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INTRODUCCIÓN 

 

La floricultura es una de las actividades productivas de mayor 

importancia para el desarrollo económico del Ecuador, pero su auge tuvo 

lugar a finales de la década de 1970, donde se comenzó a exportar este 

bien a destinos como Estados Unidos, Rusia, Holanda, entre los más 

relevantes. 

 

Ecuador en la década de 1990 fue uno de los primeros exportadores 

mundiales de flores, debido a la calidad de este bien que es preciado 

como tal en los mercados extranjeros, especialmente en Norteamérica y 

de la Unión Europea. 

 

La importancia que tiene la floricultura en la generación de divisas y 

en el desarrollo económico del Ecuador, fue el motivo principal para que el 

autor escoja este tema, cuya relevancia es mayor debido a las reformas 

políticas y tributarias que está atravesando el país a partir de las reformas 

jurídicas a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y el Código 

Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, que tuvieron lugar los 

años 2008 y 2010 respectivamente. 

 

Con el desarrollo de la investigación se desea conocer el impacto 

que ha tenido la actividad de la floricultura en las recaudaciones 

tributarias en el periodo comprendido entre los años 2007 al 2012 y 

determinar el nivel de éxito que han tenido las reformar tributarias en el 

Ecuador. 

 

Para ello se utilizó una metodología histórica, analítica, descriptiva y 

sintética, con aplicación de los métodos deductivo e inductivo, para 
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determinar  en qué medida las políticas tributarias al sector floricultor han 

impactado en el desarrollo económico del país. 

El contenido de la investigación se subdivide en cuatro capítulos, los 

cuales incluyen los siguientes aspectos: 

 

• En el primer capítulo se describe los antecedentes de la actividad de 

la floricultura en el Ecuador, sus inicios, la generación de divisas y 

empleo producto de la actividad económica de la floricultura, el aporte 

al PIB, así como el impacto tributario, social, ambiental y jurídico de la 

floricultura. 

 

• En el capítulo II se analizó la recaudación tributaria global versus las 

recaudaciones de las actividades de la floricultura durante el periodo 

del 2007 al 2012, detallando la tendencia del Impuesto a la Renta y 

del Impuesto al Valor Agregado en esta actividad, así como de los 

otras cargas impositivas. 

 

• En el capítulo III se describe el impacto de las reformas tributarias del 

sector florícola, incluyendo su influencia en la producción y el medio 

ambiente y en la generación de flores, así como la evolución de las 

exportaciones de flores. 

 

• Finalmente se emiten las conclusiones y recomendaciones del 

estudio, seguido de las referencias bibliográficas y los anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

SECTOR FLORÍCOLA EN EL ECUADOR 

 

1.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

La floricultura es una de las actividades productivas de mayor 

relevancia para la economía ecuatoriana, genera fuentes de trabajo y 

divisas para el erario nacional, la cual fue introducida como una industria 

exportadora a fines de la década de 1970. 

 

Según Gómez Marcelo (2009), en el Ecuador la introducción de la 

floricultura “se produjo a finales de los años 70 y su exportación comenzó 

en 1980, durante el periodo constitucional presidencial del Dr. Oswaldo 

Hurtado Larrea”. En aquella época, diversos empresarios enrolados a los 

sectores de poder económico del Ecuador, identificaron que la floricultura 

con fines de exportación, podía ser una actividad muy rentable. (Gómez, 

2009, Pág. 11).1 

 

La actividad de la floricultura en nuestro país, tuvo sus inicios en la 

capital de la República, extendiéndose hacia otros sectores de la serranía 

ecuatoriana, porque en estos sectores el clima templado favorece el 

desarrollo de la producción de flores. Actualmente no sólo en Cayambe, 

donde inició la floricultura se realiza esta actividad productiva, sino 

también en otras zonas de la capital de la República, entre las que se 

citan los sectores de Tabacundo, El Quinche, Pifo, Puembo, etc., y se ha 

extendido a otros provincias de la Región Interandina como Imbabura, 

                                                             
1Gómez Marcelo (2009). La Floricultura. Editado por Acción Ecológica - Área de 
Biodiversidad, Instituto de Estudios Ecologistas del Tercer Mundo. Primera Edición. Quito 
–Ecuador. 
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Azuay, Tungurahua, Cañar, Carchi, Chimborazo y ahora sectores de la 

Costa como Guayas, El Oro y Los Ríos. 

 

Según la Unión de Organizaciones de Floricultores del cantón 

Cayambe UNOPAC (2009), el “impulso de la actividad florícola tuvo lugar 

con tecnología especializada de origen colombiano e israelita”, quienes 

contribuyeron con su experiencia a fomentar una actividad productiva de 

gran rentabilidad para la economía nacional. (UNOPAC, 2009, Pág. 18).2 

 

A pesar que la floricultura tuvo su origen en la Región Interandina, 

sin embargo, la visión de los empresarios ha llevado que esta industria se 

realice también en el Litoral ecuatoriano, para beneficio de la población y 

del desarrollo socioeconómico del país. 

 

1.2. LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL SECTOR 

 

La actividad económica correspondiente al cultivo de flores en el 

Ecuador se encuentra registrado en el Servicio de Rentas Internas con el 

código A011210; actualmente existen 773 contribuyentes que al momento 

de solicitar el Registro Único de Contribuyentes registraron esta actividad 

económica como  principal y se encuentran en estado activo.  

 

1.2.1. En la generación de divisas 

 

La riqueza de nuestras tierras fértiles, que producen flores de alta 

calidad para mercados muy exigentes como los de Estados Unidos, 

Holanda, Italia, Alemania y Rusia, principales destinos de las flores 

nacionales, son las principales ventajas comparativas que tiene nuestro 

país para competir en la floricultura, actividad en la cual el Ecuador fue el 

primer exportador mundial. 

                                                             
2UNOPAC (2009). La floricultura en Cayambe. Impreso por sistema Digital DocuTech 
XEROX, U.P.S. Ayora. Primera Edición. Quito – Ecuador. 
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El sector florícola creció al 30% anual en la década de 1990, 

teniendo un alto crecimiento en los dos últimos períodos de esa época.  

En la última etapa del siglo XX, la superficie de flores cultivadas se amplió 

del 46% al 64%, incrementándose de 38 a 271 empresas florícolas, con 

unos 300 establecimientos dedicados a esta actividad entre grandes y 

pequeñas. 

 

La  superficie de flores sembrada se encuentra en el siguiente 

cuadro: 

 

Cuadro No. 1 

Superficie sembrada de flores por provincias. 

Hectáreas 

Año 2012. 

Provincia  
Hectáreas 
de flores 

% Lugares 

Pichincha 3.163 72,20% 

Tupigachi, Ayora, Cayambe, 
Huaynacapa, La Esperanza, Tocachi, 
Atahualpa, Perucho, Tabacundo, 
Malchinguí, El Tingo, Guayllabamba, 
Pomasqui, Puembo, Yaruquí, 
Tababela, Tumbaco, Pifo, Amaguaya, 
Alog, Alausí. 

Cotopaxi 841 19,20% 
Tanicuchí, Guaytacama, Toacaza, 
Latacunga. 

Imbabura 215 4,90% 
Quiroga, Otavalo, Cotacachi, Urcuquí, 
San Pablo del Lago. 

Azuay 96 2,20% 

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

Costa 66 1,50% Guayas y el Oro. 

Total 4.381 100,00%  
Fuente: Banco Central del Ecuador. 
Elaboración: García Torres Anthony Alexander. 
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La provincia de Pichincha tiene la mayor participación en la práctica 

de la floricultura, a nivel nacional, con casi las tres cuartas partes de las 

hectáreas sembradas en el país, siguiéndole Cotopaxi en orden de 

importancia, que representa casi la quinta parte de la superficie cultivada 

del sector de la floricultura. 

 

La Costa solo participa con el 1,50% de la producción de flores, 

siendo Guayas y El Oro las únicas provincias dedicadas al cultivo de esta 

variedad agrícola. 

 

En el siguiente gráfico se observa la participación de flores 

sembradas: 

 

Gráfico No. 1 

Superficie sembrada  de flores en el Ecuador  

Porcentajes. 

Año 2012. 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador. 
Elaboración: García Torres Anthony Alexander. 

 

Las condiciones geográficas favorecen la producción de las flores en 

la Sierra, no así en la Costa donde se ha adecuado ciertas zonas de las 
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provincias de Guayas y El Oro, para la producción florícola con relativo 

éxito. 

 

Chiriboga, Francisco (2010), al referirse a la producción de flores en 

el Ecuador, señala lo siguiente: 

 

La producción florícola se realiza en la serranía ecuatoriana. 

Existen 4.381 hectáreas sembradas con cultivos permanentes, 

de las cuales 72% corresponden a rosas y el 6% a claveles. El 

98% de la producción se destina a la exportación, quedando 

solo una mínima cantidad para el mercado interno. El 72% de 

las hectáreas cultivadas se encuentra en la provincia de 

Pichincha y el 19% en Cotopaxi. (Chiriboga, 2010, Pág. 20).3 

 

El inicio de la producción de flores en el Ecuador fue en la provincia 

del Pichincha, posteriormente, al observar el gran éxito de las 

exportaciones de este bien, los inversionistas decidieron avanzar a otras 

provincias con la floricultura, indagando las condiciones climáticas y los 

terrenos de otros sectores geográficos, lo que llevó a seleccionar a la 

provincia del Cotopaxi como segundo bastión de la producción de flores 

naturales, debido su similitud con el clima y las tierras de Pichincha. 

 

La Revista “Floricultura Ecuatoriana” (Mayo del 2008), en un artículo 

dedicado al cultivo de flores, publicó que el cultivo de flores “ocupa el 

quinto lugar de exportación en nuestro país y es el segundo en el 

mercado norteamericano. Tan  sólo desde 1989 hasta 1999 la industria 

florícola triplicó las exportaciones, desde 45.700 a 120.000 Ton. de 

flores.” (Revista “Floricultura ecuatoriana”, 2008, Pág. 10).4 

 

                                                             
3Chiriboga, Francisco (2010). Floricultora ecuatoriana. Editado por PROEX ANT. Primera 
Edición. Quito – Ecuador. Pág. 20. 
4Revista “Floricultura Ecuatoriana”. (Mayo de 2008). “La floricultura en la última década 
del siglo pasado”. Fascículo No. 234. Quito – Ecuador. 
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La floricultura representa un rubro importante en la generación de 

riquezas para la economía nacional y una fuente importante de 

generación de empleo. La rosa es la variedad de flores más exportada 

con el 65%, mientras que el clavel participa con el 3%, crisamento con el 

1% y otras variedades con el 30%. 

 

La rosa es la variedad de flor que tiene mayor participación y 

preferencia en el mercado internacional, especialmente en los mercados 

norteamericanos, rusos y holandeses, que participan con más de la mitad 

de los ingresos producto de la exportación de este bien. 

 

Los impuestos de la actividad florícola se refleja en la generación de 

divisas que esta genera. Así, en el cuadro No. 2 se evidencia las 

exportaciones de flores en millones de dólares.  

 

Cuadro No. 2 

Exportaciones de flores. 

Miles de dólares. 

Periodo 2007 – 2012. 

Años 
Total 

exportaciones 

Flores 

naturales 
% relación 

2 007 14.321.316 469.424 3,28% 

2 008 18.818.327 557.560 2,96% 

2 009 13.863.058 546.701 3,94% 

2 010 17.489.928 607.765 3,47% 

2 011 22.322.353 675.679 3,03% 

2 012 24.769.466 713.502 2,89% 

  Fuente: Banco Central del Ecuador. 
  Elaboración: García Torres Anthony Alexander. 

 

En el período 2007 al 2012, según el cuadro No. 2, las exportaciones 

del Ecuador, creció de 14.321 a 24.769 millones de dólares, destacando 

un crecimiento sostenido, excepto en 2009 por los efectos de la 
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económica mundial. Así mismo, las exportaciones de flores también 

crecieron. Así, de 469 pasaron a 713 millones de dólares. En el período 

2007 a 2012, las exportaciones de flores en relación a los totales, en 

promedio representan el 3.3%. 

 

En el siguiente gráfico se presenta el detalle de las exportaciones 

totales de flores en miles de dólares, durante el periodo 2007 al 2012. 

 

Gráfico No. 2 

Exportaciones totales y de flores. 

Miles de dólares. 

Periodo 2007 – 2012. 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador. 
Elaboración: García Torres Anthony Alexander. 

 

 
El crecimiento del sector floricultor durante el periodo comprendido 

entre el 2007 al 2012 guardó relación con las exportaciones totales del 

país. 

 
En el año 2008, las exportaciones florícolas tuvieron el mayor 

crecimiento (18,78%) durante el periodo 2007 al 2012, mientras que las 
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exportaciones totales crecieron en  31,40%, experimentando también el 

mayor incremento durante ese periodo, significando ello que las 

exportaciones de flores son importantes para los indicadores macros de la 

economía nacional.  

 

Además, las exportaciones florícolas representan en el periodo de la 

investigación el 3,5%, es decir, que de cada 100 dólares americanos de 

exportación ecuatoriana 3, 5 dólares americanos corresponden a las 

exportaciones de flores, evidenciando la importancia de este sector 

productivo para la economía ecuatoriana.  

 

En cuadro No. 3, se analiza la relación entre el total de 

exportaciones de productos primarios y las exportaciones de flores 

ecuatorianas en los años 2007 hasta el 2012.  

 

Cuadro No. 3 

Exportación de flores y de productos primarios no t radicionales  

Miles de dólares. 

Periodo 2007 – 2012. 

Años 
Total primarios  

no tradicionales  

Flores 

naturales 
% relación 

2007 913.567 469.424 51,38% 

2008 967.345 557.560 57,64% 

2009 958.268 546.701 57,05% 

2010 1.042.941 607.765 58,27% 

2011 1.264.223 675.679 53,45% 

2012 1.564.690 713.502 45,60% 

  Fuente: Banco Central del Ecuador. 
     Elaboración: García Torres Anthony Alexander. 

 

El crecimiento del sector floricultor durante el periodo comprendido 

entre el 2007 al 2012, guardó relación con las exportaciones de productos 
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primarios del Ecuador, que incluyen las exportaciones petroleras y son los 

más importantes dentro de la economía ecuatoriana, porque representan 

más de las tres cuartas partes de los ingresos por exportaciones, 

fortaleciendo en alto grado a la balanza comercial, destacando que a 

pesar de que las exportaciones de flores disminuyeron al igual que las 

exportaciones de productos primarios, en el año 2009 periodo de la crisis 

económica mundial, el indicador de decrecimiento es más pronunciado en 

las exportaciones de productos primarios (26,57%) que en la floricultura 

(1,95), con una diferencia de 24,5 puntos porcentajes a favor del sector 

florícola. 

 

En el año 2008, las exportaciones florícolas experimentaron el mayor 

crecimiento (18,78%) durante el periodo 2007 al  2012, mientras que las 

exportaciones de productos primarios crecieron en 34,75%, advirtiendo 

también el mayor incremento durante ese periodo, lo cual significa que las 

exportaciones de flores son importantes para los indicadores 

macroeconómicos a nivel nacional.  

 

Además, la relación entre la floricultura y las exportaciones de 

productos primarios no tradicionales es de 53,90%, evidenciando la 

importancia de este sector productivo para la economía ecuatoriana, más 

aún cuando se conoce por la misma fuente del Banco Central del 

Ecuador, que de la exportaciones de productos primarios no tradicionales 

representa más del 50% de los ingresos por este rubro y son parte 

importante para el fortalecimiento de la balanza comercial. 

 

Las flores tienen la mayor participación en los productos primarios 

no tradicionales; situándose por delante de la abacá, madera, tabacos, 

entre otros.  
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La importancia de las flores para el desarrollo económico del 

Ecuador, ha sido su rápido crecimiento en los últimos diez años, siendo 

preferida en los mercados internacionales por su calidad. 

 

De la misma manera que se ha analizado la relación de las 

exportaciones de productos primarios y de flores en el periodo 

comprendido entre el 2007 al 2012, se procederá a relacionar el peso de 

las flores en la exportación de los productos no petroleros. 

 

Cuadro No. 4 

Exportaciones de productos no petroleros tradiciona les y de flores. 

Miles de dólares. 

Periodo 2007 – 2012. 

Años 

Exportacione s  de 
productos  no petroleros 

tradicionales 
Flores 

naturales % 

2007 2.238.725 469.424 20,97% 
2008 3.105.706 557.560 17,95% 
2009 3.436.025 546.701 15,91% 
2010 3.705.706 607.765 16,40% 
2011 4.528.931 675.679 14,92% 
2012 4.396.616 713.502 16,23% 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 
Elaboración: García Torres Anthony Alexander. 

 

Las exportaciones de flores en relación a las exportaciones de 

productos no petroleros tradicionales, representan un promedio del 

17.06% del total.  

 

El crecimiento del sector floricultor durante el periodo comprendido 

entre el 2007 al 2012, guardó relación con las exportaciones de productos 

no petroleros tradicionales del Ecuador. Además el crecimiento en 

términos relativos entre la floricultura y las exportaciones de productos no 

petroleros tradicionales fue de 244.5 millones de dólares durante el 

período comprendido entre el 2007 al 2012, evidenciando una 
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contribución importante de este sector productivo para la economía 

ecuatoriana.  

 

 El sector florícola es un sector productivo que puede verse afectado 

por los factores climáticos,  como las lluvias excesivas o las sequías, así 

como el frío invernal, más aún cuando se han creado invernaderos para la 

producción de flores en la serranía ecuatoriana, de allí la necesidad de 

que el Estado ecuatoriano formule las políticas más adecuadas para la 

protección de la industria de la floricultura. 

 

Cabe destacar, que varios de los insumos agrícolas que se 

requieren para la producción de flores son importados, entre ellos las 

plántulas, semillas, abonos e insumos, cuyo incremento de costos afectan 

directamente los costos de producción y las utilidades percibidas por los 

inversionistas exportadores de flores. 

 

Es importante que el Estado promueva incentivos para el sector 

floricultor, de modo que las exportaciones de este bien no puedan ser 

afectadas por factores internos o externos, como el clima, el incremento 

de los costos de los insumos importados o la política exterior del Ecuador. 

 

En el siguiente gráfico se analiza las principales exportaciones 

ecuatorianas de productos no tradicionales primarios durante el año 2012: 
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Gráfico No. 3 

Exportaciones de productos primarios no tradicional es. 

En porcentaje. 

Año 2012.  

 
Fuente: Banco Central del Ecuador. 
Elaboración: García Torres Anthony Alexander. 

 

Las flores naturales son uno de los bienes nacionales más 

apreciados en el extranjero, por ejemplo, Estados Unidos y diversos 

países de la Unión Europea, como Rusia y Holanda, entre los más 

importantes, prefieren las rosas ecuatorianas, debido a que por las 

bondades naturales que ofrecen las tierras de nuestra patria, las rosas 

que se producen son de excelente calidad. 

 

La calidad de las flores naturales ha sido una de las razones 

principales para que este sector haya ocupado el tercer lugar de 

participación con relación a los productos primarios ecuatorianos de 

exportación no petroleros, donde el banano y el camarón son los 

principales bienes exportables de esta sección. 

