciones y cambiando sus patrones de alimentación y consumo. 

     También se da una migración de mujeres de otras provincias, por la demanda 

de mano de obra femenina en las empresas florícolas, causando serios impactos en 

el sistema reproductor de las jóvenes trabajadoras debido al uso intensivo de 

plaguicidas; además,  por el temprano abandono del hogar y la falta de orientación 

de sus padres muchas de ellas tienen embarazos precoces. 

     La demanda de vivienda, en los poblados aledaños a las floricultoras, también 

a hecho que los costos de arriendo sufran un aumento considerable.  

     La llegada de personas extrañas a las comunidades, con diferente cultura y 
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estilos de vida ha generado el incremento del alcoholismo, prostíbulos y un 

aumento de la violencia. 

     La migración de familias completas, ha  generado demanda de más cupos en 

las escuelas para sus niños, teniendo que recurrir a escuelas privadas. En algunos 

casos los jóvenes han dejado sus estudios para trabajar en estas empresas. 

     Siendo el problema laboral muy serio se sugiere que las personas que van a 

laborar en nuestro proyecto sean de la zona para evitar muchos de los problemas 

de migracion y de vivienda n que se capacite a los trabajadores en el cultivo de las 

flores tropicales para darles estabilidad en el trabajo  

3.6.5       Medidas de proteccion  

     Por todo lo expuesto anteriormente ,considero necesario en la empresa a 

crearse mediante este proyecto las siguiente medidas de proteccion  

1.- Dar a los trabajadores implementos de proteccion para su cuerpo, como, 

Guantes, Mascarillas, Botas, Overoles, Gafas, Gorros e implementos necesarios 

para su proteccion durante el proceso preparacion de los agroquimicos y durante 

la manipulacion de las flores . 

2.- Uso de productos recomendados por los entes encargados de la proteccion del 

medio ambiente.  

3.- Dotar al personal de planta, de servicios para el aseo personal  para que sean 

usados durante y al final de la jornada de trabajo, con el proposito de eliminar 

cualquier residuo de funguicidad en la ropa o en el cuerpo 

4.- Implementar un sistema de servicio medico con el proposito de monitorear el 

estado de salud de los trabajadores en forma periodica, para detectar a tiempo 

cualquier cambio en su salud y pueda ser tratado a tiempo . 

5.- Realizar seminarios de capacitacion sobre el uso, manejo, transportacion etc, 

de los plaguicidas con el proposito de evitar enfermedades .  
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3.7          Marco legal e institucional ambiental  

     La constitucion politica en su articulo 19  numeral 12 incluye y garantiza ― El 

derecho a vivir en un ambiente libre de contaminacion‖ y ademas dice que ― Es 

deber del estado de velar por qte este derecho no sea afectado y de tutelar la 

preservacion de la naturaneza ‖ 

     El Codigo de Salud y la Ley de Prevencion y Control de la Contaminacion 

Ambiental señala que son actividades de interes publico:  

     La proteccion de los recursos AIRE , AGUA Y SUELO y que es deber la 

conservacion , mejoramiento y restauracion del ambiente  

     Ademas en el registro oficial No – 623 del 31 de Enero de 4995  esta publicado  

un reglamento referente al uso y aplicación de pesticidas para plantaciones de 

flores , ademas este reglamento esta dedicado a las empresas que fabrican, 

comercializan , emplean y formulan  plaguicidas y productos afines  

     El organismo responsable del cumplimiento y aplicación del reglamento es el 

ministerio de agricultura y ganaderia  

3.7.1        Competencia del ministerio de agricultuta y ganaderia  

     A este organismo le compete:  

a) Registrar los plaguicidas autorizados por el ministerio  para que sen conocidos 

por los agricultores, como requisitos previos a la autorizacio para su respectiva  

importacion  

b)Determinar la presencia de plaguicidas en alimentos y otros , como 

contaminantes  

c) Brindar asesoramiento sobre el uso adecuado de los plaguicidas. 
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3.7.2 Competencia de ministerio de salud publica 

     Controlar todas las fases de importacion y formulacion de plaguicidas, 

transporte, distribucion y utilizacion de los mismos  

 3.7.3 Competencia del ministerio de bienestar social  

     A este ministerio le compete  el control , en el transporte , almacenamiento , 

distribucion y utilizacion de los plaguicidas  , para evitar la comtaminacion de las 

personas que manipulan estos plaguicidas  

3.7.4 Competencia del instituto ecuatoriano de normalizacion  (INEN) 

     A este organismo le compete la elaboracion de todos los documentos 

normativos para precautelar la salud humana , y el control de productos 

restringidos por la ley a nivel mundial  

3.7.5 Competencia del instituto ecuatoriano de seguridad social ( IESS) 

     Este organismo por intermedio del departamento de la Divison de Riesgos de 

Trabajo brinda asesoria sobre el uso y manejo de plaguisidas por medio de 

documentos de difusion en el campo  ocupacional y de normas tecnicas . 

3.7.6 Competencia  del instituto nacional de investigaciones agropecuarias  

     A este organismo le compete el control de problemas fitosanitarios  y el control 

y uso de los plaguisidas  

3.7.7 Competencia del ministerio de desarrollo urbano y vivienda  

     Este ministerio por medio de la subsecretaria de Saneamiento Ambiental  

controla y monitorea la calidad de aguas de descarga. 

    Por tanto toda empresa dedicada al cultivo de flores debe someterse a dichos 

reglamentos y  dispocisiones ambientales para evitarse problemas de tipo legal por 

efectos de comtaminacion ambiental. 
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3.8.  Diseño del proceso de producción  

    Organización  

     Para proceder a efectuar el diseño del proceso de producción debemos tener claro 

cuales son las actividades que vamos a desarrollar en nuestro proyecto, y estas son: 

     Las actividades primarias del negocio son: 

1. Formación del cultivo  

2. Manejo y cosecha  

3. Post-cosecha y embalaje  

4. Comercialización y ventas  

     Las actividades de apoyo, que crean valor son: 

1. Infraestructura de oficina y finca  

2. Dirección administrativa y legal  

3. Dirección técnica, desarrollo tecnológico y operativo  

4. Selección y compras de plantas  

         

     En los siguientes gráficos podemos observar los diferentes diagramas, en los 

cuales están claramente especificadas las operaciones del proceso  

3.8.1 Organización del proceso 

     En este diagrama  (cuadro 35) están incluidos las labores preculturales, 
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culturales, cosecha, clasificación y empaque de las flores tropicales 

3.8.2 Diagrama de operaciones  

     Aquí están incluidas las operaciones del proceso en donde se visualiza las 

actividades de transporte, demora espera, inspecciones y almacenamiento  

3.8.3 Distribución de planta  

     En esta grafica  (cuadro 36) se puede observar como va ha estar distribuida la 

planta en el proyecto, se pueden observar áreas como, talleres, comedor, oficinas, 

bodegas, galpón de procesamiento de las flores, vestidores, servicios higiénicos  

     En el cuadro  37 y  38 podemos observar el recorrido que hacen las flores desde 

que ingresan hasta que salen empacadas, se puede observar por los diferentes 

procesos  que pasan  hasta que son embarcadas.  
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GRÁFICO No. 5 

 

DIAGRAMA DE  PROCESO DE LAS FLORES 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
Elaborado por: Carlos Lema 
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CUADRO NO. 35 

DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 

 

 
Elaborado por: Carlos Lema 
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CUADRO NO. 36 

 

DIAGRAMA DE RECORRIDO 
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Elaborado por: Carlos Lema 
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Elaborado: Carlos Lema 
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3.9 Organización Técnica  

      

      Estructura Técnica  

     Como todos sabemos , el proposito de una buena organización es lograr que 

los objetivos , planes y programas de una empresa tengan significado y 

constribuyan al éxito de la misma ,para beneficio de sus accionistas o socios y por 

consiguiente de sus trabajadores . 

     De tal forma que una estructura organizacional es eficiente si permite al 

personal a contribuir al logro de estos objetivos empresariales en forma eficiente  

y asertivamente , donde cada cvolaborador sepa cuales son sus funciones y 

atribuciones en la empresa y el trabajo que tiene que realizar en la misma . 

     En nuestro proyecto la estructura organizacional sera de la siguiente manera 

CUADRO NO. 37 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 
 
Elaborado por Carlos Lema 
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COLABORADORES COLABORADORES COLABORADORES 

GERENTE 
GENERAL 



Estudio Técnico 88 

 

     Como podemos apreciar el Gerente general tiene la mayor responsabilidad de 

la empresa, ya que en el  recae toda la coordinacion financiera ,  de produccion  y 

de mercadeo  

     El gerente financiero es el encargado de llevar las finanzas de la empresa, de 

manejar en forma eficiente los recursos  economicos  con el proposito de 

optimizar el rendimiento economico  

     El gerente de produccion es el encargado de manejar en forma adecuada los 

insumos materiales y humanos con el proposito de obtener una alta productividad 

a un minimo costo . Este gerente trabaja siempre en coordinacion con el 

departamento financiero y con el de mercadeo. 

     El gerente de mercado es que que siempre esta estudiando las variaciones del 

mercado con el proposito  de satisfacer y superar las expectativas del mismo. 

     Los colaboradores son todas aquellas personas que trabajan en la empresa en 

diferentes puestos ,  y que son la mano de obra necesaria para su buen 

funcionamiento . 

