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Resumen 

En el presente trabajo se analizara los efectos que tiene el tipo de cambio en las 

exportaciones de rosas del Ecuador, en los países como la Unión Europea (Euro-Dólar) y 

Rusia (Rublo-Dólar). 

Conociendo los aspectos generales del sector florícola del Ecuador como los tipos 

de flores, empresas que las produce y la exportación de rosas, la cual es la más 

apetecida por el mercado internacional.  

La competitividad del mercado internacional hace que el Ecuador innove en su 

calidad del producto y se establezca como un producto estrella en los diferentes destinos 

del mundo.  

Palabras clave: flores; rosas; comercio; exportación; importación; mercado 

internacional. 
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Introducción 

El presente trabajo tiene como objetivo establecer las relaciones entre las tasas 

de cambio Euro-Dólar y Rublo-Dólar y la cantidad de demanda (toneladas métricas) de 

las rosas, en un período de 10 años (2004-2014). 

El análisis partirá con el sector florícola ecuatoriano,  en el que se conocerán: 

tipos de flores, superficie plantada, empresas productoras de flores a nivel nacional, 

exportaciones de las rosas a los principales mercados internacionales, como Estados 

Unidos, Rusia y la Unión Europea. 

El trabajo se divide en tres capítulos, que reflejan el objetivo general. El primer 

capítulo presenta al sector florícola, con aspectos generales del mercado y datos 

históricos que delimitan el comportamiento durante el período 2004-2014. El segundo 

capítulo trata sobre las exportaciones de rosas, en éste se estudian los mercados de 

mayor concentración de rosas, su comportamiento y participación internacional. El tercer 

y último capítulo muestra la comercialización de rosas donde de los mercados 

estudiados, cuya demanda es mayor, con diferente moneda, como el caso de la Unión 

Europea y de Rusia. Aquí, además se comparan las tasas de cambio, llegando a 

determinar si tienen relación con la demanda de rosas. 
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Capítulo 1: Sector florícola. 

El sector florícola ecuatoriano ha ido desempeñado un papel muy 

importante desde hace varias décadas, debido a que sus flores han sido 

consideras las más bellas del mundo por poseer características únicas, tales 

como: colores intensos, tamaños de tallos que llegan hasta el metro de largo y 

son completamente verticales, mayor tiempo de vida en un florero, variedad de 

rosas, entre otras. 

La dinámica de este sector ha hecho que el Ecuador sea reconocido a nivel 

mundial, no solo por poseer un clima adecuado sino también por la utilización de 

técnicas que permiten correctos procesos de cultivo y producción de flores. 

Gracias a ello, los compradores potenciales han sido cautivados con los perfumes 

y esencias que presentan estos maravillosos productos. 

Por ejemplo, el mercado europeo es atraído por las rosas de tallos cortos y 

botones grandes, así como también por los colores vivos acorde a la moda 

europea. Por su parte, al mercado ruso le atraen las rosas con tallos largos y 

colores pasteles, características que son complacidas con la mejor calidad y 

tecnología por parte de los productores ecuatorianos. (Sánchez, 2006) 

A continuación se desarrollarán los aspectos generales del sector florícola, 

tales como: tipos de flores, superficie cosechada, exportaciones y empresas 

productoras. 

1.1. Tipos de flores producidas. 

Entre los tipos de flores que se producen en Ecuador, las más 

sobresalientes son las rosas, con una variedad de más de 300 especies entre 

rosas rojas y rosas de colores. 
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Actualmente, se exportan más de 60 variedades, las mismas que se 

detallan a continuación: 

Tabla 1 

Rosas ecuatorianas de exportación 

Rojas Amarillas 
Pimpollos 

Blancos 
Púrpura 

Gypsophila 

o de verano 
Líder 

First Red Allsmer Gold Anna Nudia Ravel Limonium Greta 

Classi Citran Avalauche Geraldine Craspedia  

Dallas Skyline Anastasia Avant Garde Liatris  

Mahalia Cocarde Bling Bling Fascination Million Star  

Madame del bar Bonanza Arina Janna Incezo Aster  

Royal Velvet Limbo Chaser Farfalla Liantris  

Amnesia Capriccio  Fenice Agapanthus  

Attache Hot Merengue   Delphinium  

Cabaret Caramel Antike   Alstromeria  

Avant Garde Idole   Godetia  

Cherry Love Chilis     

Cherry Brandy Florida     

Carousel Circus     

Murano Good Times     

Monte Carlo      

Cofee Break      

Classic Duet      

Elaborado por: Autora. 

Por otro lado, están las flores tropicales, con más de 100 variedades en 

colores y tamaños, con características especiales como su larga vida después del 

corte y que no necesitan refrigeración por ser muy fuertes o resistentes a las 

manipulaciones. 
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Las flores tropicales se dividen en los siguientes grupos: 

Tabla 2 

División de grupos de flores tropicales 

Small Heliconias Medium Heliconias Large Heliconias Zigiberaceae 

Andromeda Gran Papa Maya Gold Red Ginfer, Large 

Golden Tirch She Piton Point Red Ginfer, Medium 

Golden Tirch Adrian She Velvet Wagneriana Red Ginfer, Small 

Sassy Fire Bird Red Caribea Pinc Ginger, Large 

Elaborado por: Autora. 

Otra flor cuya belleza es innegable, es el clavel. Ésta posee tallos verticales 

y características especiales, en sus diferentes variedades, es entre todas la que 

mayor tiempo de vida tiene dentro de un florero. 

Los claveles se clasifican en: 

Tabla 3 

Clasificación de los claveles 

Bicolor Rojos Blancos Violeta 

Charlie Kyoto Memory Negresco 

Madras Rubesco Viking Maverick 

Madras Blanco Valdez Delphi Selima 

Rendez Vouz Gandina   

Elaborado por: Autora. 

También están los crisantemos pompón, de tamaños diversos y colores 

vivos, pertenecientes al género de las geodetia (clarkia), que se dividen en tres 

clases específicas: margaritas, ornamentales y noveles; junto con las gerberas y 

girasoles, son las más vistosas y tienen una producción anual. 

Estas flores son reconocidas a nivel mundial por estar presentes en 

diferentes ferias, concursos, desfiles, y demás mercados internacionales, en los 

que el nombre de Ecuador ha brillado por lo alto. 
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Para clasificar si una flor es o no adecuada para la exportación, se toman 

en cuenta varios parámetros de acuerdo con la calidad del producto; aquellas que 

no alcancen dicha clasificación son destinadas a la comercialización nacional. 

Según cifras del Banco Central del Ecuador (BCE, 2016), tan solo el 7% de la 

producción total para la exportación se queda en el Ecuador.  

1.2. Superficie plantada de las flores. 

Ecuador se encuentra en uno de los sitios más privilegiados del mundo, 

con dos estaciones al año y 12 horas de luz solar al día, además de agua pura y 

tierra fértil, factores que, sin duda, ayudan en la producción de las flores más 

bellas y apetecidas en todo el planeta. 

Estos factores naturales facilitan a los productores de flores, el uso de 

sistemas de producción, tales como: sistemas hidropónicos (cultivos sin suelo), 

cultivos en suelo, sistemas de producción ecológicos, bajo invernadero, al aire 

libre, entre otros. 

Sin embargo, la elección de uno de estos sistemas está en estrecha 

relación con el tipo de cultivo que se pretende hacer, las preferencias de los 

clientes y la disponibilidad de los recursos. 

Por ejemplo, el sistema hidropónico “es más sencillo que el tradicional, ya 

que con esta técnica se pueden satisfacer las necesidades de las plantas a través 

de un estricto control de los nutrientes, (…) con éste método los cultivos no 

obedecen a los cambios de clima ni a las estaciones del año”. (Promueve 

Hidroponia, 2014) 

No obstante, según un estudio presentado por la Facultad Latinoamericana 

de Ciencias Sociales, sede Ecuador, y el Ministerio de Industrias y Productividad 

del Ecuador (FLACSO-MIPRO, 2015), “El conocimiento del hábitat natural de 
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cada una de las especies es un factor clave para la provisión de las condiciones 

ideales y garantía de éxito en la producción”. 

Es así que, la superficie agrícola juega un papel importante en la 

producción florícola, y ésta se sub-clasifica en cuatro tipos de cultivos: 

Tabla 4 

Tipos de cultivos en la superficie agrícola 

Tipos % de uso 

Pastos naturales 22.17% 

Cultivos permanentes 20.06% 

Cultivos transitorios y barbecho 13.70% 

Pastos cultivados 44.07% 

Total superficie agrícola 100.00% 

Elaborado por: Autora. 

En Ecuador, los cultivos permanentes (dentro de los cuales están las 

rosas) y transitorios resultan los más adecuados para la producción de flores. 

Actualmente, estos tipos de cultivos representan el 33.76% de toda la superficie 

agrícola en Ecuador. 

Como se observa en la siguiente tabla, la superficie cosechada en el 

período 2004-2013, establece las variaciones a las que se enfrentó la producción 

en los diferentes años, presentando temporadas bajas y altas, debido a factores 

como el clima, fertilizantes e insecticidas que afectan directamente a la 

producción de flores. Lo que representó un porcentaje promedio del 10% en 

relación al porcentaje total de la superficie cosechada en ese mismo período, es 

decir que hubo una tendencia creciente en el periodo 2004 - 2013. 
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Tabla 5 

Superficies cosechadas de flores en hectáreas aproximadas, período 2004-2013 

Año 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Cosechada (ha) 5.465 5.079 6.394 4.898 3.850 5.892 5.411 5.827 6.292 9.202 

Fuente: (MAGAP, 2014) 

Elaborado por: Autora. 