 

En el siguiente gráfico se detalla el comparativo de las exportaciones 

de las flores con los productos tradicionales. 
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Gráfico No. 4 

Exportaciones de productos tradicionales y flores. 

Miles de dólares. 

Período 2011 – 2012. 

 
 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 
Elaboración: García Torres Anthony Alexander. 

 

 

Las exportaciones de flores se situaron por debajo del banano y del 

camarón durante los años 2011 y 2012, por encima del cacao, la madera, 

el pescado, el café, el atún y otros bienes primarios no petroleros, 

evidenciando la importancia del sector productivo en estudio dentro de los 

bienes no petroleros. 

 

El gráfico comparativo indica un incremento del sector floricultor, 

durante el año 2012, con relación al año 2011, lo que demuestra que la 

actividad florícola continúa siendo una industria con crecimientos 

ascendentes. 

 

Se repasan los registros anuales de las exportaciones de los 

productos no petroleros  durante los años 2007 al 2012, en el siguiente 

gráfico: 
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Cuadro No. 5 

Exportaciones no petroleras.  

Miles de dólares 

Periodo 2007 – 2012. 

Descripción 2007  2008 2009 2010 2011 2012 
          Banano y Plátano 1.302.549 1.640.528 1.995.654 2.032.769 2.246.465 2.078.402 
          Camarón 612.887 712.724 664.419 849.674 1.178.389 1.278399 
          Cacao y 
elaborados 197.283 216.481 342.633 424.912 586.520 454.500 
          Atún y pescado 73.007 72.151 88.917 237.405 257.380 324.257 
          Café y elaborados  95.989 120.300 144.685 160.946 260.177 261.058 
          Enlatados de 
pescado 0 0 0 603.739 872.651 1.115.232 
          Flores Naturales 469.424 557.560 546.701 607.765 675.679 713.502 
          Productos 
mineros       89.139 166.281 439.062 
          Otras 
Manufacturas de metal 686.410 749.400 532.750 332.753 301.870 395.375 
          Extractos y 
aceites vegetales 0 0 0 196.893 371.391 363.530 
          Manuf.de cuero, 
plástico y caucho 0 0 0 159.116 216.423 218.112 
          Químicos y 
fármacos 115.844 122.083 118.691 190.229 204.826 254.139 
          Vehículos        374.891 394.058 501.139 
          Madera 92.994 113.942 99.473 131.476 150.510 160.762 
          Harina de 
pescado 61.059 65.952 74.626 97.161 117.474 113.439 
          Jugos y 
conservas de frutas 0 0 0 197.231 164.435 128.001 
          Otras 
manuf.textiles 83.702 135.105 162.984 169.027 152.765 112.615 
          Elaborados de 
banano 0 0 0 38.048 81.538 83.452 
          Manuf. de papel y 
cartón 0 0 0 47.076 62.378 66.995 
          Maderas terciadas 
y prensadas 0 0 0 48.565 49.394 66.548 
          Tabaco en rama 0 0 0 37.142 41.656 44.529 
          Otros elaborados 
del mar 686.369 926.586 650.106 18.769 22.363 31.858 
          Fruta 0 0 0 66.070 76.731 75.775 
          Prendas de vestir 
de fibras textiles 83.702 135.105 162.984 22.019 26.256 24.793 
          Abacá 9.192 14.928 12.888 13.126 12.907 16.989 
          Otros   102.186 128.869 112.360 670.759 686.970 650.344 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 
Elaboración: García Torres Anthony Alexander. 

 

El Banco Central del Ecuador indicó que en el año 2008 las 

exportaciones no petroleras registraron 6.816 millones de dólares FOB, 
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superior en 13,75% al 2007, participando la floricultura con el 8,30%,solo 

por debajo de las exportaciones bananeras, camaroneras y de enlatados 

de pescado, que representaron el 24.04,9.80 y 12,00 % respectivamente, 

de las exportaciones no petroleras. 

 
En el año 2009, las exportaciones no petroleras sufrieron un 

decremento con relación al 2008, el cual correspondió a 6.797 millones de 

dólares FOB, teniendo como causa principal la caída en los precios de las 

flores ecuatorianas en 9,91%, lo que contrarrestó el crecimiento del 

10,35% en los volúmenes de las flores exportadas, participando la 

floricultura con el 8,00% de las exportaciones no petroleras, ubicándose 

como el cuarto producto de mayor importancia entre estos bienes. 

 
El año 2010 fue un año de recuperación económica del sector de la 

floricultura nacional y de otros bienes como el camarón y el banano por 

ejemplo, esta situación permitió que las exportaciones no petroleras 

alcancen 7.816 millones de dólares FOB, superando al monto del 2009 en 

un 12,97%, participando la floricultura con el 7,70%, a pesar que cayeron 

las cantidades vendidas en 12,81%, sin embargo, el incremento del precio 

en 29,57% permitió el crecimiento del rubro correspondiente a este bien 

en las estadísticas del Banco Central del Ecuador. 

 

El año 2011 fue uno de los mejores años para la economía del 

Ecuador, periodo en el cual las exportaciones no petroleras registraron 

9.379 millones de dólares FOB, superando en un 20% al monto obtenido 

por estos bienes en  el 2010, con un incremento considerable en los 

volúmenes y precio de venta, lo que permitió que la floricultura participe 

con el 8,77%, producto que en conjunto con los camarones y el banano 

fueron los principales productos ecuatorianos de exportación no petrolera. 

 

El monto de las exportaciones no petroleras registró 10.106,80 

millones de dólares FOB en el año 2012, superando en 7,80% al monto 

del 2011, participando la floricultura con el 7,30%, teniendo un impacto 
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positivo el incremento de las cantidades y precios de las flores, 

evidenciando una recuperación importante gracias a la salida de la crisis 

de los principales socios comerciales compradores de flores ecuatorianas 

y a la política comercial del gobierno del Econ. Rafael Correa Delgado, 

que tuvo aciertos con la promulgación del COPCI y las reformas de la 

LORTI. 

 

El criterio de Aulestia (2009), de acuerdo a la estadísticas 

observadas, es que hubo un incremento porcentual de las exportaciones 

de flores ecuatorianas hacia los mercados norteamericanos y europeos en 

el año 2011, debido en gran medida no sólo al aumento de las 

exportaciones en volúmenes, sino también por el incremento del precio 

unitario gracias al incremento del precio y del volumen de toneladas 

exportadas, con una reducción en el 2012, a pesar de lo cual, continúa 

siendo el cuarto producto de mayor exportación después del banano, 

camarón y enlatados de pescado, en lo referente a las exportaciones no 

petroleras del Ecuador.5 

 

1.2.2. En la generación de empleo 

 

El trabajo es otro de los elementos de gran importancia para la 

economía, junto con la tierra y el capital, el cual genera no sólo desarrollo 

económico sino también bienestar a la sociedad. 

 

Otro de los factores de gran importancia en lo relacionado al sector 

de la floricultura, es la generación de fuentes de empleo directo e indirecto 

que produce para la población a nivel nacional. 

 

La Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de 

PROECUADOR (2011), manifiesta que el desarrollo de la floricultura abrió 

posibilidades de trabajo para la población de Cayambe, Pedro Moncayo y 

                                                             
5Aulestia, J. (2009). Efecto de selección de brotes en cinco variedades de Gypsophila en 
cultivo a la intemperie, Tesis, Ing. Agr. Universidad Central del Ecuador. Pág. 50. 
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Mejía, en Pichincha; Pujilí, Latacunga, Salcedo, en Cotopaxi; las dos 

provincias con mayor concentración de fincas: “mientras las tierras 

ganaderas empleaban a 5 personas, por cada 50 hectáreas, una hectárea 

de flores emplea de 10 a 15 personas”. (PROECUADOR, 2011, Pág. 13).6 

 

En efecto, la producción de flores ecuatorianas genera mayor 

cantidad de empleo que la actividad ganadera y la calidad del producto 

ecuatoriano es percibida con buena calificación en los mercados 

extranjeros. 

 

Existen alrededor de 4.381 Has. de flores en el Ecuador, 

ocupándose un promedio de 15 trabajadores por hectárea, es decir, que 

la actividad florícola en nuestro país ocupa más de 65.000 empleos 

directos, sin considerar la creación de empleos indirectos, como aquellos 

canales de distribución que comercializan flores en las provincias 

ecuatorianas y los proveedores de insumos para el cultivo y cosecha de 

las mismas. 

 

La comercialización interna de flores en el país, tiene lugar en las 

mismas fechas que tiene lugar la exportación de este bien, es decir, el día 

de San Valentín el 14 de febrero, el día de la Mujer, el 8 de marzo, el día 

de las madres, el segundo domingo del mes de mayo, el día de los fieles 

difuntos y para las fechas navideñas.  

 

Estados Unidos, Rusia y Holanda, los principales destinos de las 

exportaciones de flores ecuatorianas, compran la mayor cantidad de 

rosas, precisamente durante las fechas del año que se mencionaron en el 

párrafo anterior. 

 

                                                             
6PROECUADOR. Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones (2011). Análisis 
sectorial de flores. Editado por Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones. 
Quito – Ecuador.  
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El siguiente cuadro tomado de los registros de la Corporación de 

Promoción de las Exportaciones e Inversiones, presenta el detalle de los 

trabajos directos que emplea la floricultura: 

 

Cuadro No. 6 

Empleos directos en el sector florícola. 

Periodo 2007 – 2012. 

Años 
Número de 

trabajadores 

Tasa de 

crecimiento 

2007 65.715  

2008 68.305 3,94% 

2009 69.376 1,57% 

2010 71.445 2,98% 

2011 73.781 3,27% 

2012 76.758 4,03% 

Fuente: Corporación de Promoción de las Exportaciones e Inversiones (CORPEI). 
Elaboración: García Torres Anthony Alexander. 

 

Se puede apreciar que desde el año 2007 hasta el año 2012, las 

plazas de empleo que generó la floricultura crecieron a una tasa del 3 al 

4%, excepto en el 2009 con un crecimiento de alrededor del 17% durante 

el periodo 2007 – 2012. 

 

Los crecimientos más bajos de los empleos directos en la floricultura 

en el Ecuador, se observaron durante el año 2009, periodo en donde la 

floricultura fue golpeada por la crisis económica mundial, que afectó en 

gran medida al principal mercado ecuatoriano de las flores como es 

Estados Unidos, sin embargo en el año 2012, la recuperación de las 

plazas de empleo de la floricultura fue evidente, obteniéndose en este 

periodo el crecimiento más alto de las plazas de empleo generadas por la 

industria de la floricultura. 
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En la producción florícola más de un 50% son mujeres y el rango de 

20 a 30 años de edad constituye casi el 80% de este impulso de trabajo. 

 

El sector florícola además de generar empleos directos, genera 

empleos indirectos, debido a que para que las flores sean comercializadas 

es necesario que cumplan un proceso productivo hasta salir al mercado   

por lo que, deben ser empacadas, etiquetadas y almacenadas; 

previamente existen procesos para la producción de flores donde 

intervienen la etapa de control de terrenos y fumigación; produciéndose 

toda esta cadena trabajo indirecto. 

 

A nivel nacional existen 22 actividades económicas  que están 

relacionadas con el sector floricultor, según un estudio del Banco Central 

realizado el año 2007 y que es el último registrado. Esta investigación da 

a conocer que la industria florícola realiza un mayor consumo en equipos, 

compra de químicos, cartones, plástico, servicios bancarios, de 

alimentación, de telecomunicaciones, de transporte, ropa de trabajo, etc. 

 

 Para la venta directa en el mercado, las flores suelen ser 

comercializadas en diferentes formas, como en  ramos, con peluches, 

arreglos con globos para las fechas tradicionales como día de la madres, 

san Valentín entre otras, de esta manera genera también empleo indirecto 

a los comerciantes que se dedican a la venta de estos arreglos florales. 

 

Es importante destacar que esta actividad en sus inicios buscó dar 

empleo a los moradores de las comunidades aledañas,  eran perfectos 

conocedores de las características de los terrenos destinados al cultivo de 

flores. Además brinda fuentes de empleo a personas con discapacidad, 

quienes se encargan de tareas como colocar capuchones, grapar cajas, 

entre otras, contribuyendo con el principio de inclusión. 
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1.2.3. En la aportación al PIB 

 

El PIB es el principal indicador para medir la evolución de la economía 

nacional. El PIB ha tenido una tendencia creciente pero irregular del 2008 

al 2012, como se puede apreciar en el siguiente gráfico. 

 

Gráfico No. 5 

Tasa de crecimiento del PIB 

Porcentaje 

Período 2018 – 2012. 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador. 
Elaboración: García Torres Anthony Alexander. 

 

La crisis económica a nivel mundial fue un impedimento para que las 

exportaciones ecuatorianas cumplieran sus metas, afectando con ello al 

Producto Interno Bruto que experimentó su menor nivel de crecimiento en 

el periodo 2007 al 2012, con un 0,36%, recuperándose en el año 2010 

con un incremento del 3,58% con relación al 2009. 

 

En los años 2011 y 2012, la tasa de crecimiento del PIB se situó en 

niveles de 6,48% y 5,28%, lo que representó una evolución positiva de 
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este indicador macroeconómico, que también evidenció desarrollo 

económico del país. 
 

Cuadro No. 7 

Evolución del PIB total y del PIB florícola 

Millones de dólares. 

Periodo 2007 – 2012. 

Años PIB Real PIB Flores 
Aporte del sector 

florícola al PIB 
2007 22.410 469 2,09% 

2008 24.032 558 2,32% 
2009 24.119 547 2,26% 
2010 24.983 608 2,43% 

2011 26.602 676 2,54% 
2012 28.006 794 2,83% 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 
Elaboración: García Torres Anthony Alexander. 

 
 

El aporte del sector florícola al PIB oscila en alrededor del 2 al 3%, 

con un crecimiento promedio del 0,73% en el periodo comprendido entre 

el 2007 al 2012, cuya evolución se ha mantenido constante, teniendo en 

consideración que a pesar que el país ha adoptado leyes y políticas 

tributarias durante los últimos 6 años, estas no han afectado el desarrollo 

del sector  

 

Durante el período de análisis del presente documento, el Ecuador 

ha tenido un crecimiento económico promedio de 4,6%, a pesar de que en 

el año 2009 donde el mundo entero sufrió una crisis económica el 

Ecuador registró un crecimiento de 0,36%, situación que ha producido en 

los ciudadanos  una estabilidad macroeconómica. 

 

Asimismo es importante indicar que la  Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL) estableció un crecimiento económico 

promedió del 3,6% durante el periodo del presente estudio, dejando al 

Ecuador muy bien situado en la región. 
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1.3. Impacto arancelario 

 

El sector floricultor ecuatoriano se había visto beneficiado por las 

preferencias arancelarias ATPDEA, que fue parte de los convenios 

bilaterales suscritos entre Ecuador y Estados Unidos, el cual permitió 

exportar flores con tarifa 0%. Sin embargo, los problemas que 

acontecieron entre nuestro país y el gigante norteamericano a mediados 

del 2013, fueron la causa para que el gobierno ecuatoriano decida 

unilateralmente romper el convenio ATPDEA con USA, el principal 

importador de flores ecuatorianas. 

 

Con la decisión del gobierno ecuatoriano de renunciar 

unilateralmente a las preferencias arancelarias ATPDEA, que fue 

promulgado en el mes de Junio del 2013, las empresas exportadoras 

ecuatorianas beneficiadas con la disposición norteamericana de cero 

aranceles para los productos que constan en la lista del ATPDEA, 

perderán alrededor de USD 23.000.000, de los cuales el sector floricultor 

pierde alrededor de USD 6,5 millones, a partir de la ruptura de las 

preferencias arancelarias ATPDEA, que privó al país de esta exoneración 

de impuestos por parte de los Estados Unidos, monto que los 

exportadores no van a transferir al producto para no perder clientes y que 

el Estado ecuatoriano indicó que encontraría el mecanismo para permitirle 

a los exportadores floricultores y de otros productos, continuar 

manteniendo los precios en estos mercados. 

 

Según las palabras del Presidente de la República del Ecuador, 

Econ. Rafael Correa Delgado, el dinero que perderá el Ecuador por la 

renuncia de las preferencias arancelarias ATPDEA, que según el criterio 

del Estado ecuatoriano es de 23 millones de dólares, será recuperado por 

la ruptura del convenio que mantenía Ecuador con Estados Unidos, para 

brindar capacitación en derechos humanos para ayudar a combatir la 
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tortura, el cual según el propio Presidente, asciende casi a la misma 

cantidad de 23 millones de dólares. 

 

La Comisión de Régimen Económico de la Asamblea analizó la Ley 

Orgánica de Incentivos para el Sector Productivo, que norma las 

compensaciones para los exportadores tras la renuncia del Gobierno a la 

Ley para la Promoción del Comercio Andino y Erradicación de las Drogas 

(ATPDEA). 

 

El objetivo del texto fue reformar la Ley de Abono Tributario que 

permite cumplir metas de la política económica y comercial, priorizar el 

incentivo de la producción nacional, la productividad y competitividad 

sistemática, promover y ejecutar las acciones correspondientes, con la 

finalidad de impulsar la inserción estratégica del país en la economía 

mundial. 

 

Cabe destacar con relación a este mecanismo de incentivo para 

beneficiar a los productores de los productos que se beneficiaron con las 

preferencias arancelarias del ATPDEA, que la Ley Orgánica de Incentivos 

para el Sector Productivo estaba en trámite hasta agosto del 2013, pero 

que tenía como objetivo devolver los aranceles a los sectores productivos 

que se beneficiaron con el ATPDEA, como es el caso del sector floricultor, 

para evitar que incrementen sus costos y que dicho incremento impacte 

en la pérdida de competitividad de las flores ecuatorianos, para ello, el 

Estado se compromete a aportar con 6,5 millones de dólares para el 

sector floricultor, que era el monto con que se beneficiaron los floricultores 

por acogerse a las preferencias arancelarias del ATPDEA. 

 

1.4. Impacto social 

 

Por una parte, la floricultura generó diversos impactos sociales 

positivos, como por ejemplo, la generación de fuentes de trabajo en la 
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población, porque una hectárea de floricultura ocupa mayor cantidad de 

empleados que una hectárea dedicada a la ganadería, con más de 50.000 

empleos directos y más de 100.000 empleos indirectos. Por otra parte, la 

producción de flores ha reemplazado a otras actividades agrícolas y 

ganaderas, que producen diversos alimentos para beneficio de la 

población a nivel local y nacional. 

 

Mena Norma (2010) considera al respecto, que la floricultura junto 

con otros sectores agro-exportadores, “son un riesgo para la seguridad 

alimentaria del país”. “Los cultivos de flores ocupan tierras con vocación 

agrícola - no porque las necesiten para la producción sino porque 

generalmente están ubicadas cerca de servicios de transporte, agua, 

energía eléctrica, etc.” (Mena, 2010, Pág. 41).7 

 

El hecho de que las personas de las comunidades donde se 

desarrolla la actividad florícola tengan un trabajo estable y que les permita 

tener un ingreso fijo, permanente y regulado bajo la ley, influye de manera 

directa en su calidad de vida, siendo la educación uno de los principales 

campos que se ha desarrollado, a pesar de que ese mejoramiento de las 

condiciones de vida de los empleados florícolas ha generado una 

inmigración de los estudiantes de sus comunidades a los centros 

educativos urbanos de la provincia, lo cual es un impacto negativo para el 

sector ya que no se genera mano de obra calificada, que es la más 

escasa en esta actividad. 

