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INTRODUCCION

El Ecuador, con la dolarizacién oficial de su economia, ha asumido el privilegio,
triste 0 no, de ser el ptimer pais de América del Sur que sacrifica de manera
incondicional su moneda nacional e introduce una moneda extranjera como de
curso legal completo y tnico. Con la dolarizacién el Ecuador se incorpora a la
lista de 26 territorios que utilizan una moneda extranjera en el mundo, 11 de ellos
el dolar norteamericano.

Panama es el caso mas representativo y grande de paises que han asumido el
délar norteamericano como moneda nacional, el resto puede ser considerado
como miembros de economiasficticias, cuyo exponente masreciente sonlasIslas
Virgenes, dolarizadas en 1993. En diciembre de 1996, el entonces Presidente

Abdala Bucaram, en su inefable corte populista, propone instaurar a partir del 1
de julio del afio siguiente el Plan de Convertibilidad. Queria una moneda, tan
fuerte como el condorandino y que vuele tan alto como el aguila norteamericano.
El asesoramiento del grupo Mediterraneo, dirigido por Domingo Cavallo,
permitiria llevara adelante la aventura.

Algunas de las variables macroecénomicas para entonces, se resumen asi:

la

RMI era de 1.831 millones de dolares; el tipo de cambio bordeaba los 3.700
sucres por dolar; la balanza comercial mostraba un superavit de 1.220 millones
de ddlares, similar a la de capitales. La base monetaria alcanzaba a 3.06 billones

2

y la emision era de 2.32 billones de sucres; el tipo de interés para operaciones

el
activas se ubicaba alrededordel 45%; el déficit presupuestario llego al finalizar
afio al 0,5% del PIB.

El salario minimo, incluido todos los beneficios

complementarios, equivalia a 163 dolares.

A los 3 afios del intento de aplicacion de la convertibilidad Cavallista, el doctor
Jamil Mahuad,sintiéndose politicamente muerto y moralmente caido, en cadena
nacional de radio y television, anuncia la aplicacion del Plan de Dolarizacion,
fijando una paridad de 25.000 sucres por dolar. Las variables macroeconomicas
respecto a 1997 han empeorado dramaticamente.

La reserva monetaria

internacional ha descendido a 1.281,7 millones de dolares, el tipo de cambio se
ubica en 25.000 sucres por dolar.
sucres;

La base monetaria es de 13,4 billones de

el medio ciruculante es de 16 billones de sucres.

El salario minimo,

incluido los complementos, es de 53 dolares; la inflacién con la que cerroel afio
99 alcanz6 el 60,7 %; por otra parte, el PIB es de 13,3 millones de dolares, el

ingreso percapita es de 1.101 ddlares y la deuda externa supera los 16.000
millones de dolares.

Llama poderosamente la atencién el hecho de que mientras, Abdala Bucaram no
leg a contar ni con el 10% de apoyo a la convertibilidad, la propuesta
mahuadista de dolorizar la economia, pronto supero el 50% de apoyo.

Surge

entonces la interrogante siguiente: ,Por qué, la oligarquia financiera y los
partidos politicos partidarios

del neoliberalismo

que

se

opusieron

a la

Go

convertibilidad bucaramista,

ahora son los mas fervientes defensores y

promotores de la dolarizaci6n mahuadista? ,Por qué lo que entonces era malo,

ahoraes la tabla de salvacion de la crisis econdmica y social?

Para dareste paso trascendental el Presidente Jamil Mahuad, que habia defendido
empecinadamente desdeel inicio de su gestién el ajuste fondo monetarista y que,
ademas pocos dias antes de anunciarla dolarizacion el dia domingo 9 de enero,
se pronunciaba publicamente en su contra, esperd hasta llegar al borde del
abismo politico antes de realizar lo que él textualmente consideré “un salto al
vacio”’.

La sociedad esta hipnotizada por el impacto politico, econdmico y hasta cultural
provocado por el anuncio y aplicacion de la dolarizacién.

Mientras que a su

sombra, sin darnos cuenta, como uno de sus principales subproductos, avanza la
posibilidad

de

completar

las

reformas

estructurales,

en

especial

las

ptivatizacionesy la flexibilizacion laboral.

El presente trabajo, concebido como requisito indispensable e ineludible previo a
la obtencion del titulo profesional de Ingenieria en Comercio Exterior e
Integracién, no pretende respondera todas las interrogantes que surgieron y que
siguen surgiendo luego de la adopcién del délar norteamericano como moneda de
curso legal en nuestro pais; sin embargo, pretende aclarar, desde nuestro modesto
punto de vista a través de esta investigacion, la conveniencia o no que tendra la

dolarizacién en el comercio exterior ecuatoriano, en el corto plazo.

ador
Para conocer los posibles efectos de la dolarizacion en el sector export
ecuatoriano y mas concretamente en el sector floricultor, hemos creido
conveniente estructurar la siguiente tesis en seis capitulos.

Corresponde al

Capitulo Primero hacer una introduccion y fundamentacion tedrica de los
antecedentes que propiciaron la adopcién de este nuevo esquema monetario; se
abordan varias definiciones de lo que es convertibilidad y dolarizacion;

se

establecen semejanzas y diferencias y, de una manera muy resumida se abordan
las ventajas y desventajas.

El Capitulo Segundo, analiza los principales

productos de exportacién del Ecuador y su comportamiento en los ultimos 5
afios, lo que nos permite establecer qué sucedia hasta antes de la instrumentacion
de la dolarizacion, y proyectar lo que puede pasar en los afios venideros. En el
Capitulo Tres, analizamos de manera detenida lo que sucede con el sector
floricultor ecuatoriano, ya que nos sirve como muestra dentro de los principales
productos

de

exportacién,

por

el largo

crecimiento

sostenido

que

ha

experimentado este rubro de la economia ecuatoriana en la ultima década y, es
aqui, donde se desarrolla la mayor parte de nuestra investigaciOn,

para poder

establecer con precisién los niveles de competitividad que ha alcanzado el sector
floricultor y ver las tendencias que se le presentan en el futuro inmediato, aspecto
que también lo hemos tratado en el Capitulo Cuatro.

El Capitulo Cinco contiene

las opiniones del sector floricultor a través de su maximo representante, el Ing.
Galo Montafio Pérez, quién ilustra de manera fehaciente lo que ha hecho y lo que

debera hacer el sector floricultor, bajo este nuevo modelo de monetario; y, el
Capitulo Sexto recoge, necesariamente, el resultado de este trabajo, en las
conclusiones y recomendacionesa las que se han llegado como fruto de nuestra
investigacion.

Debemos mencionar, en esta parte, que el presente trabajo no hubiera llegado a
su fin sin el apoyo incondicional prestado por diferentes instituciones, entre las
que mencionamosa: Expoflores, a través de su departamento de Documentacion
y Archivo; Maxima Farms, empresa floricultora; Comercializadoras, y demas
empresas del sector floricultor que siempre estuvieron prestas a colaborar para la
realizacion de esta investigaciOn.

CAPITULO I

1

FUNDAMENTOSDE LA DOLARIZACION
1.1.

DEFINICION DE DOLARIZACION

El Ecuador ha optado por un nuevo modelo monetario denominado dolarizacion.
Consiste, basicamente, en la utilizacion de la moneda norteamericana como

medio de pago en cualquier tipo de transaccién (compra, venta, créditos,
depdsitos, impuestos, bienes, servicios).

“La dolarizacién es un mecanismo mas ortodoxo que la convertibilidad.
Consiste en retirar del mercado la moneda nacional y sustituirla por la divisa
norteamericana a una cotizaciOn preestablecida, con el afan de estabilizar las
variables macroeconomicas (indice de precios, tipo de cambio, tasas de interés,
déficit fiscal, balanza de pagos) y -supuestamente- propender al desarrollo del
pais mediante: la aceleracién de su insercién en la economia mundial, la
eliminacion de las distorsiones monetarias y cambiarias, la reactivacién
productiva, el mejoramiento de la competitividad externa, el mantenimiento de
los salarios reales, la disciplina fiscal, el flujo positivo de capitales y otras
ilusiones mas. Sin embargo, tal mecanismo implica la pérdida de soberania sobre
la politica monetaria, financiera y cambiaria que compete al banco central; por
tanto, la dependencia casi absoluta de las politicas de la Reserva Federal de los

;
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Estados Unidos y sus consecuencias ciclicas, y autonomas, sobre todo”.