Según los datos provistos por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca (MAGAP), durante el período 2004-2013, el año más 

representativo fue el 2013 con un porcentaje de 15.78% de participación con 

relación al total de la superficie cosechada. 

A continuación se demuestran gráficamente las variaciones en las 

superficies cosechadas, experimentadas durante el período 2003-2013, en la 

producción de las flores: 

 

Gráfico 1. Superficies cosechadas de flores en hectáreas, período 2004-2013. 

Fuente: (MAGAP, 2014). 

Elaborado por: Autora. 

La evolución de la superficie cosechada del sector florícola se evidencia en 

el gráfico 1, donde las variaciones que se dieron en los diferentes años no tienen 

una tendencia definida, debido a varios aspectos como la demanda de flores, 
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precios, mano de obra, entre otros, que actúan de manera determinante para 

establecer la producción de flores. 

Es importante destacar que estas superficies se centran en la región Sierra, 

puesto que en esa zona se aprovecha del clima frío, luminosidad y altura, que 

ayuda a cultivar flores con tallos largos, botones grandes y, sobre todo, colores 

vivos.  

En la siguiente tabla se muestra la distribución de superficies cosechadas 

por región: 

Tabla 6 

Producción de flores por región, período 2004-2013 

Región Provincia Flores 

Costa Guayas 
Ginger 

Heliconias 

Sierra 

Azuay 

Flores Permanentes 

Cañar 

Carchi 

Cotopaxi 

Imbabura 

Pichincha 

Tungurahua 

Fuente: (MAGAP, 2014) 

Elaborado por: Autora. 

La climatología y los factores geográficos hacen que en Ecuador se 

produzca un sinnúmero de flores, las mismas que cuentan con una belleza y 

características únicas que encantan al mercado internacional. 

Las provincias con mayor producción son: Azuay, Cañar, Carchi, Cotopaxi, 

Imbabura, Pichincha y Tungurahua. Esto brinda un beneficio económico al país, 

además de generar empleo y oportunidades de superación para los habitantes de 
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la Sierra. Actualmente, las exportaciones que se realizan desde estas provincias, 

van a países como Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia, entre otros. 

Entre las regiones Costa y Sierra existen diferentes factores que 

establecen los rangos de producción, que a su vez están definidos por 

“plantadas”, “cosechadas” y “tallos cortados” como se muestra en la siguiente 

tabla: 

Tabla 7 

Superficies plantadas, cosechadas y producción de tallos de las Regiones de la 

Costa y Sierra, período 2004-2013 

Año 
Región Costa Región Sierra 

Plantadas Cosechadas Tallos Plantadas Cosechadas Tallos 

2004 122.12 96,65 6,181,814.54 5,475.20 5,369.08 4,600,478,249.66 
2005 113.82 113,82 31,848,914.23 5,097.33 4,965.80 4,635,935,605.34 
2006 100.60 100.60 2,447,663.64 6,347.03 6,294.04 4,998,706,835.46 
2007 136.79 135.47 3,038,325.63 5,134.81 4,762.95 4,014,080,495.76 
2008 204.17 200.30 1,447,498.96 5,976.98 5,688.27 3,271,788,685.12 
2009 135.90 135.90 659,015.15 6,137.43 5,756.53 4,006,297,974.69 
2010 13.88 13.88 2,300,985.71 5,946.89 5,397.35 4,150,615,788.01 
2011 156.15 89.15 1,087,251.08 6,473.63 5,737.97 3,879,615,041.55 
2012 20.83 11.29 233,350.00 6,660.88 6,281.44 4,066,736,420.00 
2013 7.48 7.48 37,593.70 9,319.24 9,194.69 5,638,033,994.30 
Total 1,011.74 904.55 49,282,412.64 62,569.42 59,448.12 43,262,289,089.89 
Fuente: (MAGAP, 2014) 

Elaborado por: Autora. 

Se puede observar que existe una marcada diferencia entre la Costa y la 

Sierra, en relación a las superficies usadas, debido principalmente a que la mayor 

parte de las fincas se encuentran concentradas en la Sierra. 

En la región Costa, se evidencia que para el año 2005 hubo una 

producción del 34.65% en tallos, con respecto al total de la región, siendo así la 

producción más sobresaliente de flores tropicales con colores atractivos en el 

periodo. Estas flores alcanzan una duración aproximada de 15 días en un florero. 

Son las encargadas de dar, en ocasiones, un toque exótico a los arreglos florales. 
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En la región Sierra, se aprecia que la mayor producción fue la del año 

2013, con un 13.03% en relación al total, lo que en cifras reales afirma que esta 

región es la que posee mayor diversidad de rosas y que, asimismo, son las más 

comercializadas a nivel mundial. 

Es importante explicar que con los tallos se determina cuantas flores fueron 

cortadas exactamente de cada producción, es decir, se establece un aproximado 

de 727.731 tallos por hectárea producida en la Sierra, mientras que en la Costa se 

establece un aproximado de 54.842 tallos por hectárea, en el período 2004-2013. 

Sin embargo, al hacer una comparación gráfica de las dos regiones, se 

determina claramente la de mayor producción: 

 

Gráfico 2. Porcentaje promedio de la producción de flores 
de las regiones Costa y Sierra. 

Fuente: (MAGAP, 2014). 

Elaborado por: Autora. 
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Gráfico 3. Superficie plantada por provincia en hectáreas, período 2004-2013. 

Fuente: (MAGAP, 2014). 

Elaborado por: Autora. 

En la producción de flores interviene una gran cantidad de empleados, 

especialmente en la región Sierra, donde se concentra la mayor producción de 

este producto. Según datos proporcionados por Expo Flores (2014), hasta junio 

de 2013 hubo un promedio de trabajadores por hectárea de 11,8 personas y el 

51% fueron mujeres, incluyendo además que hubo alrededor de 48.000 

trabajadores directos y 55.000 trabajadores indirectos, las empresas del sector 

son generalmente familiares. 

Vale decir que, en temporadas altas la afluencia de personal aumenta de 

10 a 15 personas, aproximadamente. 

Datos curiosos 

Un informe de Pro-Ecuador (2013), revela que las flores frescas son 

compradas por las mujeres en un 65%, frente a un 35% por los hombres, de las 

cuales el 67% son para regalos y el 33% para consumo propio. Generalmente, los 

971.58 
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consumidores que compran directamente en punto de venta son mayores de 45 

años y los que compran a través del comercio electrónico son menores de 45 

años. 

Las rosas están siendo producidas por empresas que tienen mucho 

renombre, calidad y, sobre todo, prestigio por cumplir con las metas y objetivos 

planteados internamente. En el siguiente apartado se conocerá cuáles son las 

empresas que más sobresalen en el  sector florícola. 

1.3. Empresas Productoras según ProEcuador. 

Tabla 8 

Empresas florícolas destacadas en Ecuador 

Pichincha Cotopaxi Azuay Guayas 

Floreloy S.A. Naranjo Roses Ecuador 
S.A. 

Plantaciones Plantreb 
Cía. Ltda. 

Magic Flowers S.A. 

Floricultora Josarflor S.A. Hispanoroses Cía. Ltda. Altaflor Plantaciones 
Cía. Ltda. 

Salinopilis S.A. 

Jardínes Piaveri Cía. Ltda. Nevado Ecuador S.A. Plantaciones Malima 
Cía. Ltda. 

Flores Y Jardínes S.A. 

Hojaverde Cía. Ltda. Agrocoex S.A.   

Florícola la Rosaleda S.A. Agropromotora del 
Cotopaxi 

  

Florícola las Marías 
"Flormare" S.A. 

Flores Santa Mónica 
Ñanta Cía. Ltda. 

  

Rosadex Cía. Ltda.    

Asacorporation S.A.    

Agritab Agrícola Tabacundo 
Cía. Ltda. 

   

Flores del Cotopaxi S.A.    

Fuente: (ProEcuador, 2013) 

Elaborado por: Autora. 

Las empresas productoras funcionan, por un lado, con apoyo del gobierno 

central, que les otorga financiamientos para la producción, y, por otro, con 

recursos de sus accionistas, lo que les ayuda a crecer de manera empresarial 

según Pro-Ecuador. 
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A continuación se analizará la participación de las flores con el Producto 

Interno Bruto (PIB) del Ecuador. 

1.4. Producto Interno Bruto (PIB) 

El PIB es el indicador económico que mide el valor monetario de 

producción de bienes y servicios de las empresas de cada país en un período de 

tiempo determinado, por lo general se maneja de manera anual. 

Por otro lado, según Blanchar, Amighini y Giavazzi (2014), el valor 

agregado del PIB es toda actividad o característica que, como su nombre lo dice, 

agrega valor al producto o servicio, y que al final permite que se alcance el 

proceso productivo. 

Tabla 9 

Porcentaje del PIB, período 2004-2013 

Año 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Promedio 

Flores (%) 0,69 0,73 0,70 0,68 0,70 0,67 0,73 0,73 0,68 0,72 0,70% 

Agricultura 

(%) 

8,19 8,10 8,02 8,18 7,76 7,94 7,72 7,70 7,28 7,32 7,82% 

Fuente: (BCE, 2014) 

Elaborado por: Autora. 

