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INTRODUCCIÓN 
 

El sector florícola ha logrado una amplia presencia a nivel mundial 

imponiendo la calidad y diferenciación que caracteriza al producto 

ecuatoriano.  Sin embargo, también hay una alta concentración, ya que el 

90% de las exportaciones totales se destinan a 6 o 7 países. 

 

El segundo destino comercial de los productos ecuatorianos son los 28 

países miembros de la Unión Europea, principalmente España, Italia, 

Francia y Alemania. Con la crisis europea, las exportaciones han 

disminuido. Esta situación se agrava porque no es posible en el corto plazo 

encontrar países socios fuera de Europa que puedan suplir la demanda de 

este continente.  

 

La crisis monetaria tiene sus orígenes en Grecia, por no cumplir con los 

acuerdos en materia de déficit fiscal y de aquí se transmite a otros países 

como España, Francia o Italia que tienen relaciones comerciales con 

Ecuador. 

 

Por lo mencionado anteriormente, la investigación es de gran importancia, 

ya que al haber cambios en las políticas de importación de los países que 

conforman la Eurozona, afectaría a nuestra balanza comercial y en especial 

a la exportación de flores que es nuestro objetivo de estudio. 

HIPÓTESIS 

 

La crisis económica en la eurozona ha ocasionado que las importaciones 

de la Unión Europea disminuyan, lo que causará una contracción en las 
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exportaciones del sector floricultor, afectando la balanza comercial, el PIB 

y el nivel de empleo en el Ecuador. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar la crisis monetaria de la Unión Europea y su incidencia en las 

exportaciones de flores del Ecuador hacia Europa. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Analizar las causas de la crisis monetaria de Europa. 

 

 Explicar la estructura del sector floricultor del Ecuador. 

 

 Determinar la importancia del mercado de la Unión Europea para el 

sector floricultor del Ecuador.  

 

 Identificar el impacto de la crisis de la eurozona en las exportaciones 

de flores del Ecuador. 

 

 Investigar otros mercados que brinden oportunidades para 

incursionar con las flores ecuatorianas. 

 

 Analizar las medidas de política económica tomadas por el gobierno 

actual para enfrentar la crisis de Europa. 
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CAPÍTULO 1. CRISIS DEL SISTEMA MONETARIO EUROPEO 

 

1.1. LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA: CONCEPTO E IMPORTANCIA 

1.1.1. Concepto  

 

La integración económica es aquel modelo a través del cual los países 

buscan un beneficio mutuo, aumentando la integración económica y 

eliminando progresivamente las barreras al comercio. Actualmente, la 

economía más integrada es la Unión Europea y su zona euro. 

 

Existen características que delimitan una integración positiva o negativa; si 

se suprimen aranceles entre los países miembros, es una medida negativa; 

en cambio si se armonizan políticas macroeconómicas que se aplican 

conforme avanza la integración, esto corresponde a una medida positiva. 

 

El grado de integración económica comprende seis estados: 

 

1. Zona preferencial de comercio: Corresponde a un bloque 

comercial mediante el cual un país otorga un acceso preferencial a 

ciertos productos de determinados países.  Lo que se realiza 

mediante reducción de tarifas, pero no se las elimina 

completamente. 

 

2. Zona de libre comercio (Ejemplo: Pacto Andino): Es un área de 

un país donde algunas barreras comerciales son aranceles y cuotas 

que eliminan y reducen los trámites burocráticos con el fin 
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de atraer inversionistas extranjeros y nuevos negocios.  Es una 

región donde un grupo de países acuerdan reducir o eliminar 

barreras comerciales. Se puede definir como zona de libre comercio 

a un trabajo intensivo, el mismo que involucra el importe de materias 

primas y componentes, así como también la exportación de 

productos de fábrica. 

 

3. Unión aduanera (Ejemplo: Acuerdo de Cartagena): Área de libre 

comercio que establece además una tarifa externa común; es decir, 

que los países miembros establecen una política comercial común 

hacia los países que no son miembros.  Sin embargo, en algunos 

casos, los países tienen derecho de aplicar un sistema de cuotas 

para importación único.  Entre los propósitos principales para la 

creación de uniones aduaneras está el aumentar la eficiencia 

económica y la unión entre los estados miembros. 

 

4. Mercado común (Ejemplo: Comunidad Andina): Es un tipo de 

bloque comercial compuesto por la combinación de zona de libre 

comercio y unión aduanera.  Los países conforman un bloque, 

definiendo aranceles iguales al comerciar hacia afuera para evitar 

competencias internas, eliminando los aranceles en frontera y 

permitiendo libre tránsito de personas, capitales y servicios; así 

como también la libre prestación de servicios y libertad de inicio de 

empresas.  Conociendo de otra manera como mercado único.  

 

5. Unión económica y monetaria: Se refiere a un mercado común, 

con una moneda única y de uniformidad en políticas económicas. 

 

6. Integración económica completa: Existe unificación de políticas, 

fusionando sus economías y adoptando planes comunes, así como 

políticas unificadas tanto monetaria, como fiscal, social, de  



5 
 

servicios, etc. Lo que conduce a la creación de la autoridad 

supranacional, recayendo las decisiones en sus estados miembros. 

1.1.2. Importancia 

La Integración Económica completa permite acelerar el proceso de 

liberación del comercio mundial, ya que genera una mayor fluidez de 

mercancías y promueve las inversiones directas, así como la transferencia 

de tecnología y servicios. 

 

Con la integración económica se aumenta la capacidad de negociación 

ante los países más desarrollados, y se mejora la competitividad de los 

países constituyendo un buen instrumento para el crecimiento económico 

y la expansión de un mayor territorio y por ende un mayor mercado. 

  

Se puede decir que aumenta la demanda y la renta real del consumidor 

gracias a la libre competencia, así como el nuevo esquema de reducción 

de los costos de empresas, lo que se traducirá en menores precios.  La 

integración favorece la especialización productiva, es decir que cada país 

se dedicará a explotar el sector que mayores beneficios genere; con la 

eliminación de las barreras comerciales el tamaño de mercado aumenta en 

proporciones representativas, generando un crecimiento en el peso 

económico de los países, así como también la obtención de una economía 

más sólida.  

 

Generalmente cuando se habla de integración, se refiere a la económica, 

ya que este propósito es el que más influye en la integración de naciones 

independientes. La integración económica está compuesta por el comercio, 

flujo de capital, flujo de personas o labor y también la abolición de barreras 

al comercio libre.  

La integración económica puede tener uno de dos propósitos: el 

establecimiento de un mercado común o un área de comercio libre.  Ésta 

toma ventaja de la proximidad geográfica y la naturaleza complementaria 
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del desarrollo económico y tecnológico entre países vecinos. Puede estar 

filosóficamente opuesta a la estimulación de ciertas industrias, limitación de 

algunas importaciones y a la imposición de salarios mínimos; entre otras. 

 

Costos de la Integración Económica: 

 

Entre los costos de la integración económica se destacan los siguientes: 

 

 Pérdida o reducción de la posición de dominio en el mercado 

respecto a las empresas preexistentes antes del proceso: Esto es 

debido a que el mercado ya no será solo a ámbito nacional sino que 

será más amplio por la liberación del mercado e ingresarán nuevos 

competidores, especialmente empresas transnacionales con mayor 

capital, tecnología y eficiencia. 

 

 Eliminación de la discriminación de precios: el mercado es más 

amplio y se fomenta el ingreso de más competidores (eficientes en 

la estructura de costos), esto minimiza la posibilidad de que las 

empresas utilicen la discriminación de empresas por la estrecha 

competencia en ganar una mayor participación en el mercado. 

 

 Cierre de negocios: Toda empresa que no esté preparada para 

competir en precio y calidad será desplazada y sacada por el 

mercado, por lo que es necesario que los industriales de cada estado 

tomen conciencia de esto y adopten estrategias para sobrevivir y 

fortalecer sus organizaciones. 

 Perdida de una parte de la soberanía nacional: en el proceso de 

integración económica los estados que formen parte de un tratado 

deberán ceder parte de su soberanía, porque la comunidad o bloque 

regional que se está formando tiene su personería jurídica  
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internacional e implementa políticas comerciales, así como normas 

supranacionales. 

 

1.2. EL PROCESO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA EN EUROPA 

Se pueden destacar tres fases1 del proceso de integración Europea: 

1.2.1. Primera fase de creación de la Unión Económica y Monetaria 

(UEM) 

La primera fase para la creación de la Unión Económica y Monetaria (UEM) 

inició el 1 de julio de 1990 y se caracterizó por la eliminación de barreras 

internas a la libre circulación bienes, servicios, personas, y capitales entre 

estados miembros. 

 

Conforme a las conclusiones que contiene el Informe Delors, el Consejo 

Europeo en junio de 1989 decidió que la primera fase de la UEM 

comenzaría en julio 1 de 1990, fecha en que quedarían suprimidas las 

restricciones impuestas para la circulación de capitales entre los estados 

miembros.  

 

El Comité de Gobernadores de Bancos Centrales de Estados miembros 

que forman la Comunidad Económica Europea, quien había desempeñado 

un papel de gran relevancia en la colaboración monetaria desde que fue 

creado en 1964, recibió por una decisión tomada por el Consejo el 12 de 

marzo de 1990, la atribución de algunas nuevas competencias, entre ellas, 

mantener consultas sobre políticas monetarias para aplicarlas en los países 

miembros, y también impulsar la coordinación en dicho ámbito, a fin de 

conseguir estabilidad en los precios. 

 

                                                             
1Fuente: Banco Central Europa. Eurosistema. Disponible en 

http://www.ecb.europa.eu/ecb/history/emu/html/index.es.html#stage1 
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Para la ejecución de la segunda y tercera fase, fue necesario analizar el 

Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea (Tratado de Roma) con el 

fin de definir la infraestructura institucional necesaria.  Así, se convocó a 

una Conferencia Intergubernamental acerca de la UEM, que se dio en 

1991, realizándose de forma simultánea con la Conferencia 

Intergubernamental sobre unión política. 

 

Las negociaciones finalizaron en diciembre de 1991, con la adopción del 

Tratado de la Unión Europea, firmado el 7 de febrero de 1992 en Maastricht; 

sin embargo, debido a retrasos ocurridos durante el proceso de ratificación, 

hasta el 1 de noviembre de 1993 no entró en vigencia el Tratado (que 

modifica al Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea), y 

se denominó Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, y añade, 

entre otros anexos, los siguientes: Protocolo sobre los Estatutos del 

Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo y 

Protocolo sobre los Estatutos del Instituto Monetario Europeo. 

1.2.2. Segunda fase de creación de la UEM, constitución del IME y del 
BCE 

La segunda fase inició con la creación del IME, Instituto Monetario Europeo, 

quien fue precursor del BCE, Banco Central Europeo, en enero de 1994. 

Durante la segunda fase se realizaron preparativos técnicos para la 

introducción de una moneda única, aplicación de disciplina presupuestaria 

y mejora de la convergencia de las políticas económicas y monetarias de 

los países miembros de la Unión Europea. 

 

Con la creación del IME, Instituto Monetario Europeo, se dio inicio a la 

segunda fase de la UEM y se eliminó el Comité de Gobernadores.  La 

existencia transitoria de IME mostraba el estado de integración monetaria 

dentro de la Comunidad: entre sus atribuciones no figuraba el control  de la 

política monetaria de la Unión Europea, la cual continuó siendo 

competencia únicamente de las autoridades nacionales, ni tampoco tuvo 

potestad para intervenir en los mercados de divisas.  
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Las funciones principales del Instituto Monetario Europeo fueron: 

 

 Fortalecer la cooperación entre Bancos Centrales y coordinación de 

políticas monetarias;  

 Realizar trabajos preparatorios requeridos para la constitución del 

SEBC, Sistema Europeo de Bancos Centrales, para dirigir una única 

política monetaria y crear una moneda única en la tercera fase.  

 

A finales de 1995, el Consejo Europeo acordó la introducción de la unidad 

monetaria europea al inicio de la tercera fase, se denominara “euro”, y 

confirmó su inicio en enero 1 de 1999. Además, se anunció un orden 

cronológico de varios acontecimientos que marcarían el avance del proceso 

de transición hacia una moneda común. A estas actividades le seguían, 

varias propuestas detalladas que fueron elaboradas por el IME. 

 

El IME realizaría trabajos preparatorios de las futuras relaciones cambiarias 

y monetarias entre los países de la eurozona y los demás países de la 

Unión Europea.  A fines de 1996, el IME presentó al Consejo Europeo el 

informe que fue la base para que se elabore la Resolución del Consejo 

Europeo que trató acerca de los principios y fundamentales elementos del 

nuevo Mecanismo de Tipo de Cambio (MTC II), el mismo que fue adoptado 

en junio de 1997. 

 

Para diciembre de 1996, la IME presentó al Consejo Europeo, y después al 

público, las series de diseños de los billetes de euro seleccionados para 

que entren en circulación el 1 de enero de 2002. 

 

En junio de 1997, el Consejo Europeo, adoptó el llamado Pacto de 

Estabilidad y Crecimiento, conformado por dos reglamentos que tienen por 

finalidad garantizar disciplina presupuestaria en relación con UEM.  El 
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Consejo emitió una declaración en mayo de 1998, la misma que ampliaba 

el Pacto y reforzaba los compromisos adquiridos previamente. 

 

Asimismo, el Consejo de la Unión Europea, el 2 de mayo de 1998, decidió 

por unanimidad que solo once estados miembros cumplían con las 

condiciones para participar ya en la tercera fase de la Unión Económica y 

Monetaria, y en la adopción de la moneda única el 1 de enero de 1999. 

Siendo estos países: Bélgica, España, Alemania, Italia, Francia, Irlanda, 

Países Bajos, Luxemburgo, Austria, Portugal y Finlandia.  Los Gobiernos 

de estos miembros establecieron mediante acuerdo político quienes serían 

parte del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo. 

 

En mayo de 1998, los ministros de economía de los estados miembros que 

habían adoptado el euro como moneda única, acordaron con los 

gobernadores de los bancos centrales nacionales de los mencionados 

países, la Comisión Europea y el IME, que los tipos de cambio centrales 

bilaterales del SME de monedas de los Estados miembros participantes 

serán utilizados para determinar los tipos de conversión irrevocables del 

euro. 

 

El 25 de mayo de 1998, los gobiernos de los once países miembros 

nombraron al presidente, vicepresidente y a cuatro integrantes del Comité 

Ejecutivo del Banco Central Europeo.  La posesión se ejecutó el 1 de junio 

de 1998.  El Banco Central Europeo junto con los Bancos Centrales 

Nacionales de los países miembros constituyeron el Euro sistema, sobre el 

que recae la responsabilidad de estipular y formular una política monetaria 

única en la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria.  

 

Tras la creación del Banco Central Europeo (BCE), en junio 1 de 1998, 

llegaron su fin las funciones  del IME, ya que debido   al Tratado  

Constitutivo de la Comunidad Europea, el IME tenía que entrar en 

liquidación  al constituirse  el  BCE.       Todos  los  trabajos  preparatorios 
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 encargados al IME concluyeron en el plazo planificado y el BCE utilizó lo 

que restaba del año en la realización de pruebas finales del funcionamiento 

de varios procedimientos y sistemas.  

 

1.2.3. Tercera fase de creación de la UEM, fijación irrevocable de los 
tipos de cambio 

 
Con la fijación irrevocable de tipos de cambio entre las monedas de los 

once países miembros participantes inicialmente en la UEM inició la tercera 

fase el 1 de enero de 1999, y la adopción del euro como moneda única.  

Desde esa fecha, el Consejo de Gobierno del BCE asumió la tarea de dirigir 

la política monetaria única de la eurozona.  El Consejo de la UE confirmo 

que 11 de los 15 países miembros cumplían los criterios para adoptar la 

moneda única.  Grecia se incorporó a la eurozona el 1 de enero de 2001. 

 

La transición hacia el euro finalizó el 1 de enero de 2002 con la introducción 

de monedas y billetes en euros.  Eslovenia se convirtió en el decimotercer 

país miembro de la zona en enero del 2007.  Chipre y Malta se incorporaron 

el 1 de enero de 2008, Eslovaquia el 1 de enero de 2009 y Estonia el 1 de 

enero de 2011. 

 

1.3. LA COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA MACROECONÓMICA Y 

LA ADOPCIÓN DEL EURO 

1.3.1. La Política Económica 

 

En el seno de la Unión los Estados miembros coordinan sus políticas 

económicas.  En lo que, el Consejo adopta medidas, en concreto las 

Orientaciones Generales de las Políticas Económicas (OGPE). Se aplican 

disposiciones específicas a los Estados miembros de la zona del euro. 
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La amplia coordinación de políticas económicas de los países miembros en 

el mercado interno y en la determinación de objetivos comunes se basa 

principalmente la política económica de la Unión.  Contribuyendo a la 

realización de objetivos de la unión, respetando el principio de economía 

de mercado, abierta a la libre competencia, como se da actualmente, los 

Estados miembros considerarán sus políticas económicas una cuestión de 

interés común. 

 

En lo que se refiere a las orientaciones generales de las políticas 

económicas la Constitución contiene varias novedades: 

 

 Si un Estado miembro cuya política económica contradiga las OGPE el 

Consejo podrá transmitir directamente una advertencia o suponer un 

riesgo para el correcto funcionamiento de la unión económica y 

monetaria (en la actualidad, debe dirigírsela al Consejo, que es a quien 

le corresponde decidir); 

 

 No participará en la votación cuando el Consejo de Ministros transmita 

recomendaciones a ese Estado miembro. 

 

Los déficits excesivos 

 

El Tratado Constitucional aporta con las siguientes modificaciones en lo 

que al procedimiento relativo a los déficits excesivos se refiere: 

 

 De existir un déficit excesivo en un Estado miembro o que hay riesgo de 

que se produzca, la comisión puede dirigir inmediatamente una 

advertencia al Estado miembro en cuestión.  La comisión solo puede 

dar una recomendación al Consejo,  

 

 Una verdadera propuesta de la Comisión es en lo que se basará la 

decisión del Consejo relacionada a la existencia de un déficit excesivo; 
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por lo que el Consejo no podrá apartarse de esta propuesta excepto en 

caso de que decida por unanimidad.  Sin embargo, las 

recomendaciones sucesivas que el Consejo pueda dirigir al Estado 

miembro para solucionar la situación se basarán, como en la actualidad, 

en una simple recomendación de la Comisión, por consiguiente, el 

Consejo dispondrá de un margen de apreciación más amplio.   

 

 Según las disposiciones del Tratado CE, el Estado miembro en mención 

ya no participará en la votación de forma general, ni en lo que se refiera 

a la existencia de un déficit excesivo, dicho voto solo estaba excluido en 

el caso de medidas resultantes de la comprobación de un déficit 

excesivo. 

 

Los Estados miembros reiteran su compromiso en relación con los objetivos 

del Pacto en la Conferencia Intergubernamental que elaboró una 

declaración ajena a su acta final, dedicada al Pacto de Estabilidad y 

Crecimiento. En esta declaración, quedan a la espera de posibles 

propuestas de la Comisión y de los Estados miembros dirigidas a reforzar 

y precisar su aplicación. 

1.3.2. La Política Monetaria 

La política monetaria de la Unión Europea presenta algunos cambios 

generados por la Constitución, designando al euro como su moneda oficial 

y la convierte en uno de sus símbolos. 

Asimismo prevé una distribución clara de las competencias de la Unión en 

lo que se refiere a la política monetaria, que es a partir de este momento, 

una competencia exclusiva de la Unión para los Estados miembros que 

adoptaron el euro.  Los Estados miembros que no han adoptado el euro 

mantienen sus competencias en el ámbito monetario. 
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La Constitución establece un nuevo fundamento jurídico que aparte de 

cubrir la adopción de las medidas necesarias para la introducción del euro, 

también a las medidas relativas a su empleo cotidiano.  El Euro sistema 

engloba al BCE y a bancos centrales nacionales de los países miembros 

que tienen el euro como moneda.  

1.3.3. Unión Económica y Monetaria (UEM) 

17 países de los 28 miembros que conforman actualmente la Unión 

Europea adoptaron el euro, estos son: Bélgica, Alemania, Estonia, Irlanda, 

Grecia, España, Francia, Italia, Chipre, Luxemburgo, Malta, Austria, Países 

Bajos, Portugal, Eslovaquia, Eslovenia, y Finlandia, es decir que participan 

en la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria.   

 

Dinamarca y Reino Unido, están acogidos a un régimen especial, es decir 

que en los protocolos que están anexos al Tratado constitutivo de la 

Comunidad Europea, se les otorgaba el derecho exclusivo para que 

decidan si querían participar en la tercera fase de creación de la UEM o 

solo mantenerse al margen.  Sin embargo; Dinamarca en 1992 y Reino 

Unido en 1997 comunicaron al Consejo de la Unión Europea su decisión 

de no participar en la tercera fase. 