Se trata de un proceso a mediano plazo desde su aplicacién (de 6 a 10 meses),
que tiene varias etapas. En la primera, se establece un tipo de cambio fijo: 1
délar equivale a determinada cantidad de sucres. Esta medida ha sido yaaplicada
en el pais, el délar se ha detenido en una cotizacion de 25 000 sucres’.

En la segunda etapa, se hacen necesarias una serie de reformas legales que
aprobadas por el Congreso Nacional, permitiran una transicién hacia el nuevo
esquema monetario, aspecto que ya se ha cumplido a través de la aprobacion de
la Ley para la Transformacién Economica del Ecuador. Enla tercera etapa, los
sucres salen progresivamente de circulacion y los dolares se convierten en la
moneda generalizada para cualquier transaccion.
.

,

El Banco Central emitira

.%

monedaslocales, fraccionarias del dolar, que serviran como sueltos.
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Un concepto amplio de dolarizacién es aquel que se refiere a cualquier proceso
donde el dinero extranjero reemplaza al dinero doméstico en cualquiera de sus
tres funciones.

En efecto, la dolarizacién de una economia es un caso particular de sustitucion de
la moneda local por el d6lar estadounidense comoreserva de valor, unidad de

' Carlos Marx Carrasco, varios. Dolarizacion, Informe Urgente. Cap. 2. Pag. 51
“ Jamil Mahuad, Informe a la Nacién. 9 de enero del 2000.
* Estan en circulacién desde el 9 de septiembre del 2000.

cuenta y como medio de pago y de cambio.

Con la dolarizacién se sustituye la moneda nacionalporel délar norteamericano,
que asume las tres funciones esenciales del dinero.

En tanto que la moneda

nacional fraccionaria podria completar las necesidades monetarias en las
transacciones comerciales pequeiias, tal como sucede con el balboa en Panama.

El modelo es similar al que se vive en Panama y distinto al que se aplica en
Argentina, en donde el gobierno adoptd la convertibilidad.

Puntualizando,

podemos manifestar que en la dolarizacion circula unicamente el dolar como
moneda nacional (desaparece el sucre). En la convertibilidad circulan tanto el
délar como la moneda nacional (dolares y sucres).

La convertibilidad es un sistema monetario-cambiario, en el que la base
monetaria, de acuerdo a un tipo de cambio fijo preestablecido resulta de la

conversion de la Reserva Monetaria Internacional de libre disponibilidad.

El

banco central se convierte en una caja de conversion y se obliga a vender divisas
a la paridad preestablecida. El banco central puede también comprar divisas a la
misma paridad.

Una Caja de Conversion es una institucién sencilla cuya principal funci6n es la
de emitir billetes y monedas en la medida que existan suficientes reservas
internacionales. En consecuencia, el sistema de convertibilidad respalda el 100%

de la monedalocal y las reservas de divisas que la respaldan.

La convertibilidad, a diferencia de la dolarizacion, es un régimen cambiario que
mantiene la moneda nacional, pero con el compromiso de cambiarla en divisas

convertibles en todo momento, a un tipo de cambio fijo. Introduce legalmente un
sistema bimonetario, en el cual coexisten, por ejemplo, la situacién de Argentina
en donde conviven el dolary el peso argentino.

Con el objeto de entender por qué un pais como el nuestro decide adoptar una
medida tan radical como es la de dolarizar oficialmente su economia, es

necesario tener claros ciertos conceptos quese refieren a la politica monetaria:

1.2

DINERO

El dinero es un conjunto de activos financieros (circulante, cuentas corrientes,
cheques de viajero y otros instrumentos) con caracteristicas muy especiales que
los diferencian de otros activos. Asi, una caracteristica fundamental que tiene
este activo financiero que nosotros Ilamamos dinero es que es un medio de
cambio de aceptacion inmediata.

Hay descripciones muy interesantes de los distintos tipos de dinero que han
existido en el pasado, que se mantienen en la actualidad y que seguramente
perduraran en el tiempo. Pero hay un punto final que debemos resaltar, que es,
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manera
que el dinero ha facilitado el intercambio de bienes y servicios de una

agil, beneficiando a los participantes en una transacciOn economica.

‘

.

»

aA

.

Dinero es todo aquello que se acepta generalmente en el intercambio. Por muy
z

maravillosamente impreso que esté un pedazo de papel, no sera dinero si no se
acepta en los pagos, y por muy extrafio que sea un material, sera dinero si se
acepta generalmente como medio de pago.

El dinero se emplea tan profusamente que muy pocas veces nos ponemos 4
pensar en lo importante que es. No es posible imaginar la existencia de una
economia moderna que funcione sin dinero o sin algo muy parecido al mismo. El
dinero cumple varias funciones, siendo las mas importantes: medio de pago y de
cambio, reserva de valor, unidad de cuenta.

El dinero, como medio de pago y de cambio, hace innecesario que exista la doble
coincidencia de deseos en los intercambios.

lIlustrando esta definicion,

podriamos decir que un economista que desease un corte de pelo tendria que
buscarse un peluquero que quisiese escuchar una conferencia sobre economia,
asunto bastante dificil que se solventa con la utilizacién del dinero como medio
de pago, satisfaciéndose de esta manera las necesidadesdelas partes.

La reserva de valor, es un activo que mantiene su valor a lo largo del tiempo.

“ Dornbusch/Fischer. Macroeconomia. Cap. 4. Pag. 136
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Por tanto, un individuo que posee un depdsito de valor, puede utilizarlo para
realizar compras en una fechafutura.

La unidad de cuenta es la unidad en la que se miden los precios y se hacenlas
anotacionesen los libros de contabilidad. Estos se fijan en ddlares y en centavos,
y la cantidad de dinero se mide en las mismas unidades.

Hay, por tanto, una circularidad inherente en la aceptacion del dinero. Se acepta
el dinero en los pagos porque se cree que también sera aceptado por otras
personas en el mismosentido, siendo esta la unica razon por la que el dinero se
acepta en los pagos, ya que quien lo recibe cree que puede gastarlo en un periodo
posterior.

1.3.

TIPOS DE CAMBIO

Los tipos de cambio desempefian un papel fundamental en el comercio
internacional, ya que permiten comparar los precios de bienes y servicios
producidos en los diferentes paises y ademas nos permiten convertir los precios
expresados en moneda extranjera en los respectivos precios en moneda nacional.
Unavez que los bienes y servicios, nacionales e importados, son expresadosen la
misma moneda, se pueden obtener los precios relativos que afectan a los flujos
del comercio internacional.
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El lenguaje que se utiliza al hablar de los tipos de cambio, puede ser muy
confuso. En concreto, a lo largo de este capitulo y posiblemente en los proximos,
apareceran repetidamente los términos: depreciacion y apreciacion, devaluacion y
revaluacion.

Tiene lugar una devaluacién cuando, en un régimen de tipos de cambio fijos,
sube el precio de las monedas extranjeras como consecuencia de una accién
oficial. Asi pues, una devaluacion significa que los extranjeros pagan menos por
la moneda devaluada o quelos residentes del pais que devalua, pagan mas para
obtener monedas extranjeras. Lo opuesto a una devaluacion es una revaluacion.

Las variaciones en los tipos de cambio, cuando hay tipos de cambio flexibles,
reciben el nombre de depreciaciones o apreciaciones. Una depreciacion delsucre
respecto al dolar es una caida del precio del sucre expresado en dolares.

Un

incremento en el precio del sucre en términos de dolares, representa una
apreciacion del sucre respecto aldolar.

Los tipos de cambio son determinados en el mercado de divisas, cuyos
principales agentes son los bancos comerciales, las empresas multinacionales, las
instituciones financieras no bancarias y los bancos centrales.

Los bancos

comerciales desempefian un papel primordial en este mercado, ya que facilitan el
intercambio de depdsitos remunerados, que constituyen la parte principal del
intercambio de divisas.

Aunque el intercambio de divisas se desarrolla en

muchos centros financieros repartidos por todo el mundo, la tecnologia de los
actuales sistemas de comunicacién enlaza dichos centros formando un unico

mercado, que esta abierto las 24 horas del dia.

El precio de una moneda en términos de otra se conoce como tipo de cambio
extranjero 0, simplemente, tipo de cambio’.

Con el fin de evitar confusion,

siempre pretendiendo ser los mas claros posible, definimos el tipo de cambio
comoel precio de la moneda extranjera en términos de la moneda doméstica.