En la tabla 9, se observa la participación que tienen las flores con respecto 

al PIB, con un promedio de 0.70% durante el período de 2004-2013. Este 

producto ocupa el segundo lugar en la lista de exportaciones no tradicionales del 

país; asimismo, se observa el promedio de participación de la agricultura, con un 

7.82% durante el mismo período. La agricultura es una de las actividades más 

relevantes del país, es considerada como el sexto sector que aporta a la 

producción del país según Revista El Agro.. 
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Para determinar cuál es la proporción que las flores han tenido durante el 

período 2004-2013, dentro de la balanza comercial, es importante analizar 

primero las exportaciones, los porcentajes de participación sobre el total de las 

exportaciones hechas por el Ecuador y los aspectos básicos de los mercados 

donde se desenvuelve el producto. 

1.5. Exportaciones. 

Para iniciar el análisis se debe conocer la definición del valor “Free on 

board” o “Libre a Bordo” (FOB), con el fin de tener mayor entendimiento de las 

tablas que se presentarán a continuación. 

El FOB es el Valor de Mercado, en las fronteras aduaneras de un país, de 

las exportaciones de mercaderías y otros bienes, incluidos todos los costos 

de transporte de los bienes a la frontera aduanera, los derechos de 

exportación y el costo de cargar los bienes, en el medio de transporte 

utilizado, a menos que este último costo sea a cargo del transportista. 

(Blanchar, Amighini, & Giavazzi, 2014) 

Dentro de la Balanza Comercial del Ecuador se encuentran dos grandes 

grupos de exportaciones: petroleras y no petroleras. Se entiende por ‘no 

petroleras’ a los productos que no están fabricados o que no contengan petróleo; 

las no petroleras se dividen en tradicionales y no tradicionales, siendo esta última 

en la que se encuentra el sector florícola, mismo que ha ido evolucionando con 

los años hasta ser el segundo producto más exportado después del banano y 

antes del camarón. 
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Tabla 10 

Porcentaje de flores respecto a las exportaciones totales, período 2004-2014 

Años Porcentaje 

2004 4.577% 

2005 3.940% 

2006 3.424% 

2007 3.278% 

2008 2.963% 

2009 3.944% 

2010 3.475% 

2011 3.027% 

2012 3.002% 

2013 3.252% 

2014 3.103% 

Promedio 3.453% 

Fuente: (BCE, 2015) 

Elaborado por: Autora. 

 

Gráfico 4. Porcentaje Flores en valores FOB con respecto a las Exportaciones Totales en el 
periodo 2004-2014. 

Fuente: (BCE, 2015) 

Elaborado por: Autora. 

El gráfico 4 muestra cómo han ido evolucionando las flores con respecto a 

las exportación totales, la proporción que han representado, desempeñando un 

papel importante dentro de la balanza comercial ecuatoriana, con una demanda 

bastante atractiva por parte de los mercados internacionales, tales como: Estados 

Unidos, Rusia, Unión Europea, Chile, entre otros. 
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Tabla 11 

Porcentaje de flores respecto a las exportaciones totales en toneladas métricas, 

período 2004-2014 

Años 
Porcentaje 

(Toneladas métricas) 

2004 0.319% 

2005 0.447% 

2006 0.364% 

2007 0.324% 

2008 0.381% 

2009 0.368% 

2010 0.397% 

2011 0.429% 

2012 0.420% 

2013 0.504% 

2014 0.444% 

Promedio 0.400% 

Fuente: (BCE, 2015) 

Elaborado por: Autora. 

 

Gráfico 5. Porcentaje Flores con respecto a las Exportaciones Totales en toneladas métricas 
periodo 2004-2014 

Fuente: (BCE, 2015) 

Elaborado por: Autora. 

Según la tabla y gráfico anteriores, el sector florícola se ha mantenido en 

un promedio de exportación de 3%, en el período 2004-2014, en términos del 

valor FOB (Dólares), y alrededor de 0.4% en toneladas métricas. Las 
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exportaciones han experimentado incrementos significativos en los años 2005 

(3.944% FOB y 0.447% en toneladas métricas) y 2009 (3.940% FOB y 0.368% en 

toneladas métricas). 

Si se hace una comparación entre los gráficos 4 y 5, se pueden apreciar las 

variaciones entre los valores FOB y las toneladas métricas. Se puede  decir que 

estos efectos se deben a las variaciones de los precios de las flores al momento 

de la compra, presentando reducciones o aumentos, provocados principalmente 

por los cambios en la cantidad de demanda de las flores. 

Tabla 12 

Porcentaje de flores respecto a las exportaciones no petroleras en valor FOB, 

período 2004-2014 

 Años 
Porcentaje 

(FOB - No petrolera) 

2004 19,23% 

2005 17,26% 

2006 14,61% 

2007 13,24% 

2008 13,49% 

2009 15,79% 

2010 14,78% 

2011 13,94% 

2012 12,80% 

2013 14,47% 

2014 13,11% 

Promedio 14,79% 

Fuente: (BCE, 2015) 

Elaborado por: Autora. 
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Gráfico 6. Porcentaje de flores con respecto a exportaciones no petroleras en valor 
FOB, período 2004-2014 

Fuente: (BCE, 2015) 

Elaborado por: Autora. 

Tabla 13 

Porcentaje de flores respecto a las exportaciones no petroleras en toneladas 

métricas, período 2004-2014 

Años 
Porcentaje 

(FOB - No petrolera) 

2004 1,31% 

2005 1,74% 

2006 1,40% 

2007 1,12% 

2008 1,33% 

2009 1,14% 

2010 1,38% 

2011 1,37% 

2012 1,42% 

2013 1,69% 

2014 1,50% 

Promedio 1,399% 

Fuente: (BCE, 2015) 

Elaborado por: Autora. 
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Gráfico 7. Porcentaje de flores con respecto a exportaciones no petroleras en 
toneladas métricas, período 2004-2014 

Fuente: (BCE, 2015) 

Elaborado por: Autora. 

En relación con los productos de exportaciones no petroleras (banano, 

camarón, plátano y derivados, entre otros), las flores alcanzan un promedio de 

14.79% en términos FOB y 1.399% en toneladas métricas, ubicándose por arriba 

de las exportaciones de camarón. 

La comparación de las toneladas métricas y valores FOB es bastante 

representativa en los gráficos 6 y 7, porque presentan variaciones notables, 

debido a que se efectuaron varias reducciones e incrementos en los precios, para 

satisfacer las cantidades demandadas internacionalmente. 

Luego del análisis realizado en el presente capítulo, se concluye que el 

sector florícola tiene una participación importante tanto a nivel nacional como 

internacional, donde su evolución ha sido satisfactoria durante el período 2004-

2014, debido a su crecimiento progresivo que aporta para una cada vez mayor y 

mejor competitividad internacional. 
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Capítulo 2: Exportación de Rosas. 

Las exportaciones no tradicionales de Ecuador están compuestas por 

flores, madera, fruta, entre otros productos, que se encuentran en constante 

crecimiento. Actualmente, las flores forman parte del rubro más importante, su 

producción es continua y sobre todo en épocas especiales como San Valentín, 

Día de la Mujer o Día de la Madre. Al ser un mercado estacional, las productoras 

(fincas) tratan de desarrollar nuevos colores y estilos para ampliar la variedad de 

las rosas, mismas que se destacan por sus colores vivos, sus pompones grandes 

y sus tallos largos y anchos, convirtiéndose en la atracción de los compradores 

potenciales. 

“Las rosas ecuatorianas tienen el sello de calidad y certificaciones como 

Flower label program, Veriflora, (…)” (ProEcuador, 2013), entre otros que las 

hacen mucho más atractivas para el hogar, empresas de decoraciones y eventos 

sociales (bautizos, matrimonios, etc.) y ferias o eventos como “Los Premios 

Oscar”, “Festival Cannes” o las visitas papales, entre otros. 

En el mundo globalizado en que se vive actualmente, la clave del éxito está 

en la diferenciación y competitividad. Las certificaciones internacionales son una 

alternativa cada día más utilizadas por las empresas nacionales, con la finalidad 

de mejorar esa competitividad, conquistar mercados y generar confianza entre los 

clientes. 

Dentro del comercio internacional, se puede afirmar que el cumplimiento de 

normas internacionales no es de carácter obligatorio, pero, hoy por hoy, se 

ha convertido en un requisito indispensable para ingresar a ciertos 

mercados. Es así que la necesidad de generar confianza en toda la cadena 
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de valor ha permitido que las normas o sellos internacionales se conviertan 

en una prioridad para las empresas. (ProEcuador, 2013) 

Según esta misma fuente, “Los mayores centros de producción están a 

2.000 metros sobre el nivel del mar, allí, la iluminación del sol es mayor y la 

temperatura es estable durante todo el año”. 

En este capítulo se analizarán las exportaciones que van hacia diferentes 

países, donde se conocerá tanto la participación en conjunto como de forma 

individualmente, así como también el papel que desempeña cada país en la 

compra de rosas. 

Pero, previo al análisis, es importante hacerse  la pregunta ¿por qué las 

rosas ecuatorianas son altamente solicitadas en el mercado exterior? 