 

Los demás países se consideran actualmente acogidos a una excepción, 

esto representa que un país miembro no cumple por completo los requisitos 

necesarios para la adopción del euro como moneda, y por ende algunas 

disposiciones aplicables a los estados miembros desde el inicio de la 

tercera fase de la UEM rigen en ese Estado.  Esto incluye, entre otras, las 

referentes a la transferencia de las competencias en materia de la política 

monetaria al Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo. 
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1.3.4. Algunos criterios de convergencia 

Los países que deseen adoptar el euro como su moneda única deben lograr 

un alto grado de convergencia sostenible, que se examina de acuerdo a los 

criterios estipulados en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea2, 

que son los siguientes: 

 

 La evolución de precios. 

 La evolución de finanzas públicas. 

 La evolución de tipos de cambio. 

 La evolución de tipos de interés a largo plazo. 

 

La evolución de precios (El primer guion del apartado 1 del artículo 140 

del Tratado) 

 

El logro del alto grado de estabilidad en los precios, que debe quedar de 

manifiesto a través de una tasa de inflación que esté próxima a la de como 

máximo los tres Estados miembros más eficientes en cuanto a la 

estabilidad de los precios.  

 

Es decir que deberán tener también un comportamiento de precios que sea 

sostenible y una tasa de inflación promedio observada durante un período 

de un año antes de un examen, que no exceda al 1.5% del máximo de los 

tres países miembros que presenten el mejor comportamiento en materia 

de estabilidad de precios.  La inflación se medirá a través del índice de 

precios al consumidor (IPC) sobre una base que sea comparable, 

considerando las diferencias en los conceptos nacionales. 

 

La evolución de finanzas públicas (segundo guion del apartado 1 del 

artículo 140 del Tratado). 

 

                                                             
2 Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea: Art. 140. 
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Las finanzas públicas deberán encontrarse en una situación sostenible, lo 

que quedará demostrado en caso de haber conseguido un presupuesto sin 

un déficit público excesivo. 

 

El procedimiento que se debe aplicar en caso de déficit excesivo es que la 

Comisión Europea elabore un informe acerca de si un país miembro no 

cumple con los requisitos establecidos de disciplina presupuestaria, 

dependiendo si: 

 

1. La proporción entre el déficit público efectivo y el producto interno bruto 

(PIB) sobrepasa el valor de referencia que está definido en el protocolo 

del procedimiento aplicable en caso de un déficit excesivo como el 3% 

del PIB, a menos que:  

 

 La proporción haya disminuido sustancial y consecutivamente, 

alcanzando un nivel aproximado al valor de referencia; o, 

alternativamente,  

 El valor de referencia sobrepase solo de forma excepcional y 

temporal, manteniendo la proporción cercana al valor de referencia;  

 

2. La proporción entre la deuda pública y el producto interno bruto (PIB) 

excede al valor de referencia, definido por el Protocolo sobre el 

Procedimiento Aplicable cuando el déficit excede alrededor del 60% del 

PIB, a no ser que la proporción disminuya lo suficiente y aproximándose 

a un ritmo que satisfaga al valor de referencia.  

 

Además, la Comisión Europea deberá tener en cuenta si el déficit público 

supera los gastos públicos de inversión, así como todos los demás factores 

pertinentes, incluida la situación económica presupuestaria a mediano 

plazo de los estados miembros.  
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El BCE en cuanto a la sostenibilidad estudia los principales indicadores de 

dicha evolución en cada período, considerando las perspectivas de las 

finanzas públicas en el futuro y los desafíos que deben ser afrontados, al 

igual que los vínculos que existen entre la evolución de la deuda pública y 

del déficit. 

 

Evolución de tipos de cambio (tercer guion del apartado 1 del artículo 

140 del Tratado) 

 

El respeto, durante dos años como mínimo, sin que se haya producido 

devaluación frente al euro, de los márgenes normales de fluctuación que 

define el mecanismo de tipo de cambio para el sistema monetario europeo.  

Se entenderá que los Estados miembros hayan observado, los márgenes 

normales de fluctuación establecidos por el mecanismo de tipo de cambio 

del sistema monetario europeo, sin tensiones graves y por lo menos 

durante los dos años anteriores al examen.  Es decir, no habrán devaluado, 

durante el mismo período, por iniciativa propia, el tipo de cambio central 

bilateral de su moneda respecto del euro. 

 

El BCE examina en primer lugar si el país ha participado en MTC II, durante 

al menos los dos años anteriores al examen.  

 

En segundo lugar, en concordancia con el enfoque que ha seguido en el 

pasado, la estabilidad del tipo de cambio con respecto al euro se evalúa 

considerando la proximidad del tipo de cambio a las paridades centrales del 

MTC II y también con los factores que posiblemente dieron lugar a la 

apreciación.  Al respecto, la amplitud de la banda de fluctuación dentro del 

MTC II no incide en la evaluación de acuerdo al criterio de estabilidad de 

tipos de cambio.  

 

En tercer lugar,   sobre la ausencia de tensiones graves,   de manera 

general se considera, el grado de desviación de tipos de cambio en   
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relación a las paridades centrales del MTC II frente al euro, usando 

indicadores como la volatilidad de tipos de cambio frente al euro, los 

diferenciales de tipos de interés en el corto plazo en la zona del euro y su 

evolución, considerando el papel que desempeñaron las intervenciones en 

los mercados de divisas y también por los programas de asistencia 

financiera internacional en la estabilización de la moneda.  

 

La evolución de tipos de interés en el largo plazo (cuarto guion del 

apartado 1 del artículo 140 del Tratado) 

 

El carácter duradero de convergencia conseguido por el país miembro que 

se acoge a una excepción y su participación en el mecanismo de tipo de 

cambio debe verse reflejado en los niveles de tipo de interés en el largo 

plazo. 

 

El criterio relativo de convergencia de tipos de interés se analizará en 

sentido que, pasado un período de un año antes del examen, los países 

miembros hayan tenido un tipo de interés nominal promedio en el largo 

plazo que no sea más del 2% del máximo de los tres estados miembros 

que presenten mejor comportamiento en materia de estabilidad de precios.  

Los tipos de interés se miden con referencia a los bonos del Estado a largo 

plazo u otros valores comparables, teniendo en cuenta las diferencias en 

las definiciones nacionales. 

 

1.3.5. Beneficios del euro 

 

El euro presenta un grado de credibilidad y estabilidad similar a las 

monedas que mostraban buen comportamiento entre las utilizadas 

anteriormente por los países de la zona euro, creando un entorno de 

estabilidad de precios, lo que ejerce una influencia moderadora en la 

fijación de salarios y precios.  Por lo que las expectativas sobre la inflación 

y primas de riesgo de inflación se han mantenido bajos y estables niveles, 
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permitiendo que los tipos de interés en el mercado se sitúen en niveles 

reducidos.  El Euro sistema ejecuta satisfactoriamente la política monetaria 

única. 

 

En todos los países de la eurozona pueden utilizar la misma moneda, 

facilitando de esta manera los desplazamientos entre sí mismos.  Para los 

consumidores, la transparencia de los precios resulta beneficiosa, sólo al 

comparar números, pueden identificar al proveedor dentro de la zona que 

ofrece un mejor precio para adquirir un auto, por ejemplo.  Por lo tanto, la 

transparencia en los precios, consecuencia de la moneda única, contribuye 

con el Euro sistema en el control de la inflación.  Finalmente, la intensa 

competencia facilita el uso más eficiente de los recursos disponibles, 

constituyéndose en un estímulo para el comercio interno de la eurozona, 

fomentando el empleo y el crecimiento. 

 

A raíz de la adopción del euro como moneda única, se eliminaron los costos 

de transacción de operaciones en moneda extranjera en la eurozona, lo 

que contribuye a un ahorro considerable, debido a que los costos 

eliminados son los relacionados con: 

 

 Compraventa en el mercado de divisas de moneda extranjera;  

 Protección frente a una evolución adversa de los tipos de cambio; 

 Pagos transfronterizos en moneda extranjera, aplicando altas 

comisiones; 

 Mantenimiento de cuentas en diversas monedas, dificultando su 

gestión. 

 

1.4. LAS CAUSAS DE LA CRISIS EN LA UNIÓN EUROPEA 

Como consecuencia de la combinación de varios factores complejos surge 

la crisis   de    deuda soberana en Europa.    Entre ellos están la 

globalización de las finanzas,  las fáciles condiciones para acceder al 
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crédito entre 2002 y 2008 que incentivaron prácticas de préstamo de alto 

riesgo, la crisis económica en el periodo 2008 al 2012, junto con los 

desequilibrios que se dieron en el comercio internacional, el surgimiento  de 

distintas burbujas en el sector inmobiliario que en la crisis fueron pinchadas, 

la recesión global de 2008–2012, la política fiscal elegida en relación a los 

gastos e ingresos del gobierno, y el acercamiento brindado  a la gestión de 

rescate de las entidades bancarias y a los tenedores privados de 

obligaciones por parte de los gestores públicos, quienes asumieron  deudas 

privadas y socializaron las pérdidas. 

 

Una explicación de las principales causas de la crisis en la eurozona 

empieza con el importante aumento del ahorro disponible desde el año 

2000 hasta 2008, cuando el importe de los activos en circulación a nivel 

internacional aumentó a partir de 36 billones de dólares hasta 70 billones 

en el 2007.  La gigantesca reserva de dinero aumentó por la entrada de 

capitales globales en los mercados por parte de naciones en desarrollo con 

alto crecimiento.  Distintos inversionistas en busca de mayores 

rendimientos que los ofrecidos por bonos del tesoro de Estados Unidos 

buscaban alternativas internacionales. 

 

La tentación ofrecida por tal cantidad de ahorro rápidamente disponible 

superó los mecanismos de control regulatorios y políticos país tras país, a 

medida de la que prestamistas y prestatarios hacían uso de esos fondos, 

generando así una burbuja económica tras otra en todo el mundo. 

Conforme estas burbujas se fueron pinchando, causaban que el precio de 

activos (como bienes inmobiliarios) fuera cayendo, las deudas a los 

inversionistas internacionales que habían financiado dichas burbujas 

mantuvieron precios máximos, generando incertidumbre sobre la solvencia 

de gobiernos y de sus sistemas bancarios. 

 

La forma en que cada país europeo participó en la crisis tomando dinero 

prestado e invirtiéndolo fue diferente.  Así por ejemplo, los bancos en 
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Irlanda prestaron dinero a promotoras inmobiliarias, ocasionando una 

gigantesca burbuja inmobiliaria.  Cuando la burbuja pinchó, el Gobierno de 

Irlanda así como sus contribuyentes se hizo cargo de deudas privadas.  El 

Gobierno de Grecia aumentó su compromiso con sus funcionarios 

otorgándoles generosos beneficios salariales y por jubilación, duplicándose 

los primeros en términos reales en un plazo de 10 años.  En Islandia, el 

sistema bancario creció de manera gigantesca, generando deudas con 

inversionistas globales por un importe que supera varias veces su PIB. 

 

La conectabilidad del sistema financiero a nivel global hace que si un país 

se extralimita y quiebra en su deuda soberana o entra en recesión poniendo 

parte de la deuda privada externa en riesgo, el sistema bancario de estados 

acreedores se enfrenta a pérdidas.  En octubre de 2011, los prestamistas 

de Italia tenían una deuda de 366,000 millones netos de dólares con bancos 

franceses.  En caso de que Italia fuese incapaz de financiarse por sí misma, 

el sistema financiero en Francia y su economía estarían sometidos a una 

gran presión, afectando a su vez a los acreedores de Francia, y así 

consecutivamente.  Este fenómeno es conocido como contagio financiero.  

 

El concepto de protección de la deuda ha contribuido a la interconexión, las 

instituciones firmaron permutas de incumplimiento crediticio, que son una 

especie de contratos que obligan a pagar en caso de que un instrumento 

determinado de deuda entre en quiebra, incluyendo a bonos emitidos por 

gobiernos.  Pero desde el momento en que varias permutas pueden 

adquirirse sobre el mismo activo, no está clara la exposición que cada 

sistema bancario tiene actualmente. 

 

Grecia engañó a los funcionarios de la Unión Europea y escondió su 

creciente deuda con la ayuda de  derivados financieros, los cuales fueron 

diseñados por los  principales bancos de  inversión.  Algunas instituciones 
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 financieras se beneficiaron claramente de la creciente deuda de Grecia en 

el corto plazo, dando comienzo así a una crisis económica de largo 

recorrido. 

 

El problema real es de tipo fiscal, lo que ocasiona tensiones financieras 

sobre la deuda soberana en algunos países de la eurozona, ya que los 

déficits de las cuentas fiscales han generado un creciente endeudamiento 

público que se ha acelerado desde la crisis global iniciada en el 2007.  

 

Al considerar la posición fiscal global de los gobiernos, en la que importa 

además de los diferentes gastos clasificados como consumo público, el 

desempeño de todos los otros gastos que no están incluidos en el 

consumo, como inversión pública, pago de transferencias públicas y de los 

intereses de la deuda, se ha acumulado un stock de deuda aceleradamente 

en los años 2008-2010, conforme el siguiente cuadro: 

 

Tabla 1. NIVEL DE DEUDA PÚBLICA RESPECTO AL PIB NOMINAL 

 2006 2007 2008 2009 2010 

FRANCIA 64,0  68,2 79,0 82,3 

ALEMANIA 67,9 65,0 66,4 74,1 84,0 

JAPON 191,3 187,7 195,0 216,3 220,0 

RUSIA 43,1 43,9 52,0 68,3 75,5 

USA 61,1 62,3 71,6 85,2 94,4 
            

GRECIA 106,1 105,4 110,7 127,1 142,8 

IRLANDA 24,7 24,9 44,4 65,2 94,9 

ITALIA 106,6 103,6 106,3 116,1 119,0 

PORTIGAL 63,9 68,3 71,6 83,0 92,9 

ESPAÑA 39,6 36,1 39,8 53,3 60,1 
            

COSTA RICA 33,3 27,6 24,8 27,4 29,6 

GUATEMALA 21,7 21,3 20,2 22,9 24,2 

HONDURAS 31,7 19,7 19,9 24,1 26,3 

MEXICO 38,4 37,8 43,1 44,7 42,9 
PANAMA 52,6 45,6 39,2 41,2 38,7 

        
Fuente: Datos elaborados en base a la CIA-The World Factbook y FMI (2011) 

Elaboración: Autora 
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Año 2012

Saldo por cuenta 

corriente (media  

de tres  años  en % 

del  PIB)

Invers ion 

internacional  

neta (% PIB)

Tipo de 

cambio 

efectivo 

(evolución en 

tres  años  en 

% PIB)

Participación 

en 

exportaciones  

mundia les  ( 

tasa  de 

evolución en 

cinco años)

Unidad de 

coste labora l  

(tasa  de 

evolución en 

tres  años)

Evolución del  

coste de la  

vicienda 

Flujo de 

crédito a l  

sector 

privado (en % 

del  PIB)

Deuda del  

sector 

privado ) en 

% del  PIB)

Deuda del  

sector 

públ ico ( en 

% del  PIB)

Tasa  de 

desempleo 

(media  de 

tres  años)

Indicadores  

que 

incumplen en 

cada país

BELGICA -0,4 48 -4,3 -14,9 6,6 -0,2 -1,5 146 100 7,7 -3,9

BULGARIA -0,9 -80 -4 4,8 7,4 -5,3 2,5 132 19 11,3 10,1

REPÚBLICA CHECA -3 -50 0,4 -4,2 3,9 -3,9 0,6 72 46 7 5,4

DINAMARCA 5,9 38 -7,7 -18,6 1 -5,1 6,1 239 45 7,5 5

ALEMANIA 6,5 42 -8,9 -13,1 3 1,8 1,5 107 81 6,2 4,4

ESTONIA 0,9 -54 -3,4 6,5 -2,8 3,5 4,7 129 10 13,2 12,9

IRLANDA 2,3 -112 -12,2 -16,3 -10,4 -11,7 -1,6 306 117 14,4 -0,7

GRECIA -7,5 -109 -4,5 -26,7 -8,1 -12.4 -6,8 129 157 18,2 -3,4

ESPAÑA -3,1 -93 -5,2 -14,6 -5,6 -16,9 -10,5 194 86 22,3 3,3

FRANCIA -1,8 -21 -7,8 -14 4,1 -2,3 3,5 141 90 9,9 -0,1

CROACIA -0,5 -89 -8,3 -24,7 0,8 -2,4 -2,1 132 56 13,8 0,9

ITALIA -2,3 -25 -6,2 -23,8 3,1 -5.4 -1 126 127 9,2 7,1

CHIPRE -6,7 -82 -5,8 -26,6 0,8 -2,2 10 299 87 8,7 -1,9

LETONIA -0,6 -67 -8,5 12,3 -5,8 -0,6 -1 91,7 41 16,9 4,1

LITUANIA -1,3 -53 -6,7 29,3 -4,6 -3,2 -0,3 63 41 15,6 -0,3

LUXEMBURGO 7 169 -2,3 -18,3 9,8 2,5 -5 317 22 4,8 11,3

HUNGRÍA 0,6 -103 -1,2 -17,8 4,4 -9,2 -6,1 131 80 11 -8,3

MALTA -1,6 25 -7,7 4,5 4,9 0,3 -1,6 155 71 6,6 4,1

PAISES BAJOS 8,8 47 -6 -12 3,3 -8,7 0,2 219 71 4,7 4,9

AUSTRIA 2,2 0 -4,7 -21,2 4,1 na 2,7 147 74 4,3 -0,9

POLONIA -4,6 -67 1,3 1,3 4,4 -5.9 3,4 75 56 10,1 9,6

PORTUGAL -6,5 -115 -4 -16 -5,3 -8.6 -5,4 224 124 13,6 -3,6

RUMANIA -4,4 -68 -1,9 5,9 4,8 -9,2 0,9 73 38 7,2 5,3

ESLOVENIA 1,2 -45 -4,5 -19,9 0,4 -8,4 -2,9 114 54 8,1 -0,8

ESLOVAQUIA -1,7 -64 -3,2 4,2 0,9 -5,9 3,2 73 52 14 2,6

FINLANDIA -0,5 18 -8,3 -30,8 4,8 -0.5 9 158 54 7,7 7,7

SUECIA 6,2 -10 10,1 -18,8 0,7 -0,2 1,8 212 38 8,1 4,4

REINO UNIDO -2,8 -9 5,8 -19 6,1 -0,9 2,6 179 89 7,9 -4,3

Tabla 2. DESEQUILIBRIOS MACROECONÓMICOS DE LA UNIÓN EUROPEA 
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En la tabla de marcadores, descrita en la página anterior, se presentan los 

desequilibrios macroeconómicos que atravesó la UE debido a la crisis 

escogiendo 10 criterios con sus respectivos márgenes de variación de 

referencia.   Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Hungría, Italia, Reino 

Unido suspendieron 6 de los 10 criterios, el primer análisis de desequilibrios 

macroeconómicos de la UE los países con mayor desequilibrio económico 

fueron Chipre, España, Irlanda y Portugal que excedieron en 6 de los 10 

criterios. 

 

Si se toman medidas correctivas por parte del Ejecutivo Comunitario sería 

para España una multa de hasta el 0.1% del PIB que equivale en euros a 

1,000 millones; conjuntamente la Comisión sanciono a Chipre, Hungría, 

Italia debido a la acumulación de misceláneos desequilibrios económicos; 

y también a Bélgica, Francia, Reino Unido primordialmente por pérdidas en 

las cuotas exportadoras; asimismo Bulgaria, Dinamarca, Eslovenia, 

Finlandia y Suecia por motivo de la burbuja inmobiliaria.  Debido a que la 

UE ha establecido un régimen de reformas en Irlanda, Portugal y Grecia 

para rescatar la economía se libran al momento de sanciones y multas.  