Examinemos ahora con mas detalle la forma en la que los bancos centrales, a
través de sus transaccionesoficiales, financian, o proporcionan los medios para
pagar los superavit y los déficit de la balanza de pagos.

Para ello debemos

distinguir entre Sistemas de Tipos de Cambio Fijos y de Tipos de Cambio
Flexibles.

1.3.1

TIPOS DE CAMBIO FIJOS

En un sistema de tipos de cambio fijo, los bancos centrales extranjeros estan
dispuestos a comprar y vender sus monedasa un precio fijado en dolares, en este
tipo de cambio, el banco central interviene en el mercado de cambio extranjero
en un esfuerzo por mantenerel tipo de cambio dentro de los limites prescritos, 0
dentro de una banda, aunsi la tasa escogida se aparta de la tasa de equilibrio (de

* Miltiades Chacholiades, Economia Internacional. Cap. 11. Pag. 293.

14

libre mercado). El tipo de cambio central se conoce comovalora la par o fijo de
la moneda. Para mantenerla paridad declarada oficialmente, es necesario que el
banco central permanezcaatento a subsanar cualquier deficiencia entre la oferta y
la demanda de cambio extranjero la tasa fijada. Para mantenereste objetivo,el
banco central debe mantener una elevada cantidad de divisas en su Reserva
Internacional. Asi pues, los tipos de cambio fijos funcionan como cualquier otro
mecanismo de mantenimiento de los precios.

El sistema de tipo de cambio fijo ha tomado varias formas. Antes de la Primera
Guerra Mundial, tom6é la forma de Patrén Oro Internacional, de acuerdo conel
cual todos los paises ataron sus monedasal oro, permitiendo las importaciones y
exportaciones de oro sin restricciones. La esencia del Patron Oro era que las
tasas de cambio eran fiyas.

Entre el final de la de la Segunda Guerra Mundial (1945), hasta 1973 la
economia mundial estuvo operando con un sistemas de tipos de cambio fijos
respecto al dolar, en el que los bancos centrales intervenian de forma continua,
con el fin de mantener los tipos de cambio dentro de los niveles acordados
internacionalmente. Los paises occidentales buscaron las ventajas del sistema de
tipos de cambiofijo en el Ilamado Sistema de Bretton Woods. Bajoeste sistema,
el dolar se fij6 al oro a la paridad fija de 35 dolares por onza, y los Estados
Unidos estaban preparados para comprar y vender cantidadesilimitadas de oro a
la tasa oficial.

ESTE

LIBRO

ES

PROPIEDAD

EXCLUSIVA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EQUINOCCIAL,
TANTO

NO

SON

OBJETO

DE

DE

LA

POR

LO

COMERCIALIZACION

1 3

Los paises industrializados, actualmente operan con un sistema mixto de tipos de

cambio flexibles e intervenidos, en el cual los gobiernos pueden intentar moderar
las variaciones del tipo de cambio, en vez de mantenerlos rigidamente fijos. Sin
embargo, en la mayoria de los paises en vias de desarrollo, los gobiernos han
tratado de mantener alguna forma de tipo de cambio fijo.

1.3.2.

TIPOS DE CAMBIO FLEXIBLES

Hemosvisto que, en sistema de tipos de cambio fijos, los bancos centrales tienen
que proporcionar la cantidad de moneda extranjera que se necesite para financiar
los desequilibrios de la Balanza de Pagos. En un sistema de tipos de cambio
flexibles, por el contrario, los bancos centrales permiten que el tipo de cambio se
ajuste para igualar la oferta y la demanda de divisas. Interpretando la definicion,
podemosdecir que en un sistema de tipos de cambio flexibles, el tipo de cambio
se determina diariamente en el mercado de cambio extranjero por las fuerzas de
la oferta y la demanda. El tipo de cambio se mueve libremente en respuesta a las
fuerzas del mercado, y los gobiernos y los bancos centrales se abstienen de
cualquier intervencion sistematica.

Este sistema, también es conocido como

sistema de tipos de cambio libremente flexibles 0 de flotacion libre.

Al interior de los tipos de cambio flexibles podemos encontrar dos términos que
se utilizan indistintamente, pero que representan lo mismo: tipos flexibles y
fluctuantes, por ello, vamos a explicar lo que se entiende como fluctuacion limpia
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y fluctuacion sucia.

En un sistema de fluctuacién limpia, los bancos centrales se mantienen
completamente al margen y permiten que los tipos de cambio se determinen
libremente en los mercados de cambios. Los bancos centrales no intervienen en
los mercados de cambios en un sistema de este tipo, por lo que en esa situacion
no habria transacciones oficiales de reservas.

En condiciones de fluctuacién sucia o intervenida, los bancos centrales

intervienen comprando o vendiendo divisas en un intento de influir sobre el tipo
de cambio. Por consiguiente, las transaccionesoficiales de reservas no son nulas.

1.4

SITUACION ECONOMICA DEL ECUADOR ANTES DE LA
DOLARIZACION

La evolucion de la economia del pais, en la ultima década, no ha abonado para la
realizacion del bien comin, pues es indudable que han crecido, dramaticamente,

los niveles de desempleo y subempleo; asi mismo la inversion, nacional y
extranjera, ha caido a niveles muy bajos en relacion con la region, agudizandose
este problema por la constante fuga de capitales; el déficit fiscal ha sido
persistente.

En definitiva, la economia del Ecuador ha estado dentro de un

circulo vicioso perverso caracterizado por tasas de inflacion persistentemente
altas, permanente devaluacion del sucre y pérdida de riqueza constante.

J

pe

Fuente:

Informacion Estadistica Mensual. Banco Central del Ecuador

Elaboracion:

Autores

El Ecuador decidid, a partir del afio 1992, entrar plenamente al proceso de
globalizacién de la economia y asumié el modelo de libre mercado como el
instrumento mas idoneo para alcanzar tal fin. La apertura de nuestra economia es
mobjetable como también lo es su persistente deterioro que se explica,
fundamentalmente, en el hecho de que al asumir el nuevo modelo econdmico no

se realizaron las reformas estructurales necesarias que se compaginen con la
nueva realidad.

La no adopcién de cambios estructurales ha conducido al

Ecuador a un serio problema de solvencia.

La

politica

monetaria

esta

llamada

a

modular

los

desequilibrios

macroeconomicos y para ello utiliza instrumentos tales como la tasa de interés,
encaje bancario o el tipo de cambio.
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El desenvolvimiento de la economia en el ultimo semestre del afio 1999 demostr6
que la dimensi6n de la crisis rebas6 la eficacia de los instrumentos de control
monetario, pues no solo se debio enfrentar el recurrente problema del déficit
fiscal, si no que también se sumaron los efectos de la insolvencia del sistema
financiero privado que provocé que alrededor del 70% del mismopaseal control
estatal a través de la Agencia de Garantia de Depéositos.

El pobre desempefio de la economia del Ecuadorllevé a los agentes econdmicos
a posicionarse en divisas, hecho incontrastable que se materializa en una
dolarizacion de facto: el 85 % de la cartera de los bancos quedé denominada en
dolares, el 73 % de los depdsitos del ptblico se expresa en la misma divisa y,
aproximadamente el 62 % del Presupuesto General del Estado contiene
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obligaciones denominadas en délares. Como consecuencia de lo anterior, no solo

produjo pérdida de riqueza sino que tambien conllevé que la moneda nacional, el
sucre, pierda sus funciones basicas, es decir dejé de ser el medio generalizado de
pago, perdi la condicién de reserva de valor y su utilizacion como unidad de
cuenta se vio totalmente reducida.

El entorno econémico antes descrito llevé a una decisién de Estado que se
traduce en encaminar al Ecuador a un proceso de sustitucion monetaria en el cual
se admite al délar de los Estados Unidos de América como medio de pago,
manteniéndose la circulacién del sucre como moneda fraccionaria. Este nuevo
modelo tiene por finalidad romper las expectativas de los agentes econdmicos de
suerte que desaparezca la incertidumbre del riesgo cambiario, facilitandose de
esta forma la posibilidad de proyectar el crecimiento de las actividades
productivas de forma segura.