3.10 Conformacion juridica  de la empresa 

     Para llevar a cabo este proyecto se coformara una sociedad anonima  de 

acuerdo con la ley de compañias . tendra una razon social con las iniciales S.A., su 

direccion sera la direccion de la localizacion de la hacienda floricultora, y tendra 

una nomina de accionistas con un capital suscrito y pagado 

 



CAPÍTULO V 

EVALUACIÓN ECONÓMICA 

5.1 Proyecciones financieras 

     Para efectos del proyecto se ha realizado una proyección de 10 años , dado que 

la vida útil de la plantación es de 10 años , incluyendo el fomento agrícola 

.Además se ha considerado el no-crecimiento  de las hectáreas sembradas , ni el 

aumento de la producción por hectáreas .Se considera el no crecimiento dado que 

el terreno ya se encuentra sembrado en su totalidad  y no se puede sembrar mas 

plantas ya que de hacerlo podría afectar directamente la productividad de las 

actuales y tener una baja sustancial en la calidad de la flor . Adicionalmente 

debemos conocer que durante el primer año no existe problema alguno ya que este 

tiempo se lo utiliza para realizar las labores de siembra  y ayudar al desarrollo de 

la planta. 

     En tal caso si se diera la oportunidad de aumentar el número de plantas en otro 

lugar, este proyecto es caso de un nuevo análisis que no tiene nada que ver con 

este proyecto   

5.2 Punto de equilibrio 

     Como sabemos el punto en donde los ingresos totales recibidos se igualan a los 

costos asociados con la venta de un producto ( IT = CT ) se denomina punto de 

equilibrio. Un punto de equilibrio es usado comúnmente en las 

empresas/organizaciones para determinar la posible rentabilidad de vender 

determinado producto. 

     Sean IT los ingresos totales, CT los costos totales, P el precio por unidad, Q la 

cantidad de unidades producidas y vendidas, CF los costos fijos, y CV los costos 

variables. Entonces: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ingresos
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresas
http://es.wikipedia.org/wiki/Rentabilidad
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IT = CT 

P * Q = CF + CV * Q 

P * Q − CF − CV * Q = 0 

(P − CV) * Q − CF = 0 

CF / (P − CV) = Q 

CF / CM = Q                                donde   CM =  P -- CV 

     Si el producto puede ser vendido en mayores cantidades de las que arroja el 

punto de equilibrio tendremos entonces que la empresa percibirá beneficios. Si 

por el contrario, se encuentra por debajo del punto de equilibrio, tendrá pérdidas 

     Para nuestro proyecto el punto de equilibrio lo hemos calculado con la formula 

anteriormente descrita, donde, CF  = costos fijos   , P = ventas, CV = costos 

variables  

     Obteniendo como resultado que el punto de equilibrio se encuentra al vender el 

56 % de la producción de flores    , a partir de ese momento   hay utilidad, en otras 

palabras tenemos un 44 %  de la producción para obtener nuestra rentabilidad ver 

cuadro No 53 referente al punto de equilibrio que se detalla a continuación  
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CUADRO No 50 

CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

DESCRIPCION  COSTO FIJO COSTO 
VARIABLE 

COSTO TOTAL 

Materiales Directos  10 851 10 851 

Mano de Obra Directa 52 701  52 701 

Carga Fabril    

Mano de Obra 
Indirecta 

19 069  19 069 

Materiales Indirectos   44 040 44 040 

Depreciación 38 317  38 317 

Suministros  18 360 18 360 

Reparación y 

Mantenimiento 

7 249  7 249 

Seguros 2 332  2 332 

Imprevistos  6 468 6 468 

Costos de Ventas 33 486  33 486 

Gastos Administrativos 44 474  44 474 

Gastos Financieros  33 607  33 607 

Total  231 235 79 719 231 235 

 
Fuente: Asoflex 

Elaborado por: Carlos Lema 

                                         
 

Costo Fijo 
 

Punto de Equilibrio   =                                                   X 100% 
       Ventas   --   Costo variable  
 

 
                        231 235 

P. E  =                                         X 100% 
               491 569   --   79 719 
 

P.E    =   0.56 X 100 % 
 

P.E  =   56 % 
 

5.3 Flujo de caja 

     En nuestro flujo de caja se detallan los ingresos y egresos efectivos, se pueden 

observar los momentos en los cuales se realizan las reposiciones de los activos 
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fijos  y los pagos  de las cuotas o dividendos a los bancos. De acuerdo a esta 

proyección  del flujo de caja el proyecto daría la posibilidad  de cubrir todos los 

compromisos y haberes. Cabe indicar que esta proyección del flujo de caja ( ver 

anexo 12 ) se lo ha realizado bajo un escenario de no crecimiento y en condiciones 

normales  

5.4 Valor Presente Neto ( VPN ) 

     La evaluación de proyectos por medio de métodos matemáticos- Financieros es 

una herramienta de gran utilidad para la toma de decisiones por parte de los 

administradores financieros, ya que un análisis que se anticipe al futuro puede 

evitar posibles desviaciones y problemas en el largo plazo. . El valor presente neto 

y la tasa interna de rendimiento se mencionan juntos porque en realidad es el 

mismo método, sólo que sus resultados se expresan de manera distinta. 

Recuérdese que la tasa interna de rendimiento es el interés que hace el valor 

presente igual a cero, lo cual confirma la idea anterior. 

El valor presente neto (VPN)  se lo representa mediante la formula: 

n

n

n
TMAR

VS

TMAR

FNE
PVPN

111  

Y la tasa interna de rendimiento (TIR) se la representa mediante la formula: 

n

nn

n

i

VS

i

FNE
TIR

1 11  

Donde: 

 p = inversión inicial. 

 FNE = Flujo neto de efectivo del periodo n, o beneficio neto después de 

impuesto más depreciación. 

 VS = Valor de salvamento al final de periodo n. 

 TMAR = Tasa mínima aceptable de rendimiento o tasa de descuento que 

se aplica para llevar a valor presente. los FNE y el VS. 
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i = Cuando se calcula la TIR, el VPN se hace cero y se desconoce la tasa 

de descuento que es el parámetro que se debe calcular. Por eso la TMAR 

ya no se utiliza en el cálculo de la TIR. Así la (1) en la segunda  ecuación 

viene a ser la TIR. 

     Al evaluar proyectos con la metodología del VPN se recomienda que se 

calcule con una tasa de interés superior a la Tasa de Interés de Oportunidad (TIO) 

llamada también costo de oportunidad , con el fin de tener un margen de 

seguridad para cubrir ciertos riesgos, tales como liquidez, efectos inflacionarios o 

desviaciones 

     En nuestro proyecto la tasa interna de retorno es del 46.49 %, y  hemos 

calculado el TIR, mediante la técnica de ensayo y error y hemos comprobado su 

resultado mediante el computador y su programa en EXCEL. Concordando los 

datos obtenidos.  

     El TIR de nuestro proyecto comparado con la tasa de interés del préstamo que 

es del 18 % y con el costo de oportunidad (ver anexo No  13 )  que es del 19, 17 

% nos permita predecir y confirmar que nuestro proyecto es rentable   

5.5 Periodo de Recuperación del Capital  

     Por otra parte el periodo de recuperación de la inversión lo vamos a obtener 

mediante los flujos  netos de caja  presentados en el anexo No. 15 

     El anexo No 16 referente a los periodos de recuperación de la inversión nos 

muestra que la inversión total se recupera ampliamente en el tercer año de 

operación, aunque ya en el segundo año se puede observar que se a recuperado un 

gran porcentaje. 

5.6   Coeficiente: Beneficio – Costo 

El coeficiente Beneficio – Costo se lo determina  a partir de la siguiente ecuación:  
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Coeficiente Beneficio --. Costo =  
inversion

beneficio
 

Coeficiente Beneficio --. Costo  =       
474871

491569
 

Coeficiente Beneficio --. Costo   =       1 , 035 

 

5.7   Factibilidad y Viabilidad del Proyecto 

     Como hemos demostrado la tasa interna de retorno  para nuestro proyecto es de 

46.49 % que es mucho mayor que la tasa de descuento impuesta por el banco que 

es del 18 % , además el tiempo de recuperación de la inversión es de apenas tres 

años y el proyecto esta desarrollado para 10 años  

Estos indicadores nos manifiestan la factibilidad y sustentabilidad del proyecto. 

  

5.8 Conclusiones y recomendaciones  

 

5.8.1  En el plano económico – financieros podemos concluir que: 

     Según como indican los estados financieros de nuestro proyecto de 

factibilidad, la rentabilidad  contable determina que desde el primer año de 

producción se percibe una rentabilidad anual sobre la inversión total en el primer 

año del 33,32 %, en el segundo año  del 34,19 %, el tercer año  del 36,42 % y se 

va incrementando con el paso de los años, (ver cuadro 49)  

     Sobre el capital social la rentabilidad es del 55,85% en el primer año, en el 

segundo año del 59,08 %  en el tercer año del 62,24 %  y sigue incrementándose 

anualmente (ver cuadro 49) 

     Con respecto a las ventas también hay un incremento significativo anualmente, 

lo cual nos permite concluir que el proyecto es bien atractivo para cualquier 

inversionista ya que su rentabilidad es bien alta. 
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     Además el proyecto genera 30 nuevas fuentes de trabajo, distribuidas en mano 

de obra directa, indirecta, y personal administrativo 

     Este proyecto se recomienda como una alternativa de inversión agroindustrial, 

ya que rompe esquemas tradicionales, fomenta la agricultura, y da trabajo a la 

gente del campo evitando la migración a las ciudades donde solo van a formar 

parte del ejército de desocupados  

     Por ultimo, proyectos como este por su calidad de exportación generan grandes 

divisas para el país, y lo hacen conocer mucho más en el exterior no solo como 

país bananero sino como productor de productos no tradicionales  

5.8.2 En cuanto a las conclusiones generales podemos decir que: 

     Las Heliconias y otras flores tropicales, representan una mínima parte de las 

exportaciones de flores ecuatorianas; se considera que este es un mercado que 

apenas se está desarrollando. Debido a que no existen partidas arancelarias únicas 

para las heliconias (estas se exportan por partidas arancelarias que agrupan otras 

flores diferentes a las convencionales) es muy difícil estimar los volúmenes 

exactos que se exporta. (ver anexo 17- 19) 

     El mercado mundial de flores se caracteriza por tener tres flujos importantes de 

exportaciones. La mayor parte de las exportaciones de Sur América van hacia los 

Estados Unidos, la mayor parte de las flores africanas van hacia Europa, y la 

mayoría de las flores que se producen en Asia van hacia los mercados asiáticos. El 

valor de las exportaciones mundiales de flores está alrededor de los 4.8 billones de 

Euros, el valor del mercado de flores a nivel de ventas mayoristas es de 10 

billones de Euros y el valor del mercado a nivel del consumo mundial es de 30 

billones de Euros. El mercado europeo de flores es el más grande del mundo, 

moviendo alrededor del 50% de las flores a nivel mundial. (ver anexo 20 -22). 