 

El Ejecutivo Comunitario no ha llevado a cabo un diagnóstico a profundidad 

en el resto de los países.  Podemos apreciar que Alemania presenta un 

superávit del 5.9% que es inferior al 6% máximo que se estima benéfico 

demostrando así un respeto en el margen del criterio de la Balanza por 

Cuenta Corriente.  Se ha delineado una lista de parámetros para manifestar 

una inestabilidad exterior: la Balanza por Cta. Cte. (-4\+6% PIB) y Posición 

Internacional Neta (-35% PIB); mientras que para pesquisar un 

desequilibrio de competitividad se toma en cuenta el Tipo de Cambio Real 

Efectivo (Tasa de variación -5/+5%), la cuota de mercado de exportación 

(tasa de crecimiento -6%); el coste laboral unitario nominal (tasa de 

crecimiento 9%). 
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Fuente: Comisión europea. First Alert Mechanism Report 2012 (medias móviles, 3 a 5 años) 

Elaboración: Autora 

Paises C.Corriente Pos. Exterior T.C. Real Cuota Exp. NULC Pr. Vivienda Credito Prl Deuda Priv. Deuda Pu. Desempleo

BELGICA -0,60 77,80 1,29 -15,40 8,50 0,38 13,10 232,90 96,20 7,70

BULGARIA -11,10 -97,70 10,43 15,80 27,80 -11,12 -0,20 159,20 16,30 7,50

REPUBLICA CHECA -2,50 -49,00 12,69 12,30 5,10 -2,59 1,70 77,20 37,60 6,10

DINAMARCA 3,90 10,30 0,95 -15,30 11,00 0,60 5,80 244,20 43,40 5,60

ALEMANIA 5,90 38,40 -2,95 -8,30 6,60 -0,99 3,10 128,10 83,20 7,50

IRLANDA -2,70 -90,90 -5,03 -12,80 -2,30 -10,46 -4,50 341,30 92,50 10,60

GRECIA -12,10 -92,50 3,94 -20,00 12,80 -6,82 -0,70 124,10 144,90 9,90

ESPAÑA -6,50 -89,50 0,55 -11,60 3,30 -4,27 1,40 227,30 51,00 16,50

FRANCIA -1,70 -10,00 -1,41 -19,40 7,20 3,61 2,40 159,10 82,30 9,00

ITALIA -2,80 -23,90 -0,99 -19,00 7,80 -1,54 3,60 126,43 118,40 7,60

HUNGRIA -2,10 -112,50 -0,47 1,40 3,90 -6,68 -18,70 155,10 81,30 9,70

HOLANDA 5,00 28,00 -0,98 -8,10 7,40 -2,85 -0,70 223,43 62,90 3,80

AUSTRIA 3,50 -9,80 -1,33 -14,80 8,90 -1,47 6,40 165,70 71,80 4,30

POLONIA -5,00 -64,00 -0,48 20,10 12,30 -6,14 3,80 74,20 54,90 8,30

PORUTGAL -11,20 -107,50 -2,43 -8,60 5,10 0,13 3,30 248,50 93,40 10,40

RUMANIA -6,60 -64,20 -10,36 21,40 22,10 -14,51 1,70 77,70 30,50 6,60

ESLOVANIA -3,00 -35,70 2,27 -5,90 15,70 0,73 1,80 128,80 38,80 5,90

ESLOVAQUIA -4,10 -66,20 12,08 32,60 10,10 -4,93 3,30 69,00 41,00 12,00

FINLANDIA 2,10 9,90 0,26 -18,70 12,30 6,64 6,80 177,20 48,30 7,70

SUECIA 7,50 -5,70 -2,53 -11,10 6,00 6,32 2,60 236,90 39,70 7,60

REINO UNIDO -2,10 -23,80 -19,73 -24,30 11,30 3,02 3,30 212,20 79,60 7,00

Tabla 3. BALANZA POR CUENTA CORRIENTE 
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En mutabilidades internas se estimaron los criterios del precio de la 

vivienda (tasa de crecimiento 6%), el flujo de crédito al sector privado (15% 

PIB), la deuda del sector privado (160% PIB), la deuda pública (60% PIB) 

y la tasa de desempleo (10%). 

 

Como resultado del primer reporte de situación se indica que los países 

poseen como mínimo dos indicadores en zona de peligro y que algunos 

países poseen la mayoría de los indicadores fuera de los límites 

sostenibles, exceptuando de este reporte a los países más pequeños.  El 

escenario se vuelve  deplorable si consideramos que los criterios como el 

Crédito al Sector Privado y la Tasa de Crecimiento del Precio de la Vivienda 

actualmente están dentro de los límites permitidos por el MIP debido a la 

restricción de crédito que soportan una gran mayoría  de las economías de 

la UE. 

 

Tabla 4. DEUDA PÚBLICA EN LA EUROZONA EN EL 2012 

PAIS 
DEUDA PUBLICA     

(en % del PIB) 

Grecia 153,00% 

Italia 127,00% 

Portugal 120,00% 

Irlanda 117,00% 

Bélgica 102,00% 

Francia 90,00% 

Chipre 84,00% 

Alemania 82,00% 

España 77,00% 

Austria 74,00% 

Malta 73,00% 

Holanda 70,00% 

Finlandia 51,00% 

Eslovaquia 51,00% 

Eslovenia 48,00% 

Fuente: Eurostat 
Elaboración: Autora 



27 
 

La crisis eurozonal se debe prioritariamente a que casi todos los países 

miembros han violentado sus normas.  De acuerdo a los parámetros de 

concomitancia acogidos en respuesta a la fusión económica y monetaria, 

la deuda pública no debe despuntar más del 60% del PIB al término del año 

fiscal. 

 

El déficit público anual no debe sobrepasar el 3% del PIB según la UE, sólo 

Luxemburgo y Finlandia han mantenido esta regla y como ya hemos 

analizado y concluido antes, Grecia es el país que más ha sufrido por 

repercusiones de la crisis al tener una deuda en 115.1% PIB y un déficit de 

13.6% PIB.  Aunque al considerar las más grandes economías, la deuda 

de Italia es mayor que la de Grecia al estar representada por el 115.8% 

PIB; mientras que España obtuvo un déficit del 11.2%.  

 
 

1.5. IMPORTANCIA DE LA UNIÓN EUROPEA EN EL COMERCIO 

EXTERIOR DEL ECUADOR  

Las relaciones con la Unión Europea se fundamentan en el Acuerdo Macro 

de Cooperación de 1993 con los países que en la actualidad forman la 

Comunidad Andina y en la Declaración de Roma de 1996. Dichas 

relaciones quedaron reforzadas con la firma de un Acuerdo de Diálogo 

Político y Cooperación en 2003, que todavía no ha entrado en vigor, ya que 

debe ser ratificado por los 28 Estados miembros del bloque. El diálogo 

también se verifica en el marco amplio de las relaciones regionales entre la 

Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 

(CELAC). 

 

Para la Unión Europea, el Ecuador es un socio importante en América 

Latina.  Las prioridades de la cooperación UE-Ecuador son: 

 

 Fomentar un mayor gasto social por parte del Gobierno ecuatoriano, 

con especial hincapié en el sector educativo. 
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 Reforzar la competitividad y el acceso de las pequeñas y medianas 

empresas ecuatorianas al mercado. 

 

Estas prioridades se establecieron en el Documento de Estrategia País, 

que destinó 137 millones de euros para el Ecuador en el periodo 2007-

2013.  La revisión intermedia del Documento de Estrategia (y su resumen) 

se aprobaron en el 2010. 

 

La Unión Europea se ha constituido en uno de los principales destinos de 

las exportaciones ecuatorianas, en los últimos años ha llegado a 

representar el 12% del total de exportaciones e importaciones del país. 

Alrededor del 31% de las exportaciones no petroleras van dirigidas a la 

Unión Europea, según el Estudio Estadístico de la Relaciones Comerciales 

y de Inversión entre la Unión Europea y Ecuador, realizado por la 

Federación Ecuatoriana de Exportadores (FEDEXPORT). 

 

Las exportaciones ecuatorianas al mercado de la Unión Europea se 

concentran en pocos productos, entre ellos la mayoría corresponde a 

frutas, legumbres, plantas, pescado, camarón, atún, café y té, es decir, los 

productos tradicionales de exportación.  Existiendo un gran potencial en la 

exportación de productos no tradicionales, que ya se han abierto campo en 

este mercado con perspectivas positivas, pudiendo atraer la inversión 

extranjera para ampliar su participación en el mercado europeo. 

 

Asimismo, la competencia en las exportaciones de estos productos se da 

con los países de Latinoamérica y África.  La mayoría de los productos 

ecuatorianos se benefician de un acceso preferencial gracias al Sistema 

Generalizado de Preferencias (SGP), que es un régimen otorgado a los 

países en vías de desarrollo que cumplen con determinados acuerdos en 

materia de derechos humanos, desarrollo sostenible y buen gobierno. 
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Los países de Latinoamérica en los últimos años han alcanzado varios 

acuerdos comerciales con la Unión Europea, lo que altera las condiciones 

de competencia de productos ecuatorianos en este mercado, aunque 

cuentan con el acceso preferencial bajo el SGP, no existe una garantía de 

un tratado comercial de largo plazo que asegure su competitividad. 

 

Para determinar la importancia del mercado de la Unión Europea en el 

comercio exterior del Ecuador, es importante destacar que las 

exportaciones ecuatorianas hacia este mercado entre el 2008 y 2011 

pasaron de 2,193 millones a 2,635 millones de dólares, con un crecimiento 

promedio anual de 6.3%.  En el 2009 esta dinámica se redujo 4.5% con 

respecto al 2008.  En cuanto a las importaciones que el Ecuador realiza 

desde el bloque europeo aumentaron de 1,578 millones de dólares en el 

2008 a 2,391 millones de dólares en el 2011, con un crecimiento promedio 

anual de 14.9%. 

 

En contraste, las ventas de bienes desde Ecuador a la Unión Europea han 

superado las compras desde el mismo, lo que ha generado un superávit 

comercial a favor del Ecuador, que pasó de 615 millones de dólares en el 

2008 a 244 millones de dólares en el 2011, es decir que aún se mantiene 

una balanza comercial positiva, pero inferior a los años anteriores.   

 

En  la  siguiente  ilustración  se  puede  observar  la  evolución  de  la 

Balanza comercial entre Ecuador y la Unión Europea.  
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Ilustración 1. DINÁMICA DEL COMERCIO DEL ECUADOR CON LA UNIÓN EUROPEA EN MUSD$ (2007-2012) 

 

 
 

      

       

       

       

 

  

 

  

 

       

   

 

   

    
 

  
 

      

   

 

   

      

 

       

       

       

       

       
 

Fuente: Eurostat 
Elaboración: Autora 
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En el 2009 del total de las exportaciones que realizó en el Ecuador a la 

Unión Europea el 64% correspondió al sector agrícola (sin incluir pesca), 

seguido por productos del mar con el 32%.  Las manufacturas 

representaron el 3% y el 1% restante correspondía a otros productos. 

 

Cabe indicar que en el 2009, la disminución del superávit comercial se 

debió a la crisis económica mundial, sin embargo la dinámica exportadora 

del Ecuador hacia la Unión Europea permitió mantener este superávit. 

 

En el 2010, la Unión Europea fue el segundo socio comercial de Ecuador, 

con el 15% de exportaciones hacia este mercado y el 10% de las 

importaciones totales de este bloque.  Únicamente es superado por los 

Estados Unidos, pero si se excluyen los productos petroleros de 

exportación, la Unión Europea se convierte en el principal socio comercial 

del Ecuador. 

 

En este año, aumentaron tanto las exportaciones desde Ecuador a 2,267 

millones de dólares, como las importaciones desde la Unión Europea hacia 

el mercado ecuatoriano que fueron de 1,837 millones de dólares, aunque 

estas últimas en mayor proporción, generando un saldo en la balanza 

comercial positivo, pero menor, para Ecuador con respecto al año anterior 

($ 515 millones en 2009 y $430 millones en 2010).  Entre los principales 

productos importados por la Unión Europea desde Ecuador predominan los 

del sector agrícola que representaron el 94% del total exportado hacia la 

Unión Europea.  

 

En segundo lugar, aunque con cifras mucho menores, encontramos el 

sector de los hidrocarburos y productos mineros con el 16% del total 

exportado al bloque europeo.  En el 2011 la Unión Europea y Ecuador 

realizaron intercambios comerciales por un valor de 5,026 millones de 

dólares.  Las exportaciones del  Ecuador hacia este  bloque  fueron de 
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2,635 millones de dólares, mientras que las importaciones del mismo fueron 

de 2,391 generando un superávit de 244 millones de dólares.  

 

Por lo descrito anteriormente, se puede afirmar que el mercado de la Unión 

Europea es de suma importancia para la economía ecuatoriana, por lo tanto 

es necesario analizar las consecuencias de la crisis de la eurozona. 
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Tabla 5. COMPOSICION DE EXPORTACIONES E IMPORTACIONES SEGÚN SOCIO COMERCIAL                       
(promedio 2000-2012) 

  IMPORTACIONES 

PRODUCTO ALADI CAN CHINA EEUU 
RESTO DEL  

MUNDO 
EUROPA ALADI CAN CHINA EEUU 

RESTO DEL  
MUNDO 

EUROPA 

BANANO – CAFÉ 9,90% 1,40% 4,40% 8,10% 20,20% 44,20% 0,00% 0,10% 0,10% 0,00% 0,10% 0,00% 

BEBIDAS 0,00% 0,60% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,60% 0,90% 0,00% 0,01% 0,60% 0,60% 

CAFÉ 0,10% 0,10% 0,10% 0,00% 1,30% 2,90% 0,10% 0,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

CAMARON  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

CAUCHO - PLASTICO 1,00% 3,40% 0,50% 0,10% 0,30% 0,00% 2,30% 4,00% 6,70% 1,90% 2,70% 2,30% 

CUERO 0,10% 1,30% 0,00% 0,00% 0,00% 0,10% 1,00% 0,80% 3,00% 0,30% 1,30% 0,20% 

FLORES 0,70% 0,20% 0,00% 4,80% 4,40% 5,40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,10% 0,10% 0,30% 

MAQUINARIA 2,00% 17,10% 0,60% 0,70% 1,20% 0,60% 25,40% 16,00% 48,00% 45,30% 45,80% 43,70% 

METALMECANICA 0,70% 2,20% 8,40% 0,60% 2,20% 0,30% 13,70% 8,60% 16,50% 4,90% 7,10% 8,00% 

MINERIA 0,00% 0,30% 0,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,30% 0,40% 0,00% 0,20% 0,10% 0,20% 

OTROS AGRICOLAS 0,70% 1,70% 0,10% 0,10% 1,70% 2,60% 4,70% 1,00% 0,70% 4,10% 4,50% 0,80% 

OTROS ALIMENTOS 7,20% 7,90% 0,10% 1,50% 2,70% 7,60% 12,50% 6,50% 0,50% 2,60% 0,60% 2,20% 

OTRAS  
MANUFACTURAS 

1,80% 3,20% 5,10% 1,00% 0,60% 1,20% 4,60% 5,80% 2,80% 2,00% 1,60% 4,10% 

PESCADO 7,10% 7,20% 5,90% 9,10% 6,10% 33,10% 0,10% 1,20% 0,00% 0,10% 2,40% 0,30% 

PETROLEO 57,30% 43,90% 73,30% 69,90% 42,10% 1,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

PRODUCTOS 
 MINERALES NO 
METALICOS 

0,30% 0,80% 0,00% 0,30% 0,20% 0,00% 1,60% 2,20% 4,30% 0,50% 0,50% 2,00% 

QUIMICOS 1,30% 4,50% 0,20% 1,70% 1,00% 0,20% 19,50% 24,20% 9,70% 19,50% 17,70% 32,00% 

REFINADOS DE 
PETROLEO 

9,00% 0,30% 1,10% 0,90% 15,50% 0,00% 7,50% 19,10% 0,70% 17,30% 12,90% 2,00% 

TEXTILES 0,90% 3,80% 0,00% 0,30% 0,60% 0,50% 1,40% 5,80% 6,80% 1,00% 2,10% 1,30% 

SERVICIOS 0,00% 0,20% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,80% 2,90% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

TOTAL GENERAL  100,10% 100,10% 99,90% 99,10% 100,10% 99,80% 100,10% 100,00% 99,80% 99,81% 100,10% 100,00% 

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE), (2012). 
Elaboración: Autora 
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Del cuadro anterior.- Notas:  
 

(i) Los datos del año 2012 corresponden al primer trimestre.  
 

(ii) En servicios se incluye: administración pública, correo y 
telecomunicaciones, electricidad-agua, y financieros. 

 

En el mutualismo comercial que vive Ecuador con países europeos y EEUU 

hemos obtenido sucesivos balances comerciales positivos, sin olvidar que 

en la fase de la crisis económica mundial hubo un déficit desapacible con 

EEUU; en cambio se ha efectuado una relación comercial constante con la 

UE, aunque se observó una pérdida significativa en el año 2012.  

 

Las interacciones comerciales que tiene Ecuador con otros socios 

comerciales nos han dejado superávits poco gratificantes, pero los años 

2007 y 2008 tuvo excelentes superávits la CAN debido a exportaciones 

petroleras.  Por ende la crisis que sufren nuestros principales mercados 

comerciales como son EEUU y la UE muestran repercusiones sobre 

nuestra economía. 

 

El siguiente gráfico nos muestra la balanza comercial del Ecuador con sus 

principales socios comerciales en los últimos 12 años indicándonos que sus 

actividades con EEUU a pesar que han disminuido, no ha habido muchas 

variaciones comerciales con el CAN, mientras que con la UE desde el 2007 

tenemos buenos indicadores comerciales, debemos destacar que Asia se 

está convirtiendo en un excelente destino comercial. 
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Ilustración 2. BALANZA COMERCIAL DEL ECUADOR 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE), (2012) 
Elaboración: Autora 

Nota: Debido a la disponibilidad de datos, el saldo de la balanza comercial de Asia 2012 
corresponde al saldo de China 

 

 

La crisis económica europea nos deja estragos sobre todos los niveles 

microeconómicos.  Al perder Europa su estabilidad financiera como una 

respuesta, efectúa reducciones presupuestarias que aumenta la tasa de 

desempleo y a la vez se redujeron los envíos de remesas. 

         

Ilustración 3. VARIACIÓN DE REMESAS EN ECUADOR 2010-2011 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Autora 

 

Con el análisis realizado concluimos que las remesas mejoran la calidad de 

vida de las familias pobres o acomodadas que reciben de los migrantes 

desde  el  exterior, debido a  que  se  manifiesta un  aumento  en  el 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=HY7u0eserPG1sM&tbnid=voKOBIDTKdCYhM:&ved=0CAUQjRw&url=http://poderes.com.ec/2012/remesas-un-salvavidas-flotador-ante-la-crisis-mundial/&ei=OOnTU_ylPISl8QG7ooG4AQ&bvm=bv.71778758,d.cWc&psig=AFQjCNGPtcP1gIpsm87-GEQX9Kkflbb1aQ&ust=1406483099160159
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consumo al depender de las remesas y no en sí de toda la población pobre 

del país.  Eso no indica que hayan mejorado los niveles de acceso a la 

educación y salud, a pesar de que hubo una desigualdad entre los cantones 

del 10% debido a las remesas en el año 2008. 

 

Lo anteriormente expuesto manifiesta que la presencia de las remesas no 

muestra efectos significativos en el desarrollo y reducción de la pobreza, 

por ende el impacto a nivel micro es al verse reducidos los niveles de 

consumo y de inversión efectuados por las familias receptoras de las 

remesas. 

 

1.6. LA CRISIS MONETARIA Y SUS REPERCUSIONES EN LA 

ECONOMÍA ECUATORIANA 

Ecuador se ha relacionado con Europa en exportaciones, importaciones y 

en los envíos de remesas por parte de los migrantes ecuatorianos que 

laboran en estos países, principalmente en España e Italia. 

 

En lo que se refiere a exportaciones, como se explicó anteriormente, los 28 

países que pertenecen a la Unión Europea, principalmente España, Italia, 

Francia y Alemania, se constituyen en el segundo destino de los productos 

ecuatorianos; sin embargo, Ecuador carece de un socio comercial en la 

eurozona que le garantice el mismo volumen de compras que en años 

anteriores.  

 

Con la crisis europea, la producción nacional se ve afectada 

negativamente, lo cual se agrava debido a que es muy complicado 

encontrar socios comerciales fuera de Europa que puedan suplir la 

demanda de este continente. 

 

A pesar de que Grecia, país más afectado económicamente por la crisis, 

no es un socio comercial importante de Ecuador, su recesión afecta a 
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países de su entorno que si tienen relación comercial con Ecuador, como 

España, Francia e Italia.  Es lo que se denomina el “efecto dominó”. 

 

Se considera que la consecuencia final puede ser “la reducción en las 

importaciones de artículos ecuatorianos por parte de esos países que están 

siendo afectados por la crisis griega” y cuya preocupación actual es invertir 

fondos para el rescate de dicho país.   

 

 

Ilustración 4. REMESAS A ECUADOR (2005 – 2012) 

 

        

 

     
 

Fuente: Datos del Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Autora 

 

El otro factor que afecta negativamente a Ecuador son los envíos de 

remesas.  Gran parte de los ecuatorianos residentes en Europa, 

especialmente en España e Italia, están perdiendo sus empleos.  Las 

remesas de dinero que enviaban a sus familias, lo cual es un ingreso muy 

importante para el país, están sufriendo descensos que pueden ir más allá. 
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CAPÍTULO II: LA PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN DE FLORES DEL 

ECUADOR 

 

2.1. PRINCIPALES REGIONES PRODUCTORAS DE FLORES 

En nuestro país la floricultura es un sector comparativamente nuevo y su 

desarrollo se ha dado más en los últimos 20 años.  Las exportaciones de 

flores comenzaron a incrementarse a finales de los años setenta y su 

desarrollo fue entre los años ochenta y noventa, al concebir ingresos 

evidentes por exportaciones no tradicionales en el país.  Hoy en día el 7.6% 

del total de las exportaciones no tradicionales son constituidas por la 

exportación de flores.  Los claveles y crisantemos fueron los primeros 

cultivos, después las rosas constituyeron el primordial cultivo debido al 

favorable entorno climático del Ecuador y a la demanda del mercado. 

