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INTRODUCCIÓN 
 

El tema a tratar en este trabajo investigativo está relacionado a la 

exportación de las flores ecuatorianas y su importancia para la economía 

ecuatoriana. El floricultor es importante por la generación de recursos 

para el país, también el empleo es de gran importancia, ya que el 60% de 

la mano de obra es mujer y se calcula que indirectamente emplea a más 

de 100 mil personas. 

 

En nuestro país, gracias a su diversidad del clima, se pueden cultivar 

muchas variedades de flores por lo que inversionistas ecuatorianos y 

extranjeros lo consideran un lugar propio para el desarrollo de la 

floricultura. 

 

La floricultura surgió a mediados de la década de 1980 y poco a poco, se 

convirtió en un producto de exportación al que se empezó a mirar con 

intereses.   Al  inicio parecía tan poco lo que vendía, que los grandes 

exportadores tradicionales de banano y cacao, veía al sector encima del 

hombro, pero en dos décadas ha ido consolidándose como la actividad 

más importante en la canasta de exportaciones no tradicionales y 

transformadoras del agro serrano. 

 

A pesar de ser consideradas las flores ecuatorianas una de las mejores 

del mundo, debido a sus variadas formas y tamaños, el sector floricultor 

no está exento de obstáculos que se convierten en desventajas que se 

abordan en este estudio investigativo, como lo es la disminución de las 

exportaciones hacia los Estados Unidos debido a los altos costos de 

transporte, energía eléctrica, insumos agrícolas. 

 



 

 

2 

 

Otro inconveniente presentado es el mal manejo del contexto político y 

jurídico, evitando así el ingreso de nuevos inversionistas en el país en 

este sector. 

 

Para contrarrestar estos problemas planteados, se deberían fortalecer 

procesos para ubicar nichos de mercados de alta calidad, es preciso 

realizar un estricto control de calidad con la finalidad de enviar productos 

de óptima calidad. 

 
 

JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 
 

Uno de los factores más importantes, base de la actividad florícola 

ecuatoriana son sus condiciones climáticas, caracterizadas por micro 

climas que permiten el desarrollo de una variedad importante de flores, 

diferenciación competitiva, con respecto a otros países productores como 

Colombia. 

 

Por otro lado, el desarrollo constante de la actividad a lo largo de los 

años, permitió la incorporación de tecnología de punta y la capacitación 

de mano de obra calificada. Sin duda, una de las debilidades más 

apremiantes del sector es el costo de flete aéreo.  Comparativamente, 

Ecuador posee el flete aéreo más caro de la región, aspecto que le resta 

competitividad frente a otros países productores, perjudicando 

ampliamente su tasa interna de retorno (TIR). 

 
 

JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 
 

Para realizar esta investigación y determinar cuáles son los factores que 

afectan las exportaciones de flores tropicales, se realizaron encuestas a 

miembros del sector exportador de flores, a expertos en el área del 

comercio internacional, mediante las que se pudo plantear soluciones a 

los problemas.  Además implementar políticas de apoyo gubernamental, 

mediante políticas coherentes, que facilitan su actividad, especialmente 
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en la fase de exportación, cuyos trámites necesitan ser simplificados para 

agilitarla y obtener crecimiento que también redunde en beneficio del país. 

 

JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 
 

El presente trabajo tiene por finalidad analizar el intercambio comercial 

existente con los Estados Unidos, con el propósito de conocer su 

dinámica, identificar los principales rubros de exportación, evaluar  la 

importancia del ATPDEA en el comportamiento de las exportaciones y 

valorar la competitividad y potencialidad comercial de las flores tropicales. 

Fomentar el crecimiento económico para las exportaciones, creando 

beneficio para el país. 

 

 

OBJETIVOS 
 

 

Objetivo General: 

 
Analizar la incidencia de la economía ecuatoriana de las exportaciones de 

flores hacia Estados Unidos. 

 

Objetivos Específicos: 

 
 Analizar la importancia del sector agrícola del Ecuador 

 

 Estudiar el mercado de flores en el Ecuador: La producción y exportación. 

 

 Diagnosticar el impacto sobre la economía ecuatoriana de las 

exportaciones de flores. 

 

 Revisar las políticas de promoción e incentivo del sector floricultor del 

Ecuador. 
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HIPÓTESIS 
 

 

Las exportaciones de flores del Ecuador a los Estados Unidos contribuyen 

significativamente a incrementar las exportaciones, generan empleo y 

dinamizan la actividad económica. 
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ANÁLISIS Y PROMOCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE 
FLORES ECUATORIANAS HACIA ESTADOS UNIDOS 

 

CAPÍTULO 1   

EL SECTOR AGRÍCOLA EN EL ECUADOR 
 

1.1  ANTECEDENTES 
 

El desarrollo económico y social de nuestro país está relacionado con la 

producción agrícola, dado el aporte de este sector al PIB, empleo y la 

balanza comercial.  El primer mecanismo de integración al mundo es a 

través del modelo primario – exportador,  con su producto líder de ese 

entonces que es el cacao,  que desde la etapa 1860 – 1920, constituye el 

90% de las exportaciones totales. 

  

En la segunda etapa, 1940 – 1966, el producto más importante es el 

banano, lo que nos permitió ser el principal país exportador de banano a 

nivel mundial.  En la década de los sesenta empieza una nueva etapa de 

crecimiento llamada de sustitución de importaciones, en la que  lo más 

importante es el desarrollo de la industria. 

 

Gracias a las divisas que produce el petróleo este esquema es muy 

dependiente del exterior en materia prima y de bienes de capital y crédito, 

lo que es financiado por el petróleo y reservas del sector agrícola, dado 

que la industria no genera exportaciones, lo que le llevó a un constante 

déficit en balanza comercial. 
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En los años noventa, con la crisis económica, la agricultura es el eje de la 

economía, representando el 16% del PIB, con sus productos agrícolas 

más importantes, como el banano, el café, camarón, cacao, atún y las 

flores, frutas, tabaco, madera y otros. 

 

Dada la ubicación privilegiada de nuestro país, puede producir bienes 

tropicales y de bajas temperaturas. En la costa existen cuatro millones de 

hectáreas destinadas a la agricultura.  Del total, un 22% se utiliza en 

producir bienes de ciclo corto como el maíz, yuca, frutas tropicales, arroz, 

y, el 27% es para cultivos permanentes como banano, café, caña de 

azúcar, palma y otro 55% se lo utiliza para pasto. 

 

De acuerdo al INEC  “En el año 2010 la superficie total agrícola llega a 

7’303.674 ha.   El 46,6% corresponde a pastos cultivados, el 20,67% a 

pastos naturales, el 19,5% a cultivos permanentes y el 13,5% a cultivos 

transitorios”. 

 

Las provincias con mayor área agrícola son: Manabí con  15%; Guayas 

11%; Loja 8%; Los Ríos 7,5%; Esmeraldas 7%. 

 

Por otra parte, la agricultura nos permite cubrir con el 85% de las 

necesidades de alimentación de nuestro país. Por hectárea sembrada 

según el INEC, “en la región costa: el arroz tiene 349.726 ha; maíz duro 

270.000 ha; soya 55.979 ha; yuca 21.000 ha, maní 9.000 ha; plátano 

87.000 ha; café 395.000 ha; cacao 350.000 ha; caña de azúcar 110.000 

ha; palma africana 94.000 ha”.         

 

“Por su parte en la Sierra: el 42,88% de la superficie agrícola se destina a 

pastizales y el 38,26%, a cultivos de ciclo corto como papa, haba, maíz, 

hortalizas.  Por uso de hectáreas, el maíz suave 247.000 ha; la papa 

49.250 ha; el frejol 70.000 ha; cereales como el trigo, la cebada y la avena 
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100.000 ha; leguminosas como arveja, lenteja, haba 32.000 ha y cultivos 

como melloco, quinua 10.000 ha”. 

 

“En la Amazonia el 63,12% se destina a pastos y productos como palma, 

caña de azúcar y cítricos, representan el 19,22% de la superficie y el 

17,66% es ocupado por cultivos de ciclo corto como maíz, naranjilla y 

yuca”. 

 

 

 1.2  LA AGRICULTURA Y SU IMPORTANCIA ECONÓMICA Y SOCIAL  
 

La agricultura es muy importante para el Ecuador. En el periodo 2002 – 

2012, representa en promedio más del 8% en relación al PIB.  En la 

década de los noventa, representaba cerca del 17%. La disminución se 

debe al cambio de metodología del Banco Central para obtener la 

información. En los años 2000 al 2002, este sector muestra una 

importante participación en el PIB, como consecuencia de la producción y 

exportación de banano y flores. Si cuantificamos a la agricultura tomando 

en cuenta encadenamientos hacia atrás y hacia delante, la participación 

de este sector debe superar el 25% del PIB total. 

 

La agricultura también aporta  valor agregado que es importante por el 

efecto multiplicador que causa para el resto de la economía, a través de 

los salarios, intereses que se generan por el financiamiento, utilidades 

que produce la renta agrícola, los impuestos para el fisco y sobre todo 

porque  proporciona los alimentos para garantizar lo que se denomina la 

llamada seguridad alimentaria, que es uno de los objetivos más 

importantes del Plan del Buen Vivir del actual gobierno, que se basa 

principalmente en garantizar el crecimiento económico con justicia social 

redistributiva. 
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CUADRO No. 1 
PARTICIPACIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO EN EL PIB TOTAL 

                   (En porcentaje) 
                              Periodo 2002 – 2012  

 Total PIB 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Agricultura, Ganadería, 

Selvicultura, caza y pesca 
8,2 7,7 6,8 6,6 6,7 6,6 6,3 6,0 6,2 6,5 6,7 

Explotación de Minas y canteras 8,8 10,0 12,2 14,5 15,7 16,3 18,3 23,0 24,0 24,3 25,1 

Industria Manufacturera 10,4 9,6 8,8 8,9 8,9 8,9 9,2 8,6 8,7 9,3 8,7 

Electricidad y agua 2,5 2,3 1,8 1,5 1,3 1,3 1,1 1,0 1,2 1,3 1,2 

Construcción y obras públicas 8,2 7,5 8,2 8,3 9,2 9,1 9,8 9,7 10,2 9,9 9,8 

Comercio al por mayor y menor 14,4 13,2 12,3 11,8 11,5 11,7 11,7 11,3 12,0 11,9 11,8 

Transporte y almacenamiento 8,7 8,8 8,1 7,7 7,3 6,8 6,0 8,1 9,1 6,1 8,3 

Servicio de intermediación 
financiera 

2,1 2,0 2,1 2,4 2,6 2,5 2,4 2,2 2,5 2,5 2,3 

Otros servicios 23,2 25,9 27,1 27,2 26,8 26,7 25,3 24,0 25,0 24,0 25,5 

Servicios de gobierno 5,3 5,7 5,4 5,2 5,1 5,2 5,1 5,1 6,1 5,2 5,3 

Otros 7,9 7,7 7,3 5,8 5,3 5,2 5,2 1,2 1,3 5,1 1,4 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
 

 

Elaborado por:  La autora 
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El sector agrícola del Ecuador es muy importante como generador de 

mano de obra y aporta según el INEC, “con el 31% de la población 

económicamente activa; es decir que 1’313.000 personas están ligadas a 

este sector. En el sector rural el 60% del empleo corresponde a la 

agricultura”. 

 

Este sector también genera divisas.  De 19.369 millones de dólares que 

se exportaron en el año 2.012; 9.927 millones de dólares corresponden a 

productos agrícolas; es decir el 52%; además, si consideramos que las 

importaciones agrícolas tanto en materia prima y bienes de capital suman 

845 millones de dólares; tenemos una balanza comercial agrícola positiva 

de 8.082 millones de dólares; convirtiéndose en una pieza clave para el 

sostenimiento de la dolarización en el Ecuador. 