     La participación de los países latinoamericanos dentro del valor mundial de las 

exportaciones de flores es del 18%. Esta participación en el mercado es la segunda 

más importante después de la participación de Holanda, que cuenta con el 60%. 
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África y los países del sur de Europa alcanzan en conjunto aproximadamente el 

12% del mercado. 

     El mercado de flores tropicales es todavía pequeño y con amplio potencial de 

desarrollo, por tanto las oportunidades que presenta este mercado son muy 

grandes  y con grandes expectativas, por consiguiente  una inversión en esta área 

traerá consigo grandes ganancias al inversionista que se arriesgue.  

5.8.3   En el plano ambiental podemos concluir que:  

1. Su cultivo representa un uso racional de recursos de la biodiversidad de las 

regiones donde se produce, e implica una recuperación y posicionamiento 

de muchas especies no aprovechadas actualmente, en beneficio de las 

comunidades. 

2. El proceso productivo tiene una baja producción de residuos tanto en 

cosecha como en poscosecha; en ningún momento presenta los altos 

volúmenes de material contaminante de los cultivos de flores tradicionales 

(especialmente plásticos prácticamente no biodegradables). 

3. La operación y generación de valor agregado con base en zingiberales y 

follajes tropicales no presentan los residuos altamente contaminantes del 

manejo de residuos de teñido de flor que se observa en la floricultura 

tradicional. 

4. No se somete en ningún momento los suelos y sustratos a los procesos de 

esterilización que son usuales en la floricultura tradicional con el 

consecuente daño sobre la calidad microbiológica. 

5. Por la duración de los cultivos, no se somete a los suelos a repetidos 

maltratos y daños de su calidad biológica y física. 

6. Por las características topográficas de las zonas donde se viene cultivando, 

se utilizan muy poca o ninguna mecanización, lo que permite mantener la 

estructura del suelo y evitar procesos erosivos. 

7. Permiten por su belleza mejorar el paisaje y por ende, la calidad de vida y 

el hábitat para el hombre. 
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5.8.4  En cuanto a las oportunidades  que presenta el cultivo de las flores  

tropicales podemos decir  que:  

1.-  Las heliconias son un producto  relativamente nuevo en el mercado. 

2.-  Existe una Oferta insuficiente  en el Mercado  Internacional 

3.-  Interés del mercado detallista (floristerías y puntos de venta) a nivel  nacional             

en suministro de heliconias de buena calidad y de manera regular. 

4.-  Interés en los mercados internacionales de nuevas variedades de  heliconias y 

otras flores tropicales. 

5.-  Búsqueda del consumidor de nuevas variedades de flores exóticas 

6.-  Reconocimiento de la calidad y variedad de la flor, por parte de los  

detallistas. 

7.-  Posibilidad de mejorar los ingresos en la región  

8.-  Es un producto que mantiene un precio estable a lo largo del año 

9.-  Son productos que se pueden mercadear aprovechando sus características de 

producción ambiental y socialmente sostenible 

10.-Interés institucional en las regiones, por apoyar el desarrollo del sector,  
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GLOSARIO 
 

 
 
Asoflex  Asociación que reúne a productores y exportadores de flores tropicales      

                        exóticas y plantas ornamentales  

Bráctea Hoja de ciertas plantas, que nace del pedúnculo de las flores y difiere de  

                       las hojas verdaderas por el color , la consistencia y la forma   

Brateas Flores de las plantas tropicales  

Botón  Flor cerrada y cubierta por sus hojas. Yema de los vegetales  

Bouquet Voz francesa que en nuestra lengua es un Galicismo utilizada por   

                       Ramillete   

Certificación Para  el caso de las flores es “Dar fe mediante instrumento publico que  

                       las flores cumplen con todos los requerimientos exigidos por el país que   

                       certifica”  

Desrame Sacar las ramas defectuosas o desnutridas para que la planta tenga un  

                       mejor desarrollo 

Estiaje  Nivel mas bajo que tienen en ciertas épocas del año las aguas de los ríos,  

                       lagunas etc. Periodo que dura este nivel bajo del agua 

Expoflores Gremio de empresarios floricultores que agrupa al 85 % del total de  

                       floricultores nacionales . 

Follaje  Conjunto de hojas de los árboles y otros vegetales.  

Podar  Cortar las ramas superfluas de las plantas para que den mejor fruto. 

Sellos Verdes Es una certificación que otorga el ministerio de agricultura Alemán a las  

                        flores importadas que cumplen con las características de calidad y  

                       fitosanitarias por ellos impuesto. 

Taxonomia Parte de la botánica y de la zoología que se ocupa de clasificar  

                       sistemáticamente a los vegetales  y los animales  

Taxónomo Persona especialista  que se dedica a la  taxonomia. 
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ANEXO No 1 

INVERSIÓN FIJA 

Descripción  Cantidad V/Unitario ( $ dol ) Valor Total ( $ dol.) 

Terrenos y Construcciones 
Terreno ( h a )  

Caminos y Cerramientos 
Galpón de Clasificación  ( m 

2
 )  

Bodega ( m 
2
 )  

Casa –oficina ( m 
2
 )  

Casa del  guardián  
Reservorio ( 3 000 m 

3
 )   

Cable Via  y Cortina rompe Viento                                       

 

 
12 

 
100 
60 

50 
10 

 
2600 

 
100 
100 

180 
80 
 
 

SUMAN  

 
31 200 

6 000 
10 000 
6 000 

9 000 
800 
6 500 
16  035 

85 535 

Maquinarias y Equipos  
Herramientas agrícolas 
Equipo cosecha y poscosecha 
Equipos de riego por aspersión ( 11 ha x 3500 c / ha )  

 Equipos de fumigación 
Generador eléctrico  e instalación 
Cable Vía y Cortina rompe vientos  
Tanque de fertilización  

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

SUMAN 

 
2 000 
 3 500 
38 500 

6 500 
6 000 
 
2 600 

59 100 

Instalación y fomento del cultivo 
A :  Preparación del terreno  ( rasada , subsolada . arada 
etc. )   horas  
B : Materiales directos  

Semillas  de flores y follajes 
Fertilizantes y abonos  
Fertilizantes y agroquímicos de mantenimiento  

 
 
160 
 

 

 
 
1.37 x 4 obreros  
 

 
 
 
SUMAN 

 
 
8 76.8 
 

80 284 
10 851.16 
2 000 
101 903.    

Mano de obra  

 
Ingeniero Agrónomo  
Director Técnico de campo  
Jefe de campo  

Guardián  
Trabajadores  
 
Beneficios Sociales  

Ingeniero agrónomo 
Director  Técnico de campo  
Jefe de Campo 

Trabajadores  

Cantidad 

 
1 
1 
1 

1 
20 
 
 

1 
1 
1 

21 

Sueldo mensual 

USA. Dólares 
650. 
350. 
280. 

170 
170 
 
 

149.47 
87.07 
72.49 

49.59 
SUMAN 

Total Anual 

USA . dólares 
7 800 
4 200 
3 360  

2 040 
40 800 
 
 

1 793.64 
1 044.84 
869.88 

595.08 
62 503.44 

Otros gastos  
( Agua , riego, mantenimiento , repuestos etc.) 