Aproximadamente 2,500 de las casi 4,000 hectáreas fueron cultivos de 

rosas. 

 

La ubicación geográfica es muy extensa dependiendo de la clase de cultivo.  

Las rosas y flores de verano se producen en Pichincha, Cotopaxi y 

Cayambe.  Las flores tropicales se producen en el noroccidente de 

Pichincha y en el Guayas.  

 

Las flores tropicales poseen brillantes e intensos colores.  La duración que 

tienen en florero va de 10 a 15 días, pudiéndose añadir gotas de limón en 

el agua; como preservante floral natural.  La producción se da mayormente 

en Pichincha, Chimborazo, Cotopaxi, Imbabura, Guayas, Azuay, Cañar, 

Carchi y Loja. 

 

El estado de las fincas quiteñas es favorable, sobretodo, en el Quinche a 

2.450 msnm, donde hay temperaturas promedio de 14.5 y 15° C. Cada vez  
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más fincas utilizan métodos  orgánicos para los sembríos, lo cual 

representa un plus en la producción.  La planta no se satura con el exceso 

de químicos, el follaje no es acartonado, y en florero los capullos se abren 

de forma natural. 

 

Tabla 6.  DISTRIBUCIÓN DE SEMBRÍOS DE FLORES A NIVEL 
NACIONAL AÑO 2011 

PROVINCIA LUGARES PORCENTAJES 

 
 
 

Pichincha 

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

71.2% 

Cotopaxi Tanicuchí, Toacazo,  Latacunga, 
Guaytacama.  

22.2% 

 
Azuay 

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

1.2% 

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

3.9% 

Otros  1.4% 

Fuente: MAGAP 
Elaboración: Autora 

 

 

La mayoría de las fincas dedicadas al cultivo de flores de verano siembran 

hypericum, gypsophila, delphinium y lirios, estas se encuentran en 

Cayambe, Tabacundo, Quito, Machachi, Ambato, Latacunga, y Cuenca. 
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Ilustración 5. PROVINCIAS PRODUCTORAS DE FLORES EN 
ECUADOR - AÑO 2012 

 

Fuente: Servicio de Información y Censo Agropecuario (SICA) 
Elaboración: Autora 

 

 

En el gráfico observamos el porcentaje de la producción del sector 

floricultor en el país considerando el cultivo de flores permanentes y 

transitorias.  Iniciando apreciamos que la mayoría de los cultivos de flores 

se efectúa en la provincia de Pichincha con el 66 % de la superficie; en 

segundo lugar está la provincia de Cotopaxi con el 12.1%; después Azuay 

con el 5.8%; Imbabura el 5%; Guayas 4.4% (solamente cultivos de flores 

permanentes), y el resto de provincias con una superficie cultivada de flores 

del 6.6%.  Pudimos darnos cuenta que quien reina en cultivos florales es la 

región Andina del Ecuador. 
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Ilustración 6. DISTRIBUCION PROVINCIAL DE LAS UPAs QUE 
PRODUCEN PARA EXPORTAR – AÑO 2012 

 

Fuente: Servicio de Información y Censo Agropecuario (SICA) 
Elaboración: Autora 

 

 

Según la distribución provincial de las 525 Uniones de Pequeños 

Agricultores y Ganaderos (UPAs) que producen exclusivamente para el 

exportar, Pichincha sigue a la delantera con un 67.2%, seguida de Cotopaxi 

con 14.3%; después viene Azuay con el 8.8% y los 9.7% restantes 

pertenecen a otras provincias. 

 

La contribución provincial concerniente a las ventas nacionales e 

internacionales en el mercado de floricultor del país alcanzan $ 315 

millones aproximadamente, correspondiendo al mercado externo el 98% y 

al mercado interno el 2%.  
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Ilustración 7. CONTRIBUCIÓN PROVINCIAL A LOS MERCADOS 
EXTERNO E INTERNO (PORCENTAJE DE VENTA EN DOLARES)  

AÑO 2012 

 

Fuente: Servicio de Información y Censo Agropecuario (SICA) 
Elaboración: Autora 

 

 

2.2. LA PRODUCCIÓN NACIONAL DE FLORES 

 

A nivel nacional según datos del MAGAP/SIAGRO son 4,000 hectáreas 

cultivadas de flores; de las cuales, debido a la fuerte influencia que ejercía 

la demanda mundial de rosas del Ecuador, existe un mayor número de 

hectáreas dedicadas al cultivo de estas, alrededor de 2,500 hectáreas, que 

representan el 71.83% del total cultivado, seguidas por la producción de 

gypsophila, con 316 hectáreas cultivadas, el 9.03%, las otras variedades 

de flores se cultivan en menor cantidad de hectáreas, conforme se muestra 

en el siguiente cuadro: 
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Tabla 7. PRODUCCIÓN DE FLORES EN EL ECUADOR POR 
VARIEDAD – AÑO 2010 

Tipo Hectáreas % 

Rosas 2517,2 71,83% 

Gypsophila 316,4 9,03% 

Flores de verano 188,9 5,39% 

Hypericum 163,2 4,66% 

Claveles 88,6 2,53% 

Flores tropicales 76,3 2,18% 

Follajes 41,5 1,18% 

Calla 31,8 0,91% 

Delphinium 29,6 0,84% 

Limonium 28,3 0,81% 

Alstromeria 12,5 0,36% 

Aster 5,2 0,15% 

Gerbera 3,4 0,10% 

Otras flores 1,7 0,05% 

Total 3504,6 100% 

 
Fuente: MAGAP/SIGAGRO 

Elaboración: Autora 

 

Las provincias con mayor diversidad de flores son Pichincha y Azuay. 

Pichincha es la principal provincia productora de flores ecuatorianas, y 

primera productora de rosas, gypsophilla, claveles, hypericum, aster, calla, 

alstroemeria, delphinium, flores de verano y follajes. 

 

Imbabura es un potente productor de limoniun, Santa Elena produce 

mayormente gerberas y Guayas produce flores tropicales. Pichincha, 

Cotopaxi e Imbabura registran la mayor producción de rosas. 

 

2.2.1. LAS EXPORTACIONES DE FLORES Y SUS MERCADOS DE 
DESTINO 

Estados Unidos y Canadá son los principales mercados para las flores 

ecuatorianas; en Europa: Rusia, Países Bajos, España, Alemania; en 

América del Sur: Chile y Colombia.  Siendo  Estados  Unidos  el mayor 
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socio comercial del Ecuador, con el 41% de exportaciones, el 23% se dirige 

a Rusia que se encuentra en segundo lugar, y 10% a Holanda que se 

encuentra en el tercer lugar de destino. 

 

Al analizar las exportaciones de flores del Ecuador desde el 2008 hasta el 

2012, se puede ver que el sector fue afectado por la crisis económica 

mundial del 2009, disminuyendo sus volúmenes de exportación el 5.88% 

con respecto al 2008, es decir, pasaron de  107,034 toneladas a 100,740 

toneladas en el 2009,  en el 2010 las exportaciones se recuperaron con un 

crecimiento de 4.96% en el volumen exportado con respecto al 2009, 

siendo en este año 105.732 toneladas, en cuanto a los valores FOB en el 

2009 disminuyeron en 1.95%, pasando de 557 millones en el 2008 a 546  

millones en el 2009, vemos que el 2010 esta cifra se ha incrementado en 

un 11.17%, llegando a un valor FOB de 607 millones, esto se debió en gran 

parte a la alta demanda por las fiestas y por San Valentín.  En el 2011, las 

exportaciones de flores con respecto al año anterior tuvieron un crecimiento 

en volumen de 10.71% y de 11.17% en valores FOB, las cifras se muestran 

en el siguiente cuadro: 

 

 
Tabla 8. EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE FLORES EN EL 

PERIODO 2008-2012. EN VALORES FOB Y TM 

PERIODO 
VALOR 

FOB 
(MILES $) 

TONELADAS 
% 

VARIACIÓN 
FOB 

% VARIACIÓN 
TONELADAS 

2008 557.564 107.034 18,78% 17,54% 

2009 546.699 100.740 -1,95% -5,88% 

2010 607.761 105.732 11,17% 4,96% 

2011 675.674 117.059 11,17% 10,71% 

2012 766.305 117.003 13,41% -0.05% 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: Autora 
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Ilustración 8. EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE FLORES EN 
VALORES FOB Y TONELADAS EN EL PERIODO 2008-2012 

 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: Autora 

 
 

Exportaciones por variedades 

 
Según los datos del Banco Central del Ecuador, en cuanto a la participación 

de las exportaciones de flores por variedades, el 80% corresponde a las 

rosas, de los cuales 8% es la variedad de la gypsophilias, el 5% 

corresponde a flores para ramos o adornos, el 1 % para claveles y el 6% 

restante para otros tipos de flores. 

 

Por finca, existen un promedio de 57 variedades de flores, de las cuales el 

62% son fincas pequeñas, el 28% fincas medianas y apenas el 10% son 

fincas grandes. 

 

El precio promedio es de $6.10 por cada Kg para el año 2012. 
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Tabla 9. EXPORTACIONES DE FLORES DEL ECUADOR POR VARIEDADES EN VALORES FOB Y EN TONELADAS EN 
EL PERIODO 2009 – 2012 

 

VARIEDADES 

2009 2010 2011 2012 2012 

TONELADAS 
FOB – 

DÓLAR 
TONELADAS 

FOB - 
DÓLAR 

TONELADAS 
FOB - 

DÓLAR 
TONELADAS 

FOB - 
DÓLAR 

% / TOTAL 
FOB - 

DÓLAR 

ROSAS 87.485 475.915 77.507 438.400 87.274 501.746 87.637 534.932 74,93% 

GYPSOPHILA 4.570 25.646 9.994 57.159 9.910 60.196 9.995 64.419 9,02% 

OTRAS 8.685 45.138 18.232 112.202 19.875 113.732 19.371 114.579 16,05% 

TOTAL 100.740 546.699 105.732 607.761 117.059 675.674 117.003 713.930 100,00% 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Autora 
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Ilustración 9. EXPORTACIONES DE FLORES DEL ECUADOR EN EL 
2012 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Autora 

 

En el 2009 al analizar las principales variedades de flores, como las rosas 

y las gypsophilias, las exportaciones de rosas presentaron una disminución 

de 15.55% en el volumen y 11.7% en valores FOB, como consecuencia de 

la crisis financiera mundial y el cambio climático que se dio en Rusia, 

generando grandes pérdidas económicas, lo que afectó directamente a las 

importaciones de la mayoría de productos, entre ellos las flores. 

 

EEUU es el principal destino de las exportaciones del rosas, al verse 

afectados los importadores por las quiebras de su empresas, la 

exportaciones de rosas han pasado en el 2009 a $ 475 millones FOB, 

cuando en el 2008 fueron de $ 539 millones FOB y en el 2010 también han 

disminuido en 7.9%, llegando a representar $ 438 millones FOB, 

recuperándose en el 2011, con un crecimiento de 14.45%, alcanzando los 

$ 501 millones FOB. 

 

Las exportaciones de la variedad gypsophilias presenta en cambio 

elevados crecimientos, tanto es así que la crisis mundial no las afectó, por 

el contrario, registraron un crecimiento de 199%, pasando de $ 8 millones  

ROSAS
75%

GYPSOPHILA
9%

OTRAS
16%
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FOB en el 2008 a $ 25 millones FOB en el 2009, para el 2010 el crecimiento 

fue de 122.9%, $ 57 millones FOB, esto se dio gracias a la aceptación y 

preferencia que tuvieron en el mercado norteamericano, así como también 

en Europa, siendo las exportaciones del 2010 un record en esta variedad, 

continuando en el 2011 con un crecimiento de 5.31%, llegando a $ 60 

millones FOB. 

 

Desde el año 2009, las rosas continúan siendo líderes en el mercado 

ecuatoriano.  Para el año 2012 las rosas y las gypsophilas, en lo referente 

a las exportaciones en dólares de ambos tipos de flores han tenido un 

crecimiento promedio positivo del 1.52% y 68.37% anual, en el periodo 

2009-2012.  El monto exportado en toneladas de gypsophilas creció en el 

66.86%. 

 

Principales Mercados a nivel mundial 

 

Según los datos de importaciones registrados por Trade Map en los últimos 

años, el principal mercado para las flores a nivel mundial fue Alemania que 

importó alrededor del 15% en el 2011 de las importaciones mundiales de 

flores, seguido por Estados Unidos con el 14%, Holanda con el 13%, Reino 

Unido con el 10%, Rusia con el 9% y otros países. A continuación se 

muestran las cifras: 
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Tabla 10. PRINCIPALES MERCADOS INTERNACIONALES PARA LAS FLORES ECUATORIANAS IMPORTACIONES 
DESDE EL MUNDO  EN DÓLARES Y TONELADAS EN EL PERIODO 2008-2012 

IMPORTADORES 

2008 2009 2010 2011 2012 

VALORES TONELADAS VALORES TONELADAS VALORES TONELADAS VALORES TONELADAS VALORES TONELADAS 

Mundo 7.663.633 1.090.051 6.133.145 973.733 7.480.293 1.082.847 8.886.569 1.134.328 7.853.466 - 

Estados Unidos de 
América 

1.194.639 183.680 960.405 164.868 1.043.818 170.296 1.081.167 172.740 1.115.445 152.994 

Alemania 1.021.196 140.048 1.042.551 121.925 1.087.733 147.959 1.207.645 154.665 1.167.532 164.928 

Reino Unido 1.056.847 120.210 55.132 86.836 1.101.567 135.531 1.107.965 132.544 954.084 135.163 

Holanda 821.100 136.151 783.276 123.380 727.735 126.127 802.232 145.205 820.050 151.871 

Rusia 555.026 78.045 500.408 74.766 561.386 73.493 701.117 60.226 746.769 67.028 

Francia 588.871 57.049 544.030 51.009 514.270 55.608 482.007 67.750 432.240 - 

Japón 281.778 27.482 303.416 37.292 373.119 50.737 391.143 44.131 439.823 47.314 

Bélgica 192.270 36.053 233.868 38.519 282.918 44.145 348.865 55.892 289.634 - 

Italia 248.284 34.238 212.484 30.894 237.600 33.762 245.390 33.273 209.428 29.692 

 OTRAS  1.703.622 277.095 1.495.782 44.244 1.549.919 245.189 2.516.961 267.902 1.678.425 979.574 

 
Fuente: International Trade Center (Trade Map) 

Elaboración: Autora
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En el 2009, año de la crisis mundial tanto los valores en dólares de las 

importaciones como los volúmenes de importación han disminuido, 

pasando de $ 7,663 millones en el 2008 a $6,894 millones en el 2009, lo 

que representó una disminución del 10%, en el 2010 las importaciones 

totales de flores fueron de 7,277 millones, presentando una tasa de 

crecimiento de 5.5% con respecto al 2009.  En cuanto a los volúmenes 

pasaron de 1,090 mil Tm en el 2008 a 973 mil Tm en el 2009, una 

disminución de 10.67%, en el 2010 recuperaron en un 11.21% llegando a 

1,082 mil Tm, manteniendo un tendencia creciente en el 2011. 

 

La información mostrada nos permite ver los mercados potenciales para las 

exportaciones de flores, y aunque presentan disminución en la demanda 

en el 2009, se puede apreciar que la demanda de estos países se ha 

recuperado, llegando casi al mismo nivel que en el 2008 antes de la crisis 

económica mundial.  

 

Principales mercados para las flores del Ecuador 

  

Las exportaciones de flores desde el Ecuador se concentran en EEUU con 

una participación de alrededor del 39.48% del total exportado, seguido de 

Rusia con 24.78%, y Holanda con 9.16%, siendo los principales destinos, 

en los últimos años:   
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Tabla 11. PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIONES DE FLORES DEL ECUADOR EN EL PERIODO 2008-2012 
(FOB MILES DE DÓLARES) 

PRINCIPALES 
DESTINOS 

2008 2009 2010 2011 2012 Part. 2012 

MUNDO 557.565 546.699 607.761 675.674 768.317 100% 

ESTADOS UNIDOS 398.867 227.043 253.212 275.951 303.354 39,48% 

RUSIA 55.234 111.457 129.316 155.245 190.399 24,78% 

HOLANDA 37.614 77.306 58.239 64.783 70.373 9,16% 

ITALIA 7.404 21.166 24.234 26.768 30.134 3,92% 

CANADÁ 6.543 15.822 21.570 25.000 24.709 3,22% 

ESPAÑA 6.908 15.122 15.027 17.308 17.542 2,28% 

ALEMANIA 4.810 12.130 12.744 12.440 12.708 1,65% 

UCRANIA 2.390 7.460 15.594 18.996 23.157 3,01% 

SUIZA 3.534 8.707 8.221 6.954 7.089 0,92% 

CHILE 4.228 6.288 7.234 9.912 11.541 1,50% 

FRANCIA 2.927 7.591 8.002 8.280 7.889 1,03% 

JAPÓN 4.336 5.949 7.187 8.181 10.564 1,37% 

COLOMBIA 3.236 2.952 3.685 4.741 4.794 0,62% 

REINO UNIDO 2.745 2.825 2.407 2.614 4.251 0,55% 

OTROS 16.035 22.939 35.638 37.643 32.403 4,22% 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: Autora 
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Ilustración 10. PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIONES DE 
FLORES DEL ECUADOR EN EL PERIODO 2008-2012 

 
 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
          Elaboración: Autora 

 

Al analizar el mercado para las flores a nivel mundial, así como los destinos 

de las exportaciones de flores ecuatorianas, vemos que aunque Alemania 

es el principal importador de flores a nivel mundial, no es uno de nuestros 

principales destinos, en nuestra lista de destinos de flores ocupó en el 2011 

el 7mo lugar, ya que nuestros tres principales socios comerciales son 

EEUU, Rusia y Holanda. 

 

2.3. PRINCIPALES PAÍSES COMPETIDORES Y LOS PRECIOS 

INTERNACIONALES 

De acuerdo a los datos reportados por los países exportadores de flores a 

nivel mundial se puede visualizar que el principal proveedor de flores es 

Holanda con el 50.02% de participación del total exportado, seguido por 

Colombia con el 13.80% y en tercer lugar se ubica Ecuador con el 7.81%. 
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Holanda en el 2012 exportó un total de USD 4.602.077 miles, Colombia 

exportó USD 1.270.007   y Ecuador USD 718.961 miles. 

 

Tabla 12. PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES DE FLORES A 
NIVEL MUNDIAL, EN DÓLARES EN EL AÑOO 2012 

Rank 
Países 

Exportadores 

Valor 
exportado 
en 2012, en 

miles de 
USD 

Participación en 
las 

exportaciones 
mundiales % 

  Mundo 9.200.616 100% 

1 Holanda 4.602.077 50,02% 

2 Colombia 1.270.007 13,80% 

3 Ecuador 718.961 7,81% 

4 Kenya 589.826 6,41% 

5 Etiopía 526.338 5,72% 

6 Bélgica 251.314 2,73% 

7 Malasia 121.019 1,32% 

8 China 90.146 0,98% 

9 Italia 83.764 0,91% 

10 Israel 78.667 0,86% 

11 Demás 868.497 9,44% 

 
Fuente: Trade Map 
Elaboración: Autora 
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Ilustración 11. EXPORTACIONES MUNDIALES DE FLORES 
PARTICIPACIÓN DE LOS PAÍSES EXPORTADORES EN EL AÑO 2012 

PRODUCTO: 0603 

 

Fuente: Trade Map 
Elaboración: Autora 

 

Precios 

 

Los precios de las flores en el mercado internacional dependen de las 

variedades de las mismas, por lo que es muy difícil definir un precio fijo, ya 

que cada una tiene distintos tallos, hojas, colores, etc. de eso depende su 

precio, así como también de las fechas en las que estas se comercializan. 

Los factores que más influyen en los precios son los siguientes:  

 

 Apariencia. 

 Brillo y color de la flor.  

 Cantidad de hojas.  

 Daños en el capullo.  

 Etapa de abertura de brotes.  

 Embalaje.  

 Estacionalidad.  

 Experiencia previa entre el comprador y proveedor.  
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 Libre de parásitos y enfermedades.  

 Longitud de tallo por manojo o ramo.  

 Libre de sustancias químicas.  

 Regularidad de envíos.  

 Tamaño de capullos.  

 Temperatura de las flores.  

 Tiempo de vida en el florero.  

 Uniformidad de tamaño del capullo por manojo.  

 Variedad.  

 

Los precios de las principales variedades de flores en el mercado 

internacional se muestran en el siguiente cuadro. 