Según un artículo publicado por la Asociación Expoflores (2014), se debe a 

que éstas poseen tallos más largos y colores más vivos que las cultivadas en 

otros países. “La tierra ecuatoriana es perfecta para producir rosas, porque está 

en plena línea ecuatorial, en una zona montañosa sobre el nivel del mar, que se 

nutre de tierra volcánica y agua de glaciares” explica la asociación. 
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Gráfico 8. Número total de plantas (Superficies Ha y Ventas Tm), período 2004-
2013. 

Fuente: (MAGAP, & Flor-Ecuador, 2014) 

Elaborado por: Autora. 

Como se ve en el gráfico 8, la mayor superficie en hectáreas de flores es 

ocupada por las rosas. Este dato se obtiene del total de cada tipo de flor para el 

total de flores en general. 

2.1. Exportación de Rosas. 

Antes de dedicar el capítulo a las rosas, es importante explicar qué son las 

exportaciones: 

Las exportaciones de bienes y servicios representan el valor de todos los 

bienes y demás servicios de mercado prestados al resto del mundo. 

Incluyen el valor de las mercaderías, fletes, seguros, transporte, viajes, 

regalías, tarifas de licencia y otros servicios tales como los relativos a las 

comunicaciones, la construcción, los servicios financieros, los informativos, 

los empresariales, los personales y los del Gobierno. Excluyen la 

remuneración de los empleados y los ingresos por inversiones 

(anteriormente denominados servicios de los factores), como también los 

pagos de transferencias. (Beker & Mochón, 2014) 

8.08% 
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En la exportación de rosas hay ciertos países que sobresalen; en las 

gráficas siguientes se analizará el comportamiento que tienen estos, de forma 

general. 

Para ello, se divide en dos gráficas con diferentes escalas, con el fin de 

identificar las tendencias de estos países importadores de rosas. En el primer 

caso han sido seleccionados Rusia y Países Bajos, que durante el período 2009-

2014 mostraron una relación inversa, es decir que dejaron de comprar o 

compraron en mayor cantidad, teniendo en cuenta que otro país pudo ser el que 

tomó esta reacción de la demanda. 

 

Gráfico 9. Exportaciones de los países más sobresalientes en valor FOB, período 2004-2014 
(Primer grupo). 

Fuente: (BCE, 2015) 

Elaborado por: Autora. 

En el segundo caso están España y Suiza, que para el período de 2010-

2014 hubo un comportamiento de la demanda contrario, debido a  efectos del 

precio que provocaron cambios en la cantidad de demanda en ambos países. Los 
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precios aumentaron y disminuyeron, respectivamente, a consecuencia de la 

volatilidad del mercado internacional. 

 

Gráfico 10. Exportaciones de los países más sobresalientes en valor FOB, período 
2004-2014 (Segundo grupo). 

Fuente: (BCE, 2015) 

Elaborado por: Autora. 

2.2. Participaciones en promedio de las exportaciones por países. 

 

Gráfico 11. Exportaciones de los países más sobresalientes en valor FOB, período 
2004-2014 (Segundo grupo). 

Fuente: (BCE, 2015) 

Elaborado por: Autora. 
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En el gráfico 11 se ve claramente cómo está compuesto el mercado de 

rosas para Ecuador, teniendo la mayor participación de Estados Unidos, Rusia y 

Holanda (Países Bajos), como los más grandes compradores, representando un 

77.66%, es decir 48.84%, 20.85% y 7.97%, respectivamente; mientras que, el 

resto de los países demandantes con un 22,34%. 

Para el establecimiento de estos resultados, se seleccionó de la base de 

datos Nandina (que se describe con 9 números que conforman su código 

603110000), del Banco Central del Ecuador. De ello se obtuvo, primero, las 

exportaciones anuales de cada país, para luego extraer los porcentajes 

aproximados y determinar así las participaciones de cada país. 

Al analizar la participación de los países importadores de rosas 

ecuatorianas, se vuelve interesante hacerlo de forma individual, para conocer la 

evolución que cada uno ha tenido con sus importaciones y cuáles han sido los 

factores de relación entre ellos y el Ecuador. 

2.3. Comportamiento por país. 

Es importante aclarar que los países que han sido seleccionados para este 

análisis, poseen un porcentaje, en valores FOB (dólares), superior al 1%, y por 

esta razón serán estudiados. 

2.3.1. Estados Unidos 

Estados Unidos, segunda potencia mundial, el principal comprador de 

bienes a Ecuador, ha presentado contracciones (disminuciones) importantes en la 

demanda de productos durante el período 2004-2014, los cuales han sido 

ocasionadas por crisis financieras que han repercutido en las compras que 

realizan al resto del mundo. 
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Tabla 14 

Tasa de variación de las importaciones de EEUU, período 2004-2014 

Años 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

EEUU 11.40 6.30 6.30 2.50 -2.60 -13.70 12.70 5.50 2.20 1.10 3.80 

Fuente: (Banco Mundial, 2015) 

Elaborado por: Autora. 

Los datos muestran una tendencia decreciente durante todo el período, 

pero con mayor impacto en el 2009. 

Tabla 15 

Tasas de participación anual de exportaciones de Ecuador a EEUU, período 

2004-2014 

Años 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

EEUU 
(%) 

65.88 60.86 57.37 61.29 73.37 40.94 38.44 37.16 34.74 30.81 36.34 

Fuente: (BCE, 2015) 

Elaborado por: Autora. 

Como se ven en las tablas anteriores, el año 2008 fue el más sobresaliente 

de todo el período. En ese año hubo un record en exportaciones ecuatorianas de 

rosas, debido principalmente a la reducción del precio del mercado internacional 

que influyó para que las cantidades demandadas aumentaran y, por ende, la 

participación de Estados Unidos. 

Entre las preferencias más importantes para los norteamericanos, están: 

los tallos largos (que sobrepasan el metro) y la duración de las rosas dentro de un 

florero (aproximadamente 15 días). 
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Gráfico 12. Exportaciones de rosas a EEUU 
en Tm, período 2004-2014.  

Fuente: (BCE, 2015) 

Elaborado por: Autora. 

 

Gráfico 13. Exportaciones de rosas a EEUU 
en FOB, período 2004-2014. 

Fuente: (BCE, 2015) 

Elaborado por: Autora.

Comparando los gráficos12 y 13, se pueden evidenciar los cambios que se 

dieron con las toneladas métricas (Tm) y valores FOB, debido a las variaciones de 

los precios del mercado, en el momento de la compra, que tienen efectos directos 

sobre la demanda de rosas. Es decir, a menor precio mayor es la cantidad 

demandada. Este efecto tiene relevancia sobre todo desde el 2004 hasta el 2006 

con un promedio aproximado de 67,19% en Tm y 61,37% en valor FOB (dólares). 

Estos porcentajes en relación a los tres años más sobresalientes de las gráficas, 

quedando como conclusión una disminución de la cantidad de flores exportadas. 

2.3.2. Rusia 

Rusia o Federación Rusa es el país más extenso del mundo, con un gran 

poder adquisitivo, sus habitantes prefieren la compra de rosas para celebrar 

diferente fechas importantes. Es el segundo mayor demandante de productos de 

Ecuador, después de Estados Unidos. 

La tasa de crecimiento de las importaciones de Rusia tiene una tendencia 

decreciente. Estas tasas son repercusiones de situaciones financieras que han 

obligado a los rusos a reducir sus compras. 
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Tabla 16 

Tasa de variación de importaciones de Rusia, período 2004-2014 

Años 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Rusia 23.30 16.60 21.30 26.20 14.80 -30.40 25.80 20.30 8.70 3.80 -7.90 

Fuente: (Banco Mundial, 2015) 

Elaborado por: Autora. 

En este período se observa una desaceleración en la tasa de crecimiento 

de Rusia que alcanzó un porcentaje promedio de disminución de -3.12%, lo que 

resulta muy evidente para los proveedores de Rusia. 

Por otro lado, la tasa variación de crecimiento de importaciones fue de 

11.14%, aproximadamente, y la tasa de participación promedio fue de 20.85% en 

las importaciones de rosas desde el Ecuador, durante el período 2004-2014. 

En la siguiente tabla se puede ver la participación por años: 

Tabla 17 

Tasa de participación anual de exportaciones de Ecuador a Rusia, período 2004-

2014 

Años 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Rusia 
(%) 

12.40 13.23 17.40 16.68 10.20 22.07 26.40 28.14 30.67 25.67 26.51 

Fuente: (BCE, 2015) 

Elaborado por: Autora. 
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Gráfico 14. Exportaciones de rosas a Rusia 
en Tm, período 2004-2014 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 

Elaborado por: Autora. 

 

Gráfico 15. Exportaciones de rosas a Rusia 
en FOB, período 2004-2014 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 

Elaborado por: Autora.

En los gráficos 14 y 15, se observa que en los años 2009-2012 hay un 

crecimiento del 5.12%, debido principalmente a las alianza que se realizaron con 

países estratégicos, porque Rusia reexporta las flores a países como Belarús, 

Ucrania, Moldovia, Kazarjstán, Armenia y Azerbayán, los que a su vez han 

permitido fortalecer las relaciones bilaterales por ya 67 años, según el Ministerio 

de Relaciones Exteriores del Ecuador; es decir que, “el Ecuador tiene acceso a 

estos país sin pagar aranceles”. (MREMH, 2012)  

Comparando los gráficos, se puede observar también que existen 

diferentes picos entre las Tm y el valor FOB, lo que indica que los precios al 

momento de la compra han variado entre los diferentes años, teniendo mayores 

demandas en los años 2005-2007 de 12.84% en Tm y 15.77% en valores FOB, 

esto debido principalmente a que las tasas de cambio son volátiles y tienen una 

relación directa entre el precio y la cantidad demanda. 