 Costo mensual 
1 080                                       
 

 
12 960 

Imprevistos (  5 % de rubros Instalación y fomento al 
cultivo, mano de obra, otros gastos  ) 

  
 

SUMAN  

8 868 
 

186 293.44 

Muebles y equipos de oficina  
Muebles de oficina  
Equipos de oficina ( computadora , central  telefónica  
etc. )  

 

 
                                               

 
 
 

SUMAN 

 
5 000 
4 200 
9 200  

Vehículos 
 

1  28 000 

Activos diferidos  
Gastos de constitución  de la empresa 
Gastos del estudio del proyecto 

Gastos preoperativos (Ing. Agron. Director  tec., jefe 
campo)  
 
Interés a la  constricción  

  
 
 

 
 

SUMAN 

 
900 
1000 

 
15 360 
17 260 
67 088 

  SUBTOTAL 421 632.44 

Imprevistos en la inversión fija  

Aproximadamente 5 % de los rubros anteriores  

  21 081.62 

  Total  442 714.06 

 

Elaborado por: Carlos Lema P. 
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ANEXO No 2 

CAPITAL DE OPERACIONES 

(PRIMER AÑO DE OPERACIONES) 

Descripción  Tiempo 

(Meses ) 

Valor  

 ( USA  dólares ) 

Materiales directos 

Mano de obra directa  

Carga agrícola  

Gastos de administración generales  

Gastos de ventas  

 

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 

1 356 

6 588 

16 980 

5 559 

1 674 

 SUMAN  32 157 

 

Elaborado por: Carlos Lema 
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ANEXO No 3 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 

 

RUBRO VALOR  
( USA  dólares ) 

PORCENTAJE  

Materiales directos 

Mano de obra directa  
Carga agrícola  

1- Mano de obra indirecta  

2- Materiales indirectos  
3- Depreciación y amortización 

4- Suministros  
5- Reparación y mantenimiento  
6- Seguros  

7- Imprevistos  
 

10 851.60 

52 701.60 
 
19 069.56 

44 040 
38 317 

18 360 
7 249.40 
2 332 

6 468 

5.44 

26.43 
 
9.56 

22.08 
19.21 

9.20 
3.63 
1.16 

3.24 

Totales  199 389.16  

Elaborado por: Carlos Lema 
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ANEXO No 4 

MATERIALES DIRECTOS 

 

Fertilizantes y abonos   Cantidad Valor unitario  
 ( USA dólares )  

Valor total 
USA  dólares ) 

Urea 

Muriato de Potasio 
Suprafosfato Triple 

Abono Foliar 
Nematicidas 
Fungicidas Biológicos 

Acaricida  

12 sacos  

12 sacos 
7 sacos 

10sacos 
8 sacos 
80 litros 

5 sacos  

15 

18 
48 

580 
53.50 
33.02 

250 

180 

216 
336 

5 800 
428 
2641.60 

1250 

TOTAL    10 851.16 

 
Elaborado por: Carlos Lema 
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ANEXO No  5 

MANO DE OBRA DIRECTA 

(USA DÓLARES) 

 

Denominación  No Sueldo mensual  Total anual 

Trabajadores 
permanentes  
 

Beneficios Sociales  
Décimo tercero 

Décimo cuarto 
Fondos de reservas 
vacaciones 

20 
 

170 
 
Pagos mensuales 

14.17   
14.17  

14.17  
7.08    
 

 

40 800 
 
 

3 400.80 
3 400.80 

3 400.80 
1 699.20 

TOTAL    52 701.60 

 
Elaborado por: Carlos Lema 



xiv                                                                                                                                      

RESUMEN 

Tema: Estudio De Factibilidad Para La Creación De Una Empresa 

Productora De Flores Tropicales En La Provincia Del Guayas 

 

El presente documento tiene como objetivo realizar un estudio de factibilidad  

para la creación de una empresa productora de flores tropicales en la provincia del 
guayas que genere una buena rentabilidad al inversionista , teniendo esta empresa 
como  misión  brindar al cliente una flor cultivada en la costa con calidad de 

exportación ,cumpliendo con todas las exigencias fitosanitarias nacionales e 
internacionales y preservando el medio ambiente , y como visión  , cultivar flores 

tropicales de gran belleza y aroma , utilizando productos , insumos y personal 
ecuatoriano. La metodología que se utilizo en el proyecto fue ,la investigación en 
libros y revistas especializadas en la siembra y cosecha de flores tropicales, toma 

de datos en revistas y folletos de organismos estatales nacionales e internacionales 
sobre , producción , oferta , demanda y venta del producto , recopilación vía 

Internet de casos similares a este proyecto para su estudio y análisis  , realización 
de estudio de mercadeo y factibilidad económica aplicando técnicas de ingeniería 
industrial y marketing y por ultimo determinación de la rentabilidad del proyecto. 

Luego de realizado el estudio se pudo determinar la rentabilidad del proyecto ya 
que desde el primer año de producción se percibe una rentabilidad anual sobre la 

inversión total del 33.32.% en el segundo año del 34.19% , en el tercer año del 
36.42% y se va incrementando con el paso de los años . Sobre el capital social la 
rentabilidad es del 55.85 % en el primer año , en el segundo de 59.08 % y sigue 

incrementándose anualmente , siendo su tasa de retorno del 46.49 % 
recuperándose el capital invertido en dos años y medio siendo el proyecto 

desarrollado para 10 años y sobre las ventas hay un incremento significativo 
anualmente . Además el proyecto genera 30 nuevas plazas de trabajo , distribuidas 
en mano de obra directa , indirecta y personal administrativo , recomendando este 

proyecto como una alternativa agroindustrial que rompe esquemas tradicionales , 
fomenta la agricultura y da trabajo a la gente del campo evitando la migración a 

las ciudades  donde solo van a formar parte del ejercito de desocupados .  

 

 

_______________________    ________________________ 

           Firma del Autor     Firma del Tutor 
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ANEXO No 6 

CARGA AGRÍCOLA 

Denominación  No Sueldo mensual 

( USA dólares)  

Total anual 

( USA dólares ) 
Ing. Agrónomo  

Director Técnico  de campo 
Jefe de Campo  
 

Beneficios Sociales  
Décimo tercero 
Décimo cuarto 
Fondos de reservas 

vacaciones 

1 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

650. 

350. 
280 
 

 
 
 
 

 
SUMAN 

7 800 

4 200 
3 360 
 

 
1 279.80 
510.12 
1 279.80 

639.84 
19 069.56. 

B . MATERIALES INDIRECTOS  
Denominación  Cantidad  

( unidades ) 
Costo unitario  
( USA dólares  )  

Costo total  
( USA dólares ) 

Cajas para empaques de flores  

Cajas para empaques de follaje  
Otros ( papel picado , etc. ) 
 

10 000 

32 00 

2.2 

2.2 
 
SUMAN 

22 000 

7 040 
15 000 
44 040 

C .  DEPRECIACION Y AMORTIZACION  
Denominación  Costos  

 USA dólares  
Vida útil  
( años ) 

Valor anual  
( USA dólares ) 

Construcciones  
Caminos y cerramientos  

Maquinarias y equipos 
   *Equipo de fumigación  
   *Equipo poscosecha 
   *Herramienta cosecha - poscosecha  

   **Equipo de riego 
   **Herramientas agrícolas 
  **Generador eléctrico 

 **Cable Vía  
 **Tanque de fertilización  
 
Vehículos  

Gastos preoperativos 
Costos de instalación y fomento del 
cultivo 

32 300 
6 000 

 
 
* 48 500 
 

 
 
** 46 670 

 
 
 
 

28 000 

10 
10 

 
 
* 2 
 

 
** 10 
 

 
 
 
5 

 
 
SUMAN 

3 230 
6 00 

 
 
24 250 
 

 
4 667 
 

 
 
 
5 600 

 
 
38 317 

D .  SUMINISTROS y  SERVICIOS   
Denominación  Costo mensual 

( USA dólares ) 
Valor total  
( USA dólares ) 

Energía eléctrica y teléfono  

Combustibles  
Lubricantes  
Agua potable  
Llantas 

Otros 

650 

350 
50 
150 
150 

180 
SUMAN 

7 800 

4 200 
600 
1 800 
1 800 

2 160 
18 360 

E  REPARACION Y MANTENIMIENTO 
Denominación  Valor   

(USA dólares 
) 

% Valor total 

Edificio y construcciones  

Maquinas y equipos  
Vehículos  
Riego 
 

32 300 

95 170 
28 000 
 

2 

2 
5 
 
SUMAN 

646 

1 903.40 
1 400 
3 300 
7 249.40 

SEGUROS  
Denominación  Valor  

 USA dólares  

% Valor total 

( USA dólares) 
Edificios y construcciones 

Maquinas y equipos  
Vehículos  

32 300 

95 170 
28 000 
 

1.5 

1.5 
1.5 
SUMAN 

485 

1 427 
420 
2 332 

  Total parcial 129 367.96 

Imprevistos carga agrícola  
( 5 % Rubros anteriores )  

  
 

TOTAL  

6 468 
 

135 835.96 

Fuente: Diferentes Empresas de suministros y mantenimiento 



PROLOGO 

El Ecuador ha sido y será un país eminentemente agrícola, y en los últimos años ha 

incursionado en muchos productos agrícolas no tradicionales entre ellos las flores. El 

proyecto que se presenta en esta tesis es sobre el cultivo de flores  tropicales y 

específicamente las heliconias y follajes que han venido ocupando en los últimos tres 

años un renglón importante dentro del total de las importaciones que hace el Ecuador 

de flores cortadas a Estados Unidos, y a la Unión Europea  con un 3,2% de 

participación de acuerdo con la información proporcionada por USDA Path 

Publishing,  Data flowers, y Expoflores entre otros.  

Según el estudio realizado en esta investigación, existe una gran  posibilidad de 

obtener una gran rentabilidad en la inversión del cultivo de flores tropicales, ya que 

siendo el proyecto para 10 años la recuperación del capital invertido es apenas en dos 

años y medio , y que los gastos operativos a efectuarse después del primer año de 

operaciones  son mínimos , ya que la infraestructura creada al inicio sirve para la 

producción de las flores en los años posteriores   

En cuanto a la estabilidad del mercado podemos decir que,  a pesar de la crisis en la 

economía mundial después del 11 de septiembre de 2001 y después de la guerra de 

Irak, las flores mantuvieron un nivel de ventas con crecimiento. Aunque, en el año 

2003 las empresas importadoras en Miami experimentaron un descenso en las ventas 

del 8% durante el primer trimestre (PROEXPORT, 2002) pero  rápidamente se 

estabilizo volviendo a incrementarse sus ventas.  A nivel de consumo en Estados 

Unidos  y la Unión Europea , las flores tienen unas características específicas, pues 

son un bien imprescindible, con una demanda elástica, y con una alta estacionalidad 

según las principales fiestas: San Valentín, madres y navidad.  Además EE.UU.  Tiene 

un consumo per capital de US $ 30 por año en flores. 