 

 

Tabla 13 . PRECIOS INTERNACIONALES PARA LAS PRINCIPALES 
VARIEDADES DE FLORES - 2012 

 

DESCRIPCIÓN VALOR UNITARIO 

  EURO (€) DÓLAR ($) 

Rosas 0,22 0,31 

Claveles 0,16 0,22 

Crisantemos 0,16 0,22 

Gypsophilias 0,16 0,22 

Aster 0,22 0,37 

Alstroemeria 0,14 0,20 

Gerbera 0,14 0,20 

 
Fuente: Pacific Credit Rating 

Elaboración: Autora 
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CAPITULO III: LA EXPORTACIÓN DE FLORES DEL ECUADOR HACIA 

LA UNIÓN EUROPEA Y LOS EFECTOS DE LA CRISIS 

 

3.1. LEGISLACIÓN EUROPEA VIGENTE PARA LA IMPORTACIÓN 

DE FLORES 

Para las importaciones de flores en cuanto a la legislación de la Unión 

Europea se refiere existen aquellas políticas que permiten el acceso a este 

mercado de los países en vías de desarrollo como lo es el Ecuador, así 

como las normativas fitosanitarias dictaminadas para la importación de 

flores por parte de la Unión Europea.  Describiremos leyes, preferencias 

arancelarias y requisitos de cuidado ambiental: 

 

Leyes 

 

Como es de conocimiento general, si se quiere colocar un producto de 

exportación en el mercado Europeo debe cumplir con la legislación 

establecida por ésta y por los Estados Miembros; en aspectos tales como 

seguridad, medioambiente, salubridad, entre otros.  Dependiendo si es 

bienes o servicios las leyes pueden estar relacionadas con las 

características del producto y/o con los requisitos aplicables a los procesos 

de producción y métodos. Existen dos tipos de legislaciones que se pueden 

aplicar: 

 

• Ley comunitaria: es aplicable en todos sus Estados Miembros y es 

una ley desarrollada al nivel de la UE;  

 

• Ley nacional: solamente aplicable en el Estado Miembro 

involucrado y es una ley desarrollada a nivel nacional.  
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Al ser una sola legislación al reemplazar a 28 legislaciones nacionales, 

tanto los exportadores como los importadores se benefician con la 

armonización de las leyes al nivel de la UE.  Actualmente, la mayor parte 

de las leyes directamente relacionadas con las exportaciones hacia la UE, 

se encuentra armonizada a su nivel; las leyes nacionales específicas se 

aplican solamente a unos pocos productos de exportación (menos de una 

quinta parte) con respecto a la política pública, la moralidad pública y la 

seguridad pública. 

 

Existen reglamentos y directivas que se establecen en dicha normativa, en 

las directivas se definen objetivos, pero dejan a cada país miembro de la 

Unión Europea, libertad para elegir el método y la forma para alcanzarlos 

en su legislación nacional.  En cuanto a los reglamentos son en su totalidad 

de carácter obligatorios y todos los países en una fecha establecida entran 

en vigor automáticamente. 

 

Preferencias unilaterales para países en desarrollo  

 

Para facilitar el acceso a su mercado por parte de países en desarrollo la 

Unión Europea participa en iniciativas, otorgándole preferencias sobre los 

socios comerciales del mundo desarrollado.  Esto se hace en el marco del 

Sistema Generalizado de Preferencias (SGP), lo que ha posibilitado un 

incremento significativo en las importaciones de la UE desde países en 

desarrollo.  

 

 Actualmente, el mercado de la UE permite la entrada, ya sea libre de 

aranceles o a una tarifa arancelaria reducida, al 80% de los bienes 

producidos en los países en desarrollo. 
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Regímenes bajo el régimen del SGP 

 

SGP Estándar: Desde la década de los setenta, según el régimen SGP, la 

Unión Europea ha otorgado a 176 países en desarrollo, entre ellos Ecuador,  

acceso preferencial no recíproco a su mercado, para aproximadamente 

7.000 productos, incluyendo las flores. 

 

SGP+: Con el fin de permitir importaciones desde los países en desarrollo, 

en el año 2005, la UE extendió el régimen SGP para permitir mayor acceso 

preferencial a estos países calificados como vulnerables, siempre y cuando 

cumplan con ciertos requisitos, que incluyen la ratificación y consecuente 

aplicación de ciertas mejoras en el área de los ambiente, derechos 

laborales, gobierno y derechos humanos.  Entrando en vigencia el nuevo 

SGP+ en 2009. 

 

Ambiente: Con el objetivo de cuidar el ambiente se ha inducido a los 

consumidores europeos y a los compradores industriales a interesarse más 

en adquirir productos y servicios que no dañan el medioambiente, 

adoptando una mayor concientización sobre la necesidad de cuidar el 

ambiente.  En la actualidad, la UE tiene los más altos estándares 

ambientales del mundo.   

 

Principalmente en lo que se refiere a la preservación de la biodiversidad, la 

conservación de los recursos naturales, la mitigación del cambio climático 

y la prevención de problemas de salubridad a partir de la contaminación. 

 

Existen requisitos legales con el fin de asegurar el desarrollo sostenible con 

base en el modelo de sociedad imperante de la UE. Los requisitos legales 

que afectan directamente a los productos y a los exportadores interesados 

en exportar a la UE incluyen:  
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• Para el uso de sustancias químicas. 

 

• Para el uso de ciertas sustancias peligrosas.  

 

• Medidas obligatorias para reducir el desperdicio de material de 

empaque y para reutilizar o reciclar dicho material. 

 

Requerimientos fitosanitarios generales: De acuerdo a lo establecido en 

la Directiva 2000/29/CE se requiere que el producto esté acompañado por 

un certificado fitosanitario en el caso de las flores y en general de los 

productos vegetales, emitido por el organismo oficial nacional de protección 

de fitosanitaria del país exportador.  Dicho certificado después de la entrada 

en la Comunidad puede reemplazarse por un pasaporte fitosanitario, que 

autoriza al producto para que tenga libre circulación en el mercado interno 

de la Unión Europea.  

 

Los certificados fitosanitarios deben ser emitidos en los modelos 

estipulados de acuerdo a la Convención Internacional de Protección 

Fitosanitaria, adicionalmente deben acreditar lo siguiente sobre los 

vegetales, productos vegetales y otros objetos:  

 

• Se consideran conformes con las normas fitosanitarias del estado 

importador; 

 

• Se consideran exentos de componentes nocivos cuarentenarios y 

prácticamente de todos los organismos nocivos; y 

 

• Han sido sometidos a inspecciones oportunas. 
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Con la finalidad garantizar el cumplimiento de requisitos generales y 

específicos de las importaciones realizadas por la Unión Europea 

corresponde a controles documentales, de identidad y fitosanitarios.  

 

De conformidad con lo designado en la Convención Internacional de 

Protección Fitosanitaria, se deben realizar controles documentales que 

consisten en la verificación de los certificados y documentos que 

acompañan al envío, específicamente del certificado fitosanitario, el cual 

debe ser expedido por la autoridad competente en el país de origen o 

reexportador.  

 

Los controles de identidad se refieren a la verificación de que el envío 

corresponde a vegetales o productos de origen vegetal que se detallen en 

el certificado. Los documentos emitidos deben garantizar que el producto 

cumpla los requisitos específicos determinados por la Comunidad Europea. 

 

Para el caso de Ecuador, uno de los requerimientos indispensables es que 

los productos que se comercialicen sean mayoritariamente originarios del 

Ecuador, y que cuenten con las certificaciones de calidad y origen que 

otorgan los representantes del sector exportador en el caso de algunos 

productos agrícolas, en este caso el exportador de flores debe tener el 

certificado de la Asociación Nacional de Productores y Exportadores de 

Flores del Ecuador (EXPOFLORES), que a su vez lo otorga el Ministerio de 

Industrias y Productividad (MIPRO). 
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3.2. LAS EXPORTACIONES DE FLORES DEL ECUADOR HACIA LA 

UNIÓN EUROPEA E IMPORTANCIA DE ESTE MERCADO 

 

A raíz de la crisis de Estados Unidos en el 2009 el mercado de la Unión 

Europea se ha constituido en uno de los principales destinos de las flores 

ecuatorianas.  

 

En relación al 2008 las exportaciones de flores en el 2009 desde el Ecuador 

hacia la Unión Europea presentaron un crecimiento del 116%, y 

manteniendo por encima de los $ 100 millones en el 2010 y 2011. 

 

De esta manera la Unión Europea pasó a convertirse en el segundo destino 

de las exportaciones de flores ecuatorianas, y de allí se desprende la gran 

importancia de este mercado tanto para el sector floricultor como para la 

economía ecuatoriana. 

 

Estados Unidos sigue siendo el principal socio del Ecuador en el comercio 

de flores, a pesar que las exportaciones han presentado una disminución 

desde el 2009, manteniéndose por debajo de los $ 300 millones, sin 

alcanzar la cifra presentada en el 2008 de casi $ 400 millones, en el 

siguiente cuadro se puede visualizar los valores FOB exportados hacia 

EEUU y la UE-28, así como a otros destinos. 
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Tabla 14 . EXPORTACIONES DE FLORES DESDE EL ECUADOR 
MILES–FOB (2008 – 2012) 

PRINCIPALES 
DESTINOS 

2008 2009 2010 2011 2012 
% part 
2012 

MUNDO 557.565 550.747 613.116 681.495 719.594 100,00% 

ESTADOS 
UNIDOS 

398.867 227.560 254.258 277.160 272.799 37,91% 

UNIÓN 
EUROPEA 

66.107 143.376 134.383 144.420 151.812 21,10% 

RUSIA 55.239 111.463 129.323 155.266 177.302 24,64% 

CANADÁ 6.543 15.889 21.698 25.201 23.584 3,28% 

UCRANIA 2.390 7.460 15.594 19.020 22.315 3,10% 

SUIZA 3.534 8.707 8.243 6.971 6.879 0,96% 

CHILE 4.228 6.300 7.259 10.084 11.557 1,61% 

JAPÓN 4.336 6.061 7.427 8.446 10.490 1,46% 

COLOMBIA 3.236 3.210 4.063 5.300 5.900 0,82% 

OTROS 13.085 20.722 30.869 29.628 36.957 5,14% 

Fuente: Trade Map 

Elaboración: Autora 

 

 

Ilustración 12. PARTICIPACION DE CADA UNO DE LOS DESTINOS 
DE LAS FLORES ECUATORIANAS 

 

 
Fuente: Trade Map 
Elaboración: Autora 
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El mercado de la Unión Europea está conformado por 28 países, 

importando directamente las flores del Ecuador 25 países, siendo los 

principales importadores España, Italia, los Países Bajos, Francia y 

Alemania 

 

Estos países tienen puertos con una infraestructura muy bien desarrollada 

para recibir los productos de importación.  La evolución de las 

exportaciones de flores desde el Ecuador hacia cada uno de los países de 

la Unión Europea se muestra en el siguiente cuadro: 
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Tabla 15 . EXPORTACION DE FLORES DESDE ECUADOR HACIA LA 
UNION EUROPEA POR PAIS DE DESTINO (MILES DE DOLARESFOB) 

 
Fuente: Trade Map 
Elaboración: Autora 

 
 
 

 

Importadores 2008 2009 2010 2011 2012 
% part 
2012 

Mundo 557.565 546.699 607.761 675.674 766.305   

Unión Europea  66.107 143.376 134.383 144.420 151.812 100,00% 

Holanda 37.587 77.648 58.760 65.294 68.934 45,41% 

Italia 7.404 21.167 24.234 26.797 29.496 19,43% 

España 6.908 15.240 15.044 17.351 16.861 11,11% 

Alemania 4.810 12.180 12.838 12.621 12.227 8,05% 

Francia 2.935 7.594 8.007 8.180 7.809 5,14% 

Eslovaquia 60 295 2.155 3.501 2.821 1,86% 

Reino Unido 2.745 2.851 2.525 2.632 4.201 2,77% 

Austria 749 1.941 5.451 1.681 1.935 1,27% 

Croacia - 612 1.060 1.601 1.759 1,16% 

Portugal 290 918 1.349 1.248 1.097 0,72% 

Rumania 23 602 247 811 470 0,31% 

Bulgaria 188 467 576 790 743 0,49% 

Suecia 1.138 363 677 512 569 0,37% 

Hungría 8 32 112 358 306 0,20% 

Finlandia 111 310 496 347 515 0,34% 

República 
Checa 

276 228 312 212 226 0,15% 

Letonia 3 10 119 169 233 0,15% 

Estonia 77 172 124 120 122 0,08% 

Lituania 10 51 35 74 951 0,63% 

Polonia 29 107 157 53 166 0,11% 

Grecia 57 136 37 26 30 0,02% 

Eslovenia 14 0 15 15 45 0,03% 

Luxemburgo 29 43 21 11 247 0,16% 

Chipre 22 186 19 9 17 0,01% 

Bélgica 634 225 15 4 29 0,02% 

Malta - 0 0 1 1 0,00% 

Dinamarca - 0 0 0 0 0,00% 

Irlanda - - - - - - 
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Tabla 16 . EXPORTACION DE FLORES DESDE ECUADOR HACIA LA 
UNION EUROPEA POR PAIS DE DESTINO (TONELADAS) 

 

Importadores 2008 2009 2010 2011 2012 

Mundo 107.034 100.740 105.732 117.059 117.003 

Unión Europea (UE 28)  11.650 29.726 24.120 25.664 24.353 

HOLANDA 7.080 17.152 11.739 11.918 10.941 

ITALIA 1.137 3.965 4.184 4.680 4.634 

ESPAÑA 1.033 2.683 2.869 3.307 3.096 

ALEMANIA 718 2.223 2.095 2.001 1.812 

FRANCIA 403 1.537 1.197 1.218 1.212 

ESLOVAQUIA 651 59 292 439 329 

REINO UNIDO 13 925 448 493 574 

AUSTRIA 56 306 277 260 289 

CROACIA 122 124 225 347 387 

PORTUGAL 3 210 297 340 216 

RUMANIA 29 98 51 177 100 

BULGARIA 134 88 126 154 138 

SUECIA 1 60 82 83 87 

HUNGRÍA 15 6 23 70 55 

FINLANDIA 38 47 70 48 81 

REPÚBLICA CHECA - 34 50 44 38 

LETONIA 10 2 20 28 39 

ESTONIA 2 26 20 19 22 

LITUANIA 5 8 5 15 189 

POLONIA 9 29 31 10 43 

GRECIA 2 49 6 5 5 

ESLOVENIA 4 0 3 3 8 

LUXEMBURGO 26 6 4 2 47 

CHIPRE 159 68 4 2 3 

BÉLGICA - 23 3 1 8 

MALTA - 0 0 0 0 

DINAMARCA - 0 0 0 0 

IRLANDA - 0 0 0 0 
 

Fuente: Trade Map 
Elaboración: Autora 
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3.3. LOS EFECTOS DE LA CRISIS ECONÓMICA DE LA UNIÓN 

EUROPEA EN EL SECTOR FLORICULTOR ECUATORIANO 

Como se puede observar, el volumen de exportación de flores hacia la 

Unión Europea, ha disminuido tanto en el 2010 y 2011 con respecto al año 

2009, que fue el pico de las exportaciones de flores hacia este mercado, lo 

que se debió como lo explicamos anteriormente, a la crisis que vivió EEUU, 

que al ser el principal país de destino se ve afectado directamente el 

volumen de exportaciones, por lo cual el sector floricultor del Ecuador tuvo 

que ganar cuota de mercado en los países europeos, para sacar a flote sus 

exportaciones. 

 

A pesar de esta disminución, se puede observar que en valores FOB, los 

ingresos por exportación de flores al mercado de la UE disminuyeron en el 

2010, recuperándose en el 2011.  Sin embargo, esta recuperación en 

termino monetarios se debe a la depreciación del euro frente al dólar, más 

no al aumento en el volumen de exportación. 

 

Si analizamos el volumen de exportación de flores hacia el mercado de la 

Unión Europea, se puede notar que en el 2010 hubo una disminución del 

18% con respecto al 2009, y en el 2011 cayó al 14% con respecto al 2009, 

y un aumento de 5.7% con respecto al 2010. 

 

Por lo mencionado y por las cifras mostradas, se deduce que el mercado 

de la Unión Europea ayudó al sector floricultor ecuatoriano para que tanto 

sus ingresos como el volumen de venta no cayeran drásticamente por los 

efectos de la crisis de los EEUU. 

 

 Sin embargo, en el sector floricultor hay temor por el impacto que se ha 

presentado tanto en el 2010 y 2011 en el volumen que esta potencia ha 

demandado, lo cual se debe a que al igual que en la crisis inmobiliaria de 
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EEUU, disminuyeron sus pedidos; la Unión Europea frente a una crisis por 

sobreendeudamiento de España, Italia, Portugal y Grecia, que ha dado 

lugar a la llamada crisis de la eurozona, ocurrió lo mismo, en cuanto a la 

disminución de la demanda. 

 

Ante esta situación de incertidumbre, es indispensable que el sector 

floricultor busque la implementación de medidas para lograr mantener su 

volumen de exportaciones, de esta manera sobreponerse a cualquier 

disminución de la demanda de flores de la Unión Europea.  

 

 
Ilustración 13 . EXPORTACIONES DE LAS FLORES ECUATORIANAS 

 

 
 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Autora 

 

 
 

 
En el 2009 se percibió un ingreso de 546,701 miles de dólares, en el 2010 

tuvo un incremento significativo a 607,765 pero podemos apreciar que para 

el año siguiente se obtuvieron ingresos de 675,679 y para el año 2012 tuvo 

un incremento a 713,502. 
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Ilustración 14 . PRINCIPALES MERCADOS DE EXPORTACION DE 
FLORES 

 

 

 

 

Fuente: Expoflores 
Elaboración: Autora 
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Estados Unidos, Rusia, los Países Bajos, Canadá, Italia, Ucrania y España 

son los principales países importadores de flores ecuatorianas.  Las ventas 

a EE.UU en el 2010 percibieron $ 585 millones, que equivale al 42% de la 

producción de flores siendo exportadas bajo la ATPDEA. 

 

 
 

Ilustración 15 . EVOLUCION EXPORTACIONES SECTOR FLORES 

 
 

Fuente: PRO ECUADOR 
Elaboración: Autora 

 

 

3.4. DINÁMICA DEL SECTOR FLORICULTOR FRENTE A LA CRISIS 

Ante la disminución de la demanda de flores de la Unión Europea 

ocasionada por la crisis de la eurozona, el sector floricultor ha tratado y 

logrado aumentar sus exportaciones hacia otros mercados como lo son 

Rusia, Canadá, Ucrania, Chile, Japón, y Colombia.  En la siguiente tabla 

demuestra esta dinámica exportadora hacia otros países europeos que no 

pertenecen a la Unión Europea: 

 

http://www.proecuador.gob.ec/wp-content/uploads/2013/02/flor.jpg
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Tabla 17. EXPORTACIONES DE FLORES DESDE EL ECUADOR 
TONELADAS (2008 – 2012) 

Importadores 2008 2009 2010 2011 2012 

Mundo 107.034 100.740 105.732 117.059 117.003 

Estados 
Unidos de 
América 

81.657 42.060 44.921 48.233 46.135 

Unión Europea 11.650 29.422 23.889 25.250 24.353 

Rusia 7.203 17.478 22.100 25.504 27.747 

Canadá 1.191 2.894 3.821 4.369 3.952 

Ucrania 309 1.277 2.550 3.050 3.423 

Suiza 493 1.270 1.142 995 946 

Chile 1.048 1.483 1.563 2.442 2.619 

Japón 277 596 801 875 1.185 

Otros 3.206 4.309 4.962 6.473 6.644 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador: Estadística Mensual # 1906 

Elaboración: Autora 

 
 

3.5. INCIDENCIA EN LA BALANZA COMERCIAL 

Las exportaciones de flores han tenido una participación del 3% en las 

exportaciones totales del Ecuador tanto en el año 2010 como en el 2012, 

como se puede observar en el cuadro que sigue, la Balanza Comercial del 

Ecuador ha presentado déficit en los últimos 4 años: 

 

Tabla 18 . BALANZA COMERCIAL DEL ECUADOR (2012) 

PERIODO 
Flores 

Exportación 
de flores a la 

UE-27 ($ 
miles) 

Exportaciones 
% 

BALANZA 
COMERCIAL 

($ miles) ($ miles) 

2008 557.564 11.650 18.818.327 3% 1.081,02 

2009 546.699 29.422 13.863.058 4% -233,85 

2010 607.761 23.889 17.489.927 3% -1.978,73 

2011 675.674 25.250 22.322.353 3% -687,19 

2012 713.502 24.353 23.764.757 3% -2.535,39 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador: Estadística Mensual # 1906 

Elaboración: Autora 
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La crisis de EEUU en el 2009 y la que se vivió la Unión Europea han 

causado efectos negativos sobre la balanza comercial del Ecuador, la cual 

presenta saldo negativo en los cuatro años de análisis. En el año 2012 

donde se presenta un déficit mayor, vemos también que el valor de las 

exportaciones de flores hacia la Unión Europea ha disminuido con respecto 

al 2011, aunque el total de exportaciones de flores ha incrementado.  

 

De acuerdo a estas cifras, se comprende que al ser la Unión Europea uno 

de los principales destinos de varios productos ecuatorianos, entre ellos las 

flores, era inevitable que se sientan los efectos en la Balanza Comercial del 

Ecuador. 