Los rusos son atraídos fundamentalmente por la belleza de las rosas 

colores pasteles y pompones grandes, características que encantan a la 

población euroasiática. 
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2.3.3. Canadá 

Canadá, un poderoso país, que bajo el impacto de la recesión mundial el 

saldo de su balanza comercial pasó a ser negativo, ya que las exportaciones 

cayeron con más rapidez que las importaciones. (ProEcuador, 2013) El déficit 

comercial se prolongó en 2014, debido a la lenta recuperación americana y las 

dificultades de la zona euro. Las exportaciones e importaciones de mercancías 

progresaron con un ritmo sostenido en 2014, mientras que las exportaciones e 

importaciones de servicios disminuyeron. 

La tasa de variación de Canadá en comparación con los países estudiados 

anteriormente, es superior, porque tiene características del crecimiento per 

capital, tales como: esfuerzo de trabajo y la fertilidad, capital humano, escolaridad 

y expectativa de vida. 

Tabla 18 

Tasa de variación de importaciones de Canadá, período 2004-2014 

Años 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Canadá 8.50 7.30 5.30 5.80 0.80 -12.40 13.60 5.70 3.70 1.30 1.80 

Fuente: (Banco Mundial, 2015) 

Elaborado por: Autora. 

 Las tasas de crecimiento de las importaciones tuvieron un promedio de 

3.76%, durante ese período. 

Tabla 19 

Tasa de participación anual de exportaciones de Ecuador a Canadá, período 

2004-2014 

Años 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Canadá 
(%) 

2.85 2.46 2.35 1.98 1.16 2.89 3.52 3.77 3.30 2.84 2.91 

Fuente: (BCE, 2015) 

Elaborado por: Autora. 
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Las exportaciones de rosas para Canadá representan un 2.73% del total de 

exportaciones; este país, específicamente en los años 2009-2011, crece su valor 

adquisitivo, debido a la economía creciente que tuvo en esos períodos. 

  

Gráfico 16. Exportaciones de rosas a Canadá 
en Tm, período 2004-2014 

Fuente: (BCE, 2015) 

Elaborado por: Autora. 

 

Gráfico 17. Exportaciones de rosas a Canadá 
en FOB, período 2004-2014 

Fuente: (BCE, 2015) 

Elaborado por: Autora. 

Canadá tiene una tendencia de crecimiento durante los años 2009-2012, 

tanto en Tm como en dólares, (…) las ciudades de Toronto, Montreal y Vancover, 

son los motores económicos y sociales del resto del país, por ende en ellas se 

concentra el consumo de flores. (ProEcuador, 2013) 

Comparando los gráficos 16 y 17 se demuestra que los picos de las 

toneladas métricas son más representativos que en los valores FOB (en dólares), 

esto indica que a menor precio se obtiene mayor volumen de toneladas métricas. 

2.3.4. Ucrania 

Ucrania está dentro de los 20 países que demandan productos a Ecuador 

con mayor volumen; este país tiene una baja tasa de crecimiento de las 

importaciones, misma que está determinada por la compra y venta de bienes y 

servicios que presenta el mercado internacional y a los cuales tiene acceso. 
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Las tasas de variación de las importaciones en Ucrania, tienen una 

desaceleración, debido a que el país ha disminuido las compras, sobre todo en 

períodos con mayor incidencia como en los años 2009 y 2014, cuyos porcentajes 

han llegado a un -23.4% y -6.60% de demandas realizadas a mercados 

internacionales, respectivamente y con relación al año 2004. 

La tasa promedio de crecimiento de las importaciones en Ucrania alcanza 

un -2.46%. 

Los ucranianos tienen un nivel medio-bajo de ingresos, pero el consumo de 

las rosas juega un papel muy importante, ya que tiene un rol social, para el cual 

se fija mucho del precio. (ProEcuador, 2014) 

Tabla 20 

Tasa de variación de importaciones de Ucrania, período 2004-2014 

Años 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ucrania 15.50 2.10 6.80 19.90 17.00 -38.90 11.10 15.40 3.80 -3.50 -22.10 

Fuente: (Banco Mundial, 2015) 

Elaborado por: Autora. 

Ucrania tiene una participación promedio de 1.78% de las exportaciones de 

rosas totales del Ecuador. 

Tabla 21 

Tasa de participación anual de exportaciones de Ecuador a Ucrania, período 

2004-2014 

Años 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ucrania 
(%) 

0.13 0.20 0.42 0.55 0.44 1.43 3.23 3.44 3.83 3.24 2.63 

Fuente: (BCE, 2015) 

Elaborado por: Autora. 
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Gráfico 18. Exportaciones de rosas a Ucrania 
en Tm, período 2004-2014 

Fuente: (BCE, 2015) 

Elaborado por: Autora. 

 

Gráfico 19. Exportaciones de rosas a Ucrania 
en FOB, período 2004-2014 

Fuente: (BCE, 2015) 

Elaborado por: Autora.

Según un informe de Pro-Ecuador (2014), en el año 2009 se devaluó la 

moneda ucraniana Hryvna, lo cual contrajo el PIB en un 15% y cayeron las ventas 

en un 20%; pero, para el 2010 la demanda subió fuertemente, debido a que el 

precio de las rosas bajó y la economía de los ucranianos se estabilizó. 

Gracias a ello, la demanda de rosas se ha recuperado; una nota 

interesante es que los consumidores  ucranianos se fijan mucho en la atención y 

el servicio en las tiendas y supermercados, una de las razones por las que 

compran flores ecuatorianas. Otros aspectos de interés para los ucranianos son 

también la calidad y diversificación de las flores. 

En los gráficos 18 y 19, se evidencian las variaciones del precio de las 

rosas, el mismo que cambia constantemente por la volatilidad del mercado, por lo 

tanto a mayor precio menor cantidad demandada y viceversa. Esta reacción se 

refleja en el año 2008 con una disminución de 0.19% en Tm. 
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2.3.5. Unión Europea 

La Unión Europea está compuesta por varios países que tienen como 

moneda oficial el Euro, y a los que Ecuador exporta flores. A continuación se 

detallan los más sobresalientes: 

Holanda (Países Bajos). 

Holanda como se la conoce internacionalmente o con su nombre oficial 

Países Bajos, tiene una economía abierta, es el país con mayor demanda de la 

Unión Europea por poseer la mejor logística y distribución de todos. 

Al igual que otros países, Holanda también presenta una tendencia 

decreciente en sus tasas de importaciones, durante el período 2004-2014. 

Tabla 22 

Tasa de variación de importaciones de Holanda, período 2004-2014 

Años 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Holanda 7.10 5.30 7.80 5.60 2.20 -7.70 9.30 3.50 2.70 0.90 4.00 

Fuente: (Banco Mundial, 2015) 

Elaborado por: Autora. 

Como se ve en la tabla 22, las tasas de variaciones de importaciones de 

Países Bajos presentan disminuciones en los años 2009 y 2013, con porcentajes 

de -14.8% y -6.20%, respectivamente, con respecto al año 2004. Esto, debido a la 

fuerte caída del comercio mundial; sin embargo, la crisis no afectó severamente a 

este país, ya que no superó al PIB. 

El año más sobresaliente fue el 2010, donde hubo importaciones que 

alcanzaron un porcentaje de 2.20%, aproximadamente, en comparación con el 

año 2004. 

La tasa promedio de crecimiento de las importaciones es de 3.70%. 
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Tabla 23 

Tasa de participación anual de exportaciones de Ecuador a Holanda, período 

2004-2014 

Años 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Holanda 
(%) 

6.80 9.57 9.42 6.53 5.78 13.43 8.13 7.82 7.18 5.88 7.15 

Fuente: (BCE, 2015) 

Elaborado por: Autora. 

Holanda al ser el mayor distribuidor de la eurozona, tiene una participación 

promedio de 7.97% de las exportaciones de rosas totales del Ecuador. 

Gráfico 20. Exportaciones de rosas a Holanda 
(Países Bajos) en Tm, período 2004-2014 

Fuente: (BCE, 2015) 

Elaborado por: Autora. 

 

Gráfico 21. Exportaciones de rosas a Holanda 
en valor FOB periodo 2004-2014 

Fuente: (BCE, 2015) 

Elaborado por: Autora.

Los gráficos 20 y 21 presentan similitudes entre las Tm y el valor FOB, 

durante el período 2004-2014, presentando un promedio aproximado de Tm y 

FOB de 7.97%; las variaciones dadas en los últimos años se deben a las 

variaciones constantes de los precios del mercado, que se ajustan a los cambios 

cuando se realiza la compra de los productos. 

“Holanda es considera como el socio más importante, ya que cuenta con la 

flota más grande del mundo de acopio de productos en la cual se recepta todas 

las importaciones que representa el 82% de las exportaciones de Europa” 

(holanda.es, 2010); es decir, Holanda reexporta sus productos, es la puerta de 
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acceso al comercio europeo, por sus puertos marítimos de categoría mundial 

como el Róterdam y el aeropuerto de Ámsterdam, y un centro clave para la 

distribución. 