 

Desde el inicio de actividades de las empresas floricultoras el 

panorama ha empezado a cambiar, ya que las políticas de seguridad 

social han producido que la mayor parte de la población que trabaja en 

este sector tengan ahora acceso a todos los beneficios sociales que 

tienen por derecho en la Ley de Seguridad Social del Ecuador, esto es a 

                                                             
7Mena Norma (2010). Impactos de las floricultoras en los campesinos de Cayambe, 
Instituto de Ecología y Desarrollo de las Comunidades Andinas. Editado por FIANS.Food 
First Information and Action Network. Quito – Ecuador. ISBN 9978-41-209-3. 
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servicios médicos de calidad, a préstamos, a jubilación, a montepíos, 

entre otros. Además, particularmente las empresas cuidan de su personal 

para que sea más productivo, en muchas de ellas se trabaja con 

programas de salud privados. 

 
 

1.5. Impacto ambiental 

 

Las empresas dedicadas al cultivo de rosas en Ecuador deben 

presentar estudios de Impacto Ambiental para que puedan obtener sus 

permisos de funcionamiento, es decir, que cumplan con todas las 

normativas para asegurar un buen manejo de los productos que puedan 

afectar o no con el entorno. 

 

A pesar de que la actividad de la floricultura conforma una de las 

industrias agrícolas más sólidas y de mayor crecimiento en el país, sin 

embargo, ha ocasionado un impacto ambiental negativo considerable, 

debido a los insumos químicos que requiere su preparación, cultivo y 

cosecha; por tal motivo una de las exigencias es que se usen productos 

biodegradables, teniendo mayor consideración en lo que se refiere a 

detergentes para que no contaminen los suelos y las fuentes de agua. Es 

muy importante que los productos que se usan para el control de las 

plagas no afecten al entorno, estos deben presentar controles periódicos 

que garanticen esto.  

 

Galárraga (2008) considera que para obtener una flor “se necesita 

utilizar un promedio de 80 clases de químicos como fertilizantes, 

plaguicidas, etc. La venta de algunos de ellos está prohibida en sus 

países de origen”. (Galárraga, 2008, Pág. 11). 8 

 

                                                             
8Galárraga E. (2008). Metodología para la Evaluación de Impactos ambientales. Escuela 
Politécnica Nacional. Quito. Ecuador. (Pág.11). 
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Actualmente, el Estado ecuatoriano ha mostrado gran preocupación 

por la contaminación ambiental que afecta al ecosistema mundial, por ello 

en la Constitución de la República se establece como prioridad el cuidado 

de la naturaleza y la preservación de los recursos, como una de las 

políticas ambientales y constitucionales que promueve el buen vivir. 

 

La actividad de la floricultura es una de las áreas en la que el Estado 

está imponiendo controles para evitar que la contaminación ambiental se 

propague indiscriminadamente, para ello el Ministerio del Ambiente tiene 

una agenda de inspecciones de cada industria dedicada a la floricultura, 

con el objeto de promover el uso de tecnologías ambientalmente limpias, 

que fomenten el desarrollo sostenible y sustentable de este tipo de 

empresas. 

 

Mena Norma (2010) considera lo siguiente acerca de los impactos 

ambientales de la floricultura: 

 
La floricultura necesita gran cantidad de agua para la mezcla 

de los plaguicidas, el lavado de herramientas, la fumigación 

y especialmente para el riego de las flores. El acaparamiento 

del agua por parte de las floricultoras ha desatado varios 

conflictos entre las comunidades y los centros 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. (Mena, 2010, Pág. 42).9 

 

La Ley de Aguas en debate desde el año 2012 contiene 

disposiciones para evitar el acaparamiento del agua por parte de las 

industrias agrícolas, donde se encuentran inmersos los floricultores, 

                                                             
9Mena Norma (2010). Impactos de las floricultoras en los campesinos de Cayambe, 
Instituto de Ecología y Desarrollo de las Comunidades Andinas. Editado por FIANS.Food 
First Information and Action Network. Quito – Ecuador. ISBN 9978-41-209-3. 
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porque quien consume el agua debe ser responsable en la utilización de 

este recurso. Los floricultores deben realizar un proyecto de evaluación de 

impactos ambientales, para obtener la certificación ambiental que les 

permita producir con control de los impactos ambientales significativos 

que esta actividad productiva puede ocasionar al medio ambiente. 

 

1.6. La legislación tributaria para el sector 

 

El sector floricultor se debe regir con base en los requisitos que le 

exigen los organismos de control estatal, en materia tributaria. 

 

Según la Superintendencia de Compañía, el marco legal en el cual 

se encuentra inmersa la actividad de los floricultores, está regido por 

medio de los siguientes Leyes y Códigos vigentes a nivel nacional: 

 

• Ley de Compañías. 

• Código de Comercio Exterior 

• Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones 

• Código de Trabajo,  

• Ley Orgánica de Aduanas 

• Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno  

• Reglamento de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

• Ley de Comercio Exterior 

• Ley de Gestión Ambiental 

 

Con relación a la legislación tributaria, el Servicio de Rentas Internas 

ha emitido diversas resoluciones para la tributación de las compañías 

exportadoras de nuestro país, entre las cuales se citan las Resoluciones 

NAC-DGER2008-0124 (S.R.O.263 del 30 de enero del 2008) y NAC-

DGR2008-0181 (S.R.O.293 del 12 de marzo del 2008), las cuales indican 

que los costos y gastos incurridos en la producción de bienes exportados, 

tienen derecho al reclamo por concepto de crédito tributario, un ejemplo 



    30 
 

de lo mencionado, es lo relacionado al reclamo del Impuesto al Valor 

Agregado (IVA). 

 

1.6.1. Principales reformas  
 

Desde el retorno a la democracia en 1979, en el Ecuador se 

implementaron 51 reformas tributarias, las 10 últimas durante la 

presidencia del Econ.  Rafael Correa. Estas reformas han sido impulsadas 

con el fin primordial de equilibrar las finanzas públicas y aumentar 

significativamente los ingresos para el fisco. En 6 años de Gobierno 

Constitucional, la recaudación tributaria se incrementó en un 143%, lo 

cual generó al Fisco 11.000 millones de dólares americanos en el año 

2012. 

 

Las principales reformas tributarias que se relacionan con el sector 

de la floricultura están relacionadas con las Reformas de la Ley Orgánica 

de Régimen Tributario Interno y a la promulgación del Código Orgánico de 

la Producción Comercio e Inversiones (COPCI), ya que la política 

tributaria ha sido la herramienta principal que el gobierno ha utilizado para 

generar mayores ingresos al erario nacional, durante estos seis años de 

administración, situación que ha provocado que sectores como la 

agricultura, el comercio y las economías de los hogares tengan que 

adaptarse  a la creación y reformas de varios impuestos. 

 

Para citar cambios en el año 2007, se empezaron con las primeras 

modificaciones  al Impuesto de Consumos Especiales (ICE), que planteó 

la eliminación del 15 % a las tarifas telefónicas; si bien es cierto el 

régimen, al inicio de su mandato eliminó el ICE a las tarifas telefónicas; a 

lo largo de su mandato ha ido aumentado gradualmente tributos para 

bienes considerados por la Administración Tributaria como suntuarios; 

tales como cigarrillos, licores, cervezas, vehículos, perfumes, armas de 

fuego y demás. 
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Antes  estaba vigente un cálculo del ad valórem del ICE en base del 

precio final de los  productos. Las reformas a la Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno realizadas en el año 2011 indicaron una imposición 

específica, independiente del precio de venta al público. Esto se tradujo 

en el caso de los cigarrillos un impuesto específico de 8 centavos por 

unidad. 

 

Se reformó también el impuesto a las botellas plásticas de 2 

centavos por botella reutilizable; así como el aumento del ICE a las 

bebidas alcohólicas, excepto la cerveza de $ 6,20 por litro y el impuesto a 

la contaminación vehicular según el cilindraje. Posteriormente 

nuevamente existieron reformas tributarias a la ley, según el Registro 

Oficial  número 857 del 26 de Diciembre del 2012 subió nuevamente la 

tarifa de Impuesto de Consumos Especiales (ICE) en un 12,2%, para el 

alcohol; pero esta vez ya se incluyó también al porcentaje de alcohol que 

contiene la cerveza. 

 

El Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones 

(COPCI); se promulgó el 29 de Diciembre del 2010, según el Registro 

Oficial  número 351-5, este incluye beneficios tributarios que promueven y 

estimulan la inversión local y externa. 

 

Entre los beneficios que promueve el COPCI,  tenemos la reducción 

del 25 al 22% del impuesto a la renta de las sociedades, ejecutado de 

manera gradual  durante tres años a partir del ejercicio fiscal 2011, la 

exoneración por 5 años del pago del anticipo del impuesto a la renta para 

inversiones nuevas y beneficios especiales para las medianas y pequeñas 

empresas, estas acciones buscaban como objetivo del Estado estimular la 

inversión privada; procurando reactivar la economía y un cambio de 

conducta tributaria aplicando esencial  el principio de redistribución de la 

riqueza de manera equitativa. 
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CAPÍTULO II 

 
PAGO DE TRIBUTOS DEL SECTOR FLORÍCOLA 

 

 
2.1. RECAUDACIÓN TRIBUTARIA TOTAL, PERIODO 2007-201 2 

 

Los tributos se originaron en la antigüedad, atribuyéndose su 

aparición en primer lugar a la religión, sin embargo, se fue convirtiendo 

simplemente en una carga impositiva para la población que tenía la 

obligación de contribuir económicamente para con el Estado. 

 

En Egipto, los escribas recaudaban los impuestos para mantener la 

posición de los faraones, en Grecia los impuestos de la población cubrían 

los gastos de las guerras, al igual que en el imperio Romano. En la edad 

media, Inglaterra gravó los impuestos sobre las tierras y el consumo a 

favor de la realeza y para financiar las guerras y ciertas necesidades de la 

población.  

 

En la época de la Colonia, los habitantes de los países del 

continente americano tuvieron que pagar diversos impuestos destinados a 

la corona. Estados Unidos gravó su primer impuesto en 1812, mientras 

que en 1930, aparecen impuestos federales individuales y a las 

corporaciones.  

 

La Ley que reguló los impuestos a nivel mundial, tuvo su base en el 

Derecho Romano y en el Código de Napoleón como modelo del Código 

Civil, y luego como fundamento del código tributario vinculado al derecho 

tributario. 
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La característica principal de los tributos radica en el Principio de 

Legalidad, porque todo tributo o impuesto debe encontrarse en la ley, sin 

el cual no tiene base legal y no se puede obligar a pagarlo bajo ningún 

motivo. 

 

En Latinoamérica, el Modelo de Código Tributario (MCTAL) estipuló 

que el hecho generador es el presupuesto del Estado, debido a que los 

tributos debían resguardar los montos económicos de la proforma 

presupuestaria, para cubrir las necesidades de la población, en lo 

referente a los servicios públicos y las obras para el desarrollo económico 

y social del país.  

 

De esta manera, la obligación tributaria establece un vínculo entre el 

acreedor que es el Estado y el deudor tributario que son las personas 

naturales, sociedades jurídicas o la ciudadanía en general, en caso de los 

impuestos indirectos.   

 

La recaudación tributaria es una actividad que realiza la 

Administración Tributaria con el fin de obtener ingresos para cubrir los 

diferentes gastos establecidos en el Presupuesto del Estado, a través del 

cobro de los impuestos a las empresas y personas naturales que ejercen 

una actividad económica legal, como una normativa impuesta por el 

Estado en calidad de obligatorio para todos los entes económicos de la 

sociedad. La recaudación de los impuestos por parte de la Administración 

Tributaria tiene como fin que el Estado obtenga los recursos necesarios 

para generar las obras públicas que requiere el país para su desarrollo 

socioeconómico. 

 

Por este motivo, la recaudación tributaria puede mejorar el bienestar 

social y la estabilidad macroeconómica mediante una óptima recaudación 

tributaria, donde el que más gane más pague, lo que ha sido promovido 

por la Ley de Equidad Tributaria, desde su publicación en el año 2008. 
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En el Ecuador la Administración Tributaria está a cargo del Servicio 

de Rentas Internas (SRI), que es una entidad técnica y autónoma que 

tiene la responsabilidad de recaudar los tributos internos establecidos por 

Ley mediante la aplicación de la normativa vigente.  Su finalidad es la de 

consolidar la cultura tributaria en el país a efectos de incrementar 

sostenidamente el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias 

por parte de los contribuyentes. 

 

La misión de esta entidad recaudadora de tributos en el Ecuador es 

“promover y exigir el cumplimiento de las obligaciones tributarias, en el 

marco de principios éticos y legales, para asegurar una efectiva 

recaudación que fomente la cohesión social”.10 

 

La visión del Servicio de Rentas Internas es: 

 

• “Ser una institución que goza de la confianza y reconocimiento social 

por hacerle bien al país. 

• Hacerle bien al país por nuestra transparencia, modernidad, carencia 

y respeto a los derechos de los ciudadanos y contribuyentes. 

• Hacerle bien al país porque contamos con funcionarios competentes, 

honestos, comprometidos y motivados. 

• Hacerle bien al país por cumplir a cabalidad  la gestión tributaria, 

disminuyendo significativamente la evasión, elusión y fraude fiscal.” 

 

Las tasas, contribuciones y procedimientos se encuentran descritas 

en la política tributaria, tienen como objetivo aportar financiamiento a la 

sociedad, mediante las entidades ejecutoras conocidas como 

Administraciones Tributarias nacionales y seccionales. 

 

                                                             
10Servicio de rentas Internas (2012). Misión y Visión. Quito – Ecuador: www.sr.gob.ec 
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La Administración Tributaria implica las funciones de aplicación de la 

ley, la determinadora de la obligación tributaria, resolución de los 

reclamos y recursos de los sujetos pasivos, potestad sancionadora por 

infracciones de la ley tributaria o sus reglamentos y la principal entre todas 

las actividades es la de recaudación de los tributos. 

 

Dentro de la función determinadora de la Administración Tributaria, 

se establece la obligación tributaria, que es el conjunto de actos 

realizados por la administración activa, donde se determina  la existencia 

del hecho generador, el sujeto obligado, la base imponible y la cuantía del 

tributo. 

 

La facultad resolutiva es responsabilidad de las autoridades 

administrativas que la ley determine, las mismas que están obligadas a 

expedir resolución motivada, cumpliendo con un periodo de tiempo 

establecido, referente a las consultas, reclamos o peticiones que los 

sujetos pasivos presenten por sentirse afectados por la función de la 

Administración Tributaria. 

 

La facultad sancionadora, se encarga de expedir las resoluciones de 

la autoridad administrativa responsable, imponiendo las sanciones del 

caso en la medida prevista por la ley. La facultad recaudadora, permite 

que se recepten los tributos, esta recaudación se efectuará por las 

autoridades, utilizando los sistemas que la ley establezca para cada 

tributo. La recaudación de los impuestos se puede efectuar por agentes 

de retención que la ley prevea. 

 

Los tributos son mecanismos que permiten recaudar los impuestos 

de los sectores privados, sirven como instrumento de política económica 

general, estimulan la inversión y el ahorro, por lo tanto, tienen como 

destino fines productivos y de desarrollo nacional; atenderán a las 



    36 
 

exigencias de progreso social y procurarán una mejor distribución de la 

renta nacional. 

 

La Ley para la Equidad Tributaria marca un hito en el proceso de 

reforma tributaria para el país desde el año 2007 por su importante 

componente respecto de la creación de nuevos impuestos e incremento 

de tarifas, así como la incorporación de un sinnúmero de medidas anti-

elusión, fortaleciendo con ello la generalidad impositiva: esto incorpora 

equidad al sistema tributario, en la medida en que los mal llamados 

esquemas de planificación tributaria, verdaderos mecanismos de elusión 

fiscal, han dejado de utilizarse por la mayoría de quienes lo hacían. Las 

catorce reformas tributarias hasta 2007 no cubrieron estos vacíos legales, 

por ello el surgimiento de la normativa que establece la equidad tributaria 

como mecanismo para garantiza una recaudación eficiente y 

justa.11(Carrasco, 2012, p. 296). 

 

En el Ecuador se han realizado veintitrés reformas tributarias en los 

últimos quince años: se ha modificado el Código Tributario, la Ley de 

Régimen Tributario Interno y otras leyes que regulan la imposición interna. 

 

Desde el año 2007 se ha aplicado la reforma tributaria con 

resultados que benefician a toda la población del país, mediante la 

planificación adecuada del actual Director del Servicio de Rentas Internas, 

quien ha aportado importantes conocimientos en lo referente a la 

aplicación de impuestos e incrementos de las tarifas.  

 

 

 

 

 

 
                                                             
11Carrasco Vicuña, Carlos Marx, Eco. Nueva Política Fiscal para el Buen Vivir. La 
Equidad como soporte del Pacto Fiscal (2012). Quito-Ecuador: Primera Edición. 
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Cuadro No. 8 

Reformas Tributarias en los últimos quince años.  

1) Ley Reformatoria de la Ley de Régimen Tributario Interno (1997).  
2) Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Tributario Interno (1997 - julio).  
3) Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas (1997).  
4) Ley de Mercado de Valores (1998).  
5) Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Tributario Interno (1998).  
6) Ley Reformatoria a la Ley de Maternidad Gratuita (1998).   
7) Ley de Reordenamiento en Materia Económica (1998). 
8) Ley para la Reforma de las Finanzas Públicas (1999).  
9) Ley de Racionalización Tributaria (1999).  
10) Ley para la Transformación Económica del Ecuador (2000).  
11) Ley de Reforma Tributaria (2001).  
12) Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Tributario Interno (2004).  
13) Ley de Beneficios Tributarios para Nuevas Inversiones Productivas, 

Generación de Empleo y Prestación de Servicios (2005).  
14) Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Aduanas y a la Ley de 

Régimen Tributario Interno, que crea la Zona de Tratamiento Especial, 
Comercial e Industrial para el Cantón Huaquillas (2006).  

15) Ley Reformatoria del Artículo 89 de la Codificación de la Ley de Régimen 
Tributario Interno (2007).  

16) Ley para la Equidad Tributaria del Ecuador (2007).  
17) Ley Orgánica Reformatoria e Interpretativa a la Ley de Régimen Tributario 

Interno, Código Tributario, Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del 
Ecuador y Ley de Régimen del Sector Eléctrico (2008).  

18) Constitución Política del Ecuador (2008).  
19) Ley Orgánica de Empresas Públicas (2009).  
20) Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Tributario Interno y a la Ley 

Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador (2009).  
21) Ley Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos y Ley de Régimen Tributario 

Interno (2010).  
22) Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (2010).  
23) Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado 

(2011). 
Fuente: Servicio de Rentas Internas. 
Elaboración: García Torres Anthony Alexander. 