 

En términos de valor agregado, la agricultura, ganadería, caza y 

silvicultura mantienen un crecimiento promedio de 3,96%, superior al del 

periodo 1991 – 1999, que fue del orden del 3,1%, ello se explica por el 

repunte de actividades como la silvicultura  y madera. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUADRO No. 2 
VALOR AGREGADO DEL SECTOR AGRICOLA 

Periodo: 2002 – 2012 (en porcentajes) 

AÑOS 
TASA DE CRECIMIENTO 

PIB Agricultura 

2002 3,43  6,3 

2003 3,27  4,4 

2004 8,82  2,2 

2005 5,74  5,6 

2006 4,75  5,1 

2007 2,04  3,2 

2008 7,24  3,4 

2009 0,36  1,2 

2010 1,00  1,0 

2011 3,6 1,2 

2012 3,8 1,4 
Fuente: Boletines estadísticos mensual  No.1898- Abril 2010 - Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: La autora 
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GRÁFICO No. 1 
 

 
 

Fuente: Boletines estadísticos mensual  No.1898- Abril 2010 - Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: La autora 
 
 
 

1.3  EL MARCO JURÍDICO EN EL QUE SE DESARROLLA EL SECTOR 
AGRICOLA 

 

El sector agrícola tiene como marco legal el Código Orgánico de la 

Producción, Comercio è Inversiones, aprobado el 22 de diciembre del año 

2010 en el Gobierno del Econ. Rafael Correa y su funcionamiento está 

basado en los principios generales de la nueva Constitución, aprobada en 

Montecristi: “garantizar el desarrollo el buen vivir, la existencia en  empleo 

digno y el logro de la denominada soberanía alimentaria”.  Para alcanzar 

esta meta, la nueva Constitución  promueve: “políticas públicas de 

incentivo a la producción nacional, a través del impulso de diversas 

formas de organización de la producción como las comunitarias, 

cooperativas empresariales públicas o privadas, asociativas, familiares, 

entre otros. Se establece que la Constitución  debe promover el acceso 

equitativo a los factores de la producción, evitando la concentración y su 

acaparamiento en pocas manos”. 
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En el capítulo II de la Ley, “Del desarrollo productivo de la economía 

popular, solidaria y comunitaria, se plantea adoptar medidas para el 

fortalecimiento de la economía popular, solidaria y comunitaria como; 

elaborar programas y proyectos para el desarrollo de la producción 

nacional, apoyar el modelo socio – productivo comunitario; promover la 

seguridad alimentaria a través del sistema de financiamiento 

preferenciales, tanto para la pequeña,  mediana y gran empresa”. 

 

Para alcanzar la soberanía alimentaria, el Estado “impulsará la 

producción, transformación agroalimentaria y pesquera de los pequeños y 

medianas unidades productivas”. También la ley promueve políticas 

redistributivas para permitir el acceso de los campesinos a la tierra y otros 

recursos productivos y promover mecanismos preferenciales de 

financiamiento para los pequeños y medianos productores.  

 

Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria.-  Esta ley fue 

expedida el 5 de mayo del 2010 y publicada en el Registro Oficial No. 

583. “El objetivo es que el Estado garantice a los ciudadanos alimentos 

sanos y apropiados de manera permanente.   Para lograrlo se requiere 

fomentar la producción, comercialización y consumo de bienes, 

provenientes básicamente de pequeños, micro y medianas empresas ya 

sean: campesinas, unidades económicas populares, pesca artesanal, 

respetando la biodiversidad bajo principios de equidad, solidaridad, 

inclusión y sustentabilidad social y ambiental”. 

 

Para alcanzar los objetivos propuestos en el artículo 3, se señala 

“Establecer incentivos a la utilización productiva de la tierra, desincentivos 

para la falta de aprovechamiento o acaparamiento de tierras productivas y 

otros mecanismos de distribución de la tierra”.     En el mismo artículo 3 se 

señala   “impulsar en el marco de la economía social y solidaria, la 

asociación de microempresarios, o micro, pequeñas y medianos 

productores para su participación en mejores condiciones en el proceso 
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de producción, almacenamiento, transformación, conservación y 

comercialización de alimentos1”. 

 

En el marco de los incentivos la ley establece  “adoptar políticas fiscales, 

tributarias, arancelarias y otros que protejan al sector agroalimentario 

nacional para evitar la dependencia de la provisión alimentaria 

extranjera2”. 

 

Estas políticas se basan en el uso de aranceles a las importaciones de 

alimentos, en la medida que los productos locales no están en capacidad 

de competir con los extranjeros. 

 

En el artículo 5, en relación al aprovechamiento y acercamiento del agua y 

la tierra; se  señala que el “El acceso y uso del agua como factor de 

productividad se regirá por lo dispuesto en la ley que trata los recursos 

híbridos, su uso y aprovechamiento y en los respectivos reglamentos y 

normas técnicas3”.  El uso y el acceso a la tierra deberán cumplir con la 

función social y ambiental. La función social de la tierra tiene que ver con 

la generación de empleo, la redistribución equitativa del ingreso, la 

utilización productiva y sustentable de la tierra.    

 

Más adelante se indica que la ley que regula el régimen de propiedad de 

la tierra permitirá el acceso equitativo a esta; privilegiando a los pequeños 

productores.   Para asegurar el acceso al capital el Estado garantizará el 

financiamiento en condiciones favorables para el productor; también la ley 

contempla la adopción de seguros y subsidios agrícolas para beneficios a 

los productores.   En esta parte el rol de la banca pública como el Banco 

Nacional de Fomento, el Banco del Estado y la Corporación Financiera 

Nacional son muy importantes porque serán los responsables del 

                                                 
1
 Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria- Registro Oficial Nro. 583 - 5 de mayo del 2010 – 

Quito – Ecuador 
2
 ídem 

3
 ídem 
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financiamiento, y partiendo de la filosofía del Gobierno actual, estas metas 

se cumplirán en los próximos años. 

 

Otro de los temas importantes que contempla la ley, es la de la 

comercialización y abastecimiento agroalimentario.  Se creará el sistema 

nacional de comercialización y se establecerán mecanismos para la 

negociación directa entre productores y consumidores; a fin de mejorar la 

renta agrícola en beneficio directo de los pequeños productores.   

 

La propuesta en este sentido es la de promover en modelo asociativo, a 

través de la creación de centros de acopio para los productores, para la 

comercialización no solo al mercado local, sino también al internacional. 

 

 

1.4  ACUERDOS COMERCIALES SUSCRITOS ENTRE EL ECUADOR Y 
EL RESTO DEL MUNDO 

 

 

Uno de los acuerdos comerciales más relevantes es el suscripto por 

Ecuador y los países de la CAN, el 26 de mayo de 1969, el Acuerdo de 

Cartagena, conocido como Pacto Andino. Este convenio tiene los 

siguientes objetivos: 

 

1) Promover el desarrollo equilibrado y armónico de sus países 

miembros. 

2) Facilitar la participación de los países del grupo andino en la 

integración regional con el propósito de formar un mercado común. 

3) Afianzar la acción conjunta y solidaria de sus países miembros. 

4) Fortalecer la posición del grupo en la economía mundial.   

Los mecanismos para lograr estos objetivos fueron: La liberación del 

comercio exterior; la adopción de un arancel externo común y la 

armonización de las políticas económicas.   El grupo de países que 
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conformaron el Acuerdo de Cartagena fueron: El Ecuador, Bolivia, 

Colombia, Chile, Ecuador y Perú. 

 

El 13 de febrero de 1973 Venezuela se adhirió, el 30 de octubre de 1976 

Chile se retiró del acuerdo de la CAN.   Los países miembros en la 

actualidad son: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. El modelo 

predominante en la década de los setenta era el de sustitución de 

importaciones, en la  década de los ochenta fue una etapa de crisis y 

estancamiento económico y los acuerdos fracasaron.  En 1993, los países 

andinos eliminaron entre si los aranceles y formaron una área de libre 

comercio. En 1997 se crea la Comunidad Andina de Naciones en 

reemplazo del Pacto Andino.  En la década de los años 2000 se fueron 

haciendo cada vez más notorias las limitaciones del modelo, y en el año 

2006 Venezuela se separa de la CAN. 

 

Un balance de los resultados del comercio con la CAN, no son 

alentadores; en efecto,  si revisamos lo ocurrido en el periodo 2008 – 

2012. De un superávit de 329 millones de dólares en el año 2008, pasa a 

un déficit de -188 dólares en el 2012, lo que nos muestra que el proceso 

de integración para el Ecuador no ha sido exitoso. 

 

CUADRO No. 3 

BALANZA COMERCIAL  DEL ECUADOR CON LA CAN 
(En millones de dólares) 

Periodo 2008 - 2012 

     Fuente: Boletín estadístico mensual  No. 1898 – Abril 2010 - Banco Central del Ecuador 
     Elaboración: La autora 

  

 
AÑOS 

 
EXPORTACIONES 

 
IMPORTACIONES 

SALDO BALANZA 
COMERCIAL 

2008 2.557 2.228 329 

2009 1.628 2.121 -493 

2010 2.142 2.945 -803 

2011 2.814 3.241 -427 

2012 3.070 3.258 -188 
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Un segundo acuerdo comercial en que ha participado el Ecuador, es  con 

otros países de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio 

(ALADI).   Lo que se busca con este acuerdo es llegar a un mercado 

común por medio de una serie de iniciativas multilaterales diferenciadas 

de acuerdo al nivel de desarrollo de cada país.  Los mecanismos de 

integración son: 

 

“1.- Preferencias arancelarias regionales.- Los países se otorgaran en 

forma recíproca preferencias arancelarias regionales. 

 

2.- Acuerdo de alcance regional.- Participan todos los países 

miembros y comprende acuerdos en las áreas de educación, 

cultura, investigación y desarrollo científico”. 

 

En relación a la balanza comercial, el Ecuador mantenía déficit comercial 

en conjunto con la ALADI, de 1.787 millones en el 2008 y para el 2012 el 

déficit se reduce a -681 millones de dólares. 

 

CUADRO No. 4 

SALDO DE LA BALANZA COMERCIAL ENTRE 

ECUADOR  Y  LA ALADI 

(En millones de dólares) 

AÑOS 
BALANZA COMERCIAL 

ENTRE ECUADOR Y LA ALADI 

2008 1.787  

2009 606 

2010 -1.306  

2011 -1.308 

2012 -681 
Fuente: Boletines estadísticos mensual  No. 1898 – Abril 2010 -  
Banco Central – Quito – Ecuador 

Elaborado por:  La autora 
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GRÁFICO No. 2 

SALDO DE LA BALANZA COMERCIAL ENTRE 

ECUADOR Y LA ALADI 

 PERIODO 2008-2012 

 

  Fuente: Boletines estadísticos mensual  No. 1898 – Abril 2010 -  Banco Central del Ecuador  

  Elaborado por:  La autora 
 

 
 
 

ALIANZA BOLIVARIANA PARA LAS AMERICAS (ALBA) 

 

La Alianza Bolivariana de los países de América llamada ALBA, es una 

organización internacional para América Latina y el Caribe que tiene el 

objetivo de la reducción de la pobreza y la exclusión social. Se crea el 14 

de diciembre del año 2004 en Cuba y la integran inicialmente Cuba y 

Venezuela, luego en el 2006 se unió Bolivia; en el 2007 se incorpora 

Nicaragua y en el 2008 lo hizo Honduras.   En el 2009 se unió Ecuador 

durante la cumbre celebrada en Maracaibo – Venezuela. 

 

Con el ALBA nace el banco del ALBA, el que es fundado en noviembre 

del 2008. Esta institución se encarga de financiar proyectos 

multinacionales y solucionar problemas de índole económico y social 

entre sus países miembros.   Además con el ALBA se crea el SUCRE 

(Sistema unitario de compensación regional), que es una moneda virtual  
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que se usa para hacer transacciones a nivel de gobierno y busca 

disminuir el uso del dólar. 

 

Para validar su uso, los países integrantes aportan  a la creación de un 

Fondo de Compensación y los productos que se negocian a través de 

este sistema son: aceite de palma, textiles, medicinas, llantas, papel, 

plástico, arroz, vehículos, etc. 