Italia 

Italia, miembro fundador desde 1958 de la Comunidad Europea hoy Unión 

Europea, es el segundo mayor comprador de flores después de Países Bajos, 

teniendo una tasa de variación de importaciones decreciente, lo que confirma una 

disminución en la compra de productos al mercado internacional. 

Tabla 24 

Tasa de variación de importaciones de Italia, período 2004-2014 

Años 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Italia 4.70 3.00 7.80 5.40 -3.70 -12.90 12.40 0.50 -8.10 -2.50 2.90 

Fuente: (Banco Mundial, 2015) 

Elaborado por: Autora. 

Estas variaciones, presentadas en la tabla anterior, se deben a cambios 

comerciales y financieros de los países proveedores de Italia. 

La tasa de variacíon de las importaciones promedio del período estudiado 

es de 0.86%, este porcentaje es poco significativo por los cambios que se dieron 

con sus demandantes. 

Tabla 25 

Tasa de participación anual de exportaciones de Ecuador a Italia, período 2004-

2014 

Años 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Italia 
(%) 

1.16 0.99 1.20 1.23 1.26 3.54 3.63 3.70 3.98 2.70 3.30 

Fuente: (BCE, 2015) 

Elaborado por: Autora. 
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La tasa de participación promedio de Italia es de 2.43%; en este país los 

mayores consumidores de rosas son los jubilados, trabajadores dependientes y 

amas de casa, generalmente las adquieren en los kioscos que están en las 

veredas bien equipados, floristerías supermercados, entre otros. (ProEcuador, 

2013) 

     

Gráfico 22. Exportaciones de rosas a Italia 
en Tm, período 2004-2014 

Fuente: (BCE, 2015) 

Elaborado por: Autora. 

Gráfico 23. Exportaciones de rosas a Italia 
en valor FOB, periodo 2004-2014 

Fuente: (BCE, 2015) 

Elaborado por: Autora.

En los gráficos 22 y 23 se notan algunas diferencias particulares, sobre 

todo del 2009 al 2012, debido principalmente a las variaciones que se dio con la 

tasa de cambio, vital para fijar las cantidades demandadas por Italia. 

Al comparar los gráficos, se puede evidenciar que no hay muchas 

variaciones con respecto a las Tm y valores FOB, este porcentaje de las 

exportaciones es de 2.35% y 2.43%, respectivamente. 

Para finalizar este capítulo, se puede decir que la exportación de rosas 

para el Ecuador tiene un aporte significativo, puesto que es un producto de 

importancia para muchos países. 
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Capítulo 3: Comercialización de Rosas. 

La comercialización de las rosas en los mercados de la Unión Europea y 

Rusia es muy importante para Ecuador. En este capítulo se analizarán las tasas 

de cambio, es decir, “Rublo-dólar” y “Euro-dólar”, ya que generalmente son los 

determinantes de las variaciones encontradas en el capítulo 2. Aquí se obtendrá 

un análisis de regresión para establecer con claridad el comportamiento de las 

exportaciones. 

Es normal que para la comercialización, los diferentes mercados sean 

analizados, con el fin de crear las pautas necesarias en las que se van a realizar 

las negociaciones para la compra y venta de las flores, como por ejemplo, el tipo 

de cambio. 

Las organizaciones que actúan como intermediarias para hacer cumplir las 

leyes en las negociaciones, tienen como objetivo ayudar a los productores de 

bienes y servicios, los exportadores y los importadores, a llevar adelante sus 

actividades comerciales. 

En el siguiente gráfico se observan los porcentajes aproximados de la 

participación de los mercados en la exportación de rosas, los mismos que más 

adelante serán analizados: 
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Gráfico 24. Mercados de exportación de rosas en Tm, período 2004-2014 

Fuente: (BCE, 2015) 

Elaborado por: Autora. 

3.1. Unión Europea (FOB y toneladas). 

La Unión Europea es una organización política-económica, conformada por 

28 países de los cuales se estudiarán cinco que tienen como moneda oficial el 

euro. 

Según el Diario Oficial (2015), “El mercado de la Unión Europea es muy 

competitivo, pues las certificaciones, el comercio justo y la sostenibilidad en el 

ambiente ya no son un plus, son procedimientos que se deben cumplir”. 

Como ya se mencionó anteriormente, las rosas ecuatorianas son 

consideradas “producto estrella” por tener una gran variedad, estar siempre a la 

vanguardia e introducir al mercado flores con estilos y características nuevas cada 

año. 
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Dentro de la Unión Europea, los países que mayor demanda de rosas 

hacen, son: 

 Países Bajos 

 Italia 

 España 

 Alemania 

 Francia 

Estos países tienen un nivel de ingreso per capital muy alto, los 

consumidores son potencialmente activos, siendo muy atractivo para el mercado 

externo. 

En el siguiente gráfico se muestra las exportaciones de rosas hechas a 

estos países, durante el período 2004-2014: 
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Gráfico 25. Exportación de rosas a la Unión Europea en Tm, período 2004-2014 

Fuente: (BCE, 2015) 

Elaborado por: Autora. 
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Gráfico 26. Exportación de rosas a la Unión Europea en valores FOB, período 2004-2014 

Fuente: (BCE, 2015) 

Elaborado por: Autora. 

En los gráficos 25 y 26 se muestran las tendencias que tienen los 

diferentes países que conforman la Unión Europea. Los gráficos además 

confirman que Holanda es el mayor comprador de rosas, con un porcentaje 

promedio de 46% en relación a los países de la Unión Europea. 

Comparando los dos gráficos de Tm y valores FOB, se observan 

variaciones en diferentes años, ocasionadas principalmente por cambios en los 

precios. 

Países/Años 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Holanda 

(Países Bajos)
17,508.96 27,590.93 29,125.71 20,971.57 31,158.01 63,912.04 35,621.20 39,234.56 38,268.79 40,989.95 43,766.83

Italia 2,993.99 2,864.63 3,702.33 3,965.42 6,810.49 16,850.74 15,896.16 18,583.71 21,217.51 18,830.48 20,229.23

España 5,780.20 8,687.47 9,069.94 10,356.75 6,586.93 13,087.63 10,166.21 12,880.23 12,539.16 12,344.86 12,913.21

Alemania 6,362.69 6,810.85 7,272.48 5,489.39 4,572.34 11,376.45 11,601.13 11,443.72 10,592.75 11,052.85 12,040.31

Francia 2,155.61 2,838.97 3,035.32 3,172.26 2,339.88 7,043.03 6,838.64 7,113.68 7,107.83 6,356.62 5,713.31

Total 36,805.45 50,797.85 54,211.78 45,962.39 53,475.65 114,278.89 82,133.34 91,266.90 91,738.04 91,587.76 96,676.89
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3.2. Rusia (FOB y toneladas). 

El mercado ruso cuida los productos que importa y a sus consumidores, es 

por ello que implementa normas de mercado interno como sello verde, cuidado de 

la tierra adecuado, normas para la contratación de mano de obra que dependen 

de la sensibilidad que presentan los bienes, esto con los aranceles establecidos. 

Este mercado es muy estricto con las condiciones de las rosas, es decir, 

para que éstas sean de su interés, deben tener todas las certificaciones al día, 

algo que Ecuador ya cumple eficientemente, ofreciendo un producto de alta 

calidad y con estándares muy altos. A Rusia, las flores deben llegar muy bien 

empaquetadas y con las respectivas características demandadas (etiquetas). La 

legislación aduanera de la Federación de Rusia tiene disposiciones muy 

parecidas a las del Código Aduanero de la Unión Europea. 

Para la exportación de rosas, Ecuador presenta dos dificultades, por una 

parte, la falta de una ruta directa entre Ecuador y Rusia, y, por otra parte, el pago 

a las empresas exportadoras (es aconsejable que sea anticipado un porcentaje 

para evitar inconvenientes posteriores). 

También se podría considerar como desventaja el tipo de cambio, el mismo 

que varía todo el tiempo y hace que el producto cueste más o menos, 

dependiendo si se produce una desaceleración o aceleración del tipo de cambio, 

afectando finalmente a la demanda internacional (haciendo que se pague más por 

menos producto o al contrario, sintiéndose perjudicada alguna de las partes). 

Rusia es un país muy complejo en el ámbito de las importaciones de rosas, 

debido a las exigentes necesidades de sus consumidores. 
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Actualmente, las exportaciones realizadas a Rusia tienen una tendencia 

creciente, tal como se observa en los siguientes gráficos: 

 

Gráfico 27. Exportación de rosas a Rusia en Tm, período 2004-2014 

Fuente: (BCE, 2015) 

Elaborado por: Autora. 

Las rosas ecuatorianas son muy especiales para Rusia, porque poseen 

una belleza única que hace que sus adornos florales sean muy cotizados, 

teniendo así una ventaja competitiva sobre los demás países que también 

exportan. La calidad, diseño, colores y demás características de los adornos 

florales hacen que las rosas ecuatorianas estén bien posicionadas en el mercado 

internacional. 

Las exportaciones hacia Rusia, se han reducido en el año 2014, debido a la 

depreciación del rublo sobre el dólar, afectando de esta manera la compra de 

rosas. Esta reducción del precio es motivo de factores externos, como la caída del 

petróleo de Rusia que es una de las fuentes de ingreso más importantes de ese 

país. 