El mercado de heliconias es sumamente competitivo y está relacionado con la calidad 

del producto, disponibilidad y precio del mismo, y las flores cultivadas en el Ecuador 

por la calidad de sus suelos y por sus climas son muy apetecidas en el extranjero, 

abriéndose un amplio mercado para ellas y una gran oportunidad para los 

inversionistas. 
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ANEXO No 7 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN GENERALES 

A.  PERSONAL ADMINIS TRATIVO 

Denominación  No Sueldo mensual  
( USA dólares ) 

Sueldo anual 
( USA dólares ) 

Gerente general 
Contador 

Secretarias  
Chofer 

Conserje  
 
Beneficios Sociales 

 Décimo tercero 
Décimo cuarto 

Fondos de reservas 
vacaciones 

1 
1 

1 
1 

1 

1 500 
600 

400 
170 

170 
 
 

 
 

 
 
SUMAN 

18 000 
7 200 

4 800 
2040 

2040 
 
 

236.36 
70.85 

236.67 
118.32 
34 826.35 

B.  DEPRECIACION Y AMORTIZACION  

denominación  Costos  
( USA 
dólares ) 

Vida útil 
( años ) 

Valor anual 
( USA dólares ) 

Muebles y equipos de 

oficina  
Constitución de la sociedad 

Costos de estudio del 
proyecto 
 

9 200 

900 
1 000 

5 

10 
10 

SUMAN  

1 840 

90 
100 

2 030 

VARIOS  

Gastos de oficina  

Movilización y viáticos 
                                                                                         

SUMAN 
                                                                          TOTAL 
PARCIAL 

Imprevistos ( 5 % rubros anteriores ) 
                                                                                           

2 500 

3 000 
5 500 

42 356.35 
2 117.80 
 

TOTAL ANUAL  44 474.15 

Elaborado por: Carlos Lema 

 

 

 



GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 
Asoflex  Asociación que reúne a productores y exportadores de flores 

tropicales      

                        Exóticas y plantas ornamentales.  

Bráctea Hoja de ciertas plantas, que nace del pedúnculo de las flores y difiere 

de las hojas verdaderas por el color, la consistencia y la forma.   

Brateas Flores de las plantas tropicales.  

Botón  Flor cerrada y cubierta por sus hojas. Yema de los vegetales.  

Bouquet Voz francesa que en nuestra lengua es un Galicismo utilizada por   

                       Ramillete.   

Certificación Para  el caso de las flores es “Dar fe mediante instrumento publico 

que las flores cumplen con todos los requerimientos exigidos por el 

país que  certifica”.  

Desrame Sacar las ramas defectuosas o desnutridas para que la planta tenga un  

                       mejor desarrollo. 

Estiaje  Nivel más bajo que tienen en ciertas épocas del año las aguas de los

  ríos, lagunas etc. Periodo que dura este nivel bajo del agua. 

Expoflores Gremio de empresarios floricultores que agrupa al 85 % del total de  

                        floricultores nacionales. 

Follaje  Conjunto de hojas de los árboles y otros vegetales.  

Podar  Cortar las ramas superfluas de las plantas para que den mejor fruto. 

Sellos Verdes Es una certificación que otorga el ministerio de agricultura Alemán a 

las flores importadas que cumplen con las características de calidad y  

                       fitosanitarias por ellos impuesto. 

Taxonomia Parte de la botánica y de la zoología que se ocupa de clasificar  

                       sistemáticamente a los vegetales  y los animales.  

Taxónomo Persona especialista  que se dedica a la  taxonomia. 
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ANEXO No  8 

GASTOS DE VENTAS 

A. PERSONAL  

Denominación  No Sueldo mensual  
( USA dólares ) 

Sueldo anual 
( USA dólares ) 

Jefe de ventas  
Secretaria 

Bodeguero 
 

Beneficios Sociales 
Décimo tercero 
Décimo cuarto 

Fondos de reserva 
Vacaciones  

 

1 
1 

1 

600 
350 

250 
 

 
 
 

 
 

SUMAN 

7 200 
4 200 

3 000 
 

 
1 199.88 
4 2.51 

1 199.88 
49.99 

16 892.26 
B.  VARIOS  

Gastos de oficina  
Transporte 

SUMAN 
TOTAL PARCIAL 
Imprevistos ( 5 % de los rubros anteriores) 

 

3 000 
12 000 

15 000 
31 892.26 
1 594.61 

 

TOTAL ANUAL  33 486.87 

Elaborado por: Carlos Lema 
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ANEXO No   9 

GASTOS FINANCIEROS 

AÑOS DE OPERACIÓN  INTERES EN PERIODO DE 

OPERACIÓN  

1 33 607.44 

2 23 156.51 

3 10 739.77 

Elaborado por: Carlos Lema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO No  10 

VENTAS 

 Heliconias 
Colgantes  

HELICONIAS 
(grandes ,pequeñas 
,medianas )  

Gingers Follajes y Palmas 

% ventas  mercado 

local 

30 % 30 % 40 % 40 % 
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% ventas mercado 
externo 

70 % 70 % 60 % 60 % 

% desperdicio 15 %  15 % 15 % 15 % 

 

VENTAS NETAS  

PRODUCTO VENTAS  

Heliconia Colgante  
Producción de flores 
Producción neta total 
Precio mercado interno 

Precio mercado eterno 
Ventas mercado interno 
Ventas mercado externo 
Total de ventas  

 
65 304 
55 508 
0.80 

0.90 
13 321.92 
34 970.04 
48 291.96 

Heliconia  Grandes  

Producción de flores  
Producción neta total 
Precio mercado interno 
Precio mercado eterno 

Ventas mercado interno 
Ventas mercado externo 
Total de ventas 

 

63 000 
53 550 
0.90 
1.25 

14 458.5 
46 856.25 
61 314.75 

Heliconia Medianas  
Producción de flores 

Producción neta total 
Precio mercado interno 
Precio mercado eterno 

Ventas mercado interno 
Ventas mercado externo 
Total de ventas 

 
300 000 

255 000 
0.50 
0.76 

38 250 
178 500 
216 750 

Heliconia  pequeñas 
Producción de flores 
Producción neta total 

Precio mercado interno 
Precio mercado eterno 
Ventas mercado interno 

Ventas mercado externo 
Total de ventas 

 
297 000 
252 450 

0.25 
0.30 
18 933.75 

53 014.50 
71 948.25 

Gingers  
Producción de flores 
Producción neta total 

Precio mercado interno 
Precio mercado eterno 
Ventas mercado interno 
Ventas mercado externo 

Total de ventas 

 
120 000 
102 000 

0.30 
0.35 
12 240 
21 420 

33 660 

Follajes y Palmas   
Producción de flores 
Producción neta total 
Precio mercado interno 

Precio mercado eterno 
Ventas mercado interno 
Ventas mercado externo 
Total de ventas 

 
305 900 
260 015 
0.13 

0.21 
13 520.78 
32 761.89 
46 282.67 

Ventas mercado local  110 724.95 

Ventas mercado externo 380 844.6 

Total estimado de ventas 491 569.55 

 
Elaborado por: Carlos Lema P 

 

 

ANEXO No  11 

COSTO UNITARIO DEL PRODUCTO 
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Descripción  Valores  
(USA dólares ) 

Porcentajes  
( % )  

Costos de producción ( anexo No  3 ) 

Gastos de ventas ( anexo No  8 ) 
Gastos administrativos generales ( anexo No 7 )  
Gastos financieros ( anexo No  9 )  

199 389 

33 487 
44 474 
33 607 

64.12 % 

10.76 % 
14.30 % 
10.82 % 

 

TOTAL 310 957 100 % 
Alícuota para prorrateo  

Producto  Producción 
de unidades 

Ingresos por 
venta (USA 

$ ) 

Participación  
% 

Porcentaje 
( USA $ ) 

 
 

 
Flores  
 

H. Colgante 
H. Grandes 

H. Medianas 
H. Pequeñas 
Gingers 

55 508 
53 550 

255 000 
252 450 
102 000 

48 291.96 
61 314.75 

216 750 
71 948.25 
33 660 

  

Total 

flores 

 718 508 445 286.88 90.58 281 665 

follaje  260 015 46 282.67 9.42 29 292 

TOTAL   491 569.55  310 957 
 

Elaborado por: Carlos Lema 

 

 

COSTO  TOTAL  UNITARIO  

FLORES    =    
718508

281665
  =    $  0.392 

FOLLAJE    =   
260015

29292
 =  $  0.112 

 

 

 

 

 

ANEXO No 12 

FLUJO DE CAJA 
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Conceptos Preoperacion
es 

Primer año Segundo año Tercer año Cuarto 
año  

Quinto a 
décimo 
año 

A.- INGRESOS  
OPERACIONALES. 