1.5

NORMAS LEGALES QUE VIABILIZAN LA APLICACION DE LA

DOLARIZACION

La economia de un pais tiene un eficiente desempefio cuandolas politicas fiscal,
monetaria, financiera, crediticia y cambiaria se conjugan en un objetivo comun
que no puede buscar otro resultado que la elevacién del nivel de vida de los
ciudadanos, quienes tienen derecho, segun el precepto constitucional a una
existencia digna e iguales derechos y oportunidades para accederal trabajo, a los
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bienesy servicios, y a la propiedad de los medios de produccion.

Con la implementacién de la Ley Fundamental para la Transformacion
Econémica del Ecuador, se torna indispensable que a la vez que se adopta el
modelo de la dolarizacién se introduzcan las reformas estructurales necesarias
que permitan lograr los objetivos socioeconémicos del pais.

Uno de los

propositos de la dolarizacién es convergerlas variables de inflacion y de tasas de
interés a niveles internacionales, dando lugar a la reactivacidn del sector
productivo y la profundizacion del mercado financiero hacia créditos de largo
plazo, permitiendo la adecuacién de los precios a niveles internacionales y la
reduccion de la inflacién, con lo que el trabajador ecuatoriano podra asegurarel
valor real de sus ingresos evitando los efectos perversos de la misma, con la cual
los aumentos de sueldos y salarios no compensaban la pérdida de poder
adquisitivo.

En términos generales la Ley Fundamental para la Transformacién Econémica
del Ecuador® proponelos siguientes cambiosestructurales:

Se establece en la presente Ley como norma imperativa que el régimen monetario
de la Republica, se fundamente en el principio de plena circulacién de las divisas
en el pais y su libre transferibilidad al exterior, siendo ejecutor de tal régimen el
Banco Central del Ecuador.

° REGISTRO OFICIAL No. 34. Ley para la Transformacion Economica del Ecuador. Quito, lunes 13 de mayo del 2000.
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Se dispone en su articulado que el Banco Central del Ecuador a partir de la
vigencia de la presente Ley, cambiara los sucres en circulacién por dolares de
Estados Unidos de América a una relacién de veinticinco mil sucres (S/. 25 000)
por dolar, relacién de cambiofija e inalterable. El Banco Central del Ecuador
conservara su potestad de emitir moneda fraccionaria con la finalidad de
satisfacer las necesidades de la demanda monetaria.

Se crea dentro del Balance General del Banco Central del Ecuador el sistema de
canje para asegurar el respaldo pleno en dodlares de las especies monetarias
nacionales en circulacion, asi como dotar de recursos para el Estado, una vez que
se hayan cubierto los costos de administracion de tal sistema; a mas de los
sistemas de reserva financiera, y otras operaciones, los mismos que mantendran
una contabilidad separada e independiente.

Se prevé que con la vigencia de la Ley y con la finalidad de la eyecucion del
nuevo modelo econdmico, todas las operaciones financieras realizadas por o
mediante las instituciones del sistema financiero se expresaran en dolares de los
Estados Unidos de América, facultando que puedan cumplirse o ejecutarse en
moneda nacional a la relacidn de cambio fija e inalterable sefialada en el
fragmento precedente.

Con la finalidad de adecuar las obligaciones adquiridas en el marco del sistema
economica anterior, con el modelo de dolarizacion es necesario replantear las
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tasas de interés y para ello se propone el mecanismo denominado Desagio, que

establece que las tasas de interés activas y pasivas pactadas en todas las
obligaciones de dar sucres, incluyendo las obligaciones del Estado, que se
encuentran pendientes de pago al 20 de enero del 2000, y que no hayan sido
desagiadas a la fecha de vigencia de esta Ley, tendran vigencia hasta el 10 de
enero del 2000, las mismas que se reajustaran automaticamente, por una sola vez
a partir del 11 de enero del mismoafio, aplicando unatasa activa de 16,82 % y
unatasa pasiva de 9,35 %.

Se ha considerado pertinente introducir varias reformas a la Ley General de
Instituciones

del

Sistema

Financiero

por

la

necesidad

de_

establecer

requerimientos estrictos para el mejor control de determinados riesgos derivados
de las actividades de intermediacion financiera y de la necesidad de dotar a la
Superintendencia de Bancos de nuevas herramientas para la aplicacion de
medidas correctivas de problemasen instituciones financieras.’

Se torna indispensable, y asi se propone, la armonizacion de las normasdela Ley
de Reordenamiento en Materia Econdémica, en el Area Tributario-Financiera con

las normas de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, en lo que
tiene relacién con las medidas de regularizacion, reestructuracién y saneamiento
de las instituciones del sistema financiero que presenten debilidades financieras
que pongan en riesgo los recursos de los depositantes.
’ Proyecto de Ley enviado por el Ejecutivo al Congreso Nacionai.

Las reformas persiguen que no se abran masinstituciones financieras off-shore,
limitando a las que actualmente se encuentran operando; se normala aplicacion
de las relaciones técnicas, siguiendo estandares internacionales, a través de
normas de caracter general dictadas por la Junta Bancaria; adicionalmente se
faculta a dicho cuerpo colegiado para exigir capitales superiores al minimofijado
cuando los riesgos a los que esté expuesto el sistema, asi lo requiera.

Se

establece la proteccidn legal a los supervisores como asi lo recomienda el Comité
de Basilea.

Se permite actuar en forma oportuna a la Superintendencia de

Bancos en problemas de las instituciones financieras que no son solventes,
estableciendo programas de regularizacién.

Se incorporan mecanismospara el

resguardo del crédito y los depdésitos bancarios, facultando al Superintendente de
Bancos y a la Junta Bancaria a excluir activos y pasivos, fusionar y asociar
instituciones; y, a la venta de las acciones de los antiguos accionistas, en caso de

no cumplir con el programade regularizacién. También, se restituye el derecho
de preferencia de las personas naturales, acorde con las nuevas funciones que
ejerza la Agencia de Garantia de Depésitos.

Las compafiias privadas desean construir un nuevo oleoducto para transportar el
crudo pesado que producen, del que el Ecuador es duefio de un 25 %, e
mcrementar su produccion en mas del 100 % de manera inmediata, con lo que
pasarian de 120 000 barriles a 285 000 barriles por dia.
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En las condiciones presentes, las empresas privadas no producen mas porque gl
oleoducto transecuatoriano notiene la suficiente capacidad de transporte. Con la
construccién del nuevo oleoducto para crudos pesados, sin costo para el Ecuador,
se extraera mayor cantidad de crudo y con ello se optimizara la eficiencia y
maximizaran los ingresos del pais.

Dentro de un esquema de dolarizacion, para que éste funcione correctamente, es
necesario llevar a cabo una politica presupuestaria y de austeridad fiscal acorde
con la realidad socioeconémicadel pais, es por ello que dentro de la presente Ley
se crean politicas imperativas de responsabilidad fiscal, con la finalidad de
preservar un manejo técnico y eficiente de todos los ingresos y egresos del
Estado, priorizando la inversion social y la obra publica.

Se establece que la

proforma presupuestaria no puede contemplar un déficit del sector publico no
financiero superior al 2,5 % del PIB, en igual forma se dispone que los egresos
destinados para atender el gasto corriente del Presupuesto General del Estado no
podran incrementarse en un monto superior al 5 % de la inflacién producida el
afio inmediato anterior.

Las reformas a la Ley de Régimen del Sector Eléctrico y a la Ley Especial de
Telecomunicaciones estan orientadas a adaptar esos cuerpos legales a las
disposiciones constitucionales vigentes, incluyendo aquellas relativas a la
promocion de la competencia, asi como a reflejar la practica internacional y la
realidad econdmica del pais, promoviendo el desarrollo e inversiédn en dichos
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sectores. Las reformas incorporan también disposiciones relacionadas con los
derechos de los usuarios, asi como mecanismos para su efectiva proteccion, y

normaspara promoverla libre competencia en beneficio de los consumidores.

La presente Ley contempla reformas sustanciales a la Ley de Contratacion
Publica y a la Ley de Consultoria, con la finalidad de crear procedimientos
contractuales Agiles y oportunos para tal efecto, tomando como base la mas
actualizada doctrina y legislacién que anima al Derecho Administrativo en el
campo de la contratacion publica.

Finalmente se plantean las reformas laborales que permitan un marco regulatorio
moderno mediante el cual se cree un ambiente propicio a la inversién y se
implemente la flexibilizacién laboral, para promover el empleo siempre
asegurandola justicia en las relaciones obrero-patronales.