País/Año 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Rusia 6,505.03 7,317.34 11,629.91 8,328.24 7,172.66 16,132.78 19,311.00 22,494.69 24,697.74 28,332.12 26,362.09
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Como se puede observar en el gráfico anterior, la tendencia durante 2004-

2014 es ascendente, con dos picos (en 2006 y 2013) de mayor demanda para 

Ecuador. 

 

Gráfico 28. Exportación de rosas en valor FOB, período 2004-2014 

Fuente: (BCE, 2015) 

Elaborado por: Autora. 

Al comparar los gráficos 27 y 28, se determina que los picos no son tan 

similares, puesto que se ha vendido más cantidad a menores precios. 

Tomando en cuenta que Rusia es el segundo mayor comprador de rosas, 

después de Estados Unidos, el análisis se centrará en verificar si la tasa de 

cambio afecta a la demanda de rosas internacionalmente y cuáles serían los 

efectos de esta afectación. Este análisis se lo realizará en el siguiente acápite. 

País/Año 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Rusia 31,948.93 38,144.52 53,777.38 53,574.66 54,982.05 105,026.00 115,740.84 141,212.55 163,596.97 179,095.26 162,241.49
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3.3. Regresión de mínimos cuadrados y análisis de variaciones de 

exportaciones. 

Para un mayor entendimiento del siguiente análisis, es importante conocer 

primero el concepto de Regresión: 

Según un artículo publicado por la Universidad de Valencia, la regresión 

“consiste en explicar una de las variables en función de la otra a través de un 

determinado tipo de función (lineal, parabólica, exponencial, etc.), de forma que la 

función de regresión se obtiene ajustando las observaciones a la función elegida, 

mediante el método de Mínimos-Cuadrados (M.C.O.). 

Para realizar el análisis de las regresiones, primero se deben obtener y 

presentar los datos: 

Tabla 26 

Matriz de tipo de cambio Euro-Dólar y toneladas métricas 

Meses 
Promedio 

Toneladas métricas 
Tipo de Cambio 

Euro-Dólar 

1 152.5260 0.8074 

2 230.2720 0.8030 

3 162.1100 0.8195 

4 138.6360 0.8382 

5 117.6160 0.8186 

6 95.7220 0.8244 

7 80.4560 0.8300 

8 83.0200 0.8295 

9 95.1560 0.8112 

10 147.8880 0.7847 

11 140.2680 0.7529 

12 154.5380 0.7337 

13 194.0760 0.7674 

14 242.5060 0.7581 

15 230.2320 0.7725 

16 158.9380 0.7758 

17 138.3100 0.8019 
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18 117.8120 0.8280 

19 117.2980 0.8240 

20 147.6940 0.8198 

21 115.9700 0.8319 

22 187.3440 0.8273 

23 201.7460 0.8490 

24 206.9780 0.8450 

25 156.2420 0.8270 

26 246.5040 0.8422 

27 218.7020 0.8242 

28 187.2400 0.7971 

29 134.3000 0.7766 

30 139.5220 0.7976 

31 114.1780 0.7844 

32 102.0680 0.7796 

33 135.3120 0.7877 

34 220.6440 0.7865 

35 193.4940 0.7602 

36 277.0420 0.7607 

37 219.1060 0.7718 

38 278.0920 0.7549 

39 211.3740 0.7497 

40 167.5400 0.7338 

41 176.6540 0.7449 

42 125.2940 0.7426 

43 128.5820 0.7311 

44 102.0880 0.7327 

45 153.1200 0.7066 

46 126.1500 0.6931 

47 36.0180 0.6768 

48 2.2900 0.6795 

49 52.9920 0.6764 

50 131.5000 0.6610 

51 14.8420 0.6344 

52 11.7660 0.6408 

53 4.5000 0.6437 

54 1.9420 0.6347 

55 0.2400 0.6428 

56 286.6000 0.6811 

57 308.7860 0.6929 

58 257.2220 0.7753 

59 346.9380 0.7748 

60 293.8120 0.7085 

61 1,518.3700 0.7675 

62 292.1860 0.7831 

63 371.2800 0.7606 
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64 255.0200 0.7512 

65 232.7560 0.7178 

66 357.3540 0.7111 

67 276.8220 0.7111 

68 181.3320 0.6965 

69 291.9660 0.6870 

70 261.3700 0.6746 

71 283.2960 0.6690 

72 265.5060 0.6997 

73 259.3800 0.7163 

74 388.9820 0.7404 

75 254.8940 0.7454 

76 216.3050 0.7544 

77 260.1180 0.8108 

78 179.4060 0.8205 

79 166.9560 0.7638 

80 176.3360 0.7884 

81 207.6240 0.7339 

82 282.7340 0.7178 

83 225.2500 0.7643 

84 248.9880 0.7528 

85 234.8120 0.7347 

86 316.0100 0.7274 

87 281.6700 0.7096 

88 228.5120 0.6760 

89 275.9920 0.7006 

90 213.2140 0.6935 

91 216.4200 0.6990 

92 207.5100 0.6929 

93 236.5840 0.7358 

94 332.7560 0.7061 

95 263.2860 0.7500 

96 3,863.4380 0.7726 

97 249.7420 0.7634 

98 337.5820 0.7438 

99 273.6180 0.7536 

100 214.1780 0.7548 

101 271.9040 0.8064 

102 210.8120 0.8043 

103 171.5000 0.8157 

104 186.4340 0.8002 

105 253.1300 0.7756 

106 211.2740 0.7708 

107 288.7680 0.7703 

108 267.1640 0.7565 

109 270.6360 0.7369 
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110 259.6700 0.7635 

111 295.5580 0.7800 

112 4,854.2460 0.7642 

113 295.4920 0.7665 

114 223.5520 0.7668 

115 197.7120 0.7544 

116 199.4220 0.7559 

117 255.8980 0.7388 

118 368.2920 0.7266 

119 215.2980 0.7351 

120 332.4980 0.7238 

121 360.5060 0.7367 

122 451.2740 0.7308 

123 266.0080 0.7273 

124 259.0160 0.7237 

125 255.1560 0.7346 

126 192.9240 0.7336 

127 182.0180 0.7476 

128 130.1120 0.7587 

129 244.7820 0.7880 

130 237.9580 0.7929 

131 195.5780 0.8010 

132 318.9420 0.8221 
Elaborado por: Autora. 

Tabla 27 

Matriz de tipo de cambio Rublo-Dólar y toneladas métricas 

Meses 
Tipo de cambio 

Rublo-Dólar 
Toneladas 
Métricas 

1 0.0346 569.50 

2 0.0351 917.26 

3 0.0351 555.20 

4 0.0349 485.68 

5 0.0345 467.65 

6 0.0345 437.47 

7 0.0344 417.72 

8 0.0342 472.13 

9 0.0342 520.05 

10 0.0344 605.43 

11 0.0350 457.61 

12 0.0358 599.38 

13 0.0358 653.48 

14 0.0358 980.44 

15 0.0362 781.90 
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16 0.0360 478.55 

17 0.0358 529.13 

18 0.0351 532.58 

19 0.0349 476.44 

20 0.0351 548.91 

21 0.0352 636.74 

22 0.0350 653.44 

23 0.0348 506.04 

24 0.0347 539.84 

25 0.0352 425.75 

26 0.0355 792.40 

27 0.0359 973.96 

28 0.0363 561.56 

29 0.0370 674.60 

30 0.0370 620.30 

31 0.0371 593.67 

32 0.0374 754.10 

33 0.0374 856.43 

34 0.0372 971.14 

35 0.0376 1,568.44 

36 0.0380 2,837.61 

37 0.0378 829.94 

38 0.0380 1,380.43 

39 0.0383 1,287.67 

40 0.0387 679.94 

41 0.0387 789.03 

42 0.0386 591.24 

43 0.0392 643.10 

44 0.0391 688.13 

45 0.0395 669.74 

46 0.0402 685.98 

47 0.0408 81.50 

48 0.0407 9.82 

49 0.0409 203.30 

50 0.0408 528.18 

51 0.0421 27.07 

52 0.0425 6.51 

53 0.0422 2.71 

54 0.0423 3.78 

55 0.0428   

56 0.0414 1,250.59 

57 0.0396 1,177.45 

58 0.0379 1,450.69 

59 0.0367 1,394.99 

60 0.0355 1,127.43 

61 0.0318 1,432.94 
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62 0.0279 1,186.92 

63 0.0289 1,271.47 

64 0.0298 789.93 

65 0.0311 1,065.39 

66 0.0322 976.95 

67 0.0318 1,748.48 

68 0.0316 1,729.32 

69 0.0325 1,648.69 

70 0.0339 1,569.33 

71 0.0346 1,387.25 

72 0.0334 1,326.16 

73 0.0335 1,514.20 

74 0.0331 2,245.07 

75 0.0338 1,349.08 

76 0.0342 1,327.62 

77 0.0329 1,559.63 

78 0.0320 1,422.07 

79 0.0326 1,492.97 

80 0.0330 1,759.59 

81 0.0325 1,767.59 

82 0.0330 1,794.07 

83 0.0323 1,517.23 

84 1.3856 1,561.93 

85 0.0332 1,675.72 

86 0.0341 2,686.63 

87 0.0352 1,678.48 

88 0.0356 1,380.48 

89 0.0358 1,772.34 

90 0.0358 1,600.30 

91 0.0358 1,631.68 

92 0.0347 2,172.77 

93 0.0327 2,000.21 

94 0.0320 2,125.45 

95 0.0324 1,995.41 

96 0.0318 1,775.27 

97 0.0319 2,254.22 

98 0.0335 3,667.34 

99 0.0341 1,982.71 

100 0.0340 1,690.71 

101 0.0327 2,164.78 

102 0.0305 1,933.81 

103 0.0308 1,855.63 

104 0.0314 2,473.68 

105 0.0319 2,168.75 

106 0.0322 1,563.45 

107 0.0319 1,652.38 
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108 0.0326 1,290.34 

109 0.0331 2,481.48 

110 0.0331 3,233.90 

111 0.0325 3,265.30 

112 0.0319 1,765.82 

113 0.0320 2,414.65 

114 0.0310 1,592.91 

115 0.0305 2,464.78 

116 0.0303 2,385.97 

117 0.0307 1,853.45 

118 0.0312 3,147.66 

119 0.0306 1,660.53 

120 0.0304 2,065.72 

121 0.0297 3,328.46 

122 0.0283 4,417.36 

123 0.0277 2,265.28 

124 0.0281 2,393.94 

125 0.0287 1,326.45 

126 0.0291 2,956.31 

127 0.0289 2,023.69 

128 0.0277 1,535.09 

129 0.0264 2,065.46 

130 0.0246 1,586.10 

131 0.0218 1,369.44 

132 0.0180 1,094.57 
Elaborado por: Autora. 