 

Además de estos procesos, Ecuador como miembro de la CAN tiene un 

acuerdo denominado Ley de Preferencia Arancelarias (ATPA), que es 

un programa de comercio unilateral, diseñado para promover el desarrollo 

económico a través de la iniciativa del sector privado en los cuatro países 

andinos: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, como apoyo a estos países 

para que superen el problema de narcotráfico.    Este programa otorga un 

tratamiento arancelario preferencial a más de 5.000 productos importados 

provenientes de casi 140 naciones en desarrollo.   El ATPA fue renovado 

y extendido mediante el Acuerdo de Promoción Comercial Andino y 

Erradicación de Drogas y constituye lo que hoy se llama ATPDEA.   Este 

sistema beneficia aproximadamente a 5.524 productos, con un 

tratamiento de arancel CERO, e incluye bienes como: banano, camarón, 

cacao, flores, atún, pescado, madera, vegetales, mangos y otros.    El otro 

mecanismo comercial que tiene el Ecuador en el comercio con los EE.UU 

es el llamado sistema generalizado de preferencia SGP,  sistema 

instaurado por los EE.UU el 1ero de enero de 1976 a favor de los países 

en desarrollo con el propósito de: 

 

1) Incrementar los ingresos por exportaciones. 

2) Promover la industrialización. 

3) Acelerar las tasas de crecimiento económico de estos países.    

El programa otorga tratamiento preferencial a un total de 5.000 productos 

provenientes de 150 países.  El SGP divide a los países beneficiarios en 
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dos categorías: países en desarrollo y países menos desarrollados.   A 

Ecuador se lo ubica entre los países en desarrollo.    

 

Para acceder a los beneficios, los países deben reunir condiciones como 

el reconocimiento de los derechos internacionales del trabajador, la 

abolición del trabajo infantil, no otorgar preferencias en el comercio a 

países desarrollados que puedan constituir competencia directa para los 

EE.UU.    Los productos que no son elegibles para trato preferencial en el 

SGP son: textiles, relojes, calzado, bolsos, maletas y confecciones de 

cuero.  

 

Otro de los acuerdos vigentes en el cual el Ecuador participa es el  

Sistema de Preferencias Arancelarias que la Unión Europea concede a 

los países en desarrollo.  Este sistema consiste en la reducción de los 

derechos de aduana, en el acceso de  algunos productos que se exportan 

a Europa.    

 

El objetivo es ayudar a los países beneficiarios a integrarse en mejores 

condiciones al comercio mundial y contribuir de ese modo al desarrollo 

económico, respetando los derechos humanos y los principios de 

desarrollo sustentable. 

 
 

1.5  EL COMERCIO EXTERIOR DEL ECUADOR 
 

El comercio exterior del Ecuador es muy dependiente de pocos productos 

tradicionales; inicialmente el cacao, luego del banano y después el 

petróleo. En la década de los años 2000 seguimos dependiendo de estos 

productos en más del 70%, mientras que las exportaciones de la industria 

se mantienen en un promedio del 25%. Además el grado de apertura 

externa4 pasa de 68,1% en el 2000 a 72,6% en el 2012.   

                                                 
 
4
 Relación entre  las      X  +  M   exportaciones más las importaciones con respecto al PIB. 

                                         PIB 
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En relación a las importaciones, su estructura no se ha modificado, las 

materias primas y bienes de capital para la industria siguen siendo las de 

mayor relevancia. En conjunto representan más del 50% del total.   

Comparando el total de las exportaciones con el total de importaciones 

mantenemos saldos negativos en balanza comercial; en el período 2008 – 

2012, solo el 2008 tiene saldo positivo, no así el resto del período.   

 

Su situación  es  más  grave  con  la balanza comercial  no petrolera  que  

de -7.545 millones de dólares en el 2008 pasa a -8.688 en el 2012.  A 

esta situación se suma la baja competitividad de los sectores productivos 

y la apreciación real del tipo de cambio real que incrementa 

significativamente nuestras exportaciones. 

 

El déficit de la balanza comercial no petrolera es alarmante y pone en 

riesgo la estabilidad monetaria de la dolarización.  El problema radica en 

el aumento de las importaciones, que constituye renta que sale al exterior 

y dinamiza la producción y el empleo del país al cual estamos importando. 

 

Además, sectores como la agricultura son vitales para la economía 

ecuatoriana y hay que protegerla ya sea con aranceles o subsidios 

directos. 
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CUADRO No. 5 

ECUADOR: BALANZA COMERCIAL 

Millones de dólares 

PERIODO  2.008  -  2.012  

AÑOS 

EXPORTACIONES IMPORTACIONES FOB BALANZA COMERCIAL 

Total Petroleras 
No 

petroleras 
Total Petroleras 

No 
petroleras 

Total Petroleras 
No 

petroleras 

a = b + c b c d = e + f e f g = a - d h = b - e i =  c - f 

2008 18.511 11.673 6.838 17.600 3.217 14.383 910 8.455 -7.545 

2009 13.796 6.964 6.832 14.072 2.333 11.739 -276 4.631 -4.907 

2010 17.489 9.673 7.820 19.278 4.042 15.236 -1.789 5.631 -7.416 

2011 22.322 12.944 8.620 22.945 5.086 17.859 -623 7.858 -9.239 

2012 23.769 13.791 9.890 24.017 5.441 18.576 -248 8.350 -8.686 

Fuente: Boletines estadísticos mensual  No. 1898 – Abril 2010 - Banco Central – Quito – Ecuador  

Elaboración: La  Autora



 

 

21 

 

1.6 LA AGRICULTURA A NIVEL MUNDIAL 
 

La agricultura a nivel mundial mantiene algunos rasgos distintivos en su 

estructura: 

 

1) La estructura de producción mundial se ha modificado. 

 

2) Existen nuevas formas de competencia en alimentos a nivel 

mundial. 

 

3) Hay una nueva forma de división internacional del trabajo. 

 

4) El mercado mundial agrícola se ha centralizado. 

 

5) Los países en desarrollo más avanzados tienen una nueva vía de 

inserción al mercado mundial. 

 
La nueva estructura productiva: A nivel mundial existe una nueva 

estructura productiva liderada por las producciones de granos, 

oleaginosas y cereales; esto se explica por la alta demanda de estos 

productos que van a ser utilizados para la producción de combustibles 

alternos.   Asimismo, la producción de alimentos no solo está dirigida al 

mercado local, sino al internacional, siendo los países desarrollados los 

principales productores y exportadores. 

 

Un segundo grupo de bienes agrícolas que cobra importancia son los 

productos cárnicos, animales y granos forrajeros. También tienen 

relevancia el cultivo de hortalizas, frutas y flores; fundamentalmente de 

tipo orgánico, en el caso de los alimentos. 

 

La nueva división internacional del trabajo: Los países desarrollados 

tienen un peso muy significativo como proveedores mundiales de los 

cultivos más importantes sean estos cereales, carne y cultivos no 

tradicionales de exportación, por lo tanto el rol de estos países es el de 
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productores, vendedores y compradores de los principales productos 

agrícolas a nivel mundial. 

 

En el caso de los países subdesarrollados existe un grupo que tiene una 

estructura productiva más diversificada, tal es el caso de Argentina, 

Sudáfrica, India, Brasil.  En cambio existen otros países que si bien son 

exportadores de nuevos cultivos, pero son importadores de alimentos.  

Ejemplo: Honduras, Costa Rica, Irán, Indonesia. Otro grupo de países que 

están marginados del nuevo orden agrícola son: Argelia, El Salvador, 

Haití, Bolivia, etc. 

 

La centralización productiva del nuevo orden mundial: Una 

característica del nuevo orden agrícola mundial es la concentración de la 

producción, mercados y canales de comercialización en unos pocos 

países desarrollados.   Asimismo, la centralización productiva viene de la 

mano con la creciente competencia agrícola mundial; esta alta 

concentración afecta a los pequeños países productores, y a amplios 

sectores de campesinos de los países subdesarrollados. 
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CAPÍTULO 2   

EL MERCADO DE FLORES EN EL ECUADOR: LA 
PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN 

 

2.1  ÁREAS PRODUCTORAS  
 

El sector florícola se desarrolla desde mediados de los setenta y las 

exportaciones se dan con mayor énfasis en los años ochenta y noventa. 

 

En cuanto al tipo de flores, los claveles y crisantemos fueron los primeros 

cultivos, luego siguen las rosas, mismas que lideran la oferta exportable a 

tal punto que el Ecuador es líder a nivel mundial en este producto.  

Actualmente, casi el 60% de las 4.500 ha de flores que existen son rosas. 

 

Las rosas se cultivan básicamente en la sierra: Pichincha, Cotopaxi y 

Cayambe.  Por su parte, las flores tropicales se producen en la costa: 

Guayas y Los Ríos. 

 

La oferta productiva está concentrada mayormente en Pichincha, Azuay, 

Cotopaxi, Imbabura, Guayas, Chimborazo, Cañar, Carchi y Loja. Y de 

aquí se exporta principalmente a Europa, EE.UU., China y el resto del 

mundo.  

 

Las variedades de flores son:  gypsophila, hypericum, lirios, delphinium; 

estas se encuentran en Cayambe, Latacunga, Cuenca, Ambato y Quito. 

 

Una de las ventajas que tienen estas zonas es su temperatura que es 

ideal para el cultivo de flores, la misma que debe tener un promedio de 

15°C. 
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CUADRO No. 6 

ÁREAS PRODUCTIVAS 

PROVINCIA LUGARES PORCENTAJES 

 

 

 

Pichincha 

Cayambe, Huaycupata, La 

Esperanza, Tocachi, Atahualpa, 

Perucho, Tabacundo, Malchinguí, 

El Tingo, Guayllabamba, 

Pomasqui, Puembo, Yaruquí, 

Tumbaco, Pifo, Amaguaña, Aloag, 

Alausí.  

 

 

 

66 % 

Cotopaxi Guaytacama, Toacazo, Latacunga.  12 % 

 

Azuay 

Cuenca, Paute, Azogues, San 

Joaquín, Estación Cumbe. 

6 % 

Imbabura Otavalo, Cotacachi, San Pablo del 

Lago 

5 % 

Otros  11 % 

     Fuente: MAGAP, Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 
     Elaboración: La autora 
 

 

GRÁFICO No. 3 

ZONAS PRODUCTORAS

 

Fuente: MAGAP, Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 
      Elaboración: La autora 
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En el cuadro y gráfico anterior registramos las áreas de cultivo de flores 

del Ecuador.  La mayor producción está concentrada en Pichincha, con el 

66%; luego tenemos  a Cotopaxi con el 12%; le sigue Azuay con el  6%; 

Imbabura con el 5%; y, finalmente otros con el 11%, los mismos que son 

pequeños productores que están en el resto del país como se indicó 

anteriormente.   

 

Es la posición geográfica privilegiada la que les permite a estas zonas 

sobresalir en la producción y exportación de flores, en especial las rosas. 

En cuanto a las unidades de producción agropecuaria, así mismo están 

concentradas en Pichincha, con el 68%. 

 

GRÁFICO No. 4 

UNIDADES DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Y SU DISTRIBUCIÓN     

POR REGIONES AÑO 2012 

 

  Fuente: MAGAP, Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 
  Elaboración: La autora 
 

 

Según la información presentada en el gráfico No. 4, del total de los UPAs 

(Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos) que se dedican a la 

producción de flores, Pichincha lidera con el 68%, luego sigue Cotopaxi 

con el 15%, Azuay con el 9% y otras provincias con el 10%.  Del total de 

flores producidas localmente, el 98% se dirige al mercado externo y tan 
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solo el 2% va al mercado local, lo que revela que es una producción 

netamente exportadora.  

 

 

2.2  LA OFERTA LOCAL DE FLORES  
 

Por información del Ministerio de Agricultura, hasta el año 2012 se estima 

cerca de 3.000 ha de flores cultivadas; de este total, solo en rosas existe 

2.600 ha que representan cerca del 70% del total, luego está la 

producción de Gypsophila, con 340 hectáreas cultivadas, y el resto son 

otras variedades que representan un menor porcentaje del total. 

 

CUADRO No. 7 

PRODUCCIÓN LOCAL DE FLORES EN HA Y PORCENTAJES 

AÑO 2012 

TIPO HA % 

Rosas 2.750 72 % 

Gypsophila 320 8,4 % 

Flores de 
verano 200 

5,2 % 

Hypericum 180 5,0 % 

Claveles 90 1,2 % 

Flores 
tropicales 78 

1,1 % 

Follajes 43 1,0% 

Delphinium 30 1,2% 

Limonium 30 1,2% 

Aster 52 1,0 % 

Otras flores 57 4,8 % 

Total 3.830 100% 

                 Fuente: Ministerio de Agricultura 
        Elaboración: La autora  
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Las regiones con mayor diversidad de flores son Pichincha y Azuay. 