1.6

EL BANCO CENTRAL ANTES DE LA DOLARIZACION’

La Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado, establecio las funciones y
propdésitos del Banco Central como un organismo auténomo y netamente técnico,
independizandolo de actividades y responsabilidades que no le correspondian.
Las siguientes, eran entre otras, las funciones primordiales del Banco Central del

* Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado.
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Ecuadorantes de la aplicacion de la Dolarizacion:

v¥ Emision de moneda
v Intervenir como agente financiero
¥ Controlar la Reserva Monetaria
Y Controlarla liquidez de la economia

Vv Funciones excepcionales

¥Y EMISION DE MONEDA
El Banco Central es la unica entidad autorizada a fabricar, acufiar, emitir, poner
en circulacion, canjear, retirar y desmonetarizar billetes y monedas.

Ademas,

determina las caracteristicas que poseeranéstos.

La Junta Monetaria autorizara la emision de billetes y monedas de acuerdo las
necesidades y requerimientos de la economia (cantidades, fechas y demas
condiciones).

v¥ INTERVENIR COMO AGENTE FINANCIERO, DEPOSITARIO Y
REPRESENTANTE DEL GOBIERNO.

El primer inciso del articulo 72 de la Ley de Régimen Monetario y Banco del
Estado dice: “El capital del Banco Central es propiedad exclusiva e intransferible
de la Republica del Ecuador”.

ad

Esto nos da la idea de un Banco Central que tiene la autoridad, como entidad
bancaria del gobierno, de establecer, por encargo y disposicion de éste, distintas
operaciones, sea dentro o fuera delpais; es decir, interviene en la contratacion de

empréstitos y efectia el servicio de la deuda publica interna y externa.
representante

del

Estado

ecuatoriano

ante

los

organismos

Es el

monetarios

internacionales.

El articulo 40 de la referida ley, manifiesta en su parte inicial “ El Banco Central
es el agente financiero del Estado.” De igual manera, el Banco Central es el
depositario de los fondos publicos, facultandole a que todas las dependencias,
entidades y empresas del sector publico estén obligadas a depositar sus fondos en
él.

¥ CONTROLAR LA RESERVA MONETARIA INTERNACIONAL

La Reserva Monetaria Internacional se define como la disponibilidad de activos
extranjeros -monetarios y financieros- (divisas; Derechos Especiales de Giro; oro
monetario; Posicion de Reserva en el Fondo Monetario Internacional; saldos

acreedores de los acuerdos bilaterales y créditos reciprocos; y otros activos
internacionales en moneda extranjera que determine la Junta Monetaria, hoy
Directorio del Banco Central) provenientes de las transacciones del pais con el
resto del mundo.
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El articulo 57 de la Ley de Régimen Monetario dice: “ A fin de mantenerla
solvencia financiera externa del pais, la Junta Monetaria procurara que el Banco
Central conserve una reserva monetaria internacional adecuada a las necesidades
previsibles de los pagos internacionales.”

¥ CONTROLAR LA LIQUIDEZ DE LA ECONOMIA

El control de la liquidez es indispensable para mantener la oferta monetaria, de
acuerdo a las necesidades de la economia, utilizando para tal efecto mecanismos
especificos como la regulacién y control del encaje bancario minimo y
operaciones de mercado abierto.

v FUNCIONES EXCEPCIONALES

El Banco Central, con las disposiciones que incluye la Ley Monetaria, ve
restringidas a varias de sus funciones que antes eran consideradas esenciales.
Estas funciones incluyen el control monetario (crédito y fijacidn de tasas de
interés), el establecimiento de nuevas politicas cambiarias si asi lo requiere la
situacion del pais.

20

1.7 EL BANCO CENTRAL LUEGO DE LA APLICACION DE LA

DOLARIZACION®

Con el objeto de hacer viable la dolarizacion, como se explicé anteriormente, se
modificé la Ley de Régimen Monetario, otorgandole al Banco Central nuevas
funciones y suprimiéndole algunasotras, ast:

Se promuevela libre circulacién de divisas y su libre transferibilidad al exterior.
Se establece una paridad fija e inalterable de 25 000 sucres por dolar. Se crea el
Balance General del Banco Central, con 4 sistemas contables: el de canje, el de
reserva financiera, el de operaciones y el de otras operaciones del Banco Central.

Las operaciones financieras realizadas por o mediante las IFIS se expresaran en
ddlares, facultando que puedan cumplirse en moneda nacional a la relacion
establecida de cambio.

A pesar de que estableciéd el plazo de 1 afio para efectuar el canje de moneda
nacional a dolares, cuando se aprobo la Ley se redujo el plazo a 6 meses. Sin
embargo, se omitid establecer un periodo de vida similar para los sistemas
contables que concluido el periodo de canje ya no seran necesarios en la
contabilidad del Banco Central. Aparentemente, tampoco se ha establecido un
limite respecto a la cantidad de moneda fraccionaria que podra emitir el Banco
” REGISTRO OFICIAL No. 34. Ley para la Transformacion Economica del Ecuador.mayo 13 /2000.

Central del Ecuador.

Con la sustitucion del articulo 23 de la Ley, se faculta al Directorio del Banco
Central para que con normasde caracter general puedaautorizar al Banco Central
pata que realice operaciones de reporto en ddlares de los Estados Unidos de
América con instituciones financieras publicas y privadas sujetas a la obligacion
de encaje.

Estas operaciones seran un medio para recircular la liquidez del

sistema financiero.

CAPITULO

2

EL SECTOR EXPORTADOR ECUATORIANO

A inicios de la década de 1970, el desarrollo del Ecuador ingresa a una nueva
etapa, siendola actividad petrolera su signo més relevante. Entre 1972 y 1980,el
petréleo se convirtid en el motor del crecimiento, principal fuente de ingresos
publicos y primer producto de exportacién.

Con la incorporacion del

hidrocarburo a las exportaciones, el pais tuvo la oportunidad de acelerar su
desarrollo. En este contexto se profundizo el esquema industrializador, en base a
elevados niveles de proteccién, generando una serie de distorsiones en la
asignacion de recursos, e impidiendo la mejora de la competitividad nacional y
porlo tanto, el crecimiento sostenido de las exportacionesnopetroleras.

Cuando los recursos petroleros fueron insuficientes para mantener el crecimiento
de la demanda agregada nacional, se recurrid a un agresivo endeudamiento
externo, el cual acompafiado del agotamiento del modelo de sustitucion de
importaciones, fueron los detonantes de la crisis de principios de la década de los
80.

La evolucion del comercio exterior, en el contexto macroeconomico descrito, a

partir de 1970 presenta tres fases claramente diferenciadas'”

La primera asociadaal inicio de las exportaciones petroleras que estuvo marcada
por una mejora sustancial en los términos de intercambio, lo que produjo un
aumento en la tasa de crecimiento del producto, una mejora en la capacidad de
compra de las exportaciones y el aumento de la demanda por importaciones. En
la segunda mitad de esta década, la expansiOn de la demanda agregada fue
sustentada no solo porlos ingresospetroleros, sino por el incremento de la deuda
externa publica.

La siguiente etapa que se inicia a principio de los ochenta, se caracteriza por un
lento crecimiento econdmico, caida de los términos de intercambio, ausencia de
créditos externos,

obteniéndose el financiamiento de la cuenta corriente,

basicamente a través de atrasos en el pago del servicio de la deuda publica
externa. En este periodo se produce una contraccién de las exportaciones (en
dolares constantes). El cierre del desequilibrio externo se obtiene sobretodo a
través de una disminucién proporcionalmente mayor de las importaciones, es
decir, aumentando los superavits comerciales.

La tercera que se inicia a fines de 1992, se caracteriza por un aumento de las
exportaciones en presencia de términos de intercambio deprimidos, lo que
significa que el incremento en el valor de las ventas externas es consecuencia de

'© Seguin estudio publicado por el Banco Central del Ecuador

aumentos en el volumen exportado, particularmente de las exportaciones no
petroleras.

Las importaciones se incrementan, temporalmente, mas rapido, en

respuesta al mayor ingreso de capitales y a la liberalizacion externa.

El valor exportado en 1994 en délares constantes, es muy similar a aquel
exportado en el segundo quinquenio de los setenta y mediados de los ochenta.
La diferencia radica en que para esos afios las exportaciones petroleras fueron
significativamente mayores debido a precios del petroleo mas altos (US $ 25 por
barril en 1985). Mientras que en 1994 con un precio de US $ 13 por barril de
petréleo, el desempefio favorable de las exportaciones tradicionales y no
tradicionales fueron las que determinaron el comportamiento de las exportaciones
totales.