Ingresos por ventas  
TOTAL  

 
 

491 569 
491 569 

 
 

491 569 
491 569 

 
 

491 569 
491 569 

 
 

491 569 
491 569 

 
 

491 569 
491 569 

 
 

491 569 
491 569 

B.- EGRESOS 
OPERACIONALES  
Costos de producción  

Materiales Directos  
Mano de Obra Directa  
Carga Agrícola * 
Gastos de ventas  

Gasto administrativos * 
 
TOTAL  

  
 
 

10 851 
52 701 
97 518 
33 486 

42 444 
 
237 000 

 
 
 

10 851 
52 701 
97 518 
33 486 

42 444 
 
237 000 

 
 
 

10 851 
52 701 
97 518 
33 486 

42 444 
 
237 000 

 
 
 

10 851 
52 701 
97 518 
33 486 

42 444 
 
237 000 

 
 
 

10 851 
52 701 
97 518 
33 486 

42 444 
 
237 000 

C.- FLUJO OPERACIONAL 
 ( A- B )  

 254 569 254 569 254 569 254 569 254 569 

D.- INGRESOS  NO 

OPERACIONALES 
Capital Propio 
Préstamo 
 

TOTAL 

 

 
274 871 
200 000 
 

474 871 

     

E.-  EGRESOS NO  
OPERACIONALES 
Interés 
Pago de la Deuda  

Utilidades de los Trabajadores 
( 15 % ) 
Impuesto ala renta  ( 25 % )  
Adquisiciones activos fijos 

Terreno 
Caminos y cerramientos 
Construcción 

Maquinarias y Equipos 
Instal. Y Fomentos al Cultivo 
Muebles y equipos de oficina  
Vehículos 

Activos Diferidos ** 
Imprev. Inversión Fija  
Capital de operaciones  
 

TOTAL 

 
 
36 000 
 

 
 
 
 

31 200 
6 000 
48 335 

59 100 
186 293 
9 200 
28 000 

17 260 
21 080 
32 157 
 

474871 

 
 
33 607 
55 559 

27 091 
 
38 380 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

154 637 

 
 
23 155 
66 010 

28 659 
 
40 601 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

158 425 

 
 
10 739 
78 427 

30 522 
 
43 239 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

162 927 

 
 
 
 

32 133 
 
45 521 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

77 654 

 
 
 
 

32 133 
 
45 521 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

77  654 

F.- FLUJO NO 
OPERACIONAL ( D- E ) 

 -- 154 637 -- 158 425 -- 162 927 -- 77 654 -- 77 654 

G.- FLUJO NETO 
GENERADO ( C + F ) 

 99 932 96 144 91 642 176 915 176 915 

H.- SALDO INICIAL DE 
CAJA 

0 0 99 932 196 076 287 718 464 633 

I.- SALDO FINAL DE CAJA   99 932 196 076 287 718 464 633 641 548 
 

 

Fuente: cuadros No 44 – 47 – 48 
Elaborado por: Carlos Lema 

 

 

*   Excluye depreciación y amortización  

** Excluye interés durante la construcción 
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ANEXO No 13 

COSTO DE OPORTUNIDAD 

INVERSIONISTA. 
 

TMAR   =     Tasa pasiva  +  Inflación esperada  +    % bonos del Tesoro EE.UU   +   Tasa Pasiva “ inflación esperada “ Bonos 
TMAR   =           7 %                       10 %                                   4 %                                                        0.03 % 

TMA      =          21 %  

DEUDA BANCARIA : 
 

TMAR    =      18 % 
TMAR    =      18 % 
TMAR    =      18 % 

Costo de Oportunidad  

 
                                    Aportación           x               TMAR           =         Ponderación       

Inversionista                   57,88 %            x                21 %                              12,15 % 
Banco                              42.12 %           x                18 %                                7,05 % 
 

                                                                                                                         19.2 % 

 
Fuente: cuadro de inversiones  

Elaboración: Carlos Lema P 
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ANEXO No 14 

CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

DESCRIPCION  COSTO FIJO COSTO 

VARIABLE 

COSTO TOTAL 

Materiales Directos  10 851 10 851 

Mano de Obra Directa 52 701  52 701 

Carga Fabril    

Mano de Obra Indirecta 19 069  19 069 

Materiales Indirectos   44 040 44 040 

Depreciación 38 317  38 317 

Suministros  18 360 18 360 

Reparación y 

Mantenimiento 

7 249  7 249 

Seguros 2 332  2 332 

Imprevistos  6 468 6 468 

Costos de Ventas 33 486  33 486 

Gastos Administrativos 44 474  44 474 

Gastos Financieros  33 607  33 607 

Total  231 235  231 235 
 
Elaborado por: Carlos Lema P. 

Fuente: Anexos: 3-7-8-9 

 

 

Costo Fijo  

Punto de Equilibrio   =                                                   X 100% 
       Ventas   --   Costo variable  
 

 
231 235 

P. E  =                                         X 100% 
               491 569   --   79 719 
 

 
P.E    =   0.56 X 100 % 

 
 
P.E  =   56 % 
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ANEXO No 15 

BALANCE ECONÓMICO DE FLUJO NETO DE CAJA 

 
Corresponde al valor del terreno mas el 20 %  del valor de maquinarias y equipos  

 

Elaborado por: Carlos Lema P. 

Fuente: Cuadro 48 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Años Inversión  Utilidad 

antes del 
impuesto a 
la renta  

Depreciación  y 

Amortización  

Interés Valor 

Residual 

Flujo 

neto 

0 474 871     474 871 

1  153 522 40 347 33 607  227 476 

2  162 405 40 347 23 155  225 907 

3  172 959 40 347 10 739  224 045 

4  182 087 40 347   222 434 

5  182 087 40 347   222 434 

6  182 087 40 347   222 434 

7  182 087 40 347   222 434 

8  182 087 40 347   222 434 

9  182 087 40 347   222 434 

10  182 087 40 347  *  43 020 265 454 
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ANEXO No 16 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN. 

Años Flujo Neto Flujo Neto 

Acumulado  

 Inversión 

Total 

% de 

Recuperación  

1 227 476 227 476 474 871 47.90 % 

2 225 907 453 383  95.47 % 

3 224 045 677 428  142.66 % 

4 222 434 899 862   

5 222 434 1 122 296   

6 222 434 1 344 730   

7 222 434 1 567 164   

8 222 434 1 789 598   

9 222 434 2 012 032   

10 265 454 2 277 486   

 
 
Fuente: Anexo No 15 

Elaborado: Carlos Lema P. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos 135 

ANEXO No 17 

 

HELICONIAS GRANDES 

 
   

 

 
 

 

AVE DEL PARAISO                       MUSAS                          GINGERS 
 
 

Fuente:  www.Ilanotropical.galeon.com 
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ANEXO No 18 

 

HELICONIAS 

 
 
 

 
 
 Fuente:  www.Ilanotropical.galeon.com 

 

 
 
 

 
 

 

H. WAGNERIANA H . WAGNERIANA H. CARIBBEA 

H. MARACAS H .  MUSSA 

COCCINEA 

H. ROSTRATA 
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ANEXO No 19 

 

GINGERS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ginger Rosado 

 

 

 

Fuente:  www.Ilanotropical.galeon.com 
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ANEXO No 20 

 

BASTON Y ANTURIO 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

Bastón Del Emperador 

 

 
 
 

 
 

              Fuente:  www.Ilanotropical.galeon.com 

 

 
 
 

 
 

 

 

Anturio Rosado Anturio Rojo 
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ANEXO No 21 

 

FOLLAJES 

 

 

 
 

 

 

           Fuente:  www.Ilanotropical.galeon.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHILADENDRON MAULIN LINO PANDARO 

CUERDA DE LA 

INDIA 

CORDELYNE PALMA 

ACORDEON 

http://www.Ilanotropical.galeon.com
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ANEXO No 22 

 

HELICONIAS MEDIANAS 

 
 

 

Fuente:  www.Ilanotropical.galeon.com 
 

http://www.Ilanotropical.galeon.com
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ANEXO No  10 

VENTAS 

 Heliconias 

Colgantes  

HELICONIAS 

(grandes ,pequeñas 
,medianas )  

Gingers Follajes y Palmas 

% ventas  mercado 
local 

30 % 30 % 40 % 40 % 

% ventas mercado 
externo 

70 % 70 % 60 % 60 % 

% desperdicio 15 %  15 % 15 % 15 % 

 

VENTAS NETAS  

PRODUCTO VENTAS  

Heliconia Colgante  

Producción de flores 
Producción neta total 
Precio mercado interno 

Precio mercado eterno 
Ventas mercado interno 
Ventas mercado externo 
Total de ventas  

 

65 304 
55 508 
0.80 

0.90 
13 321.92 
34 970.04 
48 291.96 

Heliconia  Grandes  

Producción de flores  
Producción neta total 
Precio mercado interno 
Precio mercado eterno 

Ventas mercado interno 
Ventas mercado externo 
Total de ventas 

 

63 000 
53 550 
0.90 
1.25 

14 458.5 
46 856.25 
61 314.75 

Heliconia Medianas  
Producción de flores 

Producción neta total 
Precio mercado interno 
Precio mercado eterno 
Ventas mercado interno 

Ventas mercado externo 
Total de ventas 

 
300 000 

255 000 
0.50 
0.76 
38 250 

178 500 
216 750 

Heliconia  pequeñas 
Producción de flores 
Producción neta total 

Precio mercado interno 
Precio mercado eterno 
Ventas mercado interno 
Ventas mercado externo 

Total de ventas 

 
297 000 
252 450 

0.25 
0.30 
18 933.75 
53 014.50 

71 948.25 

Gingers  
Producción de flores 
Producción neta total 
Precio mercado interno 

Precio mercado eterno 
Ventas mercado interno 
Ventas mercado externo 
Total de ventas 

 
120 000 
102 000 
0.30 

0.35 
12 240 
21 420 
33 660 

Follajes y Palmas   

Producción de flores 
Producción neta total 
Precio mercado interno 
Precio mercado eterno 

Ventas mercado interno 
Ventas mercado externo 
Total de ventas 

 

305 900 
260 015 
0.13 
0.21 

13 520.78 
32 761.89 
46 282.67 

Ventas mercado local  110 724.95 

Ventas mercado externo 380 844.6 

Total estimado de ventas 491 569.55 

 
Elaborado por: Carlos Lema P 
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ANEXO No  11 