Pichincha es la más importante productora de flores, y primera productora 

de rosas, gypsophilla, claveles, hypericom, aster, calla, alstromeria, 

delphinium, flores de verano y follajes. 

 

De la información anterior, se deduce que en el Ecuador se cultiva 

mayormente rosas, con el 72%, luego le sigue en importancia la 

gypsophilla, con el 8,4% y de allí están las flores de verano con el 5,2% y 

otras variedades. 

 

 

2.3      LA DINÁMICA DE LAS EXPORTACIONES DE FLORES Y SU  
DESTINO  

 

 

Ecuador produce y exporta flores básicamente a Europa, EE.UU., Rusia, 

Canadá y algunos países de América del Sur, como Chile, Colombia.  Del 

total exportado, EE.UU. nos compra cerca del 40%, Europa el 30%. De 

este total, solo Holanda nos compra el 10%.  Por su parte, a Rusia le 

vendemos el 20%. 

 

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

2013, se puede ver que el sector fue afectado por la crisis económica 

mundial  del  2009,   disminuyendo  sus  volúmenes  de  exportación   en  

-5.88% con respecto al 2008, es decir, pasaron de  107 toneladas a 100 

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 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 
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crecimiento en volumen de 10.71% y de 11.17% en valores FOB, las 

cifras se muestran en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 8 

EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE FLORES 
EN EL PERIODO 2008-2013. EN VALORES FOB Y TM 

(Millones de dólares) 

PERIODO 
VALOR FOB 

(Millones) 
TONELADAS 

% 

VARIACIÓN 

FOB 

% VARIACIÓN 

TONELADAS 

2008 557. 107. 18,78% 17,54% 

2009 546. 100. -1,95% -5,88% 

2010 607. 105. 11,17% 4,96% 

2011 675. 117. 11,17% 10,71% 

2012 713. 120. 5,6 % 2,5 % 

2013 808. 123. 13,3 % 2,5 % 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: La autora  
 

 

GRÁFICO No. 5 

EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE FLORES EN VALORES FOB 
Y TONELADAS EN EL PERIODO 2008-2013 

(Porcentajes) 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: La autora  
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2.4 COMERCIALIZACIÓN DE LAS FLORES DEL ECUADOR 
 

 

El principal problema que existe en la comercialización de flores del 

Ecuador es la excesiva presencia de intermediarios, que inciden en el 

precio del producto final.  Se calcula que existe un incremento en el precio 

de alrededor de 400% entre el precio a nivel del productor  ($0.35 c/u) y el  

precio a nivel del consumidor final  ($4,20 c/u) en la caja de 12 tallos. 

 

La cadena actual de distribución es la siguiente: 

- Productos agrícolas. 

- Broker comercial (local). 

- Importador al mercado de EE.UU.. 

- Mayorista. 

- Minorista (floristerías y supermercados). 

- Consumidor final. 

Pueden realizar exportaciones los residentes nacionales y extranjeros que 

se encuentran en el país, sean personas naturales o jurídicas. 

 
En lo que se refiere a los trámites de exportaciones se deben cumplir los 

siguientes requisitos: 

 

- Contar con el Registro único de Contribuyentes (RUC), otorgado 

por el Servicio de Rentas Internas (SRI). 

- Registrarse en la página Web del Servicio Nacional de Aduanas  

del Ecuador (SENAE) 
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Deben presentar una Declaración Aduanera Única de Exportación y 

llenarla según las instrucciones contenidas en el Manual de Despacho de 

Exportaciones, en el distrito aduanero donde se tramite la exportación. 

Estas exportaciones deben ir acompañadas de los siguientes elementos: 

 

- RUC de exportador. 

- Factura comercial original. 

- Autorizaciones previas (cuando el caso lo amerite). 

- Certificado de origen (cuando el cao lo amerite) 

- Registro como exportador a través de la página Web del Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador. 

- Documento de transporte. (PRO ECUADOR, 2013). 

2.4.1. Para obtener el registro de exportador. 
 
Una vez gestionado el RUC, en el Servicio de Rentas Internas, se deberá: 

 

Paso 1 

 Adquirir  el Certificado Digital para la firma electrónica y 

autentificación otorgado por las siguientes entidades: 

 

- Banco Central del Ecuador: http://www.eci.bce.ec/web/guest/ 

- Securty Data:  http://www.securitydata.net.ec/  

Paso 2 

 Registrarse en el portal de: 

- ECUAPASS: http://www.ecuapass.aduana.gob.ec/  

- Aquí se podrá: 

 
1. Actualizar base de datos. 

2. Crear usuario y contraseña. 

3. Aceptar las políticas de uso. 

4. Registrar firma electrónica. 

 

http://www.eci.bce.ec/web/guest/
http://www.securitydata.net.ec/
http://www.ecuapass.aduana.gob.ec/
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2.4.2.  El proceso de exportación 
 

Se inicia con la transmisión electrónica de una Declaración aduanera de 

Exportación (DAE) en el nuevo sistema ECUAPASS, la misma que podrá 

ser acompañado ante una factura o proforma y documentación con la que 

se cuente previo al embarque, dicha declaración no es una simple 

intención de embarque sino una declaración que crea un vínculo legal y 

obligaciones a cumplir con el servicio Nacional de Aduna del Ecuador, por 

parte del exportador o declarante. (PRO ECUADOR, 2013). 

 

Los datos que se consignarán en la DAE son: 

 
- Del exportador o declarante. 

- Descripción de mercancía por ítem de factura. 

- Datos del consignante. 

- Destino de la carga. 

- Cantidades. 

- Peso y demás datos relativos a la mercancía. 

Los documentos digitales que acompañan a la DAE a través del 

ECUAPAS son: 

 
- Factura comercial original. 

- Autorizaciones previas (cuando el caso lo amerite), 

- Certificado de origen electrónico (cuando el caso lo amerite). 

Una vez aceptada la DAE, la mercancía ingresa a Zona Primaria del 

distrito, en donde se embarca, producto de lo cual el depósito temporal la 

registra y almacena previo a su exportación. 

 

Al exportar se le notificará el canal de aforo asignado, los mismos que 

pueden ser: 

- Canal de aforo documental. 

- Canal de aforo físico intrusivo. 

- Canal de aforo automático. 
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Para el caso del Canal de Aforo Automático, la autorización de salida, 

entiéndase con ello, la autorización para que se embarque, será 

automático al momento del ingreso de la carga a los depósitos temporales 

o zonas primarias. (PRO ECUADOR, 2013). 

 

En el caso del Canal de Aforo Documental, se designará al funcionario a 

cargo del trámite, al momento del ingreso de la carga, luego de lo cual 

procederá a la revisión de los datos electrónicos y documentación 

digitalizada; y procederá al cierre si no existieren novedades.  En lo cual 

cualquier observación será registrada mediante el esquema de 

notificación electrónico previsto en el nuevo sistema.  Una vez cerrada la 

Declaración aduanera de Exportación (DAE), cambiará su estado a salida 

autorizada y la carga podrá ser embarcada. (Ibíd., 

www.ecuador.fexport.com/)  

 

En el caso del Canal de Aforo Físico Intrusivo, se procede según lo 

descrito anteriormente,  adicional al proceso de la inspección física de la 

carga y su corroboración con la documentación electrónica y digitalizada. 

 

2.4.3.  Pasos que debe seguir la empresa florícola 
 

La empresa debe realizar los siguientes pasos, desde la cosecha hasta su 

entrega al consumidor final de Europa: 

 

La flor debe ser clasificada y embalada para exportación a nivel de la 

planta. 

 

Transporte interno y almacenamiento en cuartos fríos (aeropuerto) previo 

al transporte al merado de Europa. 

 
- La empresa ecuatoriana y con la ayuda del Bróker, 

desaduaniza para el ingreso del producto al mercado 

europeo. 

http://www.ecuador.fexport.com/
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- Transporte y entrega en los puntos de distribución para el 

mercado europeo. 

- Venta al consumidor final. 

2.4.4. Cadena de comercialización de rosas al mercado 

internacional. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y elaboración: La autora 

 

A partir de la crisis financiera de los EE.UU., se produce una contracción 

en los montos de importación. En efecto, de $7.800 millones en el 2008, 

disminuye a 6.500 millones de dólares en el 2009; luego se recupera en el 

2010 y asciende a 7.500 millones de dólares, presentando una tasa de 

crecimiento de 5.5% 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 
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disminución de 10,67%,  en el 2010 recuperaron en un 11,21% llegando a 

1.082 mil Tm, manteniendo una 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. 

 

2.5  PRINCIPALES MERCADOS PARA LAS FLORES DEL ECUADOR 
 

Las exportaciones de flores desde el Ecuador, se concentran en EE.UU. 

con una participación de alrededor del 41% del total exportado, seguido 

de Rusia con 22%, y Holanda con 10%, siendo los principales destinos en 

los últimos años:  

 

CUADRO No. 9 

PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIONES DE FLORES DEL 

ECUADOR EN EL PERIODO 2008 – 2011 (Miles de dólares) 
 

Principales 
destinos 

2008 2009 2010 2011 
Part.   
2011 

MUNDO 557.565 546.699 607.761 675.674 100% 

Estados Unidos 398.867 227.044 253.212 275.325 40,75% 

Rusia 55.230 111.457 129.316 154.602 22,88% 

Holanda 37.614 77.306 58.239 65.229 9,65% 

Italia 7.404 21.166 24.234 26.768 3,96% 

Canadá 6.543 15.822 21.570 25.000 3,70% 

España 6.908 15.122 15.027 17.308 2,56% 

Alemania 4.810 12.130 12.744 12.440 1,84% 

Ucrania 2.390 7.460 15.594 18.996 2,81% 

Suiza 3.534 8.707 8.221 6.954 1.03% 

Chile 4.228 6.288 7.234 9.912 1,47% 

Francia 2.927 7.591 8.002 8.280 1,23% 

Japón 4.336 5.949 7.187 8.181 1,21% 

Colombia 3.236 2.952 3.685 4.741 0,70% 

Reino Unido 2.745 2.825 2.407 2.614 0,39% 

Austria 749 1.941 5.451 1.681 0,25% 

Otros 16.035 22.939 35.638 37.643 5,57% 
Fuente: Banco Central del Ecuador. Estadística Mensual # 1906, Dic. 2011 
Elaboración: Autora 
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GRÁFICO No. 6 

LAS EXPORTACIONES DE FLORES Y SU DESTINO  

PERIODO 2008 – 2011  

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Estadística Mensual # 1906, Dic. 2011 
Elaboración: Autora 

 
 
 

Según el gráfico, mayoritariamente las flores se destinan a los EE.UU. en 

un promedio mayor al 40%, luego sigue Rusia con el 20’%, Holanda con 

el 12%, luego está Italia, España, Alemania, entre los más importantes. 

 

 

2.6  PAÍSES COMPETIDORES Y LA EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS 

INTERNACIONALES. 

