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Figura 1. Participación de número de empresas florícolas en el país

El comportamiento de la economía en los
últimos meses llena de incertidumbre a todos
los sectores productivos del país. Una pandemia,
paralización de actividades productivas y
comerciales, cifras macroeconómicas negativas,
entre otras variables, ponen al Ecuador en el
reto de buscar nuevas formas de supervivencia y
sostenibilidad en el tiempo.
Para iniciar este largo camino de cambio y
construcción, el Observatorio Económico y
Social de Tungurahua ha considerado
importante realizar un diagnóstico de los
distintos sectores económicos del país. A
continuación un análisis del sector florícola en
los últimos años.
Fuente: SAIKU, SRI declaraciones 104

Las previsiones macroeconómicas del Banco Central del Ecuador calculan un PIB, con crecimiento 2% respecto a 2019, de
$109.667.457 miles de dólares para el año 2020 (en mayo se tiene prevista la publicación de una estimación que recogerá los
recientes impactos económicos). Esta previsión coloca al cultivo de flores en puesto 27 de 46 ramas de actividad con un
aporte de $770.412 miles de dólares al PIB 2020, lo que representa el 0,70% del total.
De acuerdo al Sistema SAIKU del SRI, 422 empresas dedicadas al cultivo de flores en todo el Ecuador registraron valores
declarados en base a su actividad económica en el año 2019. Tungurahua representó el 6,2% de las 422 empresas, las cuales
se ubican en Ambato, Cevallos, Pelileo y Píllaro. Pichincha es la provincia con mayor concentración de empresas seguido de
Carchi, Cotopaxi, Imbabura, Tungurahua, y otras.
Alrededor del 4% de la producción nacional de flores se destina al consumo local, mientras que el 96% restante se destina a
exportaciones, esto de acuerdo a las declaraciones de IVA efectuadas al SRI en el año 2019.

SECTOR EXTERNO
Las exportaciones nacionales se componen de productos
primarios y productos industrializados. Las primarias representan
el 79,8% del total, dentro de este grupo de encuentran las flores
naturales. Este subproducto representó casi el 5% del total de
exportaciones primarias en el año 2019, menor de lo que
represento en años anteriores (hasta 6,2%).

La exportación de flores naturales incluye rosas, gypsophila,
lirios, miniatura, alstroemeria, azucenas, áster, gerbera,
pompones, orquídeas, follaje, hojas, ramas, y demás partes
de flores. Las más representativas son las rosas y las
gypsophilas, entre estas dos variedades suman el 81,3% de
las exportaciones totales en 2019 en valores FOB.

Tabla 1. Exportaciones primarias Ecuador 2015 – 2019. Miles de USD FOB

Fuente: BCE, Micrositio de Información Económica, Sector Externo
Tabla 2. Exportaciones por tipo de flores Ecuador 2015 – 2019. Toneladas Métricas

Fuente: BCE, Micrositio de Información Económica, Sector Externo

MERCADO DE ROSAS

Tabla 3. Exportación de rosas Ecuador 2010 – 2019. Millones de USD FOB y TM

El total de exportaciones de
rosas en el año 2019 llegó a
$648.989,03 miles de dólares
FOB lo que equivale a
122.815,69 toneladas métricas.
El precio promedio de tonelada
métrica de rosas es de $5.529,49
dólares en el periodo 2010 –
2019, hasta febrero de 2020 el
precio promedio de TM es de
$5.643,45.
PAÍSES DE DESTINO

El principal país de destino de las
rosas ecuatorianas es Estados
Unidos con el 41,8%, seguido de
Rusia 18%, Países Bajos 8,1%,
Italia 3,6%, Ucrania 3,2%, España
3,1%, Kazajistan 3%, y otros con
el 19,3%.

Fuente: BCE, Micrositio de Información Económica, Sector Externo

Gráfico 1. Principales países de destino de exportación de flores ecuatorianas. Millones de USD FOB

Fuente: BCE, Micrositio de Información Económica, Sector Externo

El sector florícola ha venido atravesando escenarios difíciles en los últimos seis
meses, el paro nacional en octubre, y para inicios de este año la proliferación del
Coronavirus en los principales países compradores de flores a nivel mundial.
Los meses de mayor demanda en el año son febrero y mayo por festividades de San
Valentín y Día de la Madre. En febrero de este año exportaron 1.000 toneladas más
que en 2019, esto de acuerdo a datos de la Asociación Nacional de Productores y
Exportadores de Flores del Ecuador en una publicación de diario El Comercio, sin
embargo, este aumento en toneladas en ventas no ha representado mayor ganancia
monetaria para los productores pues se han registrado niveles de sobre producción y
adelanto de cosecha por motivos climatológicos, que ha reducido los precios de las
flores.

IMPORTANTE

A pesar de la situación, el portal
EXPOFLORES anuncia que la
floricultura ecuatoriana está
trabajando y lista para completar
los pedidos por el día de la
madre.

NUEVAS OPORTUNIDADES
En el año 2018 se suscribió el Acuerdo Comercial con la Asociación Europea de Libre
Comercio - EFTA conformada por cuatro países europeos. Pero apenas en abril de
este año se consolidó de manera positiva la aprobación del acuerdo por parte de la
Asamblea Nacional.
Con este acuerdo se agilitarán las transacciones comerciales y facilitarán las
inversiones bilaterales, se aspira a la generación de mayor empleo y fortalecimiento
del sector exportador del Ecuador. Los acuerdos consideran la protección de los
sectores más sensibles del país como el agrícola.
Suiza (país miembro de la Asociación Europea de Libre Comercio – EFTA) está dentro
de los primeros 15 países que más importan flores ecuatorianas, el acuerdo firmado
con la EFTA significará una oportunidad importante con la relación comercial Ecuador
– Suiza en el sector florícola.

PAÍSES MIEMBROS EFTA

Cuentan con 14 millones de
consumidores de alto poder
adquisitivo

VIGENCIA EFTA

Inicios del mes de agosto de
2020

Como dato adicional, los demás países de la asociación, Islandia, Liechtenstein y
Noruega, son de los menos afectados por la expansión del coronavirus, al 27 de abril
de 2020 suman menos de 10.000 casos.
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