Este fenomeno es muy importante porque muestra que la economia

ecuatoriana ha ido disminuyendo su dependencia de las exportacionespetroleras.
Asi, a pesar de precios del crudo deprimidos y un deterioro de los términos de
intercambio en 1994, en relacidn a lo observado en las décadas anteriores, la

economia se mantuvo estable y el sector externo no presentd las crisis
caracteristicas de periodos anteriores.

Como resultado

de

las actividades

de

exportacién hidrocarburifera,

la

participacion de las exportaciones petroleras Ileg6 a bordear el 70 % en el primer
quinquenio de los ochenta, para luego descender incluso debajo del 50 % durante
casi todo el segundo quinquenio, por efecto de la caida e inestabilidad de los
precios internacionales del crudo. En 1993, la participacion del petréleo crudo y
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derivados se reduce al 41 % y cae al 35 % en 1994, nivel historicamente mas
bajo.

Continuando con el esquema planteado, surge una cuarta etapa (1995-1999) que
es objeto de nuestro estudio, la misma que se ha visto afectada por grandes
problemasestructurales como: fuertes variaciones en los precios del petroleo, el
déficit fiscal, la crisis del sistema financiero nacional e internacional, la crisis

econdmica internacional e incluso por fendmenosnaturales.

2.1

PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACION

Historicamente, el desarrollo de la economia ecuatoriana ha estado fuertemente

condicionado a la evolucién de su comercio exterior, especificamente de sus
exportaciones, mas aun ahora que se ha adoptado la dolarizacién como politica
monetaria, régimen que exige un mayor flujo de dolares hacia el interior de
nuestra economia.

A las exportaciones en nuestro pais se las puede clasificar en dos grupos
claramente diferenciados: los productos primarios no son sujetos de ningin
proceso de elaboracién para ser exportados, salvo operaciones de limpieza,
envasado,

empacado

o

clasificado,

segin

el

caso;

y,

los

productos

industrializados, llamados asi por su grado de elaboracién y el valor agregado
que ha sido incorporado en su produccion.
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EXPORTACIONES POR CATEGORIA DE PRODUCTOS
PERIODO: 1995 - 1999
Miles de délares FOB
PRODUCTOS

PARTICIPACION

PRODUCTOS

PARTICIPACION

TOTAL

PRIMARIOS

BALANZA COM.

INDUSTRIAL.

BALANZA COM.

EXPORT.

1995

3.556.280

80.6 %

354.944

19.4%

4.411.224

1996

3.809.316

71.7%

1.090.743

22.3%

4.900.059

1997

4.252.922

80.8 %

1.011.441

19.2%

5.264.363

1998

3.199.067

76.1%

1.003.982

23.9%

4.203.049

1999

3.164.463

76.0 %

997.568

24.0 %

4.162.031

ANOS

PROMEDIO

78.2%

Fuente:

Banco Central del Ecuador

Elaboracion:

Autores

21.8%

Segun se observa en el cuadro , el grado de participacién de los productos
primarios, en promedio durante el periodo de analisis es del 78.2 % con respecto
al total de las exportaciones, de ahi se deduce la elevada dependencia quetiene el
Ecuador de contados productos primarios, es decir, sin ningun grado de
elaboracion.

Por lo expuesto, el andalisis sobre el comportamiento de las

exportaciones ecuatorianas durante el periodo 1995-1999 se lo hard basicamente
sobre los productos primarios que constituyen el mayor porcentaje en la
estructura de las exportaciones globales.

Dentro de las exportaciones de productos primarios (cuadro), se realizara un

breve andlisis sobre el comportamiento de los mas representativos dentro de este
grupo, como son: el petréleo, banano y platano, café, camaron, cacao, atun y
pescado. Posteriormente se realizara un estudio un poco mas detallado sobre el
comportamientodel sector floricultor ecuatoriano en los ultimos cinco afios.

EXPORTACIONES POR PRODUCTO PRINCIPAL
PERIODO: 1995 - 1999
Miles de délares FOB
ANOS

PETROLEO

BANANO_

CAFE

CAMARON

CACAO

CRUDO

ATUN

Y

FLORES

PESCADO

NATURALES

OTROS

TOTAL
EXPOR

1995

1.395.480

856.633

185.317

673.494

82.117

89.046

84.326

1.044.811

4.411.224

1996

1.520.815

973.035

129.471

631.469

91.036

84.805

104.806

1.364.622

4.900.059

1997

1.411.577

1.327.177

91.739

885.982

59.647

98.837

131.010

1.258.394

5.264.363

1998

788.974

1.070.129

71.660

872.282

18.957

82.542

161.962

1.136.543

4.203.049

1999

1.194.218

952.510

51.172

576.191

59.406

63.990

132.309

1.132.235

4.162.031

Fuente:

Banco Central del Ecuador

Elaboraci6n:

Autores

2.1.1

PETROLEO CRUDO

El comercio exterior ecuatoriano del petroleo continua siendo trascendental para
el ingreso de divisas, desde las primeras exportaciones de crudo del 17 de agosto
de 1972.

Dichas exportaciones aumentaron significativamente debido a las

inversiones publicas y privadas quese realizaron en el sector hidrocarburifero. A
pesar de que el precio ha tenido cambios representativos a lo largo de estos 28
afios, el monto de exportaciones en promedio de los ultimos 5 afios se situa en
alrededor de 1. 262 millones de ddlares.

Por tanto, el petroleo crudo sigue siendo el principal producto de exportacion,
pero ha ido perdiendo peso dentro de la estructura de las ventas al exterior, al
incorporarse productos nuevos; en efecto, durante el periodo del boom petrolero
alcanz6 el 56,6 % del total de las exportaciones de bienes, su participacién ha
disminuido paulatinamente hasta ubicarse en el 27,6 % en promedio durante el
periodo de analisis (1995-1999).

EXPORTACIONES DE PETROLEO CRUDO
PERIODO: 1995 - 1999
ANO

MILES BARRILES

V. UNITARIO

T. EXPORTACIONES

TASA CREC.

1995

94.078

14.83

1.395.480

weeeennee=

1996

84.377

18.02

1.520.815

8.98 %

1997

91.378

15.45

1.411.577

- 7.18 %

1998

85.796

9.20

788.974

- 44.11 %

1999

78.356

15.24

1.194.216

31.36 %

PROMEDIO

86.797

14.55

1.262.212

5.69 %

Fuente:

Banco Central del Ecuador

Elaboracién:

Autores

Las exportaciones de petréleo crudo, durante el periodo de andlisis han tenido un
comportamiento muy variable, lo que dificulta establecer parametros constantes
de crecimiento o decrecimiento, si embargo, se observa que el afio de mayor
exportacion es 1995, con un total de 94 millones de barriles y, el afio de menor
exportacion corresponde a 1999 con 78 millones de barriles. En cuanto al precio
el afio que alcanzé el masalto valor porbarril fue 1996 con un promedio anual de
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18,02 délares por barril; contrariamente el afio de menor precio por barril de
petroleo fue 1998 con un promedio de 9.20 dolares. El total de las exportaciones
alcanza el mayor valor en el afio de 1996 llegando a 1.520 millonesde dolares, y
es justamente 1998 el afio de menor valor por total de exportaciones,
correspondiendo apenas 788 millones de dolares.

Resumiendo, podemos decir que el promedio en las exportaciones de crudo
durante el periodo 1995-1999 fue de 1.262 millones de dolares, manteniendo su
notable participacion en la Balanza Comercial de nuestro pais.

Del cuadro analizado se desprende como conclusidn que el valor que incide
directamente sobre el total de exportaciones es el precio internacional del barril
de petréleo, lo que demuestra la alta dependencia que tiene nuestro principal
rubro de exportaci6nde las politicas internacionales de precios.

2.1.2

BANANO Y PLATANO

Es un producto tradicional de exportacion que ha tenido mucha importancia y
trascendencia dentro del comercio exterior ecuatoriano.

A pesar de que han

surgido nuevos productos en el comercio exterior, el banano sigue siendo
fundamental para el ingreso de divisas a nuestro pais, y representa alrededor del
22,4 % del total de las exportaciones de bienes, en los ultimos 5 afios.

EXPORTACIONES DE BANANO Y PLATANO
PERIODO: 1995 - 1999
ANO

TONELADAS

V. TONELADA

VALOR FOB

TASA CREC.