 

El modelo de gestión estructural que dirige la planificación tributaria  

está constituido por cuatro componentes que son: alineación institucional, 

integración de aplicaciones tecnológicas, estructura de procesos y riesgo.  

 

De acuerdo al artículo No. 300 de la Constitución de la República del 

Ecuador “El régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, 
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progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, 

equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria.  

 

La Ley debe ser cumplida por todos los ciudadanos, generando de 

esa manera el principio de generalidad y progresividad, por tanto quien 

debe ser de acuerdo a su capacidad contributiva. 

 

La Administración Tributaria es la encargada de la recaudación con 

eficiencia, sancionando a quienes no cumplan con las disposiciones que 

establece la Ley, ya que debe existir equidad para todos los 

contribuyentes. Para cumplir con el principio de simplicidad administrativa 

se debe conocer que los tributos deben ser sencillos y claros, ayudando a 

una recaudación más eficiente. 

 

La ley se aplica desde su promulgación en el Registro Oficial y no es 

retroactiva, es importante que los tributos se basen en la capacidad 

contributiva para cumplir con el principio de equidad. El principio de 

transparencia obliga a publicar los fondos de recaudación para que sean 

de conocimiento de la sociedad. El principio de suficiencia recaudatoria se 

refiere a la flexibilidad de cumplimiento con el presupuesto del Estado que 

debe cumplir el régimen tributario.  

 

Las reformas del Impuesto a la Renta de personas naturales y la 

creación del Impuesto a la Salida de Divisas  (ISD) hicieron énfasis en la 

recaudación directa  y progresiva. A su vez, el ISD cumple un rol 

macroeconómico, al penalizar la salida de capitales “golondrina” y 

posibilita que las divisas provenientes de la actividad económica se 

inviertan en territorio nacional. El Impuesto a la Salida de Divisas está 

constituido por la transparencia del  envío o traslado de divisas que se 

efectúen al exterior, que pueden ser en efectivo o mediante giro de 

cheques, transferencias, retiros o pagos de cualquier índole. No es 

necesario que la operación se realice en una institución perteneciente al 

sistema financiero. Este impuesto debe ser cancelado por todas las 
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personas naturales, sucesiones indivisas, y sociedades privadas, 

nacionales y extranjeras. Según lo dispuesto en el ordenamiento jurídico 

vigente, la tarifa del ISD es del 5%.  

 

Cabe resaltar que la Ley de Equidad incentivó el empleo y la 

inclusión social, mediante la creación de deducciones adicionales por la 

creación de empleo, y empleo a personas discapacitadas. (Carrasco, 

2012, p. 299). 

 

La Ley de la Equidad Tributaria genera un importante aporte a la 

sociedad, puesto que es un incentivo que motiva a las personas que 

tienen algún tipo de discapacidades, puesto que la ley contempla que las 

empresas del sector público y privado están obligadas a contratar a estas 

personas, esta fue una iniciativa del ex Vicepresidente de la República 

Lenin Moreno, quien fomento la integración en el mundo laboral a las 

personas con capacidades diferentes.  

 

La recaudación de impuestos se realiza en base a diversas 

normativas, los cuerpos legales que rigen al Sistema Tributario del 

Ecuador son la Constitución Política, los Tratados Internacionales, el 

Código Tributario, la Ley  Orgánica de Régimen Tributario Interno, Ley de 

RUC, Reglamento a la LORTI, Reglamento de Comprobantes de ventas y 

retención y Resoluciones de carácter general.  

 

La Constitución de la República es la que encabeza la lista, puesto 

que define el Régimen Tributario, en las jerarquías inferiores se 

encuentran otros elementos, sin embargo ningún organismo puede 

contradecir los mandatos de la Carta Magna. El sistema tributario 

establece los principios de Equidad, Simplicidad, Suficiencia, Neutralidad 

y Flexibilidad, cada uno cumple una función de gran importancia en la 

recaudación de impuestos, que generan beneficios para la población.  
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Chiriboga, (2010), considera que “los impuestos son instrumentos de 

la política fiscal que cumplen dos roles principales: (1) la provisión de 

ingresos al Estado para que este pueda cumplir con su papel y (2) la 

distribución del ingreso o la riqueza entre los miembros de una sociedad.” 

(Chiriboga, 2010, Pág. 44).12 

 

Desde el año 2008, que se aplicó la reforma tributaria que se 

conserva hasta la actualidad. La recaudación tributaria se ha 

incrementado significativamente.  

 

Gráfico No. 6 

Recaudación tributaria total efectiva. 

Millones de dólares. 

Periodo 2002-2012. 

  
Fuente: Servicio de Rentas Internas. 
Elaboración: García Torres Anthony Alexander. 

                                                             
12Chiriboga, Francisco (2010). Floricultora ecuatoriana. Editado por PROEX ANT. Quito – 
Ecuador. Primera Edición. Pág. 44. 
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La recaudación tributaria registró un crecimiento paulatino desde el 

2002 al 2006, pero este crecimiento es más evidente desde el 2007, 

observándose que en los años 2010 y 2011, las tasas de crecimiento de 

las recaudaciones tributarias son superiores al 20%, situación que no 

ocurría entre los años 2002 al 2007, inclusive se duplicó la recaudación 

durante los años 2007 al 2011, en comparación con el periodo de los 

años 2002 al 2006, ambos comprenden 5 periodos anuales. 

 

Durante el ejercicio fiscal del año 2012, el Servicio de Rentas 

Internas  recaudó 11.267 millones de dólares, cifra que es considerada la 

más alta en la historia del Ecuador en lo que respecta a las recaudaciones 

tributarias anuales y representó el 53% del Presupuesto General del 

Estado para el 2013, es decir, un aporte importante para la generación de 

la obra y servicio público para beneficio de la ciudadanía. 

 

Carlos Marx Carrasco manifestó “que el tributo de mayor crecimiento 

en las recaudaciones del año 2012 fue el Impuesto a la Renta (IR), a 

pesar de que los impuestos indirectos son mayor en participación, por lo 

que considera que el IR “debe incrementarse por su carácter 

redistributivo”, por este concepto logró una recaudación de 3.391 millones 

de dólares en 2012 y marcó así otro récord histórico. 

 

Cabe destacar que la reforma tributaria del año 2007 se amparó en 

el objetivo del Plan Nacional del Buen Vivir que establece “auspiciar la 

igualdad, cohesión e integración social y territorial en la diversidad”, como 

parte del cumplimiento de los principios constitucionales, lo cual se está 

logrando en el ámbito tributario, con el incremento considerable de las 

recaudaciones anuales. 

 

Con relación a la participación directa e indirecta de los impuestos 

recaudados en el periodo del 2007 al 2012, tenemos la siguiente 

información: 
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Cuadro No. 9 
Recaudación del Servicio de Rentas internas. 

Millones de dólares. 
Periodo 2007 – 2012. 

 
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 

  TOTAL BRUTO  5.344.054.494 6.409.402.067 6.890.276.702 8.073.765.572 8.894.186.287 11.216.378.840 

  Notas de Crédito y Compensaciones  199.944.002 214.891.003 197.023.128 209.097.670 173.012.992 125.722.330 
  TOTAL EFECTIVO 5.361.867.207 6.508.523.889 6.849.788.472 8.357.203.224 9.560.993.790 11.263.894.158 

  TOTAL GLOBAL  5.144.110.492 6.194.511.064 6.693.253.574 7.864.667.902 8.721.173.296 11.090.656.509 

  Devoluciones 217.756.715 314.012.825 156.534.898 492.535.321 839.820.494 1.723.237.648 

IM
P

U
E

S
T

O
S

 D
IR

E
C

T
O

S
 

Impuesto a la Renta Recaudado  1.756.774.519 2.369.246.841 2.551.744.962 2.428.047.201 3.112.112.999 3.391.236.893 

Retenciones Mensuales 1.062.960.545 1.413.583.073 1.406.323.115 1.571.464.356 2.004.488.166 2.216.686.692 

Anticipos al IR 226.738.816 352.325.475 376.192.413 297.766.660 267.762.160 281.762.730 

Saldo Anual 467.075.158 603.338.293 769.229.434 558.816.186 839.862.673 892.787.470 

Impuesto Ingresos Extraordinarios       560.608.264 28.458.253 338 

Impuesto ambiental contaminación Vehicular           95.770.183 

Impuesto a los Vehículos Motorizados 74.356.038 95.316.262 118.096.579 155.628.030 174.452.191 192.787.959 

Salida de Divisas   31.408.606 188.287.257 371.314.941 491.417.135 159.590.491 

Activos en el exterior     30.398.991 35.358.180 33.675.763 33.259.000 
RISE   396.255 3.666.791 5.744.895 9.524.212 12.217.796 

Regalías y patentes de conservación minera       12.513.117 14.896.222 64.037.099 

Tierras Rurales       2.766.438 8.913.344 6.188.498 
SUBTOTAL IMPUESTOS DIRECTOS  1.831.130.557 2.496.367.964 2.892.194.579 3.572.008.066 3.873.450.519 4.955.087.919 

IM
P

U
E

S
T

O
S

 IN
D

IR
E

C
T

O
S

 

Impuesto al Valor Agregado  3.004.551.505 3.470.518.637 3.431.010.324 4.174.880.124 4.958.071.164 5.498.239.868 

IVA de operaciones Internas 1.518.385.683 1.762.418.454 2.106.140.287 2.506.415.046 3.073.356.416 3.454.608.401 

IVA Importaciones 1.486.165.823 1.708.100.183 1.324.870.037 1.668.429.078 1.884.714.747 2.043.631.467 
Impuesto a los consumos Especiales  456.739.554 473.903.014 448.130.291 530.241.043 617.870.641 684.502.831 

ICE de operaciones Internas 380.773.224 334.117.559 350.866.626 392.058.663 455.443.944 506.986.576 

ICE de Importaciones 75.966.330 139.785.455 97.263.665 138.182.380 162.426.696 177.516.255 

Impuesto Redimible Botellas Plásticas NR           14.867.920 

SUBTOTAL IMPUESTOS INDIRECTOS 3.461.291.059 3.944.421.651 3.879.140.615 4.705.121.167 5.575.941.804 6.197.610.619 

O
T

R
O

S
 Intereses por Mora Tributaria 18.253.062 20.402.660 35.864.426 39.281.608 58.610.116 47.143.215 

Multas Tributarias Fiscales 32.807.891 32.191.835 34.920.322 38.971.467 49.533.117 59.707.938 

Otros Ingresos 20.000.000 15.139.780 7.668.530 1.820.916 3.458.234 4.344.129 
SUBTOTAL OTROS  71.060.953 63.908.333 78.453.278 80.073.991 111.601.466 111.195.282 

Fuente: Servicio de Rentas Internas. 
Elaboración: García Torres Anthony Alexander. 
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Los impuestos directos aportaron con 1.831millones de dólares en el 

año 2007, en el 2008 generó 2.496 millones, posteriormente en el año 

2009 genera un monto de 2.892, en el año 2010 los impuestos directos 

generaron 3.572, seguido del 2011 con una participación de 3.873, 

mientras en el 2012 generó 4.955  millones de dólares. La recaudación de 

los impuestos directos, en el período de análisis significó en promedio, el 

40.2% de la recaudación total. Dentro de estos impuestos el más 

importante  es el Impuesto a la Renta. 
  

Mientras que los impuestos indirectos representaron el 59.8%, del 

total recaudado en el período 2007-2012 en promedio. El más importante 

es el Impuesto al Valor Agregado. En términos absolutos en el período 

comprendido desde el 2007 al 2012, las recaudaciones de impuestos 

indirectos aumentaron de 3.461 a 6.197 millones de dólares. 
 

Dentro de los impuestos directos, el Impuesto a la Renta es el más 

representativo, y entre los impuestos indirectos, el Impuesto al Valor 

Agregado es el de mayor participación, siendo el IVA la carga impositiva 

de mayor relevancia en las recaudaciones tributarias globales. La 

evolución de las principales cargas impositivas en el Ecuador ha sido muy 

positiva, como es el caso del Impuesto a la Renta por ejemplo, que ha 

tenido la misma tendencia de las recaudaciones tributarias globales en el 

país. La tasa de crecimiento del Impuesto a la Renta durante el periodo 

2008 – 2012 de las flores fue del 10% al 30% anual. 
 

Del mismo modo, la tasa de crecimiento del IVA ha fluctuado entre el 

10% al 25%, presentando una evolución positiva al igual que al Impuesto 

a la Renta y las recaudaciones tributarias globales en el Ecuador, lo que 

es un indicador de que la Administración Tributaria ha cumplido la meta 

que se propuso a inicios del gobierno del Econ. Rafael Correa Delgado.  

 

Los resultados de los principales impuestos del Ecuador han 

evidenciado la buena gestión de la Administración Tributaria en el país y 
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de la buena decisión de implementar la Ley de Equidad Tributaria en el 

año 2008. 
 

Cuadro No. 10 

Recaudación tributaria del sector florícola. 

Periodo 2007-2012. 

Años  

Recaudaciones 
tributarias 

(global 
recaudado) 
Millones de 

dólares 

Recaudaciones 
tributarias 

(sector florícola) 
Miles de dólares  

Participación  

Tasa de crecimiento 
recaudación 

tributaria sector 
florícola 

2 007 5.362 14.919 0,28% 
 

2 008 6.509 25.912 0,40% 73,68% 
2 009 6.850 22.375 0,33% -13,65% 
2 010 8.357 23.378 0,28% 4,48% 
2 011 9.561 26.381 0,28% 12,85% 
2 012 11.267 32.848 0,29% 24,52% 

Fuente: Servicio de Rentas Internas. 
Elaboración: García Torres Anthony Alexander. 

 

 

 Gráfico No. 7  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas. 
Elaboración: García Torres Anthony Alexander. 
 

 

En el periodo de la investigación, la recaudación tributaria del sector 

florícola, igual que la recaudación total, se incrementó de manera 

substancial. En 2007 el aporte del sector florícola a las recaudaciones fue 

Sector florícola  

Recaudación tributaria. 

Miles de dólares. 

Periodo 2007-2012.  

Recaudación tributaria global . 

Millones de dólares. 

Periodo 2007-2012.  
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de 14,9 millones de dólares, creció sostenidamente, para llegar al 2012 a 

32.8 millones; sin embargo la participación de ese sector es insignificante; 

apenas el 0,3% del total. 

 

Durante el periodo comprendido entre los años 2007 al 20012, el 

Servicio de Rentas Internas recaudó la cantidad de $145.8 millones por 

concepto de impuestos pagados por el sector florícola. 

 

En el año 2008 las recaudaciones del sector floricultor 

experimentaron un crecimiento importante, 73,68% con relación al año 

2007, el cual a su vez fue el mayor incremento observado en las 

recaudaciones de las empresas floricultoras, en el periodo comprendido 

entre el 2007 al 2012; esto se debió a las reformas establecidas por el 

gobierno actual, a través del SRI, que aplicó la reforma tributaria. 

 

La crisis del año 2009 conspiró contra los objetivos del Estado 

ecuatoriano, reduciéndose las exportaciones ecuatorianas de flores, 

especialmente a Estados Unidos, el principal socio comercial en el ámbito 

de la floricultura, lo que fue la causa para que en este año la recaudación 

de impuestos de las empresas floricultoras sufrieran una reducción del 

13,65%, con relación al 2008. 

 

En el año 2010 las recaudaciones del sector floricultor, 

experimentaron un crecimiento del 4,48%, debido a que el país y el 

mundo se comenzaron a recuperar de la crisis económica mundial, 

permitiendo una mayor exportación de flores a un mejor precio, lo que 

contribuyó a la generación de una mayor recaudación de impuestos en el 

sector floricultor. 

 

Las recaudaciones crecieron a una tasa de 12,85% en el 2011 y 

24,5% en el 2012, lo que dice de un sector sano económicamente 

hablando, el tiempo nos demostrará el impacto de la renuncia al ATPDA. 
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Por el momento, la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de Ley 

Orgánica de Incentivos para el Sector Productivo que compensará a las 

exportaciones que ingresen a EE.UU, sin el beneficio de las preferencias 

arancelarias de la ATPDEA, mediante la otorgación de un Certificado de 

Abono Tributario (CAT). Esta ley tiene 20 artículos, tres disposiciones 

transitorias, dos derogatorias y una disposición final, que establece la 

entrega de los CAT a los exportadores, con el fin de que puedan solventar 

obligaciones con la administración tributaria, deudas con la banca pública 

y también con el Servicio Nacional de Aduana. 

 

Los abonos tributarios serán otorgados por el Servicio Nacional de 

Aduanas, como una nota de crédito a favor de personas naturales o 

jurídicas que hagan exportaciones, pero previo el cumplimiento de los 

requisitos que determine el Reglamento de esta Ley que fue publicado En 

el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 77 del 10 de septiembre 

del presente. 

 

2.2. PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA DEL SECTOR FLORÍC OLA 

 

El Impuesto a la Renta es un impuesto directo, de carácter 

progresivo y genera justicia social, comprende las rentas de las diferentes 

actividades económicas, salvo sus exenciones.  

 

Este impuesto establece una tasa para las personas naturales y otra 

distinta para las personas jurídicas, es el impuesto  de difícil cumplimiento 

por parte de la ciudadanía, además su control es complejo.  

 

La actividad florícola viene generando ingresos para el fisco, desde 

hace más de 20 años, sin embargo, es en la primera década del siglo XXI, 

donde se reportan los mayores ingresos, principalmente por concepto del 

Impuesto a la Renta, para ello se ha considerado conveniente en primer 
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lugar conceptualizar el Impuesto a la Renta, para en lo posterior 

cuantificar los impuestos pagados por este concepto.  

 

Al hacer referencia al término impuesto, es necesario destacar que 

este se convierte en liberador si se lo utiliza como un medio para lograr la 

justicia en la sociedad, y, a la vez, si es justo, equitativo y redistributivo, el 

sistema tributario será una pieza que encaje en el andamiaje de una 

política pública que tiene como principio la justicia y como fin la vida, 

siempre que cumpla con los criterios de equidad vertical y horizontal, pero 

también lo será en la medida en que provea los fondos suficientes para 

sustentar dicho andamiaje. 

 

Los impuestos son mecanismos para lograr la justicia social, debido 

a que el sistema impositivo debe respetar los principios constitucionales, 

como los de equidad, calidad, eficiencia, entre otros, siendo los 

principales principios el de equidad y justicia. 

 

Según Santisteban (2009) al referirse al concepto de renta, dice: 

Se considera renta; los ingresos de fuente ecuatoriana 

obtenidos a título gratuito o a título oneroso provenientes del 

trabajo, del capital o de ambas fuentes, consistentes en 

dinero, especies o servicios; y, los ingresos obtenidos en el 

exterior por personas naturales domiciliadas en el país o por 

sociedades nacionales. (Santisteban, 2009, Pág. 125).13 

 

El impuesto a la Renta son los ingresos que produce el trabajo 

oneroso, consistente en dinero o especies, el cual es de especial interés 

para todas las empresas nacionales. 