 

Los principales países productores de flores a nivel mundial, son: Holanda 

con el 48,8%, le sigue Colombia con el 16%. En tercer lugar se encuentra 

Ecuador con el 8,5%. Luego está Viena con el 5,7%. Entre los más 

importantes, Estados Unidos es básicamente un país importador, aunque 

participa con el  0,85% de las exportaciones mundiales en el año 2012. 
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CUADRO No. 10 

PAÍSES EXPORTADORES DE FLORES  

2012 

No. Países exportadores 
Valor exportado en 

miles de dólares 

Participación en 

exportaciones 

mundiales % 

 Mundo 7.928.026 100% 

1 Holanda 3.874.895 48,88 

2 Colombia 1.251.326 15,78 

3 Ecuador 675.674 8,52 

4 Kenia 454.349 5,73 

5 Bélgica 260.178 3,28 

6 Etiopía 168.946 2,13 

7 Malasia 100.632 1,27 

8 Israel 93.382 1,18 

9 Italia 89.037 1,12 

10 Tailandia 81.189 1,02 

11 Alemania  80.185 1,01 

12 China 71.482 0,90 

13 Estados Unidos 67.137 0,85 

14 Canadá 42.120 0,53 

15 España 39.383 0,50 

16 Costa Rica 32.801 0,41 

17 Resto del mundo 545.310 6,88 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador: Estadística Mensual 1906 
Elaboración: La autora 
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GRÁFICO No. 7 

PAÍSES EXPORTADORES DE FLORES 

En porcentajes 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador: Estadística Mensual 1906 
Elaboración: La autora 

 

 

 

Con respecto a la evolución de los precios internacionales, estos 

dependen de las variedades de las flores, por lo que es complejo definir 

un precio fijo para cada especie, ya que cada uno tiene distintos tallos, 

hojas, colores, etc.  Y de eso depende su precio, así como también de las 

fechas en las que estas se comercializan.  Los siguientes son los factores 

que más influyen en los precios. 

 

- Estacionalidad. 

- Color y cantidad de hojas. 

- Variedad. 

- Libre de sustancias químicas. 
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- Tamaño de capullos. 

- Libre de parásitos y enfermedades. 

- Etapa de abertura de brotes. 

- Embalaje. 

- Brillo y color de la flor. 

- Apariencia. 

- Daños en el capullo. 

- Temperatura de las flores. 

- Longitud de tallo por manojo o ramo. 

- Tiempo de vida en el florero. 

- Uniformidad de tamaño del capullo por manojo. 

- Experiencia previa entre el comprador y proveedor. 

En el siguiente cuadro se muestran los precios de las principales 

variedades de flores en el mercado internacional. 

 

CUADRO No. 11 

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: Boletines estadísticos del BCE. 
Elaboración: La autora 
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GRÁFICO No. 8 

PRECIOS INTERNACIONALES PARA LAS PRINCIPALES  

VARIEDADES DE FLORES, 2012 

(Valor unitario) 

 

Fuente: Boletines estadísticos del BCE. 
Elaboración: La autora 

 

 

 

CUADRO No. 12 

POR PRODUCTO SELECCIONADO 

PROMEDIO DEL 2001 – 2013 

 

Productos 
China 

X       M 

EE.UU 

X        M 

CAN 

X       M 

Europa 

X         M 

Resto del 
Mundo 

X           M 

Café-banano 4,40 0,10 8,10 0,00 1,40 0,10 44,2 0,00 20,0 0,10 

Caucho 0,50 6,70 0,10 1,90 3,40 4,00 0,00 2,30   

Bebidas          0,60 

Flores   4,80 0,10 0,20  5,40 0,30 0,10 0,30 

Maquinaria 0,60 48,0 1,20 45,0 17,0 16,0 0,60 0,60 0,60 43,70 

Minería 0,10 0,00 0,00 0,20 0,30 0,40 0,00 0,10 0,10 0,20 

Otros 
alimentos 0,10 0,50 1,50 2,60 7,90 6,50 7,60 2,20 0,60 0,60 

Petróleo 73,0 0,00 69,0 0,00 43,0 1,20 1,10 0,00 42,0 0,00 

Pescado 5,90 0,00 9,10 0,10 7,20 1,00 33,0 0,30 2,40 0,30 

Frutos 0,00 6,80 0,30 1,00 0,20 5,80 0,00 1,30 0,60 2,10 

Fuente: BCE, Banco Central del Ecuador 
Elaboración: La autora 
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GRÁFICO No. 9 

POR PRODUCTO SELECCIONADO 

PROMEDIO DEL 2001 – 2013 
 
 

 
 
Fuente: BCE, Banco Central del Ecuador 
Elaboración: La autora 
 
 
 
 

De la información proporcionada por el cuadro anterior, donde medimos la 

importancia y la participación del comercio exterior del Ecuador con el 

resto del mundo, se mantiene la tendencia histórica; es decir, que somos 

competitivos en productos primarios tradicionales, no así con los 

productos industrializados en que es evidente la falta de competitividad. 

 

Además, dentro de la importancia de los mercados, se impone EE.UU., 

luego sigue en importancia Europa, la Comunidad Andina de Naciones y 

China. 
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Por producto principal en el caso de banano y café, somos básicamente 

exportadores, la región que más nos compra es Europa con el 44,2%, 

luego sigue EE.UU., con 8,10%, China con 4,4%.  En caucho, nuestro 

mercado más importante es la Comunidad Andina de Naciones con 3,4% 

y en el resto de regiones somos básicamente importadores.  Las flores 

por su parte, ocupan una participación muy importante en nuestra oferta 

exportable. Los principales mercados son Europa y EE.UU.  En 

maquinaria y equipo somos netamente importadores y de China provienen 

los principales productos, participando con el 48% del total. 

 

En el caso del petróleo, es nuestro producto líder y China es el principal 

comprador con el 73%, luego está EE.UU y la CAN.  En el sector textil, la 

situación es crítica puesto que somos netamente importadores, en 

especial desde la CAN y China. 
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CAPÍTULO 3 

EXPORTACIONES DE FLORES DEL ECUADOR A EE.UU. Y 

SUS EFECTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES 

 

 
CUADRO No. 13 

EXPORTACIÓN DE FLORES A EE.UU. 

Período 2008 – 2013 

(En millones de dólares) 

 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Total 557 546 607 675 713 808 

EE.UU. 398 227 253 275 290 310 

% 

Participación 
70 41 41 40,7 40,6 40 

Fuente: TRADE MAP 2013 

Elaboración: La autora 

 

 

 

La información proporcionada por el cuadro No.13, nos indica el aumento 

que han experimentado las exportaciones de flores al resto del mundo, de 

557 millones de dólares en el 2008 a 808 millones en el 2013. 

 

Solo en el año 2009, se nota una caída, producto de la crisis financiera de 

ese año.  Del total exportado EE.UU. representa un promedio del 14% en 

el periodo 2008 – 2013. En millones de dólares de 1,02 en el 2008 

aumenta a 1,22 en el 2013. 
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GRÁFICO No. 10 

EXPORTACIÓN DE FLORES A EE.UU. 

Período 2008 – 2013 

(En millones de dólares) 

 

Fuente: TRADE MAP 2013 

Elaboración: La autora 

 

 

A continuación se destaca la importancia de las exportaciones de flores, 

tanto para las exportaciones agrícolas como para las totales. 

 

 

3.1.  EFECTOS DE LAS EXPORTACIONES DE FLORES EN LAS 
EXPORTACIONES PRIMARIAS Y TOTALES 

 

 CUADRO No. 14  

RELACIÓN CON LAS EXPORTACIONES PRIMARIAS 
Período 2010 – 2013 

(En millones de dólares) 
 

AÑOS 
A 

Exportaciones 
Primarias 

B 
Exportaciones 

de flores 

C 
Exportaciones de 

flores a EE.UU. 
B/C C/A 

2010 13.520 607 253 17% 1,8% 

2011 17.336 675 275 3,8% 1,5% 

2012 18.376 713 290 3,8% 1,5% 

2013 20.102 808 310 4,0% 1,5% 

Fuente: BCE, Banco Central del Ecuador 
Elaboración: La autora 
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En el cuadro anterior tenemos la participación relativa de las 

exportaciones de flores del Ecuador al Mundo y a EE.UU., con relación a 

las exportaciones primarias. De la información presentada, las 

exportaciones de flores representan en promedio, cerca del 4% en el 

período 2010 – 2013  y 1,5% con relación a las exportaciones de flores 

solo a  los EE.UU.   

 

En efecto, de 17% en el 2010, cae a 4% en el 2013 y las exportaciones a 

EE.UU.,  de 1,8% descienden a 1,5%. A pesar de la reducción, es 

importante el peso que tiene este producto en las exportaciones; además, 

de acuerdo a la tendencia, en especial del 2011 al 2013, está en alza lo 

que nos da perspectivas de un mayor crecimiento en el futuro. 

 

A continuación, la representación gráfica en millones de dólares. 

 

GRÁFICO No. 11 

RELACIÓN CON LAS EXPORTACIONES PRIMARIAS 

Período 2010 – 2013 

(En millones de dólares) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: BCE, Banco Central del Ecuador 
Elaboración: La autora 
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3.2   EN EL NIVEL DE EMPLEO 

 
CUADRO No. 15 

NIVEL DE EMPLEO 

2009 – 2012  

AÑOS EMPLEO EMPLEO FLORES % 

2009 1’720.711 104.969 4,6 

2010 1’980.367 100.000 5,05 

2011 2’222.619 104.840 4,7 

2012 2’340.520 106.920 4,5 

  Fuente: INEC, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos  
  Elaboración: La autora 

 
 
 

En base a la información del cuadro anterior, la población empleada ha 

pasado de 1’720.711 personas en el 2009 a 2’340.520 en el 2012. De 

este total, la población ocupada en el sector de las flores es significativa y 

ha pasado de 104.969 personas en el 2009 a 106.920 en el 2012, 

representando cerca del 5% en el total empleado.   

 

GRÁFICO No. 12 

NIVEL DE EMPLEO 

2009 – 2012  

 

  Fuente: INEC, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos  
  Elaboración: La autora 
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Es importante indicar que la mayor parte de la población beneficiada es 

precisamente la que se encuentra ubicada en las provincias de la sierra, 

las mismas que en su mayor parte se dedican a las tareas agrícolas, que 

en mucho de los casos mantienen un bajo nivel de ingreso.   

 

Sin embargo, también en otros sectores poblacionales que forman parte 

de la cadena del sector floricultor se benefician de la dinámica de la 

producción y exportación.  

 

 

3.3     EN LA GENERACIÓN DE DIVISAS 

 

El sector floricultor es uno de los sectores más importantes y una de las 

principales industrias de agro exportación de la región de la sierra 

ecuatoriana. Después del banano, es el segundo producto de exportación.  

Sus inicios datan desde mediados de los ochenta y básicamente en los 

años noventa.   

 
A partir de esta etapa se ha venido desarrollando esta industria, gracias a 

las ventajas comparativas naturales que tenemos, dada la diversidad 

geográfica, el tipo de climas  y sobre todo la capacidad técnica y de 

gestión que han adquirido nuestros productores, a tal punto de 

convertirnos en uno de los principales países exportadores en el mundo.   

 

A pesar de esta situación, tenemos una serie de limitaciones como la 

presión de costos de producción, dado el componente importado, los altos 

costos de fletes aéreos y los problemas de comercialización debido a la 

cadena de intermediarios.  
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3.4  EN EL PIB AGRÍCOLA 

 
CUADRO No. 16 

PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES  

EN EL PIB AGRÍCOLA 

Período 2009 – 2013 

 

(En millones de dólares) 

 

AÑOS 
A                  

(PIB Agrícola) 

B                    

(Exp. Flores) 
B/A % 

2009 5.572 546 9,7 

2010 6.071 607 9,9 

2011 6.702 675 10 

2012 6.559 713 10,8 

2013 7.352 808 10,9 

Fuente: BCE, Banco Central del Ecuador 
Elaboración: La autora 
 

 

 

Si medimos la participación de las exportaciones de flores en el PIB 

agrícola, esta se mantiene en un promedio del 10% en el periodo 2009 -

2013.   