1995

3.815.353

224.72

856.633

we

1996

3.931.087

247.52

973.035

13.58 %

1997

4.563.947

290.80

1.327.177

36.39 %

1998

3.988.415

268.31

1.070.129

-19.37 %

1999

4.055.586

235.32

954.378

-10.82 %

PROMEDIO

4.070.877

253.33

1.036.270

4.94%

Fuente:

Banco Central del Ecuador

Elaboracion:

Autores

El cuadro precedente demuestra, a través de las cifras que durante los afios 1995
a 1997, existe un crecimiento sostenido tanto de los volimenes exportados, del

precio por tonelada y del valor total de las exportaciones, pasando de 856
millones de dolares en el 95 a 1.327 millones de ddlares en 1997. teniendo un
crecimiento que llega al 36.39 %.

De 1997 a 1999 empieza a descender el volumen de toneladas, también se nota
un descenso en el precio de la tonelada y una reducciénen el total de exportacién
de la fruta, llegando apenas a 994 millones de dolares; este descenso es el
producto de dos razones que creemos son sustanciales: la primera es la
sobreoferta por un exceso en la produccion a nivel mundial y la fijacién de
cupos a la fruta ecuatoriana por parte de la Unién Europea, la segunda es el
fenomeno de el Nifio que afectd la produccién bananera. Concomitantemente,
con el descenso en las toneladas exportadas, el precio también se reduce
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significativamente, siendo durante 1999 de 235 dolares por tonelada que dista

mucho de los 290 délares por tonelada de 1997.

2.1.3

CAFE

El café es otro producto tradicional de exportacion, que ha tenido mucha
importancia dentro del comercio exterior.

Reemplaz6 como su principal

producto de exportacién al cacao, manteniendo una vigencia desde 1920 hasta
1950, afio en que se inicia el despunte del banano como producto de exportacion.
Sin embargo de que nuevos productos se han sumado a las exportaciones
ecuatorianas, el café sigue contribuyendo con sus exportaciones al ingreso de
divisas. Durante los ultimos 5 afios el café ha representado dentro de la balanza
comercial el 2,4 %, siendo el afio de 1995 el de mayor aportacién, con 185
millones de dolares.

Los ingresos por exportacion de café han descendido consecutivamente desde
1995 hasta la fecha, ubicandose en 1999 en 57 millones de ddélares, pasando a
representar dentro de la balanza comercial solamente el 1 %, debido a una
constante disminuciéndel volumen de las exportaciones y la caida de los precios
a nivel internacional.

Al

EXPORTACIONESDE CAFE
PERIODO: 1995 - 1999

2.1.4

ANO

TONELADAS

V. TONELADA

VALOR FOB

TASA CREC.

1995

77.585

2.389

185.317

ween

1996

70.476

1.837

129.471

-30.14 %

1997

42.293

2.169

91.739

-29.14 %

1998

40.225

1.783

71.732

-21.81 %

1999

40.470

1.411

57.091

-20.41 %

PROMEDIO

54.210

1.918

107.070

-25.36 %

Fuente:

Banco Central del Ecuador

Elaboraci6n:

Autores

CACAO

Desde finales del siglo pasado hasta 1920, el cacao fue el principal producto de
exportacion; a partir de la década de los cincuenta, el banano lo reemplazé y ha
llegado a tener un lugar protagénico en las ventas ecuatorianas al exterior. Con
el aparecimiento de nuevos productos en el comercio exterior, pareceria que el
cacao ha perdido vigencia, pero continua siendo una fuente importante en el
imgreso de divisas a nuestro pais y representa alrededor del 1,2 % del total de las
exportaciones de bienes en los ultimos5 afios.

Al igual que el caso del café, el valor de las exportaciones de cacao ha decrecido
sostenidamente desde 1996, pasando de 91 millones de dolares a 18 millones de
dolares 1998, debido a una notable reduccién en el volumen exportado, que
apenas IlegO a las 12 mil toneladas.

En el afio de 1999, se incrementa
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nuevamente el volumen de exportacién, pero lamentablemente, el precio
internacional alcanza el menor valor por tonelada, siendo apenas de 1.005
dolares.

EXPORTACIONES DE CACAO
PERIODO: 1995 - 1999
ANO

TONELADAS

V. TONELADA

VALOR FOB

TASA CREC.

1995

63.761

1.288

82.117

wee

1996

71.100

1.280

91.036

10.86 %

1997

42.614

1.400

59.647

-34.48 %

1998

12.332

1.537

18.957

-68.72 %

1999

63.600

1.005

63.931

237.24 %

PROMEDIO

50.681

1.302

63.138

36.23 %

Fuente:

Banco Central del Ecuador

Elaboracion:

Autores

Por otra parte, la baja en los ingresos de exportaciodn por este rubro, obedece
también a la disminucién de la produccién de cacao del pais, originada en
factores climaticos, a la falta de estimulo para la inversidn agricola y a la
reduccion de las plantaciones cacaoteras que fueron destinadas a la produccién
de banano durante el periodo sefialado.

El cacao ecuatoriano ha sido tradicionalmente aceptado en el mercado mundial

por sus caracteristicas de aroma floral unico en el mundo.

No. obstante,

problemas de produccién, beneficio o elaboracién y seleccidn para la
exportacion, han afectado a la calidad de la mayorparte del cacao en grano y a la

oe)

consecuente eliminacion de la prima porcalidad, de ese producto.

2.15

CAMARON

El camaron es el tercer producto de exportacion del Ecuador. Las exportaciones
de camar6n han crecido sostenidamente, tanto en volumen como en valor. En
efecto, en 1997 el total de las exportaciones ascendieron a 885 millones de
délares, participando dentro de la balanza comercial con un porcentaje del 17 %.
El promedio de su participacién en la balanza comercial durante el ultimo
quinquenio es de 16 %, lo que demuestra sin lugar a dudas que este es un
producto con valiosa participacién dentro del total de las exportaciones
ecuatorianas

EXPORTACIONES DE CAMARON
PERIODO: 1995 - 1999

ANO

TONELADAS

V. TONELADA

VALOR FOB

TASA CREC.

1995

86.585

TITS

673.494

mannnnnnne

1996

86.682

7.285

631.469

-6.24 %

1997

111.007

7.981

885.982

40.30 %

1998

116.986

TAS6

872.282

-1.55%

1999

94.034

6.457

607.137

-30.40 %

PROMEDIO

99.059

7.391

734.073

0.53 %

Fuente:

Banco Central del Ecuador

Elaboracion:

Autores
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Con este producto de exportacién ecuatoriano, sucede algo sorprendente, ya que

desde 1995 hasta 1998 existe un crecimiento en el volumen de toneladas
exportables, alcanzando en este ultimo afio 117 mil toneladas y en el afio 1999,
apenas se exporta 94 mil toneladas.

En lo que respecta al precio portonelada, el promedio ha sido de 7.000 dolares
de 1995 a 1998, en 1999 el precio desciende drasticamente a 6.400 dolares por
tonelada, lo que se refleja con una tasa de crecimiento negativa del 30,4 %. Lo
que sucede en el afio 1999 obedece principalmente al aparecimiento de una plaga
llamada “Mancha Blanca” que afecté a la mayoria de la produccion camaronera
del pais, lo que provoco un decrecimiento en los volimenes de exportacion.

2.1.6

ATUN Y PESCADO

Estos productos del mar han mantenido un nivel de crecimiento dentro de los
productos de exportacién ecuatorianos, lo que les ha permitido una participacion
dentro de la balanza comercial de aproximadamente del 2,2 %, siendo el afio de
1997 el de mejor exportaci6n con 98 millones de délares aproximadamente. En
1999 los ingresos de estos productos disminuyen debido a la reduccidn en el
volumen vendido lo que produjo un importante descenso en el nivel de sus
ingresos, llegando a exportarse 66 millones de dolares aproximadamente. Esto se
debe a la limitaciOn que se impuso a la pesca con el proposito de preservar la
fauna marina que rodeaal Archipiélago de Galapagos.
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EXPORTACIONES DE ATUN Y PESCADO
PERIODO:1995 - 1999

2.1.7

ANO

TONELADAS

V. TONELADA

VALOR FOB

TASA CREC.