 

                                                             
13Santisteban Fernando (2009).Tributación y Beneficios Sociales. Guayaquil, Ecuador: 
Editado por Impresiones La Luz. Primera Edición. 125 p.  
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Según Gómez (2009) al referirse al concepto de renta, dice: 

“Renta, remuneración obtenida por la cesión del uso de cualquier tipo de 

propiedad. La cantidad de dinero a pagar por el disfrute de una propiedad, 

la frecuencia del pago y la duración”. (Gómez, 2009, Pág. 182).14 

 

La Renta es el nombre que se le da a un tributo que se debe pagar 

por disfrutar de alguna cosa, que significa el pago o cesión a favor de una 

entidad (el SRI) para poder disfrutar legalmente de los beneficios que 

genera una empresa o negocio. 

 

Para la contabilidad, la renta es el precio que se debe pagar por el 

disfrute de la acción productiva que genera utilidades, pero que también 

es merecedora de una carga impositiva, que servirá para que el Estado 

realice las inversiones económicas, productivas y sociales 

correspondientes. 

 

El impuesto a la renta, es aquel que tienen que pagar todas las 

empresas públicas o privadas, con o sin fines de lucro, personas naturales 

o jurídicas, que realizan una actividad productiva, el cual se calcula sobre 

las utilidades o ingresos obtenidos, en caso de las sociedades con fines 

de lucro. 

 

El impuesto sobre la renta es de tipo directo, siendo el impuesto 

directo, son aquellos que afectan directamente a los contribuyentes, pues 

la ley no permite trasladarlo a ningún tercero, por lo tanto el contribuyente 

se ve en la obligación de cumplir con los impuestos directos. 

 

En definitiva, el Impuesto a la Renta es tal vez, el impuesto más 

importante en las recaudaciones del Servicio de Rentas, o al menos lo es 

para el sector floricultor, como lo demuestran las cifras analizadas en el 

                                                             
14Gómez Marcelo (2009). La Floricultura. Editado por Acción Ecológica - Área de 
Biodiversidad, Instituto de Estudios Ecologistas del Tercer Mundo. Primera Edición. Quito 
–Ecuador. 
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numeral 2.1, acerca de las principales cargas impositivas que forman 

parte de las recaudaciones del sector floricultor. 

 

El sector floricultor experimentó durante el periodo comprendido 

entre el año 2007 al 2012 una serie de reformas que impactaron de 

manera positiva en el crecimiento de los ingresos provenientes por este 

tipo de renta para beneficio del Servicio de Rentas Internas (SRI) y del 

país.  

 

En el siguiente cuadro se realiza un análisis de las cifras anuales del 

Impuesto a la Renta recaudado por concepto de impuestos del sector de 

las empresas dedicadas a la actividad productiva de la floricultura. 

 

 

Cuadro No.11 

Sector florícola.  

Recaudación tributaria del Impuesto a la Renta. 

Miles de dólares. 

Periodo 2007 – 2012. 

Años 
Recaudaciones 

tributarias 
(sector florícola)  

Impuesto a la 
Renta sector 

florícola 

Part icipación en 
recaudación 
tributaria del 

sector florícola % 

Tasa de 
crecimiento 

IR sector 
florícola % 

2 007 14.919 8.290 55,57% 
 

2 008 25.912 14.036 54,17% 69,30% 

2 009 22.375 10.932 48,86% -22,11% 

2 010 23.378 12.159 52,01% 11,23% 

2 011 26.381 13.550 51,37% 11,44% 

2 012 32.848 16.241 49,44% 19,86% 

Fuente: Servicio de Rentas Internas. 
Elaboración: García Torres Anthony Alexander. 
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Gráfico No.8 

Sector florícola.  

Recaudación tributaria del Impuesto a la Renta. 

Miles de dólares. 

Periodo 2007 – 2012. 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas. 
Elaboración: García Torres Anthony Alexander. 

 

 

En el periodo comprendido entre los años 2007 al 20012, el Servicio 

de Rentas Internas obtuvo un ingreso por concepto de Impuesto a la 

Renta del sector floricultor, por la cifra de $75.2 millones de dólares. En el 

periodo se evidencia un crecimiento regular en el monto de los ingresos, 

excepto el año 2009, debido a la reducción de los ingresos por 

exportaciones de flores, que a su vez fue ocasionado por la crisis 

económica mundial en ese periodo anual. 

 

La participación del Impuesto a la Renta en las recaudaciones 

totales del sector floricultor estuvieron en el 48% al 55%, teniendo la 

mayor participación entre todas las cargas impositivas que forman parte 

de las recaudaciones tributarias del sector floricultor, a diferencia de las 

recaudaciones tributarias globales donde sobresale el IVA que ocupa el 

primer lugar. 
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La causa para que la recaudación del Impuesto a la Renta sea 

mayor que la del IVA en el sector florícola, se debe a las exoneraciones 

en el pago del IVA y a los créditos tributarios que se establecen como 

normativas de la Ley orgánica de Régimen Tributario Interno y el COPCI, 

acerca del impuesto indirecto, por esta razón, el Impuesto a la Renta fue 

la principal carga impositiva del sector florícola durante el periodo 

comprendido entre el 2007 al 2012. 

 

Con relación al análisis anual del impuesto a la Renta, en el año 

2008 las recaudaciones por concepto del Impuesto a la Renta del sector 

floricultor experimentaron un crecimiento importante del 69,30% con 

relación al año 2007, el cual a su vez fue el mayor incremento observado; 

esto se debió a las reformas establecidas por el gobierno actual, a través 

del SRI, permitiendo la reforma tributaria una mayor recaudación del 

Impuesto a la Renta. 

 

En el 2009 la economía ecuatoriana sufrió una disminución de sus 

indicadores macroeconómicos debido a la recesión que afectó a la 

economía de los países desarrollados, cuyo fenómeno tuvo un impacto 

negativo en el Ecuador, porque los principales socios comerciales que 

compran las flores nacionales, también fueron afectados, por lo que la 

consecuencia inmediata de la crisis fue la reducción de las exportaciones 

de flores, cayendo el Impuesto a la Renta de las empresas floricultoras 

22,11% con relación al año 2008. 

 

En el año 2010 el Impuesto a la Renta del sector floricultor 

experimentó un crecimiento igual al 11,23% debido a que el país y el 

mundo se comenzaron a recuperar de la crisis económica mundial, 

permitiendo una mayor exportación de flores a un mejor precio, lo que 

contribuyó a la generación de una mayor recaudación del Impuesto a la 

Renta en el sector floricultor. 
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Las reformas tributarias establecidas en el año 2011 por el SRI, 

contribuyeron al crecimiento de la recaudación del  Impuesto a la Renta 

en el sector floricultor en 11,44% y en 19,86% en el año 2012, este último 

año es el periodo de mayor crecimiento de la recaudación del Impuesto a 

la Renta después del año 2008, lo que garantiza una óptima salud del 

sector floricultor a pesar de la renuncia del Ecuador a las preferencias 

arancelarias de la ATPDA, manteniéndose una expectativa de crecimiento 

al 2013 y en los años venideros. 

 

2.3. PAGO DEL IVA DEL SECTOR FLORÍCOLA 

 

El Impuesto al Valor Agregado es un impuesto indirecto, se origina 

en el preciso momento de un traspaso de bienes o servicios, los mismos 

que pueden ser por productos locales o importaciones, la tarifa del 

impuesto es del 12% sobre el monto del bien o servicio. 

 

Después del Impuesto a la Renta, la carga impositiva que tiene 

mayor importancia en las recaudaciones del Servicio de Rentas Internas, 

en lo referente al sector floricultor, es el Impuesto al Valor Agregado (IVA), 

cuya participación es muy importante, según se pudo conocer con las 

cifras descritas en el numeral 2.1 de la presente investigación. 

 

En efecto, las cargas impositivas están clasificadas en directas e 

indirectas, encontrándose el IR entre los primeros y el IVA entre los 

segundos, debido a que el primero grava la renta del contribuyente, pero 

el segundo grava el consumo de las personas, aunque no sean 

necesariamente contribuyentes, es decir, que el IVA lo pagamos todas las 

personas, mientras que el IR  lo cancelan solamente los contribuyentes. 

 

Al respecto, Santisteban (2009) conceptualiza al Impuesto al Valor 

Agregado (IVA), como “el tributo que grava al valor de la transferencia de 

dominio o la importación de bienes muebles de naturaleza corporal, en 
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todas sus etapas de comercialización y al valor de los servicios 

prestados.” (Santisteban, 2009, Pág. 29).15 

 

En efecto, todo tipo de transferencia de dominio está obligado por la 

Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, a gravar el IVA en la 

transacción realizada, tanto en las compras y ventas a nivel nacional 

como en la importación o exportación, respectivamente. Este impuesto 

indirecto rige a todos los entes económicos que participan en alguna 

actividad comercial, donde precisamente se genera la obligación 

tributaria, lo cual permite trasladar este efecto al consumidor final; ya que 

se ven afectados todos los insumos de producción. 

 

Por ello el monto del IVA en la composición de las recaudaciones 

tributarias globales que ingresaron a la Administración Tributaria, es 

superior que la del Impuesto a la Renta, porque el IVA lo pagan todos los 

usuarios que consumen bienes o servicios de un país, lo que significa que 

existe una mayor cantidad de aportantes del Impuesto al valor agregado, 

que de cualquier otro tipo de impuesto. 

 

Actualmente, el IVA es la principal carga impositiva dentro de las 

recaudaciones tributarias globales a nivel nacional,  por sobre el Impuesto 

a la Renta, sin embargo, en el sector florícola ha ocupado el segundo 

lugar en importancia, como se lo analizará en los cuadros que se exponen 

en este numeral. 

 

La importancia del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para el 

presupuesto del Estado, radica entonces en que cubre un porcentaje 

considerable de la proforma presupuestaria del sector público, debido a 

que representa más de la mitad del valor que ingresa al Estado por 

concepto de recaudaciones tributarias. 

 

                                                             
15Santisteban Fernando (2009).Tributación y Beneficios Sociales. Guayaquil, Ecuador: 
Editado por Impresiones La Luz. Primera Edición. 125 p.  
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La Ley de Equidad Tributaria priorizó el mecanismo para controlar el 

pago de este tipo de impuesto, especialmente en los contribuyentes 

especiales, que retienen un porcentaje del IVA a las personas naturales y 

a las sociedades con personería jurídica, debido a que el Estado no 

cumplió a sus metas tributarias en los años anteriores al 2008. Entonces, 

el hallazgo identificado es que a partir de la publicación de la mencionada 

Ley, se está logrando el cumplimiento de las metas tributarias a nivel 

nacional, aspecto que está beneficiando al desarrollo económico del 

Ecuador. 

 

En el siguiente cuadro se realiza un breve análisis de las cifras 

anuales del IVA recaudado, por concepto de impuestos del sector de las 

empresas dedicadas a la actividad productiva de la floricultura, registradas 

durante el periodo comprendido entre los años 2007 al 2012. 

 

Cuadro No. 12 

Sector florícola.  

Recaudación tributaria del Impuesto al Valor Agrega do. 

Miles de dólares. 

Periodo 2007 – 2012. 

Años 
Recaudaciones 

tributarias 
(sector florícola) 

IVA 
sector 

florícola 

Participación en 
recaudación 

tributaria del sector 
florícola % 

Tasa de 
crecimiento 
IVA sector 
florícola % 

2 007 14.919 5.978 40,07%   

2 008 25.912 11.031 42,57% 84,53% 

2 009 22.375 10.545 47,13% -4,41% 

2 010 23.378 10.097 43,19% -4,24% 

2 011 26.381 11.146 42,25% 10,39% 

2 012 32.848 13.587 41,36% 21,90% 

Fuente: Servicio de Rentas Internas. 
Elaboración: García Torres Anthony Alexander. 
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Gráfico No. 9 

Sector florícola.  

Recaudación tributaria del Impuesto al Valor Agrega do. 

Miles de dólares. 

Periodo 2007 – 2012. 

 
 
Fuente: Servicio de Rentas Internas. 
Elaboración: García Torres Anthony Alexander. 
 

 

En el periodo comprendido entre los años 2007 al 20012, el Servicio 

de Rentas Internas recaudó ingresos por concepto de Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) del sector floricultor, por la cifra de $62.3 millones de 

dólares, apreciándose un crecimiento regular en el monto de los ingresos 

por cargas impositivas, exceptuando los años del 2009 y 2010. 

 

La participación del Impuesto al Valor Agregado en las 

recaudaciones totales del sector floricultor estuvieron en el 40% al 47%, 

teniendo la mayor participación entre todas las cargas impositivas de tipo 

indirecto que forman parte de las recaudaciones tributarias del sector 

floricultor, sin embargo, es el segundo en importancia entre todos los 

impuestos después del Impuesto a la Renta. 
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Una de las causas para que la recaudación del impuesto al valor 

agregado del sector florícola sea menor que el impuesto a la renta, se 

debe a las exoneraciones en el pago del impuesto indirecto y a los 

créditos tributarios que se establecen como normativas de la Ley 

Orgánica de Régimen Tributario Interno y el Código Orgánico de la 

Producción Comercio e Inversiones, sin embargo, es necesario destacar 

que a nivel empresarial, el Impuesto a la Renta supera en monto al 

Impuesto al Valor Agregado, pero como el impuesto indirecto lo pagan 

todas las personas y no solo los contribuyentes, entonces su monto sube 

y sobrepasa al directo. 

 

En el año 2008 las recaudaciones por concepto del Impuesto al 

Valor Agregado del sector floricultor experimentaron un crecimiento de 

84,53%, casi duplicando el monto obtenido en el año 2007, el cual a su 

vez, fue el mayor incremento observado en dichas recaudaciones, en el 

periodo comprendido entre el 2007 al 2012; esto se debió a las reformas 

establecidas por el gobierno actual, a través del SRI, permitiendo la 

reforma tributaria una mayor recaudación del Impuesto al Valor Agregado 

(IVA). 

 

Por la misma causa que se redujeron las recaudaciones del 

Impuesto a la Renta en el 2009, disminuyeron las recaudaciones del 

Impuesto al Valor Agregado en el mismo periodo, en 4,41% con relación 

al año 2008, es decir, por la crisis económica mundial que afectó a los 

principales socios comerciales compradores de flores del Ecuador. 

 

En el año 2010 la recaudación por concepto del Impuesto al Valor 

Agregado del sector floricultor experimentó un crecimiento igual al 4,24% 

debido a que el país y el mundo se comenzaron a recuperar de la crisis 

económicas mundial, permitiendo una mayor exportación de flores a un 

mejor precio, lo que contribuyó a la generación de una mayor recaudación 

del Impuesto al Valor Agregado en el sector floricultor. 
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Las reformas tributarias establecidas en el año 2011 por el Servicio 

de Rentas Internas (SRI), contribuyeron al crecimiento de la recaudación 

por concepto del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en el sector floricultor 

en 10,39% en el año 2011 y en 21,90% en el año 2012, el de mayor 

crecimiento del Impuesto al Valor Agregado después del año 2008, lo que 

garantiza una óptima salud del sector floricultor a pesar de la renuncia del 

Ecuador a las preferencias arancelarias de la ATPDA, manteniéndose una 

expectativa de crecimiento al 2013 y en los años venideros. 

 

2.4. PAGO DE OTROS TRIBUTOS DEL SECTOR FLORÍCOLA 

 

Además del Impuesto a la Renta y del Impuesto al Valor Agregado 

(IVA), se citan otras cargas impositivas, como por ejemplo el Impuesto a 

los vehículos motorizados, las multas e intereses tributarios, cuya 

participación, a pesar de ser menos importante en cantidades económicas 

para las recaudaciones del Servicio de Rentas Internas, sin embargo, 

representan cifras económicas muy importantes a destacar como se pudo 

conocer con las cifras descritas en el numeral 2.1 de la presente 

investigación. 

 

Los principales tributos a los que hace referencia la denominación de 

otros impuestos es la siguiente:  

 

• Impuesto a los consumos especiales. 

• Impuesto a los vehículos motorizados. 

• Impuesto a las tierras rurales. 

• Impuesto a la salida de divisas. 

• Impuestos mineros. 
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El Impuesto a los Consumos Especiales (ICE), al igual que el 

Impuesto al Valor Agregado (IVA), es un impuesto de tipo indirecto que 

grava un porcentaje del costo del bien o servicio que conste en el Art. 182 

de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, sea de procedencia 

nacional o de un país extranjero. 

 

El Impuesto a los Vehículos Motorizados, en cambio, grava la 

compra o la tenencia de vehículos y está vinculado al tema de la 

contaminación ambiental que se basa en tres variables que son: el 

cilindraje, la antigüedad y el avalúo comercial, con esta medida trata de 

gravar en términos progresivos a quien más contamina y a quien tiene 

mayor capacidad contributiva. 

 

En el año 2010 el gobierno del Econ. Rafael Correa Delgado creó el  

impuesto a las tierras rurales como parte de la reforma tributaria 

emprendida por el Estado. 

 

Previamente al impuesto a las tierras rurales, se crearon dos 

impuestos en el año 2009: el primero fue el Impuesto a la Salida de 

Divisas (ISD), el cual se incrementó del 2 al 5% del monto de divisas que 

salen del país, por concepto de importación de materiales, suministros, 

insumos, productos, máquinas, equipos u otro bien o servicio motivo de 

comercio, o simplemente las transacciones en las instituciones 

financieras, que también representan una salida de divisas; y el segundo 

fueron los impuestos mineros, que están orientados sólo a la actividad de 

minería y petróleo. 

 

Las multas e intereses tributarios también forman parte de la 

composición de las recaudaciones del SRI, la primera en mención se 

calcula en términos porcentuales, como una parte del valor de la carga 

impositiva, que viene expresada en porcentajes. 
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Los intereses tributarios en cambio son variables, dependen del 

monto del tributo en mora y se calculan con la tasa de interés nominal que 

establece el Banco Central del Ecuador, el cual es de obligatoriedad para 

todo el sistema económico público o privado del país. 

 

La reforma tributaria realizó modificaciones a las cargas impositivas 

en el país, reduciendo en unos casos los impuestos y en otros casos 

incrementándolos, o simplemente eliminado o suprimiendo cargas 

impositivas y establecido otros, como fueron  los casos del ISD y los 

impuestos mineros en el 2009 y el impuesto a las tierras rurales en el año 

2010.  

 

De lo que se pudo conocer en los cuadros y gráficos 

correspondientes al análisis de las recaudaciones de impuestos durante el 

periodo comprendido entre los años 2007 al 2012, el impuesto a los 

vehículos motorizados, las multas e intereses tributarios, son los 

principales impuestos a considerar dentro de las recaudaciones de cargas 

impositivas del sector floricultor. 

 

En el siguiente cuadro se realiza un breve análisis de las cifras 

anuales de las otras cargas impositivas diferentes al Impuesto a la Renta 

y al Impuesto al Valor Agregado (IVA) recaudado por el Servicio de 

Rentas Internas (SRI), por concepto de estos impuestos correspondiente 

al sector de las empresas dedicadas a la actividad productiva de la 

floricultura, registradas durante el periodo comprendido entre los años 

2007 al 2012, a nivel nacional. 
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Cuadro No. 13 

Sector florícola.  