 

De acuerdo a la información, esta es importante y representa un aporte 

significativo dado que esta actividad es netamente exportadora, lo que 

contribuye a la generación de renta y valor agregado para la economía. 
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GRÁFICO No. 13  

PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES EN EL PIB AGRÍCOLA 

Período 2009 – 2013 

(En millones de dólares y %) 

 

 

Fuente: BCE, Banco Central del Ecuador 
Elaboración: La autora 

 

 

 

3.5  EN LOS NIVELES DE POBREZA 

 
CUADRO No. 17 

POBREZA Y EXTREMA POBREZA 

Período 2009 – 2013 

(En porcentajes) 

AÑOS NACIONAL URBANA RURAL 
EXTREMA 

POBREZA 

2009 36 25 57 15 

2010 32 22 53 13 

2011 28 17 50 11 

2012 27 16 49 11 

2013 25 17 42 8,6 

Fuente: INEC, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos  
Elaboración: La autora 
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GRÁFICO No. 14 

POBREZA Y EXTREMA POBREZA 

Período 2009 – 2013 

(En porcentajes) 

 

 

Fuente: INEC, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos  
Elaboración: La autora 

 

 

En el periodo 2009 – 2013, la pobreza a nivel nacional disminuye de 36 a 

25%. Por su parte, la pobreza urbana pasa de 25 a 17% y la rural de 57 a 

42%;  igualmente disminuye la extrema pobreza.  Si bien, las políticas 

adoptadas por el gobierno actual contribuyeron a reducir los niveles de 

pobreza, también es cierto que la pobreza rural y la extrema pobreza 

pueden ser atenuadas, precisamente por el auge y dinamismo de este 

sector productivo. 
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CAPÍTULO 4  

POLÍTICAS DE PROMOCIÓN E INCENTIVOS DEL SECTOR 

FLORICULTOR DEL ECUADOR 
 

 

4.1 LA POLÍTICA COMERCIAL 
 

 

La política comercial es la intervención del gobierno para regular las 

tendencias de las exportaciones e importaciones e influir en los resultados 

del comercio exterior.  En el Ecuador, esta política está regulada por la 

Ley de Comercio Exterior e Inversiones, vigente desde el año 1997. 

 

La función principal del COMEXI, es justamente definir las políticas 

comerciales, sean estas arancelarias y no arancelarias. 

 

Las principales áreas del COMEXI en la que actúa y tiene importancia es: 

 

a) La definición de los llamados régimen arancelarios. 

b) Sistemas de negocios internacionales. 

c) Definición de los regímenes especiales. 

d) Políticas de competitividad. 

e) Políticas de promoción de las exportaciones. 

 

Entre las políticas comerciales tenemos: 

 

Política arancelaria: Tiene que ver con el manejo del arancel de 

importaciones.  Esta medida está basada en los acuerdos comerciales 

que tenemos con los países de la CAN, a través del arancel externo 

común, cuyos porcentajes se  ubican en el 5%, 10%, 15% y 20%.  El 

objetivo es proteger la producción nacional de la competencia extranjera. 
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En el caso de los productos que no son producidos en la región andina, el 

arancel externo común es reducido al 5% y en el caso de materias primas 

y bienes de capital alcanzaron el 0%. 

 

Además, este arancel puede variar, según las negociaciones que se 

establezcan entre los países. 

 

Las regiones aduaneras son las siguientes: 

 

Tránsito Aduanero: Es un mecanismo a través del cual los bienes se 

transportan bajo control aduanero. 

 

Importación temporal para perfeccionamiento activo: Es un mecanismo 

que permite la importación temporal de bienes. 

 

Depósito Aduanero: Es un área que permite almacenar mercancías. 

 

Almacenes libres y especiales: Es un régimen libertario con suspensión 

de tributos destinados a la reexportación.  

 

Zona Franca: Es un territorio donde existen exoneraciones tributarias. 

 

Normas comerciales.- Es un mecanismo a través del cual el Consejo de 

Comercio, mantiene leyes de protección para el comercio desigual de 

bienes.  

 

Licencias de importación.- Es una operación a través de la cual el 

Estado otorga franquicias o derechos a la importación de ciertos bienes. 

 

En relación a los sistemas de integración que rigen actualmente para el 

Ecuador y que influyen en las exportaciones de flores tenemos:  
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La comunidad Andina de Naciones (CAN).- El propósito es desarrollar 

el comercio entre los países que lo conforman, afianzar las relaciones 

comerciales, mayor integración en los mercados de capital y reducir la 

vulnerabilidad a los choques externos.  

 

ALADI.- Está constituida por: “Venezuela, Uruguay, Perú, Paraguay, 

Estados Unidos Mexicanos, Ecuador, Colombia, Chile, Cuba, Bolivia, 

Brasil, Argentina”. 

 

El objetivo es establecer un área de libre comercio más amplia, a fin de 

lograr metas de desarrollo económico y social y propender al logro de un 

mercado común.  

 

Este acuerdo también busca regular el comercio recíproco, el desarrollo 

de las operaciones financieras para dinamizar el mercado de capitales. 

 

La Organización Mundial de Comercio (OMC).-  La OMC es una 

organización que regula la política comercial de los países que lo 

conforman a nivel mundial.  Establece un trato discriminatorio para los 

países de menor desarrollo económico, controla prácticas desleales del 

comercio como el dumping.  

 

Ley de Preferencias Arancelarias Andinas (ATPA).- El objetivo es 

incentivar las exportaciones al mercado de EE.UU. 

 

El propósito es que los países andinos como Ecuador, Perú, Colombia y 

Bolivia, reúnan esfuerzos conjuntos para erradicar la droga, el acuerdo 

consiste en que estos países gocen de preferencias arancelarias para 

ciertos productos en los que se incluyen las flores del Ecuador. 
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Sistema Generalizado de Preferencias Europeo.-  Es un sistema que lo 

aplica Europa, a través del cual concede beneficios comerciales para los 

países del pacto andino, también se promueve prepararnos para reducir 

la pobreza u fomentar el desarrollo económico y social.  En el caso de las 

flores gozan de estas ventajas en el comercio con los países de Europa. 

 

El Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG).- Nace en el año 

1968, en el cual, los países desarrollados coinciden.  Este sistema entra 

en vigencia en el año 1971y se aplica para los productos agrícolas y 

algunos industrializados que provienen de Colombia, Venezuela, Bolivia, 

Perú, Ecuador. 

 

Este sistema concede aranceles bajos a los productos. 

 

4.2 POLÍTICAS A FAVOR DE LA COMPETITIVIDAD 
 

La competitividad es entendida como la capacidad que tienen los países o 

regiones para utilizar sus factores productivos incluidos el capital humano 

para producir bienes y servicios y ser capaz de lograr cada uno de los 

países una mayor presencia en los mercados internacionales y por esa 

vía aumentar y diversificar la oferta exportable. 

 

A nivel regional en el Ecuador, existen profundas asimetrías derivadas de 

la infraestructura existente en cada región.  Sin embargo en los últimos 

años, esta situación ha venido cambiando, producto de la inversión 

pública del gobierno en infraestructura.  En el caso de las flores, el 

Ecuador tiene ventajas competitivas no solo las naturales sino también de 

especialización, por la fuerte inversión en carreteras, puertos, 

aeropuertos, ente otros.  Como se indicó anteriormente, las zonas que 

más se producen las flores están en la provincias de Pichincha, 

Chimborazo, Azuay, justamente han sido beneficiados por lo indicado 

anteriormente. 
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En los países en vías de desarrollo, el tema central de discusión y análisis 

es el de la competitividad; en este sentido, La política pública se orienta a 

este objetivo.  Una de las etapas es lograr estabilidad macroeconómica, 

para incentivar la inversión tanto la nacional como extranjera.  En efecto, 

el bajo aporte de la inversión en el  Ecuador, ha limitado la competitividad 

y ha provocado que el Ecuador se ubique en los últimos lugares en 

competitividad a nivel mundial. 

 

En efecto, la agenda mundial de competitividad ubica al Ecuador en el 

puesto 122 de entre 131 países en competitividad para el año 2010, 

situación que preocupa porque en el año 2007 estábamos en el puesto 

90. Éste índice toma en cuenta la eficiencia de factores y mercados como 

el de bienes y trabajo. Este indicador considera una serie de parámetros 

como la eficiencia de mercado de bienes, el nivel educativo, salud, entre 

otros.  El grado de infraestructura, la calidad de las instituciones públicas 

entre los más importantes. 

 

Desde esta perspectiva, la competitividad es la agenda primordial, por la 

cual debemos transitar para lograr desarrollo económico y social; de allí 

que es imperativo lograr cambios radicales en el sector de la agricultura 

en general y el sector de las flores en particular.  Un aspecto importante 

es mejorar la cadena de comercialización para aumentar el nivel de 

ingresos de los productores. De allí que la agenda del Plan del Buen Vivir, 

considera que la interacción entre los sectores exportadores privados y 

los agricultores de flores se produce no incentiva la creación de plazas de 

trabajo.  Además, la interacción de algunos sectores privados de 

exportación ecuatoriana como la producción de flores, se produce en 

condiciones adversas para la absorción de empleo y en medio de una 

persistente concentración de los activos productivos.  

 

Por otra parte, la concentración de la propiedad agrícola fértil y la 

existencia de un gran número de familias campesinas sin tierra y la 
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capacidad de los exportadores florícolas para acceder al capital de los 

sectores financieros nacionales no son compatibles con el mejoramiento 

del nivel de vida de los productores. 

 

A nivel de Latinoamérica, el Ecuador ocupa los últimos lugares en 

competitividad. En efecto, con un índice de 3,65 ocupa el puesto 105, 

supera a Bolivia, Venezuela, Nicaragua, Paraguay.  Los mejores son  

Chile, Panamá, Costa Rica,  tal como se indica en el cuadro. 

 

CUADRO No. 18 

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD GLOBAL 

PAÍSES ICG 2010-2011 

COMPARACIÓN DE LOS ICG 

ICG 2009-
2010 

(con 133 países 
del 2008 

AMÉRICA LATINA ÍNDICE RANKING RANKING RANKING 

LOS MEJORES     

Chile 4,69 30 30 30 

Puerto Rico 4,49 41 42 41 

Panamá 4,33 53 59 53 

Costa Rica 4,31 56 55 56 

LOS PEORES     

Venezuela 3,48 122 113 117 

Paraguay 3,49 120 124 115 

Nicaragua 3,57 112 115 100 

Bolivia 3,64 108 120 104 

Ecuador 3,65 105 105 101 

Total países: 139     

 
Fuente: Foro Económico Mundial “Reporte de Competitividad Global 2010-2011 
Elaboración: Autora 
 

 

Por otra parte, el índice de competitividad global evalúa a los países en 

función de los niveles de prosperidad que les brinde a sus ciudadanos, lo 

cual a su vez está en función del uso de factores productivos con los que 

cuenta, considerando un total de 139 países, en el año 2011 el Ecuador 
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se ubica con un ICG de 3,65 y está en la posición 105.  Por su parte Chile 

con el lugar número 30, luego Puerto Rico en el ranking 41 y Barbados en 

el ranking 43k los mismos que se ubican en la lista de los 50 países más 

competitivos a nivel mundial. México se debilita por la crisis económica y 

Venezuela está en el último lugar, Perú mejoró 5 ubicaciones respecto al 

ranking pasado, aumentando solo en 0.1 en puntaje o sea un 1,23% de 

crecimiento con respecto al último año. 

 

El nivel de desempleo según el INEC es de 7,8 en el período 2009 – 

2010, ubicándose en el número 137 en el indicador de eficiencia laboral, 

pero en el área de negocios logró el puesto 107, de un total de 139 

países. 

 

Para el año 2013 nuestro país tiene un nivel de desempleo del 4,1%.  En 

el lugar 53 está Panamá, en la ubicación 56 está costa rica, Brasil en el 

puesto 58 y el puesto 64 es de Uruguay. México situó en el puesto 

número 66, fue el país latinoamericano en que las repercusiones de la 

crisis global por su relación es tan estrecha con la economía de EE.UU. a 

Venezuela se la ubica en el último lugar a nivel mundial. 

 

En el ranking de competitividad global 2012 – 2013, el Ecuador se ubica 

en el puesto 85  de un total de 144, dado el aumento en el acceso a la 

tecnología, mejoras e innovación, infraestructura y estabilidad económica, 

inversión extranjera, transferencia de tecnología, ente otras. 

 

A nivel de provincial, en el Ecuador, la provincia que registró los mayores 

índices de competitividad es la de Pichincha, luego le sigue Guayas y 

Azuay.  Mientras que las de menor competitividad fueron Bolívar, luego os 

Ríos, la Amazonía, Esmeraldas, y algunos lugares de la sierra central. 
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Los factores son diversos, entre los que se ubican el tamaño de sus 

economías, la tecnología existente, la infraestructura, el tipo de 

instituciones públicas y privadas, el acceso al crédito, entre otras. 