COSTO UNITARIO DEL PRODUCTO 

 

Descripción  Valores  
(USA dólares ) 

Porcentajes  
( % )  

Costos de producción ( anexo No  3 ) 
Gastos de ventas ( anexo No  8 ) 
Gastos administrativos generales ( anexo No 7 )  

Gastos financieros ( anexo No  9 )  

199 389 
33 487 
44 474 

33 607 

64.12 % 
10.76 % 
14.30 % 

10.82 % 
 

TOTAL 310 957 100 % 
Alícuota para prorrateo  

Producto  Producción 

de unidades 

Ingresos por 

venta (USA 
$ ) 

Participación  

% 

Porcentaje 

( USA $ ) 

 

 
 
Flores  

 

H. Colgante 

H. Grandes 
H. Medianas 
H. Pequeñas 

Gingers 

55 508 

53 550 
255 000 
252 450 

102 000 

48 291.96 

61 314.75 
216 750 
71 948.25 

33 660 

  

Total 
flores 

 718 508 445 286.88 90.58 281 665 

follaje  260 015 46 282.67 9.42 29 292 

TOTAL   491 569.55  310 957 
 

Elaborado por: Carlos Lema 

 

 

COSTO  TOTAL  UNITARIO  

FLORES    =    
718508

281665
  =    $  0.392 

FOLLAJE    =   
260015

29292
 =  $  0.112 
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ANEXO No 12 

FLUJO DE CAJA 

 

Conceptos Preoperacion
es 

Primer año Segundo año Tercer año Cuarto 
año  

Quinto a 
décimo 

año 

A.- INGRESOS  
OPERACIONALES. 
Ingresos por ventas  
TOTAL  

 
 
491 569 
491 569 

 
 
491 569 
491 569 

 
 
491 569 
491 569 

 
 
491 569 
491 569 

 
 
491 569 
491 569 

 
 
491 569 
491 569 

B.- EGRESOS 

OPERACIONALES  
Costos de producción  
Materiales Directos  
Mano de Obra Directa  

Carga Agrícola * 
Gastos de ventas  
Gasto administrativos * 
 

TOTAL  

  

 
 
10 851 
52 701 

97 518 
33 486 
42 444 
 

237 000 

 

 
 
10 851 
52 701 

97 518 
33 486 
42 444 
 

237 000 

 

 
 
10 851 
52 701 

97 518 
33 486 
42 444 
 

237 000 

 

 
 
10 851 
52 701 

97 518 
33 486 
42 444 
 

237 000 

 

 
 
10 851 
52 701 

97 518 
33 486 
42 444 
 

237 000 

C.- FLUJO OPERACIONAL 
 ( A- B )  

 254 569 254 569 254 569 254 569 254 569 

D.- INGRESOS  NO 
OPERACIONALES 
Capital Propio 

Préstamo 
 
TOTAL 

 
 
274 871 

200 000 
 
474 871 

     

E.-  EGRESOS NO  
OPERACIONALES 

Interés 
Pago de la Deuda  
Utilidades de los Trabajadores 
( 15 % ) 

Impuesto ala renta  ( 25 % )  
Adquisiciones activos fijos 
Terreno 
Caminos y cerramientos 

Construcción 
Maquinarias y Equipos 
Instal. Y Fomentos al Cultivo 
Muebles y equipos de oficina  

Vehículos 
Activos Diferidos ** 
Imprev. Inversión Fija  

Capital de operaciones  
 
TOTAL 

 
 

36 000 
 
 
 

 
 
31 200 
6 000 

48 335 
59 100 
186 293 
9 200 

28 000 
17 260 
21 080 

32 157 
 
474871 

 
 

33 607 
55 559 
27 091 
 

38 380 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
154 637 

 
 

23 155 
66 010 
28 659 
 

40 601 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
158 425 

 
 

10 739 
78 427 
30 522 
 

43 239 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
162 927 

 
 

 
 
32 133 
 

45 521 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
77 654 

 
 

 
 
32 133 
 

45 521 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
77  654 

F.- FLUJO NO 
OPERACIONAL ( D- E ) 

 -- 154 637 -- 158 425 -- 162 927 -- 77 654 -- 77 654 

G.- FLUJO NETO 
GENERADO ( C + F ) 

 99 932 96 144 91 642 176 915 176 915 

H.- SALDO INICIAL DE 

CAJA 

0 0 99 932 196 076 287 718 464 633 

I.- SALDO FINAL DE CAJA   99 932 196 076 287 718 464 633 641 548 
 

 
Fuente: cuadros No 44 – 47 – 48 
Elaborado por: Carlos Lema 

 

 

*   Excluye depreciación y amortización  
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** Excluye interés durante la construcción 
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ANEXO No 13 

COSTO DE OPORTUNIDAD 

INVERSIONISTA. 
 

TMAR   =     Tasa pasiva  +  Inflación esperada  +    % bonos del Tesoro EE.UU   +   Tasa Pasiva “ inflación esperada “ Bonos 
TMAR   =           7 %                       10 %                                   4 %                                                        0.03 % 

TMA      =          21 %  

DEUDA BANCARIA : 
 

TMAR    =      18 % 
TMAR    =      18 % 
TMAR    =      18 % 

Costo de Oportunidad  

 
                                    Aportación           x               TMAR           =         Ponderación       

Inversionista                   57,88 %            x                21 %                              12,15 % 
Banco                              42.12 %           x                18 %                                7,05 % 
 

                                                                                                                         19.2 % 

 
Fuente: cuadro de inversiones  

Elaboración: Carlos Lema P 
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ANEXO No 14 

CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

DESCRIPCION  COSTO FIJO COSTO 

VARIABLE 

COSTO TOTAL 

Materiales Directos  10 851 10 851 

Mano de Obra Directa 52 701  52 701 

Carga Fabril    

Mano de Obra Indirecta 19 069  19 069 

Materiales Indirectos   44 040 44 040 

Depreciación 38 317  38 317 

Suministros  18 360 18 360 

Reparación y 

Mantenimiento 

7 249  7 249 

Seguros 2 332  2 332 

Imprevistos  6 468 6 468 

Costos de Ventas 33 486  33 486 

Gastos Administrativos 44 474  44 474 

Gastos Financieros  33 607  33 607 

Total  231 235  231 235 
 
Elaborado por: Carlos Lema P. 

Fuente: Anexos: 3-7-8-9 

 

 

Costo Fijo  

Punto de Equilibrio   =                                                   X 100% 
       Ventas   --   Costo variable  
 

 
231 235 

P. E  =                                         X 100% 
               491 569   --   79 719 
 

 
P.E    =   0.56 X 100 % 

 
 
P.E  =   56 % 
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ANEXO No 15 

BALANCE ECONÓMICO DE FLUJO NETO DE CAJA 

 
Corresponde al valor del terreno mas el 20 %  del valor de maquinarias y equipos  

 

Elaborado por: Carlos Lema P. 

Fuente: Cuadro 48 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Años Inversión  Utilidad 

antes del 
impuesto a 
la renta  

Depreciación  y 

Amortización  

Interés Valor 

Residual 

Flujo 

neto 

0 474 871     474 871 

1  153 522 40 347 33 607  227 476 

2  162 405 40 347 23 155  225 907 

3  172 959 40 347 10 739  224 045 

4  182 087 40 347   222 434 

5  182 087 40 347   222 434 

6  182 087 40 347   222 434 

7  182 087 40 347   222 434 

8  182 087 40 347   222 434 

9  182 087 40 347   222 434 

10  182 087 40 347  *  43 020 265 454 
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ANEXO No 16 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN. 

Años Flujo Neto Flujo Neto 

Acumulado  

 Inversión 

Total 

% de 

Recuperación  

1 227 476 227 476 474 871 47.90 % 

2 225 907 453 383  95.47 % 

3 224 045 677 428  142.66 % 

4 222 434 899 862   

5 222 434 1 122 296   

6 222 434 1 344 730   

7 222 434 1 567 164   

8 222 434 1 789 598   

9 222 434 2 012 032   

10 265 454 2 277 486   

 
 
Fuente: Anexo No 15 

Elaborado: Carlos Lema P. 
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ANEXO No 17 

 

HELICONIAS GRANDES 

 
   

 

 
 

 

AVE DEL PARAISO                       MUSAS                          GINGERS 
 
 

Fuente:  www.Ilanotropical.galeon.com 
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ANEXO No 18 

 

HELICONIAS 

 
 
 

 
 
 Fuente:  www.Ilanotropical.galeon.com 

 

 
 
 

 
 

 

H. WAGNERIANA H . WAGNERIANA H. CARIBBEA 

H. MARACAS H .  MUSSA 

COCCINEA 

H. ROSTRATA 
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ANEXO No 19 

 

GINGERS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ginger Rosado 

 

 

 

Fuente:  www.Ilanotropical.galeon.com 
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ANEXO No 20 

 

BASTON Y ANTURIO 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

Bastón Del Emperador 

 

 
 
 

 
 

              Fuente:  www.Ilanotropical.galeon.com 

 

 
 
 

 
 

 

 

Anturio Rosado Anturio Rojo 
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ANEXO No 21 

 

FOLLAJES 

 

 

 
 

 

 

           Fuente:  www.Ilanotropical.galeon.com 
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ANEXO No 22 

 

HELICONIAS MEDIANAS 

 
 

 

Fuente:  www.Ilanotropical.galeon.com 
 

http://www.Ilanotropical.galeon.com
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ANEXO No  11 

COSTO UNITARIO DEL PRODUCTO 

 

Descripción  Valores  
(USA dólares ) 

Porcentajes  
( % )  

Costos de producción ( anexo No  3 ) 