Recaudación de otros Impuestos. 

Miles de dólares 

Periodo 2007 – 2012. 

Años 

Recaudaciones 
tributarias 

(sector florícola)  
 

Otros 
impuestos 

sector 
florícola 

 

Participación en 
recaudación 
tributaria del 

sector florícola  

Tasa de 
crecimiento 

otros Impuestos 
sector florícola  

2 007 14.919 650,395 4,36%   

2 008 25.912 844,951 3,26% 29,91% 

2 009 22.375 897,630 4,01% 6,23% 

2 010 23.378 1.120,598 4,79% 24,84% 

2 011 26.381 1.683,938 6,38% 50,27% 

2 012 32.848 3.019,741 9,19% 79,33% 

Fuente: Servicio de Rentas Internas. 
Elaboración: García Torres Anthony Alexander. 
 

 

 

Gráfico No. 10 

Sector florícola.  

Recaudación de otros Impuestos. 

Miles de dólares. 

Periodo 2007 – 2012. 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas. 
Elaboración: García Torres Anthony Alexander. 
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En el periodo comprendido entre los años 2007 al 20012, el Servicio 

de Rentas Internas tuvo ingresos por concepto de otras cargas 

impositivas diferentes al Impuesto a la Renta y al IVA en el sector 

floricultor, en términos absolutos se recaudó la cifra de 8.2  millones de 

dólares, apreciándose un crecimiento regular en el monto de los ingresos 

por cargas impositivas, exceptuando el año 2009, periodo de menor 

crecimiento de estos impuestos. 

 

La participación de las otras cargas impositivas distintas del IR e IVA 

en las recaudaciones totales del sector floricultor estuvieron entre el 3% y 

el 9%, teniendo la menor participación entre todas las cargas impositivas 

que forman parte de las recaudaciones tributarias del sector floricultor, sin 

embargo, estas recaudaciones son importantes en la composición de los 

ingresos para cubrir la proforma presupuestaria. 

 

La tasa de crecimiento de las recaudaciones por concepto de otras 

cargas impositivas diferentes al Impuesto a la Renta y al IVA en el sector 

floricultor en el 2008, fue del 29,91% durante el periodo comprendido 

entre el 2007 al 2012; esto se debió a las reformas establecidas por el 

gobierno actual y a la gestión eficiente del Servicio de Rentas Internas. 

 

En el año 2009, las recaudaciones tributarias redujeron sus montos, 

debido a la crisis económica que atravesaron las potencias mundiales, en 

especial Estados Unidos que es el principal cliente de las flores 

ecuatorianas, motivo por el cual estas cargas impositivas provenientes de 

la floricultura tuvieran su menor nivel de crecimiento 6,23%. 

 

En el año 2010, las recaudaciones por cargas impositivas diferentes 

al Impuesto a la Renta y al IVA del sector floricultor, experimentaron un 

crecimiento del 24,84% debido a que el país y el mundo se comenzaron a 

recuperar de la crisis económicas mundial, permitiendo una mayor 

exportación de flores a un mejor precio, lo que contribuyó a la generación 
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de una mayor recaudación de estos impuestos en el sector de la 

floricultura. 

 

Las reformas tributarias establecidas en el año 2011 por el SRI, 

contribuyeron al crecimiento  de la recaudación de las otras cargas 

impositivas diferentes al Impuesto a la Renta y al IVA en el sector 

floricultor en 50,27% en el año 2011 y en 79,33% en el año 2012, este 

año fue el de mayor crecimiento de las demás cargas impositivas, en el 

periodo del 2007 al 2012 en análisis, lo que garantiza una óptima salud 

del sector floricultor a pesar de la renuncia del Ecuador a las preferencias 

arancelarias de la ATPDA, manteniéndose una expectativa de crecimiento 

en el 2013 y en los años venideros. 

 

2.5. ANÁLISIS COMPARATIVO DEL PAGO DE TRIBUTOS DEL 

SECTOR FLORÍCOLA CON OTROS SECTORES 

 

Las exportaciones del sector florícola han tenido gran influencia en 

las recaudaciones tributarias  globales del país, de acuerdo al análisis 

efectuado en los numerales anteriores de este capítulo, por este motivo se 

procederá a analizar la participación de las cargas impositivas 

pertenecientes a la actividad de la floricultura, recaudadas por el SRI 

durante el periodo 2007 al 2012, en comparación con los demás sectores 

productivos en el país. 

 

Cabe destacar, que las principales actividades económicas con que 

serán comparadas las actividades de la floricultura hacen referencia al 

comercio, manufactura, intermediación financiera, actividad inmobiliaria, 

construcción, pesca, agricultura, ganadería, enseñanza, servicios básicos, 

hoteles, minas y petróleo. 
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Para el efecto, se ha elaborado el siguiente cuadro donde se han 

detallado las recaudaciones totales de impuestos, por tipo de actividad 

económica durante los años 2011 y 2012. 

 

Cuadro No. 14 

Recaudación tributaria de los principales sectores.  

Miles de dólares. 
Periodo 2011 y 2012. 

Actividad ec onómica  2011 2012 Tasa crecimiento  

Comercio 2.383.772 2.708.533 13,6% 

Industria manufacturera 1.784.371 2.096.166 17,5% 

Minas y petróleo 822.367 981.890 19,4% 

Intermediación financiera 770.603 1.014.555 31,7% 

Transporte y comunicación 632.138 706.020 11,7% 

Actividad inmobiliaria 497.560 599.356 20,5% 

Administración pública 349.912 396.462 13,3% 

Construcción 152.915 222.614 45,6% 

Actividad de servicio 109.604 136.777 24,8% 

Enseñanza 85.948 87.428   1,7% 

Servicios básicos 112.531 117.134   4,1% 

Salud 89.063 106.026 19,0% 

Hoteles y restaurantes 85.578 98.307 14,9% 

Pesca 34.779 40.702 17,0% 

Otros 37.963 47.547 25,2% 

Fuente: Servicio de Rentas Internas. 
Elaboración: García Torres Anthony Alexander. 

 

En la composición de las recaudaciones tributarias a nivel global, los 

sectores del comercio y la industria manufacturera son los de mayor 

importancia en las recaudaciones del Servicio de Rentas Internas, 

participando ambas actividades con más del 50% de las cargas 

impositivas que ingresan al SRI por concepto de recaudaciones de 
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tributos, con una tasa de crecimiento superior al 10% en ambos sectores, 

durante el periodo comprendido entre el 2011 y el 2012. 

 

La participación y la tasa de crecimiento anual que tuvieron  las 

recaudaciones tributarias de las actividades del comercio y la industria 

manufacturera evidencian la importancia que tienen ambos sectores del 

aparato productivo a nivel nacional, en las cargas impositivas recaudadas 

por el Servicio de Rentas Internas (SRI). 

 

Después del comercio y la industria manufacturera, la actividad de 

minas y petróleo, la intermediación financiera, el sector de transporte y 

comunicación, la actividad inmobiliaria, son las de mayor importancia para 

el país, con una participación  superior al 30%, además que la actividad 

de intermediación financiera fue la segunda de mayor crecimiento en las 

recaudaciones tributarias del país, después del sector de la construcción, 

durante el periodo comprendido entre el 2011 y el 2012, mientras que la 

actividad inmobiliaria se encuentra entre los cinco sector de mayor 

crecimiento en las recaudaciones tributarias, en el mismo periodo. 

 

Cabe destacar que la actividad de mayor crecimiento en lo 

relacionado a las recaudaciones tributarias del periodo comprendido entre 

los años 2011 y 2012, fue el sector de la construcción, la cual se 

incrementó en el 45,6% durante el año en mención, participando con el 

1,90% y 2,35%, en el 2011 y 2012 respectivamente, de las recaudaciones 

tributarias globales. 

 

Las actividades de servicio también tuvieron un incremento 

considerable durante el periodo comprendido entre los años 2011 y 2012, 

con una tasa de crecimiento del 24,8% y una participación de 1,36% y 

1,44% respectivamente en el mismo periodo de tiempo. 

 

Considerando las cifras de impuestos por actividades económicas, 

se ha elaborado el cuadro comparativo con la industria florícola: 
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Cuadro No. 15 

Recaudación tributaria del sector florícola en rela ción a las demás actividades económicas. 

Años 2011 y 2012. 

Fuente: Servicio de Rentas Internas. 
Elaboración: García Torres Anthony Alexander. 

Actividad económica 

Año 2011  Año 2012  
Recaudac iones de 

actividades 
económicas 

Miles de dólares 

Recaudación 
sector florícola 

Miles de dólares 

Relación 
porcentual 

% 

Recaudaciones de 
actividades 
económicas 

Miles de dólares 

Recaudación 
sector florícola 

Miles de 
dólares 

Relación 
porcentual 

% 

Comercio 2.383.772 26.381   1,11% 2.708.533 32.849   1,21% 
Industria manufacturera 1.784.371 26.381   1,48% 2.096.166 32.849   1,57% 
Minas y petróleo    822.367 26.381   3,21%    981.890 32.849   3,35% 
Intermediación financiera    770.603 26.381   3,42% 1.014.555 32.849   3,24% 
Transporte y comunicación    632.138 26.381   4,17%    706.020 32.849   4,65% 
Actividad inmobiliaria    497.560 26.381   5,30%    599.356 32.849   5,48% 
Administración pública    349.912 26.381   7,54%    396.462 32.849   8,29% 
Construcción    152.915 26.381 17,25%    222.614 32.849 14,76% 
Actividad de servicio    109.604 26.381 24,07%    136.777 32.849 24,02% 
Agricultura y ganadería    118.580 26.381 22,25%    127.973 32.849 25,67% 
Enseñanza      85.948 26.381 30,69%     87.428 32.849 37,57% 
Servicios Básicos    112.531 26.381 23,44%    117.134 32.849 28,04% 
Salud      89.063 26.381 29,62%    106.026 32.849 30,98% 
Hoteles y restaurantes      85.578 26.381 30,83%     98.307 32.849 33,41% 
Pesca      34.779 26.381 75,85%     40.702 32.849 80,71% 
Otros     37.963 26.381 69,49%     47.547 32.849 69,09% 
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La floricultura está ubicada en el sector de la agricultura y ganadería 

que tiene una participación del 1,47% en las recaudaciones tributarias 

globales, cuya tasa de crecimiento durante el periodo comprendido entre 

el 2011 y el 2012 fue del 7,9%, es decir, que en términos absolutos desde 

el año 2011 al 2012 este sector contribuyó con 246.553 millones de 

dólares al fisco nacional. 

 

Debido al estudio de la producción florícola en la economía 

ecuatoriana se ha realizado un análisis comparativo de las recaudaciones 

tributarias de este sector productivo con relación a las principales 

actividades económicas del país. 

 

La floricultura pertenece al sector de la agricultura y ganadería, por 

este motivo, esta es la primera actividad productiva que será parte del 

análisis económico en el ámbito de las recaudaciones tributarias. 

 

Las recaudaciones tributarias del sector de la floricultura 

representaron el 22,25% de las recaudaciones de la agricultura y 

ganadería durante el 2011 y el 25,67% en el año 2012, es decir, que de 

cada 100 dólares americanos que recaudó el SRI por concepto de cargas 

impositivas cobradas a los contribuyentes agrícolas y ganaderos, 22,25 

dólares americanos fueron de los floricultores en el 2011 y 25,67 dólares 

americanos pertenecieron al mismo sector en el 2012. 

 

Del análisis del párrafo anterior, se evidencia que la cuarta parte de 

las recaudaciones tributarias del sector agrícola y ganadero pertenecieron 

a las empresas dedicadas a la floricultora, lo que pone de manifiesto la 

importancia de este sector productivo en el sistema de tributación del 

país. 

 

La relación entre las actividades de la floricultura, con los sectores 

que tienen mayor participación en la recaudación de impuestos, como son  
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el comercio y la manufactura, fue del 1,11% y 1,48% respectivamente en 

el año 2011, incrementándose a 1,21% y 1,57% en el 2012, evidenciando 

que el sector floricultor tuvo un mayor crecimiento en las recaudaciones 

tributarias que las principales actividades económicas recaudadoras de 

impuestos. 

 

De la misma manera, la participación de las recaudaciones 

tributarias del sector de la floricultura, fue del 3,21% con relación al sector 

de minas y petróleo en el año 2011, incrementándose a 3,35% en el 2012, 

con una tasa de crecimiento superior del sector florícola que fue del 

24,53%, versus la actividad de minas y petróleos que fue del 19,40%. 

 

La intermediación financiera fue la segunda actividad económica con 

mayor tasa de crecimiento por recaudaciones tributarias en el país, con el 

31,66% de crecimiento durante el periodo 2011 al 2012, ocupando la 

cuarta posición en la participación de las principales actividades 

económicas, después del comercio, manufactura y minas. El sector de la 

floricultura tuvo un crecimiento del 24,53%, menor al de la intermediación 

financiera, representando el sector floricultor el 3,42% y el 3,24% de la 

intermediación financiera durante los años 2011 y 2012, respectivamente. 

 

Las recaudaciones provenientes de la floricultura representaron el 

5,30% de las recaudaciones tributarias del sector de las inmobiliarias 

durante el año 2011, incrementándose a 5,48% en el 2012, con un 

crecimiento mayor del sector floricultor en comparación con las 

recaudaciones inmobiliarias. 

 

Así mismo, las recaudaciones del sector de la floricultura 

representaron el 4,17% de las recaudaciones tributarias de las empresas 

pertenecientes al transporte y comunicación durante el año 2011, 

incrementándose a 4,65% en el 2012, con un crecimiento mayor del 
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sector floricultor en comparación con las recaudaciones del sector del 

transporte. 

 

El sector de la construcción fue el de mayor crecimiento en las 

recaudaciones tributarias a nivel nacional; las recaudaciones del sector 

florícola representaron el 17,25% de las recaudaciones correspondientes 

al sector de la construcción en el 2011, mientras que en el año 2012, las 

recaudaciones florícolas representaron el 14,76% de los impuestos 

pagados al SRI por el sector floricultor, evidenciándose que el crecimiento 

del sector floricultor fue menor al sector de la construcción en el periodo 

comprendido entre el 2011 y 2012. 

 

Otra de las actividades de gran importancia en las recaudaciones 

tributarias globales es la actividad de servicios, la cual se incrementó en 

un 24,79% en el 2012, es decir en un nivel similar al del sector de la 

floricultura cuyas recaudaciones crecieron en 24,52%, representando en 

el 2011 el sector floricultor el 24,07% de las recaudaciones del sector de 

servicios, mientras que el 2012 sólo representó el 24,02% del mismo 

sector de servicios. 

 

Las recaudaciones del sector hotelero crecieron 14,87% en el año 

2012, es decir, en un porcentaje menor en el mismo periodo que el sector 

floricultor, que representó el 30,83% de las recaudaciones de actividad de 

la hotelería y turismo en el 2011 y el 33,41% en el 2012. 

 

Con relación a las recaudaciones del área de la salud, la floricultura 

representó el 29,62% de las recaudaciones tributarias del sector de la 

salud en el año 2011, incrementándose este porcentaje en el 2012 al 

30,98% debido a que las recaudaciones tributarias del sector floricultor 

aumentaron en mayor proporción que el área de la salud. 
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Se pudo evidenciar que las recaudaciones tributarias del sector 

floricultor experimentaron un mayor crecimiento que la mayoría de las 

actividades económicas del país, con excepción de los sectores de la 

construcción, intermediación financiera y los servicios, teniendo está 

última actividad una similitud en el crecimiento de cargas impositivas 

pagadas, con relación al sector floricultor, debido a que ambas tasas de 

crecimiento se sitúan en un orden superior al 24,50%, pero menor al 25%. 

 

Estos resultados evidencian que la industria floricultora aporta con 

recursos importantes para el Estado y para la economía ecuatoriana, a 

través de las recaudaciones tributarias, compartiendo el tercer lugar en 

crecimiento con el sector de servicios, después de las recaudaciones de 

los sectores de la construcción y la intermediación financiera, además, 

que representa la cuarta parte de las recaudaciones tributarias que 

generan las empresas y contribuyentes agrícolas y ganaderos, durante el 

periodo comprendido entre el 2011 y 2012. 
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CAPÍTULO III 

 

IMPACTO DE LAS REFORMAS TRIBUTARIAS EN EL 

SECTOR FLORÍCOLA. 

 

 

La recaudación adecuada de tributos en un país, es una cuestión de 

interés nacional para sus habitantes, sin embargo la forma en que se 

utilizan estos impuestos es un tema igual o de superior importancia. En 

estos seis años de gobierno, en lo referente a la política impositiva, 

además de las 9 reformas tributarias, el hecho más transcendental ha sido 

la Ley de Equidad Tributaria, aprobada por la Asamblea Nacional 

Constituyente en Diciembre del año 2007. Esta ley reformatoria, como su 

propio nombre lo indica, pretendió satisfacer dos objetivos: mayor 

recaudación y respetar el principio de equidad y el cambio de fondo que 

buscaba esta ley fue tratar de cambiar sustancialmente la estructura 

impositiva. 

 

En el año 2007 publicitó el SRI, La Reformatoria para la Equidad 

Tributaria en el Ecuador, como una herramienta de fortalecimiento del 

aparato productivo, acceso a la banca y la incorporación de 

contribuyentes por medio de un régimen impositivo simplificado. 

 

Aumentar la presión tributaria,  fue en concreto el objetivo esencial 

de las reformas, para poder llevar a cabo políticas de gasto que 

permitiesen  mitigar los niveles de pobreza  y desigualdad. 

 

En el año 2006 la presión tributaria en el Ecuador era 10,38%, 

mientras en América Latina oscilaba alrededor de 13,58%; para el año 

2012 Ecuador consiguió aumentar su presión tributaria en 5,42%; 
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logrando un hito histórico, situándose entre las más altas de América 

Latina con 15,80%, según lo indicó el Econ. Carlos Marx Carrasco en 

declaraciones emitidas a los medios. 

 

Sin embargo, la Constitución de Montecristi, ordena en su artículo 

300, que se priorizarán los impuestos  directos y progresivos, pero en este  

ámbito las recaudaciones tributarias por concepto de IVA siguen 

superando largamente a los impuestos directos y progresivos como el 

Impuesto a la Renta. 

 

En Ecuador, el incremento de los impuestos progresivos es similar al 

aumento de los impuestos regresivos, además la mitad de los impuestos 

provienen del IVA, esto revela que a pesar de las reformas tributarias, el 

IVA aún representa más del 50% de lo recaudado, en un país donde casi 

el 30% de los habitantes aún viven en condiciones de pobreza y de estos 

alrededor del 17% en pobreza extrema, incumpliéndose el principio de 

justicia tributaria. 

 

El Presidente del Ecuador, Econ. Rafael Correa Delgado, 

reconociendo el carácter regresivo de este impuesto, propuso una 

reducción del mismo, no hay un verdadero cambio de tendencia en 

cuanto a la equidad de este impuesto. El IVA es decreciente a medida 

que los ingresos aumentan; por lo tanto la población que posee menor 

poder adquisitivo es la que sufre un mayor esfuerzo fiscal para pagar este 

tributo. 