 

3.6. EFECTOS EN EL PRODUCTO INTERNO BRUTO TOTAL  

El PIB del Ecuador en el 2010 presentó un crecimiento del 3% con respecto 

al 2009, y en el 2011 un crecimiento de 8% con respecto al 2010.  La 

disminución de las exportaciones de flores desde el Ecuador hacia la Unión 

Europea en el 2010 y 2011 con respecto a los niveles alcanzados en el 

2009, no ha ocasionado disminuciones en el PIB.   

 

En el siguiente cuadro se observa el PIB y la participación de las 

exportaciones de flores: 
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Tabla 19 . PIB, EXPORTACIONES TOTALES Y EXPORTACIONES DE FLORES DESDE EL ECUADOR (2008-2012) 

 

PERIODO PIB (MILES) 

EXPORTACIONES 
EXPORTAC. 

FLORES 

EXP. FLORES 
% EXPORT. 
TOTALES 

% EXP DE 
FLORES 

% EXP 
FLORES UE 

TOTALES 
UNIÓN 

EUROPEA 

2008 54.250.408 18.818.327 557.564 11.650 35% 1% 0,02% 

2009 54.557.732 13.863.058 546.699 29.422 25% 1% 0,05% 

2010 56.481.055 17.489.927 607.761 23.889 31% 1% 0,04% 

2011 60.882.626 22.322.353 675.674 25.250 37% 1% 0,04% 

2012 64.009.534 23.764.757 713.502 24.353 37% 1% 0,04% 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador: Estadística Mensual # 1906 

Elaboración: Autora
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3.7. EFECTOS EN EL NIVEL DE EMPLEO 

El sector floricultor es un importante protagonista en el mercado 

internacional y se destaca como elemental para el desarrollo del país, 

siendo la actividad agrícola que más empleo genera por unidad de área en 

el país y ocupando un espacio relativamente pequeño.   

 

En nuestro país, se producen 3900 hectáreas de flores, lo que contribuye a 

que el sector florícola en la sierra sea el más importante en la generación 

de divisas y creación de plazas de empleo. 

 

Una hectárea de flores genera 12 veces más empleo que el cultivo de 

banano y 130 veces más que la producción camaronera.  La misma 

hectárea genera 20 veces más divisas que el banano y 30 más que 1 ha 

de camarón.  Este sector, en el 2011 generó 44,840 puestos de trabajo en 

lo que a mano de obra directa se refiere y 50,000 puestos de mano de obra 

indirecta.  Dentro de los costos de producción en el sector florícola la mano 

de obra representa el 45%. 

 

La tasa de empleo a nivel nacional disminuyó a 38.83% en diciembre del 

2009, año de la crisis económica de EEUU, luego de lo cual se recuperó 

para alcanzar en el año 2010 una tasa de 41.94% y en el 2011 una tasa de 

49.90%.  La contribución del sector florícola a la tasa de empleo fue de 

5.05% en el 2010 y de 4.72% en el 2011, conforme se muestra a 

continuación: 
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Tabla 20 . MERCADO LABORAL DEL ECUADOR Y EL EMPLEO 
GENERADO POR EL SECTOR FLORICULTOR 2008-2011 

AÑO Desempleo % Empleo % Empleo Flores % variación 

2008 288.370 7,31% 1.922.461 43,59% 115.969 6,03%  

2009 351.291 7,93% 1.720.711 38,83% 104.969 4,46% -9,49% 

2010 265.290 6,11% 1.980.367 41,94% 100.000 5,05% -4,73% 

2011 225.670  5,07% 2.222.619 49,90% 104.840 4,72% 4,84% 

 

Fuente: INEC, IESS 
Elaboración: Autora 

 

 

En base al cuadro anterior se observa que a pesar de que la tasa de empleo 

a nivel nacional ha crecido en el 2010 y 2011, el empleo en el sector 

floricultor disminuyó un 4.73% en el 2010, esto debido a la disminución de 

la producción, generada precisamente por la reducción de la demanda 

tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea que son nuestros 

principales socios comerciales y tuvo un incremento de 5.16% en el 2011. 
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CAPÍTULO IV: POLÍTICA ECONÓMICA DE RESPUESTA PARA 

REACTIVAR AL SECTOR FLORICULTOR ECUATORIANO 

 

4.1. POLÍTICA COMERCIAL 

Desde el año de 1997, la Política Comercial del Ecuador es regulada por la 

Ley de Comercio Exterior e Inversiones. 

 

Fue instituido por la Ley de Comercio Exterior e Inversiones (LEXI), el 

Consejo de Comercio Exterior e Inversiones está integrado por 6 delegados 

del sector público y 5 representantes de las Cámaras de la Producción del 

país. 

 

El COMEXI tiene como función principal la de determinar las políticas de 

manufacturas, bienes y servicios en relación al comercio exterior estimando 

las responsabilidades internacionales obtenidas por el país en materia 

comercial y en función del programa macroeconómico y de desarrollo del 

país. 

 

COMEXI interviene en las siguientes áreas: 

 

1. Aprobar el plan de promoción de exportaciones. 

2. Delimitar normas para incrementar la competitividad en la 

producción nacional. 

3. Estrategias anti comercio desfavorable. 

4. Negociaciones internacionales. 

5. Políticas para el desarrollo de los regímenes especiales. 

6. Regímenes Arancelarios.   

 

El Consejo de Comercio Exterior e Inversiones y Ley de Comercio Exterior 

e Inversiones fundaron CORPEI (Corporación para la Promoción de 

Exportaciones e Inversiones)  de ámbito privado cuya función principal es 
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la de ejecutar la promoción no financiera de las exportaciones, orientar y 

dirigir la promoción de la inversión directa en el país. 

 

Principales Políticas Comerciales 

 

Arancel.- Desde 1995, el Ecuador viene aplicando, en el marco del 

Mercado Común Andino, el Arancel Externo Común Andino, conjuntamente 

con Venezuela, Colombia, Perú y Bolivia. 

 

Los porcentajes arancelarios con los que se basa el Arancel Externo 

Común (AEC) son 5%, 10%, 15% y 20%, en función del grado de 

elaboración de los productos, teniendo en consideración que aumentará el 

porcentaje arancelario cuando mayor es el valor agregado de un producto. 

 

Ecuador ha establecido un régimen especial que posee una diferencia de 

5 puntos en relación con los porcentajes del Arancel Externo Común en un 

listado menor a 999 subpartidas arancelarias. 

 

Existe una nómina donde se reconocen los productos no elaborados en la 

región andina, la cual constantemente es examinada y posee 2,000 

subpartidas aproximadamente.  Para estos productos el Arancel Externo 

Común puede ser reducido al 5%, y llegar hasta el 0% en materias primas 

y bienes de capital. 

 

El Arancel Externo Común puede ser incrementado o disminuido en un 

determinado grupo de productos agropecuarios automáticamente según 

las medidas estipuladas en el Sistema Andino de Franjas de Precios.   

 

Regímenes especiales.- siendo los regímenes especiales aduaneros los 

siguientes según la Ley de Aduanas: 
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 Tránsito Aduanero. 

 Importación temporal con reexportación en el mismo Estado. 

 Importación temporal para perfeccionamiento activo. 

 Depósito Aduanero. 

 Almacenes libres y especiales. 

 Exportación temporal con reimportación en el mismo Estado. 

 Exportación temporal para perfeccionamiento pasivo. 

 Devolución condicionada. 

 Reposición con franquicia arancelaria. 

 Zona Franca. 

 Régimen de maquila. 

 

Normas comerciales.-  en una parte de su política comercial el Ecuador 

dispone según Resolución No 052 del Consejo de Comercio Exterior e 

Inversiones, efectuando normas anti-comercio desigual de mercancías 

(medidas antidumping), así como normas para la aplicación de medidas de 

salvaguardia.   

 

Licencias de importación.- En productos agropecuarios dentro de los 

controles fitosanitarios y sanitarios.   

 

Prohibición de importaciones.- Sólo en productos dañinos para la salud 

humana, tanto nacional e internacionalmente. 

 

ESQUEMA DE INTEGRACIÓN VIGENTES   

 

Comunidad Andina de Naciones.- Considerando el Acuerdo de 

Cartagena, Instrumento Adicional para la adhesión de Venezuela y los 

Protocolos de: Lima, Arequipa, Quito y Trujillo donde se instaura que 

Venezuela, Perú, Ecuador, Colombia y Bolivia integran la Comunidad 

Andina, además de las instituciones y organismos del Sistema Andino de 

Integración. 
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El Sistema Andino de Integración tiene como finalidad permitir una 

coordinación efectiva de los organismos que lo integran para ahondar la 

integración subregional, promover su proyección externa y afianzar las 

actividades concernientes a los procedimientos de integración. 

 

El Sistema Andino de Integración está conformado por los siguientes 

órganos e instituciones: 

 

Consejo Presidencial Andino.- Máximo órgano del Sistema Andino de 

Integración y está conformado por los Presidentes de los países que 

instituyen la Comunidad Andina.  Pronuncia preceptos alrededor de los 

diversos ámbitos de la integración subregional andina. 

 

Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.-  Institución 

comisionada para prescribir, efectuar y valuar la política general del 

proceso de integración subregional andina, en coordinación con la 

Comisión, conformado por los Ministros de Relaciones Exteriores de los 

países miembros de la Comunidad Andina, según consenso pronuncia 

explicaciones oficiales y disposiciones. 

 

La Comisión de la Comunidad Andina.- Es el órgano que confecciona, 

realiza y evalúa la política general en la integración andina concerniente a 

inversiones y materia de comercio cuando se amerite junto al Consejo 

Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.  Está integrada por un 

diplomático de cada uno de los países miembros.  La Comisión expresa su 

voluntad mediante decisiones. 

 

La Secretaría General de la Comunidad Andina.- Entidad ejecutiva de la 

Comunidad Andina, proporciona ayuda técnica a los demás órganos e 

instituciones del Sistema Andino de Integración.  La Secretaría General 

está dirigida por un Secretario General y se expresará mediante 
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Resoluciones.  La sede de la Secretaría General es la ciudad de Lima - 

Perú. 

 

El Tribunal de Justicia.- Es el órgano jurisdiccional de la Comunidad 

Andina, regido por su propio Tratado, Acuerdo de Cartagena y protocolos 

modificatorios.  Quito – Ecuador es la sede de este Tribunal. 

 

El Parlamento Andino.- Organismo deliberante del Sistema, está 

conformado por comisionados de cada uno de los Congresos Nacionales, 

en el caso de Ecuador por la Asamblea Nacional; pero en cinco años estará 

constituido por representantes elegidos por sufragio universal. 

 

El Ecuador pertenece desde 1969 al Acuerdo de Integración Andino, el 

mismo que desde 1995 se convirtió en la Comunidad Andina.   

 

ALADI.- Fue firmado por Venezuela, Uruguay, Perú, Paraguay, Estados 

Unidos Mexicanos, Ecuador, Colombia, Chile, Cuba, Bolivia, Brasil, 

Argentina. 

 

En la aplicación del presente Tratado y en la evolución hacia su objetivo 

final, los países miembros consideran los objetivos a continuación 

detallados: 

 

 Persistir con la integración de la Asociación Latinoamericana de 

Libre Comercio, dirigida a impulsar el progreso económico-social, 

armónico y equilibrado de la región. 

 

 Establecer en un mayor plazo de tiempo, un mercado común 

latinoamericano. 
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 Promover y regular el comercio recíproco, la complementación 

económica y el desarrollo de las operaciones de colaboración 

monetaria que coadyuven a la ampliación de los mercados.   

  

Organización Mundial de Comercio (OMC).- A mediados del año 1995 

en la Ciudad de Ginebra, el Consejo General aceptó como primer miembro 

de la OMC la adhesión del Ecuador; pero solo a finales del mismo año el 

Congreso del Ecuador ratificó el Protocolo de Adhesión.  

 

OTROS 

 

Ley de Preferencias Arancelarias Andinas (ATPA).- Es un organismo de 

comercio unilateral, diseñado para promover el desarrollo económico a 

través del mercado privado de los países andinos (Bolivia, Perú, 

Colombia, Ecuador), afectados por la droga, búsqueda de opciones para el 

cultivo y proceso de la coca. 

 

Su propósito es incentivar el progreso de los países brindando más 

viabilidad al mercado Norteamericano, y en las áreas no tradicionales 

incitar la inversión con el objetivo de aumentar la variedad de oferta para la 

exportación de las mercancías andinas. 

 

Por medio de la ATPA, los EEUU unilateralmente excluye de impuestos de 

importación los productos provenientes de los países beneficiarios por un 

plazo de diez (10) años, desde 1991 hasta el 2001.  Entrando en vigencia 

en el Ecuador en 1992.   

   

Sistema Generalizado de Preferencias Europeo.-  La política comercial 

cumple una  función importante debido a  las relaciones que sostiene la UE 

con el resto del mundo, dentro del sistema de comercio mundial la UE 

promueve la inserción de los países en desarrollo para que así  todos los 

países obtengan beneficios mutuos. 
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La política comercial común de la UE debe fortalecer los objetivos de las 

estrategias de desarrollo, sustancialmente la eliminación de la pobreza y la 

fomentación de un desarrollo sostenible en los países en desarrollo.  Un 

instrumento efectivo para la estimulación del desarrollo es el comercio. 

 

Los países desarrollados, al practicar una relación comercial bilateral 

intensa con los países en vías de progreso, incrementan sus ingresos por 

exportación, estimula la modernización e implementación de maquinarias 

en la industria, extiende sus economías y apresura su crecimiento 

económico.  La obtención de estos objetivos está en otorgarles preferencias 

arancelarias interesantes para incentivar a los países desarrollados a 

emplear las oportunidades brindadas por el esquema, y de esta manera 

importen productos de estos países; volviéndose competitivos en mercados 

internacionales.  

 

El Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG) fue creado bajo 

recomendaciones de la UNCTAD (La Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre Comercio y Desarrollo) en el año 1968, donde los países 

industrializados conferirían preferencias comerciales a todos los países en 

desarrollo.  El SPG fue aplicado por primera vez en el año 1971 en que se 

asentaron diferentes estatutos para productos industrializados, textiles, 

algunos productos agrícolas de los capítulos 1 a 24 del arancel aduanero 

común, originarios de los países en desarrollo (entre ellos Ecuador, Perú, 

Colombia, Venezuela, Bolivia) y los incluidos en la CECA (Comunidad 

Europea del Carbón y el Acero) amparados anualmente.  Ese mismo año 

el GATT (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio) 

decretó una excepcional cláusula del país más beneficiado.  

 

La cláusula de habilitación se adoptó en el año 1979 creándose marco 

jurídico para el SPG autorizando a los países desarrollados a instituir 

proyectos SPG individuales. 
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El período inicial de diez años de aplicación del sistema de preferencias 

finalizó el 31 de diciembre de 1980 y un segundo período de diez años 

finalizó el 31 de diciembre de 1990, estableciéndose una prórroga inclusive 

para el 30 de junio de 1999 (Reglamento No.1256 / 96 del Consejo del 20 

de junio de 1996).  Sin embargo el tercer periodo (Reglamento (CE) nº 

2501/2001 del Consejo con las enmiendas introducidas por última vez con 

el Reglamento (CE) nº 2211/2003 del Consejo) comenzó en el año 1995 y 

finalizó en 2005.  Un único reglamento «plurianual» contempla ahora todos 

los productos.  Se prepararon directrices para el siguiente periodo de diez 

años (2006-2015). 

 

El SPG de la Comunidad Europea brinda aranceles más bajos y un acceso 

en franquicia de derechos al mercado de la Comunidad Europea a las 

importaciones provenientes de 178 países y territorios en desarrollo.  El 

sistema de la UE entrega beneficios exclusivos a los 49 países menos 

desarrollados y a los países que cumplen ciertas reglas elementales en el 

área laboral y del medio ambiente.  La UE confiere las preferencias sin 

demandar contrapartidas a los países favorecidos.  En el año 2002, las 

importaciones de la UE que se favorecieron de este sistema escalaron a 

53,000 millones de euros. 

 

Tanto la concesión de las preferencias arancelarias como su alcance 

dependen de los 5 regímenes acordados entre los países beneficiarios de 

donde se exportan los productos y el SPG, siendo estos: el Régimen 

general, Régimen especial de estímulo a la protección de los derechos 

laborales, Régimen especial de estímulo a la protección del medio 

ambiente, Régimen especial en favor de los países menos desarrollados, 

Régimen especial de apoyo a la lucha contra la producción y el tráfico de 

droga; donde cada uno abarca diferentes productos, que se refieren en el 

anexo IV del Reglamento.  A la vez, cada régimen puede adjudicar 

preferencias arancelarias diferentes para los mismos productos.  Los 

únicos beneficiarios son los productos sometidos a derechos aduaneros 
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provenientes de los 142 países y 36 territorios que incluye el SPG, 

excluyendo del arancel aduanero común las importaciones de armas y 

municiones.  Se excluye del SPG a países que han alcanzado un estado 

de desarrollo análogo al de los países desarrollados y que durante 3 años 

sucesivos cumplen determinados parámetros, invalidando así la 

justificación para la licencia de las preferencias arancelarias.  De igual 

manera un país podrá ser readmitido después de haber sido excluido si 

durante tres años sucesivos no cumple los mencionados parámetros. 

 

NEGOCIACIONES MÁS IMPORTANTES A LA FECHA 

 

Actualmente el Ecuador, conjuntamente con los países de la Comunidad 

Andina, está en negociación con el MERCOSUR la conformación de una 

zona de libre comercio y como parte de los países que conformaron a partir 

del 2005 el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). 

 

En el año 2013, se creó el Ministerio de Comercio Exterior que tiene como 

función principal ser el rector de la Política de Comercio Exterior e 

Inversiones del país. Además, con el fin de promover las exportaciones e 

inversiones del país, el 29 de diciembre del 2010, se creó el Instituto de 

Promoción de Exportaciones e Inversiones de Ecuador, PRO ECUADOR, 

adscrito actualmente al Ministerio de Comercio Exterior. 

 

En enero del 2014 se realizó la Primera Ronda de Negociaciones entre 

Ecuador y la Unión Europea  para lograr un tratado comercial, lo cual luego 

de 7 meses y 4 rondas de negociaciones, el pasado 17 de julio del presente 

año se logró llegar a un acuerdo favorable para nuestros productos no 

tradicionales. 
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4.2. POLÍTICAS A FAVOR DE LA COMPETITIVIDAD 

La competitividad «la capacidad de competir», de una provincia o región es 

la incorporación de sus conocimientos obtenidos juntamente con sus 

recursos para lograr un estatus socioeconómico superior a plazos 

medianos y largos.  Es el manejo eficaz y competente de las riquezas 

utilizables y la aptitud de concebir instrumentos para progresar rápidamente 

más que sus pares.  La competitividad, está ligada al estado y el sector 

privado; siendo su importancia el análisis regional basándose en el 

adelanto territorial integral, eludiendo los antagonismos entre sectores 

económicos. 

 

Conducta analizada interna y regionalmente ¿qué sucede con la 

competitividad a nivel provincial? ¿Existe equidad en la producción en cada 

región del país? ¿Qué provincias son las más competitivas? Para este 

análisis, algunos estudios lo enfocan con carácter empresarial únicamente; 

pero también el PIB, educación y la infraestructura representan factores 

trascendentales en la competitividad y progreso regional y a la vez sirve 

para entender las discrepancias entre regiones. 

 

El problema regional es una de las principales dificultades para el desarrollo 

del Ecuador.  A pesar que las variables nacionales se desempeñan bien, 

interprovincialmente hay diferencias que intervienen en su desarrollo como 

el crecimiento del PIB. 

 

Diferencias enlistadas en las características correspondientes a cada 

provincia y su ambiente, para dar un ejemplo en la provincia del Guayas se 

encuentra el puerto marítimo principal y en la provincia de Pichincha se 

encuentra la ciudad de Quito que es la capital del Ecuador, fomentando 

predominio en relación al crecimiento de otras ciudades contiguas.  El 

Ecuador cuenta con 24 provincias. 
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Para las políticas públicas en los países de desarrollo, la competitividad 

regional se ha transformado en un factor primordial, además es interés de 

investigaciones de significativas instituciones, pero los países en vías de 

desarrollo no han agotado todos los recursos y posibilidades para optimizar 

su bienestar, las directrices tienen carácter político y con una perspectiva 

macroeconómica, más no con una visión urbano y regional que permita 

ahondar en los problemas de cada región y así mejorar las condiciones 

internas y con ello disminuir la inequidad entre regiones para que el nivel 

de competitividad pueda mejorarse. 

 

A pesar de que es significativa la competitividad regional su aparición ha 

sido tardía esencialmente por los siguientes componentes: el déficit de 

información provincial desvinculada y el de un tema general con la tardía 

aparición de la competitividad como tema económico específico. En las 

últimas décadas la competitividad regional es más notable. 