3.3.1. Unión Europea 

Una vez expuesta la regresión obtenida de las tasas de cambio de Euro-

Dólar y tomando en cuenta la hipótesis de aceptar o rechazar la relación de las 

toneladas métricas con las variaciones de las tasas de cambio en el período 

2004-2014, se tiene: 

H0: βo = 0 

H1: βo ≠ 0 
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Las variables son: 

 Dependiente: Toneladas métricas (endógena). 

 Independiente: Tasa de cambio Euro-Dólar (exógena). 

 Número de observaciones n = 132 

Partiendo del supuesto que, las variaciones de las tasas de cambio afectan 

a la demanda de toneladas métricas de rosas, ¿cuán dependiente son las 

alteraciones de estas monedas ante las exportaciones de rosas? 

Con los datos obtenidos de la regresión, se tiene que: 

 

 

 

 

𝟐

√𝐧
=

𝟐

√𝟏𝟑𝟐
= 𝟏𝟏. 𝟒𝟖 = 𝛃𝐨 

Interpretación: aceptando la hipótesis Ho: βo = 0, se tiene un coeficiente 

determinación R2  de 0.18% y un coeficiente determinación ajustado de -0.58%; 

de las variables expuestas no hay mucha similitud, es decir, no tienen relación las 

variables. 

R^2 R^2 Ajustado Estadistico T

0.179% -0.588% 3.09

𝒀 = 𝜷𝒐 + 𝜷𝟏𝝌𝟏

+  £ 
𝒀 = −𝟓𝟗. 𝟔𝟗𝟔𝟔 𝜷 + 𝟒𝟓𝟐. 𝟑𝟖𝟔𝟖 𝜷𝟏𝝌𝟏

+  £ 



63 
 

 

Gráfico 29. Regresión lineal de la tasa de cambio Euro-Dólar y Tm, período 2004-2014 

Fuente: (BCE, 2015) 

Elaborado por: Autora. 

Las variables no tienen efecto la una sobre la otra, lo que indica que la 

demanda de rosas depende de otros factores como, por ejemplo, los gustos, 

preferencias y necesidades como se ve en el gráfico; existen datos que se 

encuentra fuera de la media de la población. 

Se puede decir que los resultados no se relacionan, debido al alto nivel de 

vida que tienen los habitantes de los países de la Unión Europea, sujetos de este 

estudio, en los que las variaciones de precios no tienen mucho efecto. 

La Unión Europea prefiere las rosas ecuatorianas por su calidad, como se 

mencionó anteriormente. Este producto es muy atractivo para este mercado sin 

importar el precio. Estos países compran las rosas para satisfacer los gustos y 

preferencias de sus habitantes. 
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3.3.2. Rusia 

La regresión de la tasa de cambio del Rublo-Dólar tiene los siguientes 

supuestos: 

H0: βo = 0 

H1: βo ≠ 0 

Las variables son: 

 Dependiente: Toneladas métricas (endógena). 

 Independiente: Tasa de cambio Rublo-Dólar (exógena). 

 Número de observaciones n = 132. 

Estableciendo el supuesto que a menor tasa mayor demanda en este caso 

se tiene una afirmación de acuerdo con la siguiente estimación lineal: 

𝒀 = 𝜷𝒐 + 𝜷𝟏𝝌𝟏 +  £ 

𝒀 =  𝟏𝟏𝟐. 𝟏𝟑𝟏 𝜷 + 𝟓𝟏𝟕𝟗, 𝟕  𝜷𝟏𝝌𝟏 +  £ 

R2 = 28 % 

Interpretación: se rechaza la hipótesis nula = 0, ya que el coeficiente de 

correlación es de 28%, aceptando el supuesto que a menor tasa mayor son las 

exportaciones, éste es el caso contrario al análisis de la regresión de la Unión 

Europea. 

Aquí se especifican los cuadros expuestos en capítulos anteriores, los que 

mostraban el comportamiento de las exportaciones en el período 2004-2014, lo 

que implicaba que la baja demanda de rosas era por la crisis de la devaluación de 

la moneda Rublo ante el Dólar, dificultando la venta de rosas. 
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Es decir que, la relación de la tasa de cambio con las toneladas métricas 

está muy bien relacionada, porque muestra una estimación lineal cuando la mayor 

parte de las observaciones están cerca de la media poblacional. 

 

Gráfico 30. Regresión lineal de la tasa de cambio Rublo-Dólar y Tm 

Fuente: (BCE, 2015) 

Elaborado por: Autora. 

Luego de obtener los resultados de la regresión, se llega a la conclusión de 

que las variaciones del precio sí afectan al momento de la compra de las rosas, 

es decir que, mientras más se aprecie la moneda menos toneladas se obtienen y 

al contrario si se deprecia la moneda más toneladas se compran. 

Al comparar los mercados de la Unión Europea y Rusia se obtienen 

resultados diferentes al momento de determinar la compra de las rosas. Como se 

dijo anteriormente, los europeos prefieren calidad ante el precio y los rusos 

precios; esto quiere decir que si el tipo de cambio aumenta (aprecia) la demanda 

de rosas bajará para el mercado de la UE, pero se seguirá tomando en cuenta 

siempre la calidad del producto. 
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3.4. Estrategias para el mejoramiento de las exportaciones. 

 Para mejorar los alcances internacionales, Ecuador debe tener acceso 

a mayores y mejores rutas para el envío de las rosas hacia los 

diferentes destinos, facilitando así el tiempo de distribución y la 

satisfacción del comprador. Con ello se debe buscar ahorro de 

recursos para Ecuador. 

 Ecuador debe implementar en sus ferias la procedencia y producción 

de las rosas, es decir, el paso a paso de la producción (un recuento de 

todos los niveles hasta el producto), así los compradores tendrán 

mayores atracciones hacia el producto. 

 Las diferentes monedas de los mercados internacionales serían, en 

teoría, una desventaja para Ecuador; no obstante, según el análisis de 

regresión se sabe que este aspecto no tiene mucha relevancia, lo que 

permite al Ecuador tener mayor poder sobre el producto. Es así que, se 

podría llegar a nuevos mercados con estrategias de promoción. 

 Se podría establecer con las productoras a nivel nacional, la 

introducción, al menos semestral, de flores con características 

inigualables, con la finalidad de estar un paso más adelante de la 

competencia. Sería ideal que el gobierno estableciera más fuentes de 

inversión para la producción y que la publicidad tenga mayor alcance 

hacia los países industrializados, para poder introducir el producto en 

nuevos lugares. 
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Conclusiones. 

Como se vio en los capítulos desarrollados, el sector florícola ecuatoriano 

ha ido creciendo e innovándose periódicamente, logrando una competitividad 

cada vez mayor, con su producto estrella: las rosas. Siendo éste, el de mayor 

demanda a nivel internacional, principalmente por sus características especiales y 

de alta calidad. Este producto se encuentra entre los más importantes del país, 

puesto que su producción genera fuentes de empleo y crecimiento económico 

local y nacional. 

El mercado internacional en el que se desenvuelve el Ecuador es muy 

competitivo, por ello los ecuatorianos aprovechan la calidad de su tierra y la 

constancia del clima para producir las mejores rosas del mundo; pero, es 

importante, a su vez, proteger y cuidar los recursos naturales con el fin de obtener 

mayores beneficios a largo plazo, fomentando siempre la innovación, como una 

característica principal del ecuatoriano. 

Se puede concluir que el análisis efectuado en este trabajo tuvo un 

resultado favorable, cumpliendo con el objetivo de establecer la relación “tipo de 

cambio y toneladas métricas”, y confirmando su dependencia el uno del otro. 

Una vez culminado el estudio, se establece que las rosas ecuatorianas 

tienen un potencial inigualable ante cualquier competencia, porque satisfacen 

principalmente los requerimientos de sus clientes. 
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Anexos. 
 

Anexo 1: Logotipos de la empresas productoras de flores del Ecuador. 

 

1. Pichincha. 

 

  

 

 

 

  

 

2. Cotopaxi. 

 

 

 

 

3. Azuay. 

 

 

 

4. Guayas. 

 

 

 

 










