 

CUADRO No. 19 

NIVELES DE COMPETITIVIDAD PROVINCIAL 

PUESTO PROVINCIA 

ÍNDICE DE 

COMPETIVIDAD 

REGIONAL 

GRADO DE 

COMPETITIVIDAD 

1 Pichincha 0,789913489 Alta 

2 Guayas 0,567176863 Moderada 

3 Azuay 0,542999833 Moderada 

4 Galápagos 0,420624863 Baja 

  Tungurahua 0,390822329 Baja 

6 Loja 0,382451687 Baja 

7 El Oro 0,365674904 Baja 

8 Manabí 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 Sucumbíos 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 Ríos 0,196934301 Ausencia 

22 Bolívar 0,135100488 Ausencia 

23 Santa Elena  Baja 

24 Santo Domingo  Ausencia 

0-0,25 AUSENCIA DE COMPETITIVIDAD 

0,26-0,50 COMPETITIVIDAD BAJA 

0,51 – 0,75 COMPETITIVIDAD MODERADA 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Autora 
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En el cuadro adjunto, se indican los niveles de competitividad de las 

distintas provincias del Ecuador, aquellas que tienen una baja están 

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 competitividad nula, son: 

Esmeraldas, Morona Santiago, Cotopaxi, Sucumbíos, Zamora Chinchipe, 

Napo, Francisco de Orellana, entre otros. 

 

Entre los principales factores que influyen en la competitividad está la 

formación en capacitación con el 77,4%, el índice de calidad con el 52%, 

la gestión empresarial con el 50%, la innovación con el 39%, el 

emprendimiento con el 36%, infraestructura con el 33%, la institucional 

con el 32% y el clima de los negocios con el 11%. 

 

CUADRO No. 20 

FACTORES DE COMPETITIVIDAD IMPACTADOS POR LOS PROYECTOS EN 

DESARROLLO O EN EJECUCIÓN 

FACTORES  PORCENTAJES 

FORMACIÓN EN CAPACITACIÓN 77,4% 

ÍNDICE DE CALIDAD 52% 

GESTIÓN EMPRESARIAL 50% 

INNOVACIÓN 39% 

EMPRENDIMIENTO 36% 

INFRAESTRUCTURA 33% 

INSTITUCIONAL 32% 

CLIMA DE LOS NEGOCIOS 11% 

Fuente: Proyectos en Red, CEDET-Red Productiva 
Elaboración: La autora 

 

 

 

 



 

 

59 

 

 

GRÁFICO No. 15 

FACTORES DE COMPETITIVIDAD IMPACTADOS POR LOS PROYECTOS EN 

DESARROLLO O EN EJECUCIÓN 

 

 

Fuente: Proyectos en Red, CEDET-Red Productiva 
Elaboración: La autora 
 
 
 
 
 

4.3 LOS INCENTIVOS TRIBUTARIOS 
 

Hasta el año 2012 los productos ecuatorianos incluidas las flores, 

gozaban de preferencias arancelarias, con lo cual ingresaban a los 

EE.UU. con cero aranceles, sin embargo, a partir de junio de 2013, el 

Ecuador renuncia unilateralmente a estas preferencias. 

 

Dada esta situación, los sectores productivos han analizado la manera de 

contar con estas preferencias.  En efecto, Ecuador mantiene la partida 

arancelaria a la que corresponde a través del Sistema Generalizado de 

Preferencias (SGP), el mismo que promueve la entrada de bienes de casi 

130 países, con los que llegan a los EE.UU. con cero aranceles.  Es 

importante indicar que las flores ecuatorianas ingresan con una tasa del 
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0% al mercado mundial, tanto para las rosas, orquídeas, claveles y otras 

flores, a excepción de Canadá, Rusia y Suiza, el mismo que mantiene 

elevadas tasas de arancel para las flores ecuatorianas. 

 

En el código orgánico de la producción comercio e inversiones, se 

establecen incentivos tributarios para las inversiones tanto nacionales 

como extranjeros.  Entre los que se indican los siguientes: 

 

En el Art. 24, se agregan los llamados incentivos generales. 

 

1. Generales, se aplican para el total de inversiones realizada en el 

Ecuador: 

 

a) El impuesto a la renta disminuye en 3 puntos porcentuales. 

b) Los que se realicen en las llamadas zonas especiales de 

desarrollo, es decir, fuera de Guayaquil y Quito gozaron de 

deducciones adicionales en el momento del pago del impuesto 

a la renta, este tiene el objetivo de influir en la productividad y la 

innovación. 

c) El aproximado para el cálculo del impuesto a la renta, de la 

indemnización adicional para sueldos dignos. 

d) Gozaron de excepciones en el impuesto a la salida de divisas 

en el caso de requerir de financiamiento externo. 

e) La exención del anticipo al impuesto  a la renta durante 5 años, 

para toda inversión nueva. 

f) Las inversiones nuevas tendrán 5 años de exención en el 

anticipo de pago de impuesto a la renta. 

 

2. Beneficios sectoriales para el desarrollo regional.- En las regiones 

no tradicionales que incentivan el cambio de la matriz productiva, 

gozarán de exoneración general al pago del impuesto a la renta.  El 
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objetivo es desarrollar la economía local, generar empleo, disminuir la 

pobreza y mejorar las condiciones de vida del sector rural.  

 

3. Exoneración del pago de impuesto a la renta para el desarrollo de 

inversiones nuevas y productivas.- Las sociedades que se formen 

con la puesta en práctica del Código de la Producción,  y las empresas 

nuevas que se formen por sociedades existentes, con el propósito de 

realizar inversiones nuevas, tendrán una exoneración de la cancelación 

del impuesto a la renta por 5 años, contados desde el primer año en el 

que se conciban ingresos imputables directa u únicamente a la nueva 

inversión. 

Estas inversiones, como se indica anteriormente, deberán realizarse 

externamente de las áreas urbanas de Quito o de Guayaquil.  Entre los 

productos que gozarán de estas exoneraciones tenemos: 

 

1. Los alimentos frescos, y congelados. 

2. Productos forestal y agroforestal y elaborados. 

3. La metalmecánica y petroquímica. 

4. Productos farmacéuticos. 

5. ¨Productos turísticos. 

6. Las energías renovables. 

7. Los servicios logísticos de comercio exterior. 

8. La biotecnología y software aplicados. 

9. Los sectores de sustitución estratégica de importaciones y fomento 

de exportaciones. 

 

4. Para zonas deprimidas: También para incentivar a estos sectores, a 

la nueva inversión se le concederá beneficio fiscal de la deducción 

adicional del 100% del costo de contratación de nuevos trabajadores, 

en el transcurso de cinco años. 
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4.4    POLÍTICAS DE SUBSIDIOS 
 

Los subsidios agrícolas son transferencias monetarias entre el gobierno y 

los productores agrícolas, con el objeto de reducir sus costos y mejorar la 

rentabilidad de los sectores productivos.  Estos subsidios pueden ser 

directos y se aplican en función del área sembrada, el número de cabezas 

de ganado. Por su parte, los indirectos se expresan en el pago de 

impuestos, rebajas, las tarifas de almacenamiento, el costo de energía, 

agua, tasas de interés u otros. 

 

GRÁFICO No. 16 

SEGUROS AGRÍCOLAS AÑO 2012 

Compañía que dan seguros agropecuarios 

En unidades 

 
 
 
 

 
2 
 

 
Colombia 

 
 

1 
 

Ecuador 

7 
 

 
 

Venezuela 

Total de empresas aseguradoras 

              En unidades 

 
 
 
 
 

45 
 

 
 

Colombia 

44 
 
 
 

Ecuador 

49 
 

 
 

Venezuela 

Primas emitidas 

                               En dólares 

 
 
 
 
 

4 700 000 
 

 
 

Colombia 

 
 

927 000 
 

Ecuador 

 
 

518 065 
 

Venezuela 

Partiipación en el mercado de seguros 

                                                                 En porcentajes 

 
 
 
 
 

0,102 
 

 
 

Colombia 

0,160 
 
 
 

Ecuador 

 
 

0,010 
 

Venezuela 

 

Fuente: Perspectiva / ESPAC / MAGAP 
Elaboración: La autora 
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Según la información del Ministerio de Agricultura, en el Ecuador, los 

seguros son muy limitados, existe una compañía aseguradora que otorga 

seguros agrícolas. Por su parte, los subsidios son casi inexistentes; en 

EE.UU, Canadá, U.E., Japón, se otorgan más de $1.000 millones diarios 

por concepto de subsidios. En el año 2009, EE.UU. registró $252.5 miles 

de millones y la U.E. $120,8 billones, cantidad correspondiente al 22% y 

23%. 

 

El problema con los subsidios es que generan gastos para el presupuesto 

del Estado y distorsionan los precios relativos. Más aún en condiciones de 

austeridad fiscal, no es fácil imponerlo. Por otra parte, los países 

desarrollados constituyen una medida permanente, por el cual perjudican 

al comercio, generan inequidad y perjudican a los países donde la 

agricultura aporta significativamente al producto interno bruto. Además en 

la organización mundial de comercio están prohibidos; sin embargo, por 

las presiones políticas, no se ha podido erradicarlos.  Esta es una de las 

razones por lo que el actual gobierno se muestra partícipe de negociar un 

acuerdo comercial con los EE.UU. 

 

Si hacemos recuento de algunas medidas tipo subsidios en el Ecuador, 

tenemos que en el año 2008 el BNF entregó cerca de 24 millones de 

dólares en subsidios a los productores, vía adquisición de insumos 

agropecuarios para productos que en algunos casos tenían ciclos 

productivos entre 6 meses y 1 año. 

 

En la práctica, si un agricultor mostraba facturas por un valor de $320 en 

fertilizantes, recibía un valor de $80, valor fijo, más el 5% de la diferencia 

entre $320 y $80 ($240) que resultaba $12. En total, el agricultor recibía 

un reembolso de $92. La diferencia fue subsidiada hasta un máximo de 

$240 a través de este mecanismo se incentiva la producción agrícola.  
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En el año 2009, el mismo Banco Nacional de Fomento, otorga facilidades 

de crédito, se implementó la exoneración tributaria en las utilidades, 

capacitaciones impartidas por el MAGAP (Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca) en la que cada Unidad Productiva 

Agrícola, sea reconocida como una generadora de alimentos. Además se 

implementa el Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano, en el SRI, 

después entregaba sus facturas al BNF, que pasaban por un período de 

validación que duraba 30 días y el agricultor procedía al reclamo 

respectivo del subsidio. 

 

Para el año 2010, se facilitó una línea en el presupuesto, de $2,7 millones 

para beneficiar a más de 10 mil agricultores.  Aumentaron las pólizas de 

seguro agrícola, por más de 3.000 pólizas que representan al Estado 

$417.754 millones, cubriendo el 60% de la prima de la póliza y quedando 

solo el 40% restante para ser pagado por el agricultor; y, estuvo dirigido a 

productores de la costa, con plantaciones de 10 a 20 ha para el arroz y el 

maíz, y en la sierra a cultivos de 1 a 10ha para papa y trigo. 

 

Las compañías autorizadas por la Superintendencia de Bancos y 

Seguros, son la Compañía Seguros y Reaseguros (CENSEG), Compañía 

Porvenir y Compañía de Seguros Colonial, la cual incluye inundaciones, 

sequía, granizadas, exceso de humedad, vientos huracanados, incendios, 

heladas, plagas y enfermedades biológicas. 

 

CUADRO No. 21 

COBERTURA DEL SECTOR AGRÍCOLA AÑO 2010 

CULTIVO REGIÓN HECTÁREAS 
CICLO 

PROMEDIO 
DEDUCIBLE 

Arroz Costa 10 a 20 120 días 25% 

Maíz 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: La autora 
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GRÁFICO No. 17 

COBERTURA DEL SECTOR AGRÍCOLA 

AÑO 2010 

 

Fuente: Diario El Universo 
Elaboración: La autora 

 

 

En el año 2011, este seguro se amplió a productos como: tomate riñón, 

frejol, soya banano, tomate árbol, caña de azúcar y maíz suave.  

 

Además, este 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 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.   