Gastos de ventas ( anexo No  8 ) 
Gastos administrativos generales ( anexo No 7 )  

Gastos financieros ( anexo No  9 )  

199 389 

33 487 
44 474 

33 607 

64.12 % 

10.76 % 
14.30 % 

10.82 % 
 

TOTAL 310 957 100 % 
Alícuota para prorrateo  

Producto  Producción 
de unidades 

Ingresos por 
venta (USA 

$ ) 

Participación  
% 

Porcentaje 
( USA $ ) 

 
 

 
Flores  

 

H. Colgante 
H. Grandes 

H. Medianas 
H. Pequeñas 

Gingers 

55 508 
53 550 

255 000 
252 450 

102 000 

48 291.96 
61 314.75 

216 750 
71 948.25 

33 660 

  

Total 
flores 

 718 508 445 286.88 90.58 281 665 

follaje  260 015 46 282.67 9.42 29 292 

TOTAL   491 569.55  310 957 
 

Elaborado por: Carlos Lema 

 

 

COSTO  TOTAL  UNITARIO  

FLORES    =    
718508

281665
  =    $  0.392 

FOLLAJE    =   
260015

29292
 =  $  0.112 
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ANEXO No 12 

FLUJO DE CAJA 

 

Conceptos Preoperacion
es 

Primer año Segundo año Tercer año Cuarto 
año  

Quinto a 
décimo 
año 

A.- INGRESOS  

OPERACIONALES. 
Ingresos por ventas  
TOTAL  

 

 
491 569 
491 569 

 

 
491 569 
491 569 

 

 
491 569 
491 569 

 

 
491 569 
491 569 

 

 
491 569 
491 569 

 

 
491 569 
491 569 

B.- EGRESOS 
OPERACIONALES  

Costos de producción  
Materiales Directos  
Mano de Obra Directa  
Carga Agrícola * 

Gastos de ventas  
Gasto administrativos * 
 
TOTAL  

  
 

 
10 851 
52 701 
97 518 

33 486 
42 444 
 
237 000 

 
 

 
10 851 
52 701 
97 518 

33 486 
42 444 
 
237 000 

 
 

 
10 851 
52 701 
97 518 

33 486 
42 444 
 
237 000 

 
 

 
10 851 
52 701 
97 518 

33 486 
42 444 
 
237 000 

 
 

 
10 851 
52 701 
97 518 

33 486 
42 444 
 
237 000 

C.- FLUJO OPERACIONAL 

 ( A- B )  

 254 569 254 569 254 569 254 569 254 569 

D.- INGRESOS  NO 
OPERACIONALES 
Capital Propio 
Préstamo 

 
TOTAL 

 
 
274 871 
200 000 

 
474 871 

     

E.-  EGRESOS NO  
OPERACIONALES 
Interés 

Pago de la Deuda  
Utilidades de los Trabajadores 
( 15 % ) 
Impuesto ala renta  ( 25 % )  

Adquisiciones activos fijos 
Terreno 
Caminos y cerramientos 
Construcción 

Maquinarias y Equipos 
Instal. Y Fomentos al Cultivo 
Muebles y equipos de oficina  

Vehículos 
Activos Diferidos ** 
Imprev. Inversión Fija  
Capital de operaciones  

 
TOTAL 

 
 
36 000 

 
 
 
 

 
31 200 
6 000 
48 335 

59 100 
186 293 
9 200 

28 000 
17 260 
21 080 
32 157 

 
474871 

 
 
33 607 

55 559 
27 091 
 
38 380 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
154 637 

 
 
23 155 

66 010 
28 659 
 
40 601 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
158 425 

 
 
10 739 

78 427 
30 522 
 
43 239 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
162 927 

 
 
 

 
32 133 
 
45 521 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
77 654 

 
 
 

 
32 133 
 
45 521 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
77  654 

F.- FLUJO NO 
OPERACIONAL ( D- E ) 

 -- 154 637 -- 158 425 -- 162 927 -- 77 654 -- 77 654 

G.- FLUJO NETO 
GENERADO ( C + F ) 

 99 932 96 144 91 642 176 915 176 915 

H.- SALDO INICIAL DE 
CAJA 

0 0 99 932 196 076 287 718 464 633 

I.- SALDO FINAL DE CAJA   99 932 196 076 287 718 464 633 641 548 

 

 
Fuente: cuadros No 44 – 47 – 48 
Elaborado por: Carlos Lema 

 

 

*   Excluye depreciación y amortización  

** Excluye interés durante la construcción 
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ANEXO No 13 

COSTO DE OPORTUNIDAD 

 

INVERSIONISTA. 

 
TMAR   =     Tasa pasiva  +  Inflación esperada  +    % bonos del Tesoro EE.UU   

+   Tasa Pasiva “ inflación esperada “ Bonos 
TMAR   =           7 %                       10 %                                   4 %                                                        
0.03 % 

TMA      =          21 %  

DEUDA BANCARIA : 
 

TMAR    =      18 % 
TMAR    =      18 % 

TMAR    =      18 % 

Costo de Oportunidad  
 
                                    Aportación           x               TMAR           =         

Ponderación       
Inversionista                   57,88 %            x                21 %                              12,15 

% 
Banco                              42.12 %           x                18 %                                7,05 
% 

 
                                                                                                                         19.2 

% 

 
Fuente: cuadro de inversiones  

Elaboración: Carlos Lema P  
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ANEXO No 14 

CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

DESCRIPCION  COSTO FIJO COSTO 

VARIABLE 

COSTO TOTAL 

Materiales Directos  10 851 10 851 

Mano de Obra Directa 52 701  52 701 

Carga Fabril    

Mano de Obra 
Indirecta 

19 069  19 069 

Materiales Indirectos   44 040 44 040 

Depreciación 38 317  38 317 

Suministros  18 360 18 360 

Reparación y 
Mantenimiento 

7 249  7 249 

Seguros 2 332  2 332 

Imprevistos  6 468 6 468 

Costos de Ventas 33 486  33 486 

Gastos Administrativos 44 474  44 474 

Gastos Financieros  33 607  33 607 

Total  231 235  231 235 
 

Elaborado por: Carlos Lema P. 

Fuente: Anexos: 3-7-8-9 

 
 

Costo Fijo  

Punto de Equilibrio   =                                                   X 100% 
       Ventas   --   Costo variable  

 
 

231 235 

P. E  =                                         X 100% 
               491 569   --   79 719 

 
 

P.E    =   0.56 X 100 % 
 
 

P.E  =   56 % 
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ANEXO No 15 

BALANCE ECONÓMICO DE FLUJO NETO DE CAJA 

 
Corresponde al valor del terreno mas el 20 %  del valor de maquinarias y equipos  

 

Elaborado por: Carlos Lema P. 

Fuente: Cuadro 48 

 

Años Inversión  Utilidad 
antes del 

impuesto 
a la renta  

Depreciación  
y 

Amortización  

Interés Valor 
Residual 

Flujo 
neto 

0 474 871     474 

871 

1  153 522 40 347 33 607  227 
476 

2  162 405 40 347 23 155  225 

907 

3  172 959 40 347 10 739  224 
045 

4  182 087 40 347   222 

434 

5  182 087 40 347   222 
434 

6  182 087 40 347   222 

434 

7  182 087 40 347   222 
434 

8  182 087 40 347   222 
434 

9  182 087 40 347   222 

434 

10  182 087 40 347  *  43 020 265 
454 
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ANEXO No 16 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN. 

Años Flujo Neto Flujo Neto 

Acumulado  

 Inversión 

Total 

% de 

Recuperación  

1 227 476 227 476 474 871 47.90 % 

2 225 907 453 383  95.47 % 

3 224 045 677 428  142.66 % 

4 222 434 899 862   

5 222 434 1 122 296   

6 222 434 1 344 730   

7 222 434 1 567 164   

8 222 434 1 789 598   

9 222 434 2 012 032   

10 265 454 2 277 486   

 

 
Fuente: Anexo No 15 
Elaborado: Carlos Lema P. 
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ANEXO No 18 

 

HELICONIAS GRANDES 

 
   

 

 
 
 

AVE DEL PARAISO                       MUSAS                          GINGERS 
 

 

Fuente:  www.Ilanotropical.galeon.com 

 

http://www.Ilanotropical.galeon.com
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ANEXO No 19 

 

HELICONIAS PEQUEÑAS 

 
 
 

 
 
 Fuente:  www.Ilanotropical.galeon.com 

 
 

 
 

H. WAGNERIANA H . WAGNERIANA H. CARIBBEA 

H. MARACAS H .  MUSSA 

COCCINEA 

H. ROSTRATA 

http://www.Ilanotropical.galeon.com
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ANEXO No 20 

 

GINGERS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ginger Rosado 

 

 

 

Fuente:  www.Ilanotropical.galeon.com 

 

http://www.Ilanotropical.galeon.com
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ANEXO No 21 

 

BASTON Y ANTURIO 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

Bastón Del Emperador 

 

 
 
 

 

 

              Fuente:  www.Ilanotropical.galeon.com 

 

Anturio Rosado Anturio Rojo 

http://www.Ilanotropical.galeon.com
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ANEXO No 22 

 

FOLLAJES 

 

 

 
 

 

 

           Fuente:  www.Ilanotropical.galeon.com 

 

PHILADENDRON MAULIN LINO PANDARO 

CUERDA DE LA 

INDIA 
CORDELYNE PALMA 

ACORDEON 

http://www.Ilanotropical.galeon.com
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No 23 

 

HELICONIAS MEDIANAS 

 
 

 

Fuente:  www.Ilanotropical.galeon.com 

http://www.Ilanotropical.galeon.com
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