 

The World Economic Forum, ubicó a Ecuador en el puesto número 122 

dentro de un ranking de competitividad mundial, para lo cual fueron 

estudiados 131 países en los años 2010-2011 (Diario Hoy, Mayo 03 de 

2011).  Manifestando un considerable descenso y al mismo tiempo 

preocupante debido a que en los años 2006 - 2007 Ecuador se ubicó en el 

número 90.  El índice mundial toma en cuenta doce parámetros de los 

cuales incorpora la eficiencia de mercado de bienes, laboral, educación, 

salud, infraestructura, instituciones, entre otros.  Debido a este motivo el 

índice regional es transcendental porque manifiesta la realidad económica 

y social de cada provincia y así actuar de forma particular, según sus 

situaciones, con el fin de acrecentarse a nivel nacional modificando 

inicialmente los inconvenientes microeconómicos. 

 

Como se mencionó, la competitividad es uno de los factores primordiales 

para el desarrollo económico del país, por lo tanto, es necesario que se 

fomente la competitividad en todos los sectores.  En lo que respecta a la 
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agricultura, que es el sector al que pertenece la floricultura, tema del 

presente análisis, el Plan del Buen Vivir 2009 – 2013 incluye los siguientes 

diagnósticos y estrategias: 

 

Los efectos de la promesa neoliberal han sido particularmente visibles en 

tres niveles: 

 

• Una nueva 'fase de proletarización' del agro ecuatoriano, que ha 

alterado la composición de los ambientes preponderantes 

transformando las relaciones de estos con los trabajadores 

agrícolas.  

 

 La interacción de algunos sectores privados de exportación 

ecuatoriana, como la producción de camarones y flores se produjo 

en condiciones adversas para la absorción de empleo y en medio de 

una persistente concentración de los activos productivos. 

 

 La concentración de la propiedad agrícola fértil, la existencia de un 

gran número de familias campesinas sin tierra, y la capacidad de los 

empresarios florícolas para captar capital gracias a sus relaciones 

con los sectores financieros del Ecuador y con inversionistas 

extranjeros.  La explotación laboral se reforzó con las políticas 

neoliberales.  Los trabajadores agrícolas fueron las principales 

perjudicadas por este reciente contexto laboral. 

 

La nueva integración entre las áreas preponderantes y el mercado 

internacional, por medio de la agroexportación y la exportación de 

productos no tradicionales, acarrea más poder relativo de los mayores 

propietarios sobre el agregado del mercado agrícola.  

 

A continuación apreciamos un cuadro del ICG donde nos indican que 

países  de Latinoamérica ocuparon los  mejores  rankings en 
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competitividad, y a la vez nos muestras cuales ocuparon los últimos lugares 

dentro de este ranking realizando un estudio a 139 en total. 

 

Tabla 21 . ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD GLOBAL 2011-2012 

 
Fuente: Foro Económico Mundial ‘’Reporte de Competitividad Global 2011-2012 

Elaboración: Autora 

 

 

El ICG (Índice de Competitividad Global) ha desarrollado y publicado 

anualmente desde el año 1979 informes de competitividad por el FEM (Foro 

Económico Mundial fundado en 1971 por Klaus M. Schwab, un profesor de 

economía de Suiza) que es una fundación sin fines de lucro con sede en 

Ginebra, conocida por su asamblea anual en Davos - Suiza.  El ICG evalúa 

la destreza de los países de proporcionar altos niveles de prosperidad a 

sus ciudadanos.  

 

Esta destreza depende de la utilización productiva de los recursos que un 

país posee.  Como resultado, el ICG mide instituciones,  políticas  y  

factores que delimitan los niveles de  prosperidad económica sostenible. 

En la lista de 139 países  analizados por el Reporte de Competitividad 

PAISES ICG 2011-2012 
COMPARACION DE LOS ICG 

ICG 2010-2011 ICG 2009-2010 

AMERICA 
LATINA 

INDICE RANKING RANKING RANKING 

LOS MEJORES         

CHILE 4,70 31 30 30 

PUERTO RICO 4,58 35 41 42 

PANAMA 4,35 49 53 59 

COSTA RICA 4,27 61 56 55 

LOS PEORES         

ECUADOR 3,82 101 105 105 

BOLIVIA 3,82 103 108 120 

PARAGUAY 3,53 122 120 124 

VENEZUELA 3,51 124 122 113 

NICARAGUA 3,61 115 112 115 

Total países : 139 
 
    

http://es.wikipedia.org/wiki/Foro_Econ%C3%B3mico_Mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/Foro_Econ%C3%B3mico_Mundial
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Global 2011-2012 nuestro país con un ICG de 3.82 ocupa  la posición 101, 

Chile con el lugar número 31, seguido de Puerto Rico en el ranking 35 y 

Panamá en el ranking 49 se establecieron dentro de los 50 países más 

competitivos del mundo.  México perdió fuerza debido a la crisis económica 

y Venezuela ocupó el último lugar en la lista.  Perú mejoró 5 ubicaciones 

respecto al ranking pasado, aumentando sólo en 0.1 en puntaje, o sea un 

1.23% de crecimiento con respecto al último año. 

 

El FMI expone el desgaste en la estabilidad macroeconómica, que en el 

año 2010 fue de 4.76%, ubicándonos en el lugar número 55, en contraste 

del año 2007 siendo de 5.58%, colocándonos en el lugar 27. 

 

La tasa de desempleo según el INEC fue de 7.7% durante el 2009 y 2010 

obteniendo el puesto número 137 en el indicador de Eficiencia Laboral, pero 

en el área de negocios logró el puesto 107.  El total de países analizados 

fueron de 139. 

 

En el lugar número 53 representado por Panamá, puesto 56 por Costa Rica, 

puesto 58 es de Brasil y el puesto 64 es de Uruguay.  México situó en el 

puesto número 66, fue el país latinoamericano en el que las repercusiones 

de la crisis global por su relación tan estrecha con la economía de EEUU, 

el país menos competitivo de Latinoamérica y del mundo fue Venezuela.  

Quienes documentaron mejoras considerables fueron Bolivia (108), 

Nicaragua (122) y Paraguay (120).  Manteniéndose estable en el puesto 58 

fue Brasil, seguido de Colombia (68) y Perú (73) que aumentó su 

competitividad. 

 

Aunque el producto interno bruto de la región se contrajo en 1.8% en el 

2009, se tenían expectativas para el 2010 en que crezca un 4%.  El ICG 

destacó que Suiza es el país más competitivo del mundo, seguido de 

Suecia, Singapur y EE.UU, país que ha caído al cuarto lugar debido a la 
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debilidad de sus instituciones financieras y su inestabilidad 

macroeconómica. 

 

En el ranking de competitividad global 2012 – 2013 del FMI nuestro país se 

establece en el puesto 85 de 144 estudiadas debido a un aumento en el 

acceso a la tecnología, mejoras en innovación, infraestructura y estabilidad 

económica, inversión extranjera, transferencia de tecnología, suscripción 

de internet banda ancha. 

 

En el año 2013 el Ecuador contaba con una tasa de desempleo del 4.1%.  

La mensuración se basó sobre el balance de las cuentas fiscales, ahorro, 

inflación, tasas de interés, deuda del Gobierno y la calificación de crédito 

de los países en los mercados internacionales.  

 

 

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD REGIONAL 

 

En el País, la provincia más competitiva es Pichincha, seguidas por Guayas 

y Azuay. La provincia menos competitiva es Bolívar, sucesivamente le 

sigue Los Ríos, la Amazonia, Esmeraldas y algunos lugares de la Sierra 

Central.  
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Fuente y Elaboración: Autora 

 

 

 

 

Los factores competitivos están distribuidos de manera desigual entre las 

provincias del país, desarrollándose importantes posiciones competitivas 

en las provincias de Pichincha, Guayas y Azuay restringiendo el 

desplazamiento competitivo en el resto del país, sobre todo en la Sierra 

Central y el Oriente.  

 

 

Ilustración 16 . ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD REGIONAL 
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Tabla 22 . RANKING DE COMPETITIVIDAD PROVINCIAL 

PUESTO PROVINCIA 
ÍNDICE DE 

COMPETITIVIDAD 
REGIONAL 

GRADO DE 
COMPETITIVIDAD 

1  PICHINCHA  0,789913489  ALTA  

2  GUAYAS  0,567176863  MODERADA  

3  AZUAY  0,542999833  MODERADA  

4  GALAPAGOS  0,420624863  BAJA  

5  TUNGURAHUA  0,390822329  BAJA  

6  LOJA  0,382451687  BAJA  

7  EL ORO  0,365674904  BAJA  

8  MANABI  0,32133108  BAJA  

9  IMBABURA  0,321056743  BAJA  

10  CHIMBORAZO  0,30931787  BAJA  

11  CARCHI  0,28108096  BAJA  

12  PASTAZA  0,265311167  BAJA  

13  ESMERALDAS  0,261936667  AUSENCIA  

14  MORONA SANTIAGO  0,248122382  AUSENCIA  

15  COTOPAXI  0,233171006  AUSENCIA  

16  SUCUMBIOS  0,226736078  AUSENCIA  

17  ZAMORA CHINCHIPE  0,224930886  AUSENCIA  

18  CAÑAR  0,20947672  AUSENCIA 

19  NAPO  0,206521132  AUSENCIA  

20  FRANCISCO DE ORELLANA  0,197926649  AUSENCIA  

21  LOS RIOS  0,196934301  AUSENCIA  

22  BOLIVAR  0,135100488  AUSENCIA  

23 SANTA. ELENA  BAJA 

24 SANTO DOMINGO  AUSENCIA 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Autora 

0-0,25 AUSENCIA DE COMPETITIVIDAD 
0,26-0,50 COMPETITIVIDAD BAJA 
0,51 - 0,75 COMPETITIVIDAD MODERADA 

 

 

 

En la tabla anterior observamos el análisis de la competitividad a nivel 

provincial del Ecuador, demostramos que las provincias con poca 

competitividad fueron Carchi, Chimborazo, Imbabura, Tungurahua, Loja, 

Pastaza, Manabí, El Oro y Galápagos.  La situación de Galápagos es 

diferente debido a su pequeña población; mientras tanto la situación es 

totalmente desfavorable en las provincias que presentan una 
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competitividad nula son Esmeraldas, Morona Santiago, Cotopaxi, 

Sucumbíos, Zamora Chinchipe, Cañar, Napo, Francisco De Orellana, Los 

Ríos, Bolívar.  Pichincha manifiesta un alto nivel de competitividad, lo cual 

ya hemos recalcado en párrafos anteriores, quienes se encuentran en los 

rangos moderados de competitividad son Guayas y Azuay. 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fuente: Proyectos en Red, CEDET - Red Productiva 
Elaboración: Autora 

 

 

4.3. POLÍTICA DE INCENTIVOS TRIBUTARIOS 

En el 2013 las ventas realizadas a los EEUU se regían según las 

Preferencias Arancelarias Andinas (ATPDEA) para estar exentos de 

aranceles.  Pero, estas vencieron en junio del 2013.  

 

 

Ilustración 17. FACTORES DE COMPETITIVIDAD 
IMPACTADOS POR LOS PROYECTOS EN DESARROLLO O 

EJECUCION 
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Debido a esto el sector privado y público, han examinado algunas maneras 

para seguir gozando de las ventajas arancelarias que mantenían. 

 

La USTR (Oficina Comercial de los Estados Unidos) ratificó la integración 

al proceso de evaluación e investigaciones de las flores con la intención de 

que la partida arancelaria a la que corresponde pase al Sistema 

Generalizado de Preferencias (SGP), elemento que admite que mercancías 

de más de 130 países ingresen al mercado estadounidense sin pagar 

aranceles. 

 

Los importadores primordiales de flores a nivel mundial en su totalidad 

asignan una tasa del 0% al ingreso de las rosas, claveles, orquídeas, 

crisantemos y demás flores ecuatorianas; un interés que favorece a los 

exportadores locales.  Excluyendo a Canadá, Rusia y Suiza; el tercero 

aplica aranceles elevados a Ecuador, no obstante el 1.35% de las 

exportaciones de flores se dirigen a Suiza. 

4.3.1. Los Incentivos Tributarios de Acuerdo al Código de la 
Producción 

Los incentivos de orden tributario que identifican este procedimiento se 

añaden como rectificaciones a las normas tributarias correspondiente. 

 

Clasificación de los incentivos.- El Código de la Producción, Comercio e 

Inversiones en materia tributaria estableció los incentivos siguientes, los 

que de conformidad con el Art. 24 de dicho Código se clasifica en: 

 

1. Generales: De aplicación para las inversiones que se efectúen dentro 

del territorio nacional, radican en: 

 

a) La disminución continúa de 3 puntos porcentuales en el impuesto a 

la renta; 

http://analisiseconomico.info/index.php/opinion2/101-codigo-de-la-produccion
http://analisiseconomico.info/index.php/opinion2/101-codigo-de-la-produccion
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b) Los que se implantan para los círculos económicos de desarrollo 

especial, cuando éstas desempeñen los criterios para su 

conformación;  

c) Las deducciones adicionales para el cálculo del impuesto a la renta, 

como elementos para estimular el progreso de la productividad, 

innovación y para la producción eco-eficiente; 

d) Las ventajas para la iniciación del capital social de las empresas a 

amparo de sus empleados; 

e) Las comunidades de pago en impuestos al comercio exterior; 

f) El aproximado para el cálculo del impuesto a la renta de la 

indemnización adicional para sueldos dignos; 

g) La exención del impuesto a la salida de divisas para las acciones de 

financiamiento externo; 

h) La exención del anticipo al impuesto a la renta durante 5 años para 

toda inversión nueva; y, 

i) La reforma al cálculo del anticipo del impuesto a la renta. 

 

2. Sectoriales, para el desarrollo regional equitativo: Para áreas que 

apoyan la transformación a la matriz energética, así como a la sustitución 

estratégica de importaciones, al fomento de las exportaciones, progreso 

rural en todo el Ecuador, y las zonas urbanas según se especifican en la 

disposición reformatoria segunda (2.2), se reconoce la exoneración 

general del impuesto a la renta durante 5 años a las inversiones 

nuevas que se desplieguen en estas áreas. 

 

Exoneración del pago de Impuesto a la Renta para el desarrollo de 

inversiones nuevas y productivas.- Las sociedades que se constituyan a 

partir de la vigencia del Código de la Producción así como también las 

sociedades nuevas que se constituyeren por sociedades existentes, con el 

objetivo de realizar inversiones nuevas y productivas, gozarán de una 

exoneración  de  la  cancelación del impuesto a la renta por 5 años, 
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contados desde el primer año en el que se conciban ingresos imputables 

directa y únicamente a la nueva inversión. 

 

Para efectos de la aplicación de lo dispuesto, las inversiones nuevas y 

productivas deberán realizarse externamente de las competencias urbanas 

de Quito o de Guayaquil, y dentro de los sucesivos sectores 

económicos considerados prioritarios para el Estado: 

 

a. La Producción de alimentos frescos, congelados e industrializados; 

b. La Cadena forestal y agroforestal y sus productos elaborados; 

c. La Metalmecánica; 

d. La Petroquímica; 

e. La Farmacéutica; 

f. El Turismo; 

g. Las energías renovables incluida la bioenergía o energía a partir de 

biomasa; 

h. Los Servicios Logísticos de comercio exterior; 

i. La Biotecnología y Software aplicados; y, 

j. Los sectores de sustitución estratégica de importaciones y fomento de 

exportaciones, que son determinados por el Presidente de la República. 

 

El simple cambio de posesión de activos lucrativos debido a que se 

encuentran en funcionamiento u ejercicio, no implica inversión nueva. 

 

3. Para zonas deprimidas: Además de que éstas inversiones podrán 

favorecerse de los estímulos ordinarios y sectoriales antes detallados, en 

éstas áreas se priorizará la nueva inversión otorgándole un beneficio fiscal 

mediante la deducción adicional del 100% del costo de contratación de 

nuevos trabajadores, por cinco años. 
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4.4. SUBSIDIOS AGRÍCOLAS 

 

 

 

 

 

Elaboración: Autora 

 

 

Reciben la denominación de subsidios agrícolas los aportes a agricultores 

y ganaderos, para compensar sus costos, volver rentable la actividad y 

propiciar su bienestar.  Son Directos cuando se aplican en función de las 

superficies sembradas, de los volúmenes cosechados, del número de 

cabezas de ganado, en que el beneficiario recibe un valor por cada unidad 

e Indirectos cuando se manifiestan en el pago de impuestos, rebajas en la 

energía y agua de riego, en las tarifas de almacenamiento, las tasas de 

interés u otros.  En cuanto a subsidios agrícolas, se puede mencionar que 

en el Ecuador no se da subsidio a este sector. 

 

Ilustración 18 . CRECIMIENTO ANUAL DEL SECTOR AGRICOLA 
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Ilustración 19 . SEGUROS AGRICOLAS 

 

Fuente: Perspectiva / ESPAC / MAGAP 
Elaboración: Autora 

 

 

Al ser los subsidios contribuciones estatales de naciones desarrolladas 

como EEUU, Canadá, UE y Japón, logran valores de más de $ 1,000 

millones de diarios.  En el año 2009 EEUU registraron $ 252.5 miles de 

millones y la UE 120.8 billones, cantidad correspondiente al 22% y 23% de 

la entrada agrícola global de esas naciones, que expresa lo extenso de las 

estimaciones. 

  

Libremente de las controversias que generan los subsidios, merece 

estudiar su impacto en la economía del Ecuador.  Ciertamente, instauran 
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una peligrosa distorsión al libre mercado, impidiendo que los productos 

ecuatorianos puedan concursar con sus análogos de las potencias 

mundiales; por ejemplo, dificulta que nuestro arroz pueda acceder 

plenariamente al mercado norteamericano o europeo, que al mismo tiempo 

protege, con impuestos y cuotas a los países que han conseguido 

incorporarse a los tratados de libre comercio, que Ecuador rehúsa acceder, 

o a las antiguas colonias europeas, que poseen niveles altos de amparo 

mercantil.  

 

Menos aún podemos luchar  con los excedentes agrícolas, debido a que en 

el mercado internacional su precio incorpora subvenciones a la exportación, 

que identifica a las ventas norteamericanas, razón básica por la que 

algunos de  nuestros productos como el  algodón prácticamente 

desaparezca de la proyección agrícola a nivel nacional, causando crisis a 

miles de pequeños agricultores.  

 

En el 2008: El Banco Nacional de Fomento invirtió $24 millones en los 

subsidios beneficiando a 100 mil agricultores.  Consistía en que el gobierno 

devolvía a los agricultores que realizaron una compra de productos 

agroquímicos utilizados en el ciclo de cultivo de 6 meses.  Un valor de hasta 

$ 80 en la compra de los insumos y en caso de sobrepasar esta cantidad 

se les regresará el 5% más de la diferencia de los $ 80.  Por ejemplo, si un 

productor mostraba facturas fielmente emitidas por un valor de $320 en 

productos agroquímicos, recibía luego de registrarse un valor de $80 de 

reembolso fijo, más el 5% de la diferencia entre $320 y $80 ($240) que 

resultaba $12.  En total, el productor recibía un reembolso de $92.  La 

diferencia fue subsidiada hasta un máximo de $240.  Con la presentación 

de las facturas efectuaban todo el procedimiento.  Se trata de incentivar y 

recuperar la producción agrícola frente al alza de los insumos y por las 

pérdidas en el invierno. 
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En el 2009: Consistía en el mismo proceso de subsidios aplicados en el 

año 2008, pero en este año se implementaba la exoneración tributaria en 

las utilidades 2008 – 2009, seguro agrícola, facilidades en créditos a través 

del BNF, capacitaciones impartidas por el MAGAP (Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca) siendo preciso que cada UPA 

(Unidad Productiva Agrícola) sea reconocida como una generadora de 

alimentos para los ecuatorianos.  Inicialmente el agricultor debía registrarse 

como un contribuyente del RISE (Régimen Impositivo Simplificado 

Ecuatoriano) en el SRI, después entregaba sus facturas al BNF que 

pasaban por un periodo de validación que duraba 30 días y el agricultor 

procedía al reclamo respectivo del subsidio.  

 

En el 2010: En este año, el Gobierno tuvo un presupuesto de $ 2.7 millones 

para beneficiar a más de 10 mil agricultores.  Acrecentaron las pólizas de 

seguro agrícola.  El Gobierno subsidió 3,000 pólizas que significaron al 

estado $ 417,754 millones; cubriendo el 60% de la prima de la póliza y 

quedando sólo el 40% restante para ser pagado por el agricultor.  Los 

beneficiados fueron pocos, en relación con los cerca de un millón de 

agricultores del país que se dedican también a otro tipo de cultivos que por 

ahora no tienen cobertura.  El seguro agrícola fue dirigido en la Costa a 

cultivos de 10 a 20 hectáreas de arroz y maíz duro; y en la Sierra a cultivos 

de 1 a 10 hectáreas de papa y trigo. 