 

El total de pólizas subsidiadas por parte del Gobierno fueron 35.933 con 

un presupuesto estatal de $12 millones. 
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CUADRO No. 22 

EL GASTO DEL GOBIERNO EN SUBSIDIOS 

PERIODO 2003 – 2010 

(Millones de dólares) 
AÑOS GASTOS 

2003 916 

2004 1207 

2005 1826 

2006 2021 

2007 2609 

2008 2608 

2009 3262 

2010 4267 

Fuente: Diario El Universo 
Elaboración: La autora 

 

 

GRÁFICO No. 18 

EL GASTO DEL GOBIERNO EN SUBSIDIOS 

PERIODO 2003 – 2010 

 

Fuente: Diario El Universo 
Elaboración: La autora  
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2,867,017,550 

1,039,839,971 

790,000,000 

112,000,000 

100,000,000 

45,200,000 

41,800,000 

10,098,016 

9,900,000 

Combustible

Seguridad Social

Bono de Desarrollo

Banco del Estado

Energía Eléctrica

Bono de la Vivienda

Discapacitados

Senami

Agricultura

CUADRO No. 23 

SUBSIDIOS DEL ESTADO, 2012. 

En dólares 

Lo que el Estado destinó para los subsidios en el 2012 

Los sectores  Desglose de combustible 

Combustible 2 867 017 550 En Petroecuador  

Seguridad Social 1 039 839 971 Diésel Importado 1 364 388 912 

Bono de 

Desarrollo 

790 000 000 Nafta Importada 778 868 544 

Banco del Estado 112 000 000 GLP Importado 656 341 886 

Energía Eléctrica 100 000 000 Jet Fuel 

importado 

43 618 327 

Bono de la 

Vivienda 

45 200 000 GLP Nacional 23 799 881 

Discapacitados 41 800 000 Total subsidio 2 867 017 550 

Senami 10 098 016    

Agricultura 9 900 000  Presupuesto 2012 
Total subsidios USD 

Total 5 015 855 537  USD 26 510 
millones 

USD 
5 015 855 537 

Fuente: Banco Central y Presupuesto General del Estado 
Elaboración: La autora 

 

 

 

GRÁFICO No. 19 

SUBSIDIOS DEL ESTADO, 2012. 

En dólares 

Lo que el Estado destinó para los subsidios en el 2012 
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Fuente: Banco Central y Presupuesto General del Estado 
Elaboración: La autora 

 

 

4.5    POLÍTICAS DEL SECTOR PRIVADO FLORICULTOR 
 

 

Las exportaciones de flores están agrupadas en la institución llamada 

Expoflores y el objetivo es asegurar la calidad del producto, ampliar 

mercados, negociaciones bilaterales con el Gobierno, mejorando la 

competitividad del producto en el mercado internacional. 

 

Una de las tareas de la organización es la creación del Registro Único de 

Exportadores de Flores del Ecuador, para mantener la calidad a nivel 

internacional, de las flores del Ecuador y protegerlas en contra de 

acciones desleales desde el exterior. Además la ejecución de reglamentos 

que certifiquen a los productos y disminuyan riesgos en lo que puedan 

caer estos y los exportadores.  Por su parte, el Gobierno a través del 

Ministerio de Comercio exterior, ha delegado a EXPOFLORES la puesta 

en práctica de estrategias que presiden en el país para la exportación de 

flores; y en acción de las facultades que le  confiere el  Art. 171,  numeral 

9  de  la   Política  de  la  República,  determina  el   siguiente  reglamento:  

 

“Reglamento de creación y aplicación del Registro único de 

exportadores de flores del Ecuador (EXPOFLORES)”. 

 

“Art. 1.- Inscripción.- Todas las personas naturales o jurídica exportadoras 

de flores deberán inscribirse en el Registro Único de Exportadores de 

Flores del Ecuador RUEF para poder realizar actividades de exportación 

de flores naturales, frescas, cortadas, inscripción que deberán renovarla 

anualmente”. 

 

Por su parte, Expoflores será el encargado de emitir un certificado de 

exportación, que constituye la constancia de la inscripción en el RUEF. 
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“Art. 2.-  Requisitos de inscripción o renovación del registro.- Para la 

inscripción o renovación en el RUEF deberán tener y entregar los 

siguientes documentos: .- 

 

a) Entregar el formulario de inscripción o según el caso, que para el 

efecto preparará EXPOFLORES; 

b) Copia de la cédula de identidad para las personas naturales y 

copia certificada del nombramiento del representante legal para las 

personas jurídicas, además copia del registro único de 

contribuyentes, RUC; y,  

c) Informe de EXPOFLORES sobre la inspección a las instalaciones e 

infraestructura que posea el exportador”. 

“Art. 3.- Certificado de exportador.- Las personas que hayan obtenido el 

RUEF, deberán acompañar el certificado de exportador, que servirá de 

habilitante para la liquidación del Formulario Único de Exportación, FUE, 

controlado por la Corporación Aduanera Ecuatoriana, CAE. Este 

certificado tendrá la misma vigencia que el FUE” 

 

“Art.4.- Control del MICEIPC.- EXPOFLORES deberá, semestralmente, 

enviar un informa pormenorizado sobre el cumplimiento del encargo y 

manejo del RUEF y de los certificados otorgados a los exportadores, así 

como de la estadística de las exportaciones de flores registradas en ese 

período”. 

 

“Art. 5.- Para el cumplimiento de estas funciones, obligaciones y 

responsabilidades, RXPOFLORES contará con los siguientes recursos: .-  

 

a) Los exportadores contribuirán con un centavo por kilogramo 

exportado, que será cancelado a la liquidación del FUE, 

correspondiente a cada exportación, podrá realizarse directamente 

en las cuentas de EXPOFLORES que mantiene en los bancos 

privados del ecuador y el comprobante del depósito y el certificado 
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de exportador serán presentados como habilitantes del FUE para 

realizar la liquidación de exportación; 

 

b) Los aportes que de acuerdo a la Constitución y la Ley entregue el 

Estado; 

 

c) Los aportes provenientes de organismos o entidades privadas 

nacionales e internacionales; y, 

 

d) Los legados y donaciones legalmente aceptados”. 

Esta institución será la encargada de revisar y programar servicios de 

apoyo de bienes, servicios y tecnología, con el fin de presentar 

propuestas al sector público y coordinar en el sector floricultor las 

acciones que mejoren la competitividad de las flores ecuatorianas.  Así 

mismo, con el respaldo del MICEIPC, contribuirá con los exportadores de 

flores en la búsqueda de nuevos mercados y para la inserción de las 

empresas y sus flores en los sistemas de comercialización internacional.  

Por otra parte, la institución hará un seguimiento en el cumplimiento de las 

normas en el marco de la OMC, en especial en el comercio de flores, 

medidas fitosanitarias, la protección del medio ambiente, la calidad de las 

flores, los derechos de propiedad intelectual y a la simplificación de los 

trámites de exportación e importación de insumos agrícolas que necesita 

el sector.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

CONCLUSIONES 

 

La hipótesis se verifica: “Las exportaciones de flores del Ecuador a los 

Estados Unidos contribuyen significativamente a incrementar las 

exportaciones, generan empleo y dinamizan la actividad económica.” 

 

1. Las exportaciones de flores a EE.UU. representan más del 40% de las 

exportaciones de flores, es el tercer producto importante de exportación, 

genera 106.920 empleos, que significa el 4,5% de la población 

económicamente activa y contribuye con el 10,9% al PIB agrícola. 

 

2. La economía ecuatoriana, históricamente ha sido muy dependiente del 

sector agrícola.  Inicialmente era el cacao el producto líder, luego el 

banano y actualmente se han sumado otros productos, como las flores, 

que han tomado protagonismo en las exportaciones. 

 

3. El sector agrícola, en promedio, representa cerca del 10%, pero se 

calcula que en valor agregado la participación es mayor al 20%. Además, 

el comercio exterior de este sector es positivo y contribuye a contrarrestar 

el déficit que presenta otros sectores, como la balanza comercial. 

 

4. La producción agrícola del Ecuador y el sector floricultor en particular, 

están regulados por el código orgánico de la producción, comercio e 

inversiones aprobados en el año 2010, en su parte sustancial, está el de 

garantizar el desarrollo del buen vivir, la existencia de empleo digno y el 

logro de la llamada soberanía alimentaria. 

 

5. Para garantizar estos logros, la política pública incentiva la producción 

comunitaria, desarrolla las cooperativas empresariales, asociaciones 

familiares, entre otras. 
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6. Ecuador mantiene acuerdos comerciales casi con todos los países en 

América, a través del CAN, ALADI, ALBA, sin embargo, los resultados  

hasta ahora no son los esperados, seguimos manteniendo déficit en la 

balanza comercial. 

 

7. El comercio exterior del Ecuador está atravesando un situación crítica: Al 

año 2012, la balanza comercial presenta un déficit de -248 millones de 

dólares.  La situación es más grave si consideramos la balanza comercial 

no petrolera que llega a -8.686 millones de dólares. 

 

8. Las áreas productivas más importantes están ubicadas en la Provincia 

del Pichincha con el 66%, luego sigue Cotopaxi con el 12%, Azuay con el 

6%, Imbabura con el 5%. 

 

9. Por tipo de flores, las rosas representan el 72%, la gypsophila con el 

8,4%, flores de verano con el 5,2%, hypericum  con el 5%, claveles con el 

1,2%, flores tropicales con el 1,1%, entre otros. 

 

10. Los principales mercados de destino de las flores son: EE.UU. que nos 

compra el 40%, Europa el 30% , de este total, Holanda nos compra el 

10%, a Rusia le vendemos el 24%. En millones de dólares, en el 2008 se 

exportó 557 y para el 2013 aumentó a 808.  En toneladas, por su parte, 

de 107 toneladas en el 2008, pasó a 123 toneladas en el 2013. 

 

11. Los principales países exportadores de flores son: Holanda con el 48,8%, 

luego sigue Colombia con el 15,78%, Ecuador ocupa el tercer lugar con 

8,52%, Kenia con 5,7%, Bélgica con 3,28%. Entre los más importantes. 

Los precios de las flores en general, se mantienen en un rango de 0,20 -

0.31 por ramo en el año 2012. 

 

12. Las exportaciones de dólares a EE.UU. son muy significativa.  En 

promedio, del periodo 2008 – 2013 alcanzan más del 40% del total. 

Además, representan en el año 2013, el 4% de las exportaciones 

primarias. 
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13. El Ecuador, a pesar de haber renunciado a la ATPDA, continúa gozando 

de ventajas para ingresar al mercado de EE.UU. a través del sistema 

generalizado de preferencia SPS, esto le permite tener un mercado muy 

importante en los EE. UU.  

 

14. A  pesar de tener limitaciones en competitividad, los esfuerzos del 

gobierno en cuanto a aumentar la inversión pública  y el capital humano, 

deben traer efectos positivos que contribuyen  a dinamizar a los sectores 

productivos.  Por otra parte, también se han dado incentivos tributarios, a 

través del código de comercio e inversiones, lo que está pendiente es el 

aporte a la inversión extranjera. 

 

 

RECOMENDACIONES 
 

 
1. Al Gobierno Nacional, a pesar de los esfuerzos, queda como tarea 

pendiente la reactivación de la agricultura, es importante la tecnificación 

del sector y sobre todo nuevos acuerdos comerciales para potenciar este 

sector. 

 

2. Al Gobierno, las flores es una actividad que se requiere potenciar, 

tenemos ventajas comparativas naturales, que nos las tiene nadie, debe 

ser uno de los productos estrellas de los próximos cinco años. 

 

3. A los Gobiernos Seccionales, desarrollar con sus acciones, la agricultura 

comunitaria, que es precisamente la base para la agricultura familiar. 

 

4. Se requiere diversificar mercados de exportaciones, la crítica situación de 

balanza comercial así lo exige, y las flores es un producto a considerar en 

esta oferta exportable.  

 

5. Pienso que se debería lograr un acuerdo comercial con EE.UU., dado 

que es nuestro principal comprador de flores y con ello mejorarían 

nuestras exportaciones a ese país. 
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6. A las Asociaciones de Productores, mejorar la logística de 

comercialización, para mantener la calidad del producto y los costos de 

transporte, con ello, mejoramos la competitividad internacional. 
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