 

En otros países se han aplicado mecanismo no arbitrarios para 

diseñar un IVA progresivo sin necesidad de perder niveles de 

recaudación; simplemente estableciendo un sistema de tipos 

diferenciados de IVA en función de las características distributivas del 

consumo. 
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Para mejorar los niveles de equidad, deberíamos abandonar la 

apuesta desmedida por los impuestos indirectos como único mecanismo 

de recaudación, a cambio de perder progresividad y restar intensidad 

redistributiva al Estado. 

 

Relacionado al Impuesto a la Renta debemos considerar  lo 

contemplado en el Código de la Producción que afecta al sector agrícola, 

ya que a los contribuyentes cuya actividad económica sea exclusivamente 

la relacionada con proyectos productivos agrícolas de agroforestería y de 

silvicultura de especies forestales, con etapa de crecimiento superior a un 

año, estarán exonerados del anticipo del impuesto a la renta durante los 

periodos fiscales en los que no reciban ingresos gravados que sean fruto 

de una etapa principal de cosecha; también indica, normas para el cálculo 

del anticipo del impuesto a la renta; donde para efectos del  cálculo del 

anticipo del impuesto a la renta, se excluirán los montos que 

correspondan a gastos por generación de nuevo empleo o mejora de la 

masa salarial, así como la adquisición de nuevos activos que permitan 

mejorar la productividad e incentiven un mejora tecnológica, y en general 

aquellas inversiones y gastos efectivamente realizados, relacionados con 

los beneficios tributarios para el pago del impuesto a la renta que 

reconoce el Código de la Producción para las nuevas inversiones, en los 

términos que establezca el reglamento. 

 

Es indudable resaltar la importancia de las medidas introducidas en 

el COPCI, al cálculo del  anticipo del impuesto a la renta, pero se ha 

dejado a un lado el caso de los contribuyentes cuya actividad exclusiva es 

la distribución de  productos que adquieren de su proveedor, sobre el que 

se obtienen apenas una ganancia marginal, eventualmente provechosa 

por la cantidad de transacciones, lo que ha dado como resultado aplicar el 

coeficiente del 0,4% sobre los ingresos gravables y el 0,2% sobre los 

gastos deducibles, alcancen niveles superiores al impuesto causado, 
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afectándose con el impuesto mínimo que se constituye su anticipo del 

impuesto a la renta. 

 

Tampoco se ha considerado el caso de los contribuyentes que ven 

variaciones importantes en los indicadores para el cálculo del anticipo del 

impuesto a la renta por razones extraordinarias, y en muchas ocasiones, 

sin que reporte un provecho que se traduzca en utilidad al cierre del 

ejercicio, pero que sin embargo de ello, significarán un aumento en el 

anticipo del impuesto a la renta para el siguiente ejercicio donde no 

alcanzarán a utilizarlo como crédito tributario y por lo tanto, se constituirá 

en impuesto mínimo.    

 

3.1. EN LA PRODUCCIÓN  

 

La producción de flores en el Ecuador, desde su origen a finales de 

la década de 1970, se ha convertido en una verdadera industria 

generadora de fuentes de trabajo y de divisas para el país a través de la 

exportación de este bien y la recaudación tributaria. 

 

La producción de flores se intensificó durante la década de 1980 

debido a que a inicios de este periodo se registraron las primeras 

exportaciones de flores del Ecuador, debido a la alta rentabilidad que 

genera esta actividad para el país. El mayor crecimiento de la producción 

florícola tuvo lugar en la década de 1990, cuando este sector productivo 

creció en alrededor del 30% anual. 

 

En la última década del siglo XX ,la superficie de flores cultivadas se 

incrementó del 46% al 64% las hectáreas, incrementándose de 38 a 271 

empresas florícolas, con unos 300 establecimientos dedicados a esta 

actividad entre grandes y pequeñas, actualmente se han aperturado más 

de 65.000 plazas de trabajo en el país.  
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Con relación a las hectáreas cultivadas, la provincia de Pichincha es 

la de mayor participación con 3.163 Has, siguiéndole en importancia la 

provincia de Cotopaxi con 841 Has, Imbabura con 215 Has, Azuay con 96 

Has y las provincias del Litoral ecuatoriano como Guayas y El Oro con 66 

Has.  

Las zonas de la provincia del Pichincha que mayor producción 

florícola tienen son los sectores de Cayambe, donde inició la floricultura, 

Tabacundo, El Quinche, Pifo, Puembo, etc. 

 

Cuadro No. 16 

Superficie y producción de flores. 

Hectáreas. 

Periodo 2007 – 2012.  

Años   Superficies Has.  Producción TM  
2007 2.590 89.787 
2008 3.076 107.034 
2009 3.016 100.741 
2010 3.353 105.733 
2011 3.728 117.059 
2012 4.381 126.334 
Total  20.145 646.688 

Fuente: Servicio de Rentas Internas. 
Elaboración: García Torres Anthony Alexander. 

 
 

Las principales flores que se cultivan en el país son Gypsophiala, 

Rosa, Clavel, Crisamento y los Lirios. La producción de flores ha tenido un 

sostenido crecimiento entre el 2007 y 2012, mientras en el 2007 la 

producción fue de 89.787 toneladas, en el 2012 alcanzó 126.334 

toneladas. Este incremento es producto de la mejora en los niveles de 

productividad; así como por el incremento de las hectáreas incorporadas a 

la producción, de 2.590 a 4381 hectáreas   

 

El promedio de hectáreas por finca es de 7,1 hectáreas, las 

variedades por hectárea es de 4,6 variedades, el promedio de variedades 
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por finca alcanza 57. En las fincas pequeñas se producen 6,12 hectáreas, 

en las fincas medianas se producen 13,9 hectáreas mientras en las fincas 

grandes el promedio es de  37,2 hectáreas.   

 

El control de calidad en la actividad florícola es muy importante 

debido a que este bien se comercializa a mercados muy exigentes en el 

extranjero como los de Estados Unidos, Holanda, Italia, Alemania y Rusia, 

principales destinos de las flores nacionales. 

 

La rosa es la variedad de flores más cultivada y exportada, 

representa  el 65%, mientras que el clavel participa con el 3%, crisamento 

con el 1% y otras variedades con el 30%. La rosa es la variedad de flor 

que tiene mayor participación y preferencia en el mercado internacional, 

especialmente en los mercados norteamericanos, rusos y holandeses. La 

producción se flores se ha visto incrementada gracias a factores de 

comportamiento y gustos de los principales países consumidores que 

gustan de flores con botones grandes, abiertos y de tallos fibrosos que 

ofrece el Ecuador. 

 

Es importante indicar que en la tendencia mundial de los productos 

orgánicos, también se encuentra inmersa la producción de flores; 

situación que ha provocado un aumento de la producción;  ya que 

inicialmente este tipo de flores orgánicas, eran solamente producidas en 

invernaderos o mercados especializados, pero ahora, gracias al desarrollo 

de la conciencia, el discernimiento ambiental ,el conocimiento sobre la 

producción sostenible y el incremento de las prácticas de comercio justo 

que los minoristas, distribuidores, productores y clientes poseen, este tipo 

de flores ahora pueden ser adquiridas en supermercados y demás 

mercados de masas y se encuentran siendo producidas en el Ecuador. 
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Las flores también han entrado en la industria culinaria; puesto que 

no solamente adornan los vistosos platos de la gastronomía; sino que 

luego de una cuidadosa preparación sirven como alimento. 

 

En el ámbito tecnológico, en el sector floricultor existen muchas 

investigaciones en proceso y otras que han venido desarrollándose a 

través de los años, cambiando tecnologías o mejorando procesos 

productivos. Para citar un ejemplo, durante mucho tiempo se ha buscado 

tecnología de punta con productos nutricionales que a más de nutrir la 

planta, contrarresten también los efectos negativos causados por estrés 

abiótico; por lo que la biotecnología ha permitido desarrollar productos 

tecnológicos y eficaces, que aseguran el buen rendimiento de los cultivos 

y la calidad de los frutos, ocasionando que en menos espacios de siembra 

se obtenga mayor productividad. 

 

Finalmente, la utilización de invernaderos, y sistemas de riego de 

última tecnología han ubicado a nuestro país entre las principales 

naciones innovadoras en el ámbito de producción florícola 

 

 Continuamente los productores reciben asesorías, y capacitaciones 

para mejorar la producción y la calidad, lo cual desencadena  en generar 

prácticas innovadoras. Por ejemplo, se están desarrollando variedades de 

rosas, se están produciendo flores orgánicas comestibles y se ha creado 

un distintivo ecuatoriano medioambiental que se llama Florecuador para 

manejo de cultivos y calidad. 

 

Como se podrá notar, las condiciones en la que se ha venido 

desarrollando la industria de las flores ha sufrido constantes cambios, 

teniendo como consecuencia positiva una mayor producción con miras a 

encasillar al Ecuador en los estándares más altos como país productor de 

flores. 
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3.2. EN EL MEDIO AMBIENTE  

 

Desde la publicación de la Constitución de la República elaborada 

en Montecristi, todas las actividades económicas, deben ajustar sus 

reglamentos y políticas a la protección del medio ambiente, puesto que la 

Constitución tiene una sección exclusiva dedicada a la naturaleza, a su 

protección y conservación. El artículo 19 literal 2 de la Constitución 

Política del Ecuador expresa “el derecho a vivir en un ambiente libre de 

contaminación” y el deber del Estado de “velar porque este derecho no 

sea alterado y de tutelar la preservación de la naturaleza y la que esta 

implica en sí”.  

 

La Ley de Gestión Ambiental constituye el cuerpo legal específico 

más importante concerniente a la protección ambiental en el país. Esta ley 

está relacionada directamente con la prevención, control y sanción a las 

actividades contaminantes a los recursos naturales y establece las 

directrices de política ambiental, así como determina las obligaciones, 

niveles de participación de los sectores público y privado en la gestión 

ambiental y señala los límites permisibles, controles y sanciones dentro de 

este campo. 

 

La promulgación de la Ley de Gestión Ambiental en el año de 1999, 

confirmó que el Ministerio del Ambiente, creado en el año de 1996, es la 

autoridad nacional ambiental y estableció un marco general para el 

desarrollo y aprobación de la normativa ambiental, dentro de los principios 

de desarrollo sustentable, establecidos en la Declaración de Río sobre el 

Medio Ambiente y el Desarrollo, y ratificados en la Constitución Política de 

la República elaborada en Montecristi. 

 

Se estableció el Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental 

como un mecanismo de coordinación transectorial, interacción y 

cooperación entre los distintos ámbitos, sistemas y subsistemas de 
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manejo ambiental y de gestión de recursos naturales. Art. 5, Ley de 

Gestión Ambiental. 

 

Dispone que el Ministerio del Ambiente, por su parte, deba coordinar 

con los organismos relacionados todos los sistemas de control necesarios 

para la verificación del cumplimiento de las normas de calidad ambiental 

referentes al aire, agua, suelo, ruido, desechos y agentes contaminantes. 

 

 También, se establece que las obras públicas, privadas o mixtas y 

los proyectos de inversión públicos o privados que puedan causar 

impactos ambientales, deben previamente a su ejecución ser calificados, 

por los organismos descentralizados de control, conforme el Sistema 

Único de Manejo Ambiental. 

 

Esta Ley y su respectivo reglamento para la prevención y control de 

la contaminación ambiental, son aplicados en lo que tiene que ver con el 

recurso aire a través de la norma de emisiones al aire desde fuentes fijas 

de combustión, previsto en el Libro VI, Anexo 3 del texto unificado de 

legislación secundaria ambiental, en donde se establecen los límites 

permisibles, disposiciones y prohibiciones para emisiones de 

contaminantes del aire hacia la atmósfera desde fuentes fijas de 

combustión.  

 

El Estado ecuatoriano a través de las políticas emitidas por el 

Ministerio del Ambiente, con base en la legislación del texto unificado de 

legislación secundaria de medio ambiente (TULSMA), ha emitido la 

política ambiental para la remediación y prevención de la contaminación 

ambiental, para cumplir con los preceptos constitucionales y del buen 

vivir. 

 

Otro capítulo importante dentro del Texto Unificado de Legislación 

Secundaria  de Medio Ambiente es aquel que se refiere a la Norma de 
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Calidad del Aire Ambiente y que se estipula en el Libro VI, Anexo 4 del 

mismo, en el cual se establecen los límites máximos permisibles de 

contaminantes en el aire ambiente a nivel del suelo. Esta norma también 

provee los métodos y procedimientos destinados a la determinación de las 

concentraciones de contaminantes en el aire ambiente. 

 

En efecto, para la disciplina de la Economía, la tierra es uno de los 

principales recursos para la producción, junto con el capital y el trabajo, 

sin embargo, la industrialización a gran escala ha afectado al medio 

ambiente circundante, por ello se contempla su remediación y prevención 

como medidas de protección ambiental. 

 

El sector floricultor es uno de los sectores que genera divisas para el 

país, cuarto por la cantidad de millones de dólares FOB que generan las 

exportaciones de productos primarios no petroleros a diversos destinos 

del mundo, sólo superado por las exportaciones de camarón, cacao y 

banano. Sin embargo, la producción florícola genera diversos impactos 

ambientales negativos al ecosistema, debido a la gran cantidad de 

insumos químicos que se requiere para su preparación, cultivo y cosecha. 

 

Para la preparación de los terrenos y el cultivo de las flores, se 

utilizan grandes cantidades de abonos y de plaguicidas, en algunas 

hectáreas cultivadas, se han requerido más de 50 clases de insumos 

químicos diferentes, para mantener la productividad y evitar que las 

plantaciones de flores sean afectadas por las plagas. 

 

Entre los impactos ambientales negativos que genera la actividad 

agrícola de la floricultura, además de la utilización de los fertilizantes y 

plaguicidas químicos, está la y contaminación del agua, porque el cultivo 

de flores requiere una gran cantidad de agua para a la mezcla de 

plaguicidas, lavado de herramientas, fumigación y especialmente para el 

riego de las flores, lo que ha llevado a que los inversionistas floricultores 
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construyan reservorios, para evitar el desabastecimiento del líquido vital 

en la población que habita en los alrededores de las hectáreas cultivadas, 

más aún cuando el gobierno ha declarado al agua como un recurso muy 

importante y estratégico.  

 

Por otra parte, la floricultura ha tenido un impacto negativo en el 

cultivo de alimentos para la población, porque algunas hectáreas que 

antes del 2000 se sembraron con papas o eran pastos ganaderos, en los 

actuales momentos se siembran flores, debido a que la floricultora 

requiere menos personal por hectáreas que la siembra de hortalizas o la 

ganadería, de esta manera, la producción de flores reemplazó a las 

hortalizas y a la ganadería que suministraban alimentos sanos y 

saludables para la población. 

 

Además, las tierras sembradas con flores no se encuentran aptas 

para el cultivo de hortalizas ni para la ganadería, por la gran cantidad de 

fertilizantes y plaguicidas químicos que se utilizan en el cultivo de flores. 

 

El Ministerio del Ambiente está buscando remediar los impactos 

ambientales con un control riguroso a este sector para que respete las 

normas de protección ambiental, en segundo lugar está incentivando la 

utilización de tecnologías ambientalmente limpias en el regadío y en el 

control de plagas, para evitar que la contaminación ambiental gane 

terreno en la producción de flores. 

 

Las reformas en la legislación en materia de medio ambiente, el 

control de la autoridad medioambiental, la toma de decisiones y la buena 

voluntad por parte de los inversionistas, son factores que pueden 

contribuir a la reducción del impacto ambiental de la actividad florícola y 

permitir que este sector que genera un gran desarrollo económico para el 

país, cumpla todas las normativas para la preservación de los recursos 
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naturales y para cumplir con el principio de desarrollo sostenible y 

sustentable. 

 

3.3. EN LA EXPORTACIÓN DE FLORES 

 

Uno de los temas de enorme preocupación es el fuerte desbalance 

entre el acelerado aumento de las importaciones no petroleras y el 

modesto crecimiento exportador no petrolero, dando como resultado una 

balanza comercial no petrolera deficitaria, tal como se puede observar en 

el cuadro No 17. 

 

Cuadro No. 17 

Balanza Comercial no petrolera 

Millones de dólares 

Periodo 2007-2012 

Años Exportaciones 
no petroleras 

Importaciones 
no petroleras 

Balanza 
comercial no 

petrolera 

2 007 5,993  10,317  -4.324 

2 008 7,098  14,194  -7.096 

2 009 6,898  11,733  -4.835 

2 010 7,817  15,236  -7.419 

2 011 9,377  15,426  -6.049 

2 012 9,973  17,293  -7320 
Fuente: Banco Central del Ecuador. 
Elaboración: García Torres Anthony Alexander. 

 

 

El creciente déficit comercial de la balanza comercial no petrolera ha 

sido financiado por el superávit petrolero, generando un escenario falso 

en términos económicos. 

 

Con el fin de corregir  el déficit comercial no petrolero, el gobierno 

recurrió en el 2009 a subir los aranceles en 30%, 35% y 50% a los 

productos importados, imponiendo estas salvaguardia por un año sobre 
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627 sub-partidas de importaciones,  donde se encontraban vinculados los 

electrodomésticos de línea blanca, celulares, cosméticos, perfumes, 

calzados, confiterías, dispositivos de almacenamiento y prendas textiles. 

 

El COMEXI y la cancillería trabajaron en conjunto  para levantar los 

argumentos técnicos y jurídicos, para poder defender las salvaguardias 

ante la OMC y la CAN. 

 

Las autoridades consideraron que el alza arancelaria era insuficiente 

para restringir las importaciones y se complementaron con cupos de 

importación, estas medidas son positivas para el país siempre que exista 

una alta producción nacional 

 

A mediados del año 2013 las autoridades presentaron un programa 

para cambiar la matriz productiva, que involucra un costo de 50 mil 

millones de dólares, para romper con esa dependencia basada en los 

recursos naturales, puesto que actualmente casi las tres cuartas partes de 

lo que Ecuador produce son bienes primarios  donde se encuentran las 

flores, dejando un 21% para la industria y el sector servicios, 8%. 

 

Las exportaciones de flores participaron con un promedio del 3% al 

4% de las exportaciones totales durante el periodo comprendido entre los 

años 2007 al 2012, con un crecimiento del 73% en este mismo periodo.  

 

De la misma manera, la floricultora se constituyó en un aporte 

importante dentro de las exportaciones de productos primarios no 

petroleros, entre los cuales también fueron importantes los sectores 

bananeros y camaroneros. 

 

Como incentivo que estableció el COPCI al comercio exterior en su 

art. 16 donde se admite, hasta esa fecha vedada, de conceder facilidades 

para el pago de todos los tributos  para la importación de bienes de 
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capital, conforme las disposiciones contenidas en el art. 152. 

Adicionalmente se dispuso que la autoliquidación autorizada para el pago, 

la liquidación complementaria efectuada como consecuencia del acto de 

aforo y la rectificación de tributos, sean consideradas como títulos 

ejecutivos, suficientes para ejercer acciones de cobro a través de la 

coactiva. 