 

Las compañías autorizadas por la Superintendencia de Bancos y Seguros 

son: la Compañía Seguros y Reaseguros (CENSEG), Compañía Porvenir 

y la Compañía Seguros Colonial, la cual incluye inundaciones, sequía, 

granizadas, exceso de humedad, vientos huracanados, incendios, heladas, 

plagas y enfermedades biológicas.  
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Tabla 23. COBERTURA DEL SECTOR AGRICOLA 

CULTIVO REGION HECTAREAS CICLO PROMEDIO DEDUCIBLE 

ARROZ COSTA  10 a20 120 días 25% 

MAIZ DURO COSTA  10 a 20 120 días 25% 

PAPAS SIERRA   1 a 10 180 días 30% 

TRIGO SIERRA   1 a 10 180 días 25% 

 
Fuente: Diario el Universo 

Elaboración: Autora 

 

 

En el 2011: El subsidio de 60% que otorga el Estado para la contratación 

de seguros agrícolas se extendió a productos como el tomate riñón, frejol, 

soya, banano, tomate árbol, caña de azúcar y maíz suave.  El seguro 

agrícola cubre pérdidas de cultivos por desastres naturales, plagas, 

enfermedades incontrolables y muerte de animales ocurridas en un periodo 

no mayor a 72 horas, habitualmente de manera repetida o colusoria por 

razones de intoxicación y hasta 10 días para las muertes por enfermedades 

(pestes).  

 

El Gobierno paga el 60% del costo de la prima y el 40% restante lo costea 

el agricultor.  Es como el seguro vehicular donde se contrata una póliza, se 

paga una prima y de sucedido el siniestro el productor sólo cancela un 

deducible y el seguro le reconocen los costos de producción del cultivo 

afectado.  El total de pólizas subsidiadas por parte del Gobierno fueron 

35,933 con un presupuesto estatal de $ 12 millones.  La existencia de una 

aseguradora con planes de protección convenientes para la agricultura es 

importante en el desarrollo sustentable de la agricultura artesanal y 

agroindustria.   
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Ilustración 20 . GASTO EN SUBSIDIO 

Subsidio Agrícola 

Producto Tasa de seguro Subsidio 

Arroz 5,50% 29,7 

Maíz duro 6,90% 33,12 

Papa 7,30% 131,14 

Trigo 5,50% 24,75 

Tomate 6,00% 126 

Maíz suave 5,90% 33,63 

Soya 4,75% 17,1 
 

Fuente: Diario La Hora 2011 
Elaboración: Autora 

 

En el 2012: En este periodo se efectuaron profundos análisis en los 

procesos, valores, método de entrega, limitaciones y productos a subsidiar.  

Se plantearon varios puntos de vista, uno de ellos fue que los beneficiados 

sean los arroceros de hasta 30 hectáreas y que las juntas de regantes, que 

tienen catastrados a sus usuarios, formen parte del proceso.  

 

Otro planteamiento fue la aplicación del plan caso del arroz, para 10 mil 

hectáreas, realizando el pago por medio del BNF o que se puedan usar 

tarjetas de débito como Pacificard.  La inclusión de semillas en el kit de 

subsidios.  Se subsidió la urea a $ 10. 
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Ilustración 21 . SUBSIDIOS DEL ESTADO 2012 

 

Fuente: Banco Central y Presupuesto General del Estado 
Elaboración: Autora 

 

 
 

Según un informe de la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL), publicado en julio pasado, Ecuador gasta gran parte de 

sus ingresos en financiar los subsidios.  En especial para los combustibles. 

 

La reducción de estos subsidios, “además de desincentivar el consumo de 

combustibles fósiles y reducir los costos ambientales y de salud conexos, 

mejora la rentabilidad de alternativas energéticas y libera recursos fiscales 

para su uso en otros ámbitos, como la educación y salud¨. 

 

El segundo sector que más subsidios recibe es Seguridad Social USD 706 

millones se destinan este año para el IESS. 

 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&source=images&cd=&cad=rja&docid=2SieuG8HPJkVDM&tbnid=krfgSMyODzewRM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.elcomercio.com/politica/USD-millones-subsidios-Bono_0_791920923.html&ei=QnyyUbCVF-SD0QH_zID4Dw&bvm=bv.47534661,d.dmQ&psig=AFQjCNHSXEDZX6AHgww1TE7miEQTxTGRJg&ust=1370737852485084
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4.5. POLÍTICAS ADOPTADAS POR EXPOFLORES 

 

La Asociación de Productores y Exportadores de Flores tiene la misión de 

representar al sector floricultor ecuatoriano y satisfacer las necesidades de 

los socios, a través de servicios rápidos y efectivos que los ayuden a 

generar valor agregado en los negocios, enmarcados en las normas 

sociales ambientales. 

 

Reconociendo que la sociedad necesita y exige organizaciones gremiales 

más sólidas, que estén unidas alrededor de los más altos principios y 

valores, que promuevan un debate nacional técnico de temas de interés 

como la construcción de una agenda de desarrollo productivo, la 

consolidación de un mercado laboral más incluyente, tratados comerciales, 

generación de medidas para reducir la pobreza y el mejoramiento de las 

condiciones de vida de los ecuatorianos. 

 

Para continuar con su trabajo de servicio orientado a los afiliados, 

Expoflores apunta a ser una institución sólida, organizada y reconocida a 

nivel nacional e internacional, que agrupe al 100% de los actores del sector 

florícola ecuatoriano, capaz de proporcionar excelentes servicios y 

promover la responsabilidad social y ambiental. 

 

Expoflores representa a sus socios y al sector ante las autoridades 

nacionales, seccionales y locales en temas como: impuestos, tributos, 

sanciones, multas y tasas; incrementos sectoriales y beneficios sociales; 

ordenanzas y reglamentos; vuelos charter y especiales; frente a paros y 

conmoción nacional; por delegación asiste al Consejo de Cámaras, Comité 

Empresarial Ecuatoriano, Cámara de Agricultura, MAGAP, ProEcuador, 

Fedexpor, SAF (Society of American Florist), WFFSA (Wholesale Florist 

and Florist Supply Association) y mantienen alianzas estratégicas con 

asociaciones de los principales mercados a los cuales exporta el Ecuador. 
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En el 2008, el gobierno introdujo algunas medidas de política con alto 

impacto social, entre ellas un aumento oficial de los sueldos y salarios en 

términos generales, sin discriminar ni medir el efecto en los distintos 

sectores productivos. 

 

El sector floricultor, estructurado en tormo de un sistema productivo “mano 

de obra intensivo”, manifestó en las conversaciones con el gobierno su 

preocupación por el impacto negativo que podría causar esta medida en el 

desarrollo de la actividad empresarial que podría llevar literalmente a la 

quiebra de muchas fincas. 

 

Sin embargo, durante las conversaciones con el gobierno, se pudo 

constatar que en general no existía información sistemática de carácter 

técnico u oficial especializada en el sector floricultor, que permitiese 

respaldar la tesis del gremio productor. 

 

Por esta razón el Directorio de Expoflores, al analizar el tema decidió de 

manera prioritaria, iniciar un proceso de construcción de un sistema de 

información especializado en floricultura. 

 

Por iniciativa de Expoflores y con el auspicio y apoyo de la CORPEI y el 

Banco Interamericano de Desarrollo  -  BID, se contrató al Observatorio de 

Comercio Exterior, para la elaboración de un sistema de información del 

sector florícola, como base para la realización de un Estudio Económico 

para establecer la situación actual de la floricultura en el Ecuador. El 

sistema de información en mención, se denomina “Sistema Integrado de 

Desempeño Sectorial - SIDS”, y tomo un año su diseño y elaboración de 

acuerdo a las directrices de Expoflores.   

 

Permite entre otras cosas, contar con información e indicadores útiles, 

confiables y actualizados, especializados en el sector floricultor, tanto para  
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el análisis de coyuntura, así como para la planificación estratégica y la toma 

de dediciones de los floricultores y usuarios del sistema. También 

proporciona argumentos técnicos objetivos, para la negociación con el 

sector público y privado, respecto de las políticas que afectan positiva o 

negativamente a la producción nacional de flores.  

 

El Sistema dispone de una herramienta que facilita la simulación de 

modelos de escenarios, para ponderar el posible impacto de factores 

exógenos y endógenos, sobre la actividad florícola, como el cambio de 

políticas salariales, fiscales, impositivas o comerciales, entre otras.  
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CAPÍTULO  V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

 La crisis económica de la eurozona ha afectado sus importaciones, 

en consecuencia las exportaciones de flores del Ecuador hacia este 

mercado disminuyeron en el 2010, recuperándose para el año 2011 

y generando disminución en el empleo del sector floricultor de un 

4.73% en el 2010 y 5.16% en el 2011, por lo tanto la hipótesis se 

aprueba. 

 

 En el 2011 el principal destino de las exportaciones de flores del 

Ecuador fue Estados Unidos con una participación del 40.75%, 

seguido por Rusia (22.88%) y Holanda (9.65%).  El volumen de 

exportación de flores hacia la Unión Europea ha disminuido tanto 

en el 2010 con respecto al año 2009, que fue el pico de las 

exportaciones de flores hacia este mercado. 

 

 Las exportaciones de flores ecuatorianas se dirigieron en más 

volumen al mercado de la Unión Europea a raíz de la crisis de 

EEUU, el primer destino de las flores del Ecuador, por lo cual el 

sector floricultor del Ecuador no se vio tan afectado en el 2009, ya 

que sus exportaciones fueron compensadas con los envíos que se 

realizaron al mercado europeo. 

 

 Por lo tanto Ecuador tuvo que ganar cuota de mercado en los 

países europeos, para sacar a flote sus exportaciones.  Es decir 

que el mercado de la Unión Europea ayudó al sector floricultor 

ecuatoriano para que tanto sus ingresos como el volumen de venta 

no cayeran drásticamente por los efectos de la crisis de los EEUU. 
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 Si se analiza el destino de las exportaciones hacia los países de la 

UE-28 como bloque y no por países, la Unión Europea se 

constituye en uno de nuestro principales mercados, y en el segundo 

mercado para las flores ecuatorianas, por lo tanto, el sector 

floricultor está en la cuerda floja, debido a que esta potencia 

mundial se ve afectada por la crisis de la eurozona. 

 

 Esta crisis fue causada por varios factores que fueron 

evolucionando desde el 2002, el ahorro a nivel global iba creciendo, 

lo que hizo que hubiera disponibilidad monetaria para financiar 

préstamos aun a aquellos que no tenían capacidad de pago, algo 

parecido a lo que pasó en la crisis generada en EEUU por la 

burbuja inmobiliaria, los países europeos, adquirieron préstamos  e 

invirtieron de formas distintas, proyectos inmobiliarios, aumento del 

gasto salarial, entre otros, al no poder hacer frente a sus deudas, 

el sistema financiero se ha ido afectando poco a poco, uno de los 

principales países que hizo que se ahonde más la situación es 

Grecia con su excesivo endeudamiento, de aquí surge las crisis de 

los 17 países que tiene como moneda el euro, conocidos como la 

eurozona. 

 

 Los países que conforman la eurozona son Alemania, Austria, 

Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, 

Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y 

Portugal, de los cuales, Países  bajos es el principal destino de las 

exportaciones de flores del Ecuador, dentro del grupo de la Unión 

Europea, seguido por Italia, España y Alemania, por lo cual el 

sector floricultor ecuatoriano, a pesar de no haber disminuido tanto 

las exportaciones a este mercado, está nuevamente en la cuerda 

floja, a las expectativas de lo que suceda con estas economía. 
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 En la investigación realizada se muestra nuevos mercados que 

están en expansión en el consumo de flores ecuatorianas como son 

Rusia, Canadá, Ucrania, Chile, Japón, Colombia, entre otros; lo que 

permite que el sector floricultor tenga la oportunidad de ampliar su 

participación y así no verse tan afectado si cayeran sus 

exportaciones hacia la Unión Europea. 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 
El sector floricultor del Ecuador nuevamente se ve amenazado por la crisis 

de la eurozona que afecta a las economías que forman parte de la Unión 

Europea, la cual se ha convertido en uno de sus principales socios 

comerciales, por lo tanto, se recomienda lo siguiente: 

 

 Aprovechar la acogida internacional que tienen las flores 

ecuatorianas por su excelente calidad y variedad. 

 

 Desarrollar nuevas estrategias para dar a conocer las flores del 

Ecuador en sus distintas variedades, a otros mercados que están en 

expansión, y a los que aún no han sido explotados y así mantener y 

porque no decirlo, expandir las exportaciones. 

 

 Identificar las oportunidades que se presentan en otros mercados 

internacionales y aprovecharlas a través de los acuerdos 

comerciales, lo cual permitirá diversificar los mercados para las 

flores ecuatorianas en sus distintas variedades. 

 

 Buscar que el gremio exportador EXPOFLORES reciba más apoyo 

de parte gubernamental para el fomento de sus relaciones 

comerciales internacionales y de esta manera tener nuevas 

oportunidades de crecimiento. 
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 Otorgar nuevas oportunidades para los pequeños y medianos 

productores para que sean parte del gremio exportador, ya que sólo 

así se logrará aumentar la oferta de flores para exportación y hacer 

frente a la demanda de nuevos mercados. 

 

 Considerar un plan integral de nuestro comercio exterior donde 

aparte de ser proveedores de materias primas podamos diversificar 

productos con mayor valor agregado que nos permita alcanzar 

reconocimiento a nivel internacional. 

 

 Desarrollar alianzas estratégicas entre compañías con los 

importantes importadores de flores en el Mercado asiático, por ende 

aumentar nuestra participación de mercado y obtener mayor 

rentabilidad. 

 

 Las instituciones de estudio superior deberían acoplar sus mallas 

curriculares a tecnologías e ingenierías vinculadas con el sector 

agrícola. 

 

 El Ministerio de Comercio Exterior, debería negociar directamente 

con las aerolíneas y barcos para incrementar las frecuencias de 

vuelos de carga y sus destinos. 

 

 Seguir buscando nuevos destinos comerciales para todos los 

productos. 

 

 Aprender a comercializar nuestros productos sin miedo de conocer 

nuevos mercados. 

 

 Asociar los productos para conseguir reducciones de precios en 

compras de insumos. 
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 Buscar relaciones comerciales con países que posean una moneda 

más fuerte que el dólar como la Libra Esterlina. 

 

 Efectuar un diálogo entre la asociación de exportadores de flores y 

las aerolíneas y barcos de carga, para así tratar de bajar el precio 

de los fletes que para los exportadores nacionales. 

 

 Realización de préstamos a largo plazo en el sector floricultor por 

parte del Gobierno mediante la CFN, BNF u otras instituciones 

financieras, así generará un aumento de producción, de empleo y de 

riqueza para el país. 

 

 Buscar una mayor gama y variedad de flores a exportar para 

mantener una clientela fija y conseguir las expectativas comerciales 

y económicas. 

 

 Tratar de ampliar los plazos de los tratados existentes como es el 

MERCOSUR, Comunidad Andina por la cual las flores ecuatorianas 

están libres de arancel, ya que si dicho tratado no se renueva el 

sector se verá fuertemente afectado ya que en la actualidad el sector 

está pasando por problemas tales como: altos costos de fletes y 

disminución en la demanda mundial debido a la crisis económica 

mundial. 

 

 

 

 



111 
 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

1. ALADI  

     Estudio de oportunidades comerciales para Ecuador en países de       

     Europa y  Asia Central: Ucrania, Kazajstán y Azerbaiyán   Publicación   

DAPMDER Nº  15/07 

http://www.aladi.org/nsfaladi/estudios.nsf/acd6175bf7a37c4f03256ced0

05f12af/749caaed3f18b72a032574c6005cb473/$FILE/15-07.pdf 

 

2. BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

     Datos estadísticos de la exportación de flores 

     ESTADÍSTICA - SECTOR EXTERNO - COMERCIO EXTERIOR 

http://www.bce.fin.ec/frame.php?CNT=ARB0000769 

 

3. BLANCHARD OLIVER, Macroeconomía, 2da. Edición, Editorial 

Pearson Educación S.A., Madrid 2000. 

 

4. CENTRO PARA LA PROMOCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE 

LOS PAÍSES EN DESARROLLO (CBI)  

Información de Mercado, www.cbi.eu 

 

5. CIFRAS ECONÓMICAS DEL ECUADOR 

http://www.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorReal/Previsiones/

IndCoyuntura/CifrasEconomicas/cie201001.pdf 

Dinero, Diario de negocios Pág. 7 

La flor símbolo de identidad  

http://www.bce.fin.ec/ver_noticia.php?noti=NOT05781 

 

6. CORPEI - CICO 

PERFIL DE FLORES 

JUNIO 2009 

http://www.aladi.org/nsfaladi/estudios.nsf/acd6175bf7a37c4f03256ced005f12af/749caaed3f18b72a032574c6005cb473/$FILE/15-07.pdf
http://www.aladi.org/nsfaladi/estudios.nsf/acd6175bf7a37c4f03256ced005f12af/749caaed3f18b72a032574c6005cb473/$FILE/15-07.pdf
http://www.bce.fin.ec/frame.php?CNT=ARB0000769
http://www.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorReal/Previsiones/IndCoyuntura/CifrasEconomicas/cie201001.pdf
http://www.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorReal/Previsiones/IndCoyuntura/CifrasEconomicas/cie201001.pdf
http://www.bce.fin.ec/ver_noticia.php?noti=NOT05781


112 
 

http://www.foninclusion.org.ec/contenido.ks?contenidoId=289 

 

7. ADUANERA DEL ECUADOR - SENAE 

 Procedimientos para exportar desde el Ecuador 

 http://www.fedexpor.com/site/attachments/article/79/exportar.pdf  

 Ley orgánica de aduanas 

 http://www.aduana.gob.ec/contenido/loa.html  

 Arancel Nacional Integrado 

 http://sice1.aduana.gob.ec/ied/arancel/index.jsp 

 

8. DORNBUSH Y FISCHER, Macroeconomía. Editorial Mc Graw – Hill, 

Novena Edición 

 

9. ECUADOR EN CIFRAS – INEC 

 Estadísticas económicas del Ecuador  

 http://www.ecuadorencifras.com/cifras-inec/cincoProductos.html# 

 

10. EL MERCURIO 

CRISIS AFECTA AL SECTOR FLORICULTOR, DICIEMBRE DEL 

2009, http://www.elmercurio.com.ec/225656-crisis-afecta-a-sector-

floricultor.html 

 

11. EXPOFLORES 

Asociación Nacional de Productores y Exportadores de Flores del 

Ecuador 

 http://www.expoflores.com/producers/index.php 

 

12. INFOAGRO 

     El mercado de la Unión europea para flores 

http://www.infoagro.com/flores/flores/flores_UE.htm 

 

13. INTERNATIONAL TRADE CENTER 

http://www.foninclusion.org.ec/contenido.ks?contenidoId=289
http://www.fedexpor.com/site/attachments/article/79/exportar.pdf
http://www.aduana.gob.ec/contenido/loa.html
http://sice1.aduana.gob.ec/ied/arancel/index.jsp
http://www.ecuadorencifras.com/cifras-inec/cincoProductos.html
http://www.elmercurio.com.ec/225656-crisis-afecta-a-sector-floricultor.html
http://www.elmercurio.com.ec/225656-crisis-afecta-a-sector-floricultor.html
http://www.expoflores.com/producers/index.php
http://www.infoagro.com/flores/flores/flores_UE.htm


113 
 

TRADEMAP ESTADÍSTICAS DE EXPORTACIONES E     

IMPORTACIONES MUNDIALES  

 http://www.trademap.org/ 

 

14. KRUNGMAN PAUL Y OBSTFELD MAURICE (2001). Economía 

Internacional Teoría y Política, 5ta Edición, Madrid: Addison Wesley.  

 

15. LARRAIN, FELIPE Y  SACHS, JEFFREY (2002). Macroeconomía en la 

Economía Global, 2da Edición, Buenos Aires: Pearson Prentice Hall. 

  

16. MARKETACCESMAP (MACMAP) 

 Tarifas arancelarias en todos los países del mundo 

http://www.macmap.org/trademap/Quick.Comparison.ResultsExpTbl.as   

px 

 

17. MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, ACUACULTURA Y 

PESCA, MAGAP. AGROCALIDAD 

Información de la producción de flores para exportación, calidad, leyes, 

etc. http://www.magap.gob.ec/ 

 Estadísticas de exportación del Ecuador  

http://sigagro.flunal.com/index.php?option=com_wrapper&view=wrappe

r&Itemid 

 

18. RICARDO DAVID (1817).  Los principios de la economía política y del 

impuesto, 1ra Edición, México: Fondo de Cultura Económica. 

 

http://www.trademap.org/
http://www.macmap.org/trademap/Quick.Comparison.ResultsExpTbl.as%20%20%20px
http://www.macmap.org/trademap/Quick.Comparison.ResultsExpTbl.as%20%20%20px
http://www.magap.gob.ec/
http://sigagro.flunal.com/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid
http://sigagro.flunal.com/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid
http://es.wikipedia.org/wiki/David_Ricardo