 

Cuadro No. 18 

Exportación del sector florícola en relación al tot al de exportaciones. 

Miles de dólares. 

Periodo 2007 – 2012. 

Años 
Total 

exportaciones 
Exportación de 
Flores naturales 

Parti cipación  

2 007 14.321.316 469.424 3,28% 
2 008 18.818.327 557.560 2,96% 
2 009 13.863.058 546.701 3,94% 
2 010 17.489.928 607.765 3,47% 
2 011 22.322.353 675.679 3,03% 
2 012 24.769.466 713.502 3,21% 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 
Elaboración: García Torres Anthony Alexander. 

 

 

Las exportaciones del Ecuador, crecieron de 14.321 a 24.769 

millones de dólares en el periodo del 2007 al 2012, reflejando un una 

participación sostenida, en el año 2008 de 2,96% en comparación con la 

exportación de flores, en el año 2009 reflejo una participación de 3,94% 

las flores naturales, posteriormente en el año 2010 participó con el 3,47%, 

para el año 2011 las exportaciones de flores participaron con el 3,03% del 

total de exportaciones realizadas en el país, para en el 2012 participó con 

el 3,21% de las exportaciones.  

 

Las flores naturales son uno de los bienes nacionales más 

apreciados en el extranjero, porque Estados Unidos y diversos países de 

la Unión Europea, como Rusia y Holanda, entre los más importantes, 

prefieren las rosas ecuatorianas, debido a que por las bondades naturales 
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que ofrecen las tierras de nuestra patria, las rosas que se producen son 

de excelente calidad. 

 

Los destinos principales de la producción florícola, fueron Estados 

Unidos de Norteamérica, Rusia y Holanda, estos dos últimos los 

principales importadores de rosas ecuatorianas pertenecientes a la Unión 

Europea. 

 

Las exportaciones de flores ecuatorianas presentaron un crecimiento 

porcentual importante superior al 18% en el año 2008 y mayor al 17% en 

el 2012, con un promedio del 3% al 4% en las exportaciones totales en el 

periodo del 2007 al 2012 y del 13,50% entre los bienes primarios no 

petroleros en el mismo periodo de tiempo, debido en gran medida no sólo 

al aumento de las exportaciones en volúmenes de toneladas exportadas, 

sino también por el incremento del precio unitario, lo que lo sitúa entre los 

principales productos primarios no petroleros del Ecuador. 

 

En los años 2011 y 2012, la tasa de crecimiento del PIB se situó en 

niveles de 6,48% y 5,28%, lo que representó una evolución positiva de 

este indicador macroeconómico, que también evidenció desarrollo 

económico del país, recuperándose de un crecimiento exiguo del 0,40% 

en el 2009 como producto de la crisis económica mundial. 

 

El aporte del sector florícola al PIB oscila en alrededor del 2% al 3%, 

con un crecimiento importante de 0,73% en el periodo comprendido entre 

el 2007 al 2012, lo que indica que las exportaciones de flores representan 

un rubro importante en la composición del PIB nacional, cuya evolución 

también ha sido positiva, es decir, el sector florícola tiene un rol 

preponderante en el crecimiento económico del Ecuador. 

 

Las exportaciones ecuatorianas de flores han sido además una de 

las áreas de mayor importancia para el desarrollo económico nacional, 
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que han tenido un gran impacto positivo en los ingresos nacionales 

provenientes del sector no petrolero. 

 

Con relación al impacto que generan las recaudaciones tributarias 

del sector florícola, durante el periodo comprendido entre los años 2007 al 

20012, el Servicio de Rentas Internas tuvo un ingreso por concepto de 

recaudaciones del sector floricultor, por la cifra de $145.815.158,15 

apreciándose un crecimiento regular en el monto de los ingresos por 

cargas impositivas. 

 

En el año 2009, las exportaciones de flores tuvieron un decremento 

pronunciado, debido a que Estados Unidos redujo la compra de este bien 

debido a la crisis económica a nivel mundial, impactando también en la 

reducción de las recaudaciones de impuestos provenientes las empresas 

floricultoras en un 13,65% con relación al 2008. 

 

 

Cuadro No. 19 

Principales países compradores de flores ecuatorian as. 

Miles de dólares. 

Periodo 2007 – 2012.  

Mercados  2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Estados 

Unidos 
287.255 398.867 227.044 253.212 275.951 303.354 

Rusia 63.031 55.239 111.457 129.316 155.245 190.399 

Países Bajos 41.984 37.614 77.306 58.239 64.783 70.373 

España 12.747 6.908 15.122 15.027 17.333 17.542 

Italia 9.292 7.404 21.166 24.234 26.797 30.134 

Canadá 9.369 6.543 15.822 21.570 25.049 24.709 

Otros 45.075 44.990 78.782 106.163 112.528 131.806 

Total  468.753 557.565 546.699 607.761 677.686 768.317 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 
Elaboración: García Torres Anthony Alexander. 
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Las flores naturales son uno de los bienes nacionales más 

apreciados en el extranjero, porque Estados Unidos y diversos países de 

la Unión Europea, como Rusia y Holanda, entre los más importantes, 

prefieren las rosas ecuatorianas, debido a que por las bondades naturales 

que ofrecen las tierras de nuestra patria, las rosas que se producen son 

de excelente calidad. 

 

Los destinos principales de la producción florícola, fueron Estados 

Unidos de Norteamérica, Rusia y Holanda como se puede observar en el 

Cuadro No. 19, estos dos últimos los principales importadores de rosas 

ecuatorianas pertenecientes al continente europeo. 

 

Estados Unidos tiene una participación al 2012 de 40%, Rusia con 

un 25%, Italia participó con un 4%, mientras que Canadá participó con un 

3%, mientras España participó con un 2% de la demanda de 

exportaciones de las flores que cultivo el país en este año. 

 

Las flores ecuatorianas generaron un ingreso al país de 468.7 

millones de dólares, en el año 2008 se generó 557.5 millones, 

posteriormente en el 2009  las ventas disminuyeron a 546.6, debido a la 

crisis que afectó a nivel mundial, en el año siguiente las ventas se  

incrementaron a 607.7 millones, para el año 2011 superaron las ventas 

del año anterior con 677.6 millones en ventas, siendo las exportaciones 

de flores ecuatorianas frescas de 768.3 millones en el año 2012.     
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Cuadro No. 20 

Principales exportaciones de flores por variedad. 

Miles de dólares. 

Periodo 2007 – 2012.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Unidad de inteligencia Comercial PROECUADOR. 
Elaboración: García Torres Anthony Alexander. 

Partida 
arancelaria 

Descripción 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

20100603110000   
438,400 Rosas 353.918 539.085 475.916 438.400 508.264 576.237 

603199090 
Demás flores y 
capullos frescos   52.244    1.796   21.708   64.578   60.991   69.148 

603191000 

Gypsophila 
(Lluvia, ilusión) 
(Gypsophilia 
paniculata L.)   44.524    8.554   25.646   57.159   31.173   38.415 

  Demás flores    18.067    8.130   23.429   47.624   77.258   84.517 

  TOTAL 468.753 557.565 546.699 607.761 677.686 768.317 
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La flor más exportada, según se puede observar en el cuadro No. 19  

sin duda, es la rosa, por su calidad y el prestigio que tiene esta es muy 

demandada en el mercado mundial. Sin embargo, no es la única variedad 

de flor que es requerida internacionalmente, Ecuador tiene un fuerte 

posicionamiento externo con flores como las gypsophilas, claveles, lirios y 

otras como las de verano o aquellas exóticas. Las alstroemerias, las 

gerberas y los claveles han tenido una rápida acogida en el mercado 

global por su aroma y durabilidad diferentes condiciones climáticas. 

 

Como competidores más importantes se encuentran Holanda y 

Colombia. Holanda ocupa un importante lugar en la producción y venta 

mundial de flores de ornato llegando a mercados como Europa, Estados 

Unidos y Japón. La producción holandesa de flores se desarrolla en parte 

por actividad productiva en invernadero y en parte por cultivo en superficie 

hortícola. El 70% de lo que Holanda produce se destina a la exportación.  

 

3.4. EN LA GENERACIÓN DE EMPLEO 

 

Todo trabajador en general gozará de las siguientes remuneraciones 

consideradas y tipificadas en el Código de Trabajo: 

 

• Decimotercera remuneración o bono navideño, que 

equivalente a la doceava parte de las remuneraciones que 

hubieren percibido durante el año calendario.  

 

• Decimocuarta remuneración, los trabajadores percibirán una 

bonificación adicional anual equivalente a una remuneración 

básica mínima unificada para los trabajadores en general y 

una remuneración básica mínima unificada de los 

trabajadores del servicio doméstico, respectivamente, 

vigentes a la fecha de pago, que será pagada hasta el 15 de 

abril en las regiones de la Costa e Insular; y, hasta el 15 de 
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septiembre en las regiones de la Sierra y Oriente. Para el 

pago de esta bonificación se observará el régimen escolar 

adoptado en cada una de las circunscripciones territoriales. 

 

Cabe destacar que el Estado ecuatoriano formuló políticas a favor del 

empleo, a través del establecimiento de leyes como el Código Orgánico 

de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI) y las reformas de la 

Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI), tales como las que 

se mencionan en el art. 41 numeral 2 de la LORTI, para efectos del 

cálculo del impuesto a la renta, se excluirán los montos que corresponden 

a gastos incrementales por generación de nuevo empleo o mejor de la 

masa salarial; además se agrego el numeral 17 al art. 10 de la LORTI, 

confiriendo un tratamiento especial a favor de las medianas empresas, 

quienes contarán durante el período de 5 años con el derecho de 

deducción adicional de los gastos incurridos en capacitación técnica, 

dirigida a la investigación, desarrollo e innovación tecnológica, que mejore 

la productividad y que el beneficio no supere el 1% de los gastos de la 

nómina del año en el que se aplicará el beneficio. 

 

Estos cambios contribuyeron a disminuir la tasa de desempleo de 

manera positiva, ya que el país llegó a los niveles más bajos en el 2012, 

situándose en el 4,6% con relación al 5,5% de la tasa de desempleo en el 

año 2007. 

 
Dentro de los factores de la producción, el trabajo es uno de los 

elementos esenciales para el desarrollo económico, el cual además está 

ligado al ámbito social. 

 

Ecuador dedica actualmente cerca de 4.381 hectáreas a la 

producción de flores,  concentrado esencialmente en 13 provincias y 

ocupa a cerca de 235.000 trabajadores directos e indirectos. Según 

estadísticas de EXPOFLORES, para el análisis de esta variable tenemos 

que en “Ecuador, la floricultura de exportación se inició en 1983, con 
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pocas hectáreas de rosas. En el 2004 ya hubo 3.208 hectáreas y en la 

actualidad el área destinada a la producción de flores es de 4.381 

hectáreas repartidas entre especies permanentes con el 74% (rosas, 

claveles, heliconias entre otras) y transitorias el 26% (gypsophila, 

crisantemos, girasoles, flores de verano). 

 

La generación de trabajo en un país es uno de los indicadores 

económicos de mayor importancia para determinar el crecimiento de la 

economía nacional, precisamente a través de la reducción del desempleo 

y el subempleo se genera progreso para la población, acercando a la 

ciudadanía al buen vivir. 

 

Antes de que estos índices indiquen lo que sucedía en nuestro país, 

la población económicamente activa (PEA) de la región sierra se dedicaba 

a la agricultura, ganadería y a los quehaceres domésticos, en la provincia 

de Cotopaxi el sector primario estaba conformado hombres que se 

dedicaban a la agricultura y ganadería, mientras que las mujeres se 

dedicaban a preparar la comida, lavar la ropa, arreglar la casa, a la 

crianza de los animales y los cultivos, lo que les permitía sobrevivir.  

 

Según el último censo de población y las proyecciones vigentes en 

el CELADE, 5 millones 440 mil personas conforman la PEA y cabe 

señalar que desde 1983 la floricultura ha abierto miles de puestos de 

trabajo en las áreas rurales y ha dado oportunidad de empleo a jóvenes 

de ambos sexos, del gran total, el 60% es mano de obra femenina 

integrada en su gran mayoría por jóvenes de entre 16 y 20 años, que ha 

encontrado en este trabajo una forma de obtener su autonomía 

económica, lo que les permite alcanzar una vida más digna y menos 

dependiente del hombre, cosa habitual en el medio rural. 

 

Los cantones donde la agricultura ha generado mayor cantidad de 

plazas de trabajo son las poblaciones de Cayambe, Pedro Moncayo y 
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Mejía, en Pichincha; así como Pujilí, Latacunga y Salcedo, en Cotopaxi, 

mientras que la actividad ganadera solo generaba empleo para 5 

personas por cada 50 hectáreas, una hectárea de flores genera fuentes 

de trabajo para 12 a 15 personas. 

 

El abrupto crecimiento registrado por el sector implicó una fuerte 

incidencia sobre el mercado laboral. De acuerdo a información 

proporcionada por EXPOFLORES, la actividad florícola, caracterizada 

como una industria altamente demandante de mano de obra, ocupaba en 

el 2007 a más de 37 mil personas, 60% mujeres y 40% hombres, lo que 

implicaría que cada empresa, en promedio, contrata de forma permanente 

a alrededor de 131 personas y que necesita de 12 a 15 empleos directos 

en épocas bajas , llegando hasta 20 personas en temporadas altas, en 

alrededor de las 4.381 hectáreas de producción florícola en el Ecuador. 

 
De acuerdo a la información proporcionada por el Ministerio de 

Relaciones Laborales y el INEC, la tasa de crecimiento del empleo directo 

que generó la actividad florícola durante el periodo comprendido entre el 

2011 y 2012, osciló entre el 3% al 4%, a excepción del año 2009 donde el 

empleo del sector floricultor solo creció en 1,57% debido a que la crisis 

económica a nivel mundial redujo las exportaciones de flores, impactando 

ello en la producción y por lo tanto, en la creación de nuevas plazas de 

empleo en este sector productivo. 

 

En el año 2012, la recuperación de las plazas de empleo por 

concepto de la actividad de la floricultura fue evidente, obteniéndose en 

este periodo el crecimiento más alto de las plazas de empleo generadas 

por la industria de la floricultura. 

 

En el número de empleos generados no se incluye la información de  

empresas floricultoras pequeñas que no están asociadas a 

EXPOFLORES, cuya producción se destina al abastecimiento del 

mercado nacional y, en una menor proporción, es adquirida por los 
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grandes productores; tampoco se considera al personal de aquellas 

empresas que realizan investigaciones o que actúan como en el ámbito 

de la experimentación sobre nuevos tipos de flores. 

 

Durante ciertas fechas célebres del año, como el día de San 

Valentín el 14 de febrero, el día de la Mujer el 8 de marzo, el día de las 

Madres durante el segundo domingo del mes de mayo, el día de los Fieles 

Difuntos y para las fechas navideñas de cada año, creció el empleo 

directo e indirecto por concepto de la producción y comercialización de las 

flores, porque en estas fechas del año los consumidores de este bien 

compran mayor cantidad del producto para satisfacer sus necesidades 

sentimentales. 

 

Entre los impactos que generó la actividad florícola, se citan que la 

producción de flores ha reemplazado a otras actividades agrícolas y 

ganaderas, que producen diversos alimentos para beneficio de la 

población a nivel local y nacional, lo que significa que restó trabajo a las 

actividades ganaderas, sin embargo, por cada 10 trabajadores que se 

quedaron sin trabajo en la ganadería, ingresaron 30 trabajadores en la 

florícola, de allí que el impacto negativo en la ganadería, se remedia con 

la generación de mayor cantidad de trabajo en la floricultura. 

 

El sector florícola además genera empleo indirecto a la población 

ecuatoriana, ya que ha estimulado el crecimiento de actividades conexas 

a la producción de las flores, como son la creación de empresas que 

comercializan las flores, agencias de carga aérea, almacenes de 

productos agroquímicos, talleres artesanales donde se fabrican plásticos, 

papel, cartones en las que son ofrecidas las flores a los compradores, 

generando ocupación e ingresos económicos significativos.    
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CAPÍTULO IV 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. CONCLUSIONES 

 

� La hipótesis planteada “Las reformas tributarias aplicadas del 2007 

al 2012 contribuyeron al incremento de la recaudación tributaria por 

concepto del impuesto a la renta, a la producción y exportaciones 

de flores  en el periodo 2008-2012” se cumple, pues la recaudación 

por concepto de Impuesto a la Renta del sector florícola subió de 

8.29  a 16.24 millones de dólares; la producción de flores subió de 

89.787 toneladas  a 646.688  y la exportación creció de 469.4 a 

713.5 millones de dólares. 

 

� La superficie sembrada de flores al 2012 llega a 4.381 hectáreas, la 

provincia de Pichincha representa el 72%, Cotopaxi el 19,5 %, 

Imbabura el 5 %, Azuay el 2% y en la Costa el 1,5%. 

 

� Las exportaciones de flores aumentaron de 469.4 a 713.5 millones 

de dólares, sin embargo, sólo representan el 3,2% del total de las 

exportaciones en el periodo 2007 – 2012. Los principales mercados 

son los Estados Unidos de América, la Unión Europea y Rusia. 

 
� La recaudación tributaria del sector florícola creció de 14.91 a 

32.84 millones de dólares. 

 

� La floricultura generó más de 65.000 empleos directos y 170.000 

empleos indirectos, para la población ecuatoriana en el periodo 

comprendido entre el 2007 al 2012, experimentando un crecimiento 
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promedio del 3% al 4%, generando de 12 a 15 plazas de trabajo 

directo por cada hectárea de producción de flores en el país, 

evidenciando que la producción florícola ha impactado de manera 

positiva en la reducción de la pobreza, con un alto nivel de 

generación de desarrollo económico. 

 

� La exportación de flores representan el 45.60% del total de 

exportaciones de productos primarios no tradicionales. 

 

 

4.2. RECOMENDACIONES 

 

� Dado que el Ecuador goza de una gran apertura económica 

internacional en la industria florícola, se deben establecer acuerdos 

comerciales  que permitan garantizar nuevas inversiones en este 

sector y mayores exportaciones, con la finalidad de que 

contribuyan de manera significativa a la balanza comercial. 

 

� El régimen debería brindar un fácil acceso al capital financiero con 

tasas especiales; obligando a que la banca pública sea más 

dinámica; por lo que la Corporación Financiera Nacional y el Banco 

Nacional del Fomento, deberían ser los financistas principales de 

este sector. 

 

� Elaborar por parte de la autoridad ambiental, un plan de manejo 

con la finalidad de que exista control, prevención y mitigación de 

los aspectos ambientales, así como también de los potenciales 

riesgos que podría causar este sector.   

 

� Realizar un análisis de las ventajas  y desventajas  competitivas en 

el proceso de producción de las empresas florícolas del Ecuador, 



    95 
 

buscando agregar una cadena de valor que permita el acceso a 

nuevos mercados. 

 

� Elaborar por parte de la industria florícola planes de seguridad 

industrial que en conjunto con una  mayor capacitación profesional 

al personal, tendrá como resultado una mejora en la productividad.  
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