1995

40.232

2.213

89.046

wneeennnne

1996

39.280

2.159

84.805

-4.76 %

1997

43.647

2.264

98.837

16.55 %

1998

30.671

2.691

82.542

-16.48 %

1999

43.587

1.592

69.375

-15.95%

PROMEDIO

39.483

2.184

84.921

-5.16%

Fuente:

Banco Central del Ecuador

Elaboracion:

Autores

FLORES NATURALES

El sector floricultor, en los ultimos afios ha sido el de mayor dinamismo dentro
de la actividad exportadora ecuatoriana, en virtud de algunos factores favorables
que le han permitido el desarrollo de su ambito competitivo, los mismos que
deberan ser reforzados a través de los propios empresarios del sector, partiendo
de la creacién de factores adicionales de mayor especializacion, que contribuyan
a lograr una ventaja competitiva sostenible, para que puedan enfrentar con éxito
el cada vez mas creciente comercio internacional de los productos de este sector.
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EXPORTACIONES DE FLORES NATURALES
PERIODO:1995 - 1999

ANO

TONELADAS

V. TONELADA

VALOR FOB

TASA CREC.

1995

30.604

2:795

84.326

[ees

1996

42.060

2.491

104.806

24.3%

1997

42.962

3.049

131.010

25.0%

1998

57.723

2.805

161.962

23.6%

1999

47.935

2.760

132.309

-18.3%

PROMEDIO

44.257

2772

122.883

13.65%

Fuente:

Banco Central del Ecuador

Elaboracion:

Autores

El cuadro precedente, muestra el comportamiento de las exportaciones de flores
naturales, durante el periodo 1995-1999, notandose un crecimiento sostenido
hasta el afio 1998, mientras que en 1999 experimenta un decrecimiento en el
orden del -18%, lo que demuestra que también este sector se vio afectado porla
crisis generalizada que experiment6 el Ecuador en ese afio, por lo que se hace
necesaria la adopcidn de medidas que permitan fortalecer el sector exportador de
flores, sobre todo en lo que se refiere a competitividad a fin de que pueda superar
los obstaculos que se presentan porla instabilidad politica y econdmica del pais y
mas aun hoy luego de la aplicacién de la dolarizaci6n como nuevo esquema
monetario, que segun ciertos analistas restaria competitividad a la oferta
exportable ecuatoriana, al no disponer de la devaluacién como mecanismo de
incentivo a las exportaciones.
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2.2

INCIDENCIA DE LA DOLARIZACION EN EL SECTOR FLORICULTOR

El nuevo esquema monetario en el que se desenvuelve el Ecuador a partir de
enero del 2000, exige un andlisis comparativo del comportamiento de los
principales productos de exportacién en los periodos comprendidos entre enero y
julio del 1999 por una parte, y enero y julio del 2000, por otra; aunque si bien es
cierto, un periodo de siete meses es insuficiente para diagnosticar los efectos
producidos por una medida de caracter estructural como los es la dolarizacién,
sin embargo, esto nos dara una vision global sobre lo inestable en la evolucion
del principal sector generador de divisas de nuestro pais, que como habiamos
mecionado son bienes primarios cuyos precios estan determinados en dolares en
los mercados internacionales y los factores que inciden en su variacién son las
leyes de oferta y demanda.

COMPARATIVODE LAS EXPORTACIONES ECUATORIANAS
PERIODO 1999-2000
PRODUCTO

ENERO A JULIO 1999

ENERO A JULIO 2000

Petréleo crudo

565.847

1.202.290

Bananoy platano

597.697

531.996

15.307

8.934

Camar6n

448.415

173.015

Cacao

41.337

20.839

Attn y pescado

46.463

43.274

Flores naturales

109.204

88.043

Otros

78.403

63.323

Total Primarios

1.902.673

2.131.714

Total Exportaciones

2.502.826

2.820.881

Café

Fuente:

Banco Central del Ecuador

Elaboracion:

Autores

48

Enel total de exportaciones de ambos periodos, nos percatamos de que se ha
producido un incremento en el orden del 12.7% en el afio 2000 con respecto del

99, sin embargo, por muy halagadorque parezca, este incremento se debe unica y
exclusivamente a las variaciones en el precio del petréleo, que en el presente afio

ha experimentado alzas sustanciales que obedecen a factores de oferta y demanda
internacional; mientras que en el resto de productos se observa una reduccion
generalizada en los montos exportados.

Con el propésito de tener un elemento de juicio que nos permita acertar, o por lo
menos acercarnos a una verdad, es conveniente que se actualicen rubros
importantes para poder establecer la incidencia de la dolarizacion en el sector
floricultor durante este corto tiempo que se encuentra en vigencia la medida de
politica monetaria adoptada por el gobierno de Mahuad y continuada por Noboa.
El Banco Central y Expoflores'' mantienen cifras actualizadas que reportan cada
sector de la economia ecuatoriana y es asi que remitiéndonos a esta fuente
podemos confeccionar los siguientes cuadros:

EXPORTACIONES DE FLORES
Enero a septiembre de 1999
TON.

US. FOB

45.781.5

135.149

Enero a septiembre del 2000
TON.

47.008.5

US.FOB

117.416

Elaboracién: Autores

Fuente: Banco Central del Euador

" EXPOFLORES: Asociacion Nacional de Productores y/o Exportadores de Flores del Ecuador.
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Entre enero y septiembre de 1999 el volumentotal de flores frescas cortadas exportadas
ascendié a 45.781,5 toneladas métricas, lo que en valor monetario FOB dolares
correspondio a 135.149.180, antes de que el Ecuador adoptase la dolarizacion. Durante
el mismo periodo de tiempo, que corresponde a 9 meses, pero en el afio 2000, una vez

decretada la dolarizacion, resulta que las toneladas exportadas de flores frescas cortadas
al exterior ascienden a 47.008,5 toneladas métricas, correspondientes a un valor FOB
délares de 117.416.427.

Si comparamos las toneladas métricas, es notorio que durante el periodo de enero a
septiembre del 2000, éstas se han incrementado en 2.7%, lo que equivale a 1.226,91
toneladas adicionales, fenomeno que seguramente obedeceal incremento de hectareas en
el cultivo de flores, aunque también podria ser el resultado de un incremento en la
demanda y una mejor colocacién del producto en el mercado internacional.

Lo que si llama la atencién es el valor FOB obtenido durante este mismo periodo de
tiempo, comparando el afio 1999 y 2000.

Por una parte, a pesar de que se exporta

menos en el 99, el valor FOB alcanza 135.149.180 dolares, cifra altamente superior la
obtenida en el afio 2000 que asciende el valor FOB a 117.416.427 dolares, aunque las
toneladas exportadas son superiores a las de 1999. Este fendmeno, sin lugar a dudas
obedece a una considerable reduccion del precio en el mercado internacional, sobre el
cual los productores no ejercen ningun tipo de influencia, en vista de que en una
economia de mercado y globalizado como la que vivimos actualmente, el precio sefija

porla ley de oferta y demanda.
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El precio por cadakilo de flor fresca cortada durante 1999, correspondio a 2.95 dolares,
mientras que en el 2000 (enero a septiembre) el precio fue de 2.49 dolares; es decir 46

centavos de délar menos queel afio anterior, presentando una reducciénen el precio del
orden de —15,6 %.

El incremento en los volimenes exportados durante los primeros mesesdel afio 2000, se
justifica si consideramos que las hectareas cultivadas de flores a nivel nacional han
experimentado un crecimiento, que se confirma a través del siguiente cuadro:

HECTAREAS CULTIVADAS
Enero a junio 1999 vs. enero a junio 2000
1999

2000
2.803,08

Elaboracion:

Autores

Fuente:

Expoflores

CRECIMIENTO
2.886,71

2.98%

Entre enero y junio de 1999 el total de hectareas cultivadas de flores frescas
correspondié a 2.803,08 hectareas, cifra que se incrementa durante el mismo periodo en
el afio 2000 a 2.886,71, produciéndose un incremento de 83,63 hectareas cultivadas, lo
que corresponde a un crecimiento de 2,98 %.

Este crecimiento sostenido de hectareas cultivadas deflores, se origina sin lugar a dudas
en la reduccién de la inversién para la implementacién de una hectarea de rosas,
inversion que para 1998, segun un estudio de la Division de Planeacién Estratégica de la
CEFN, ascendia a 377.000 dolares, cifra que en la actualidad se ha reducido, llegando a
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apenas a 270.000 délares’*. Este decrecimiento en la inversion para una plantacion de

rosas de | hectarea se debe a que las empresas floricultoras se han consolidadoa lo largo
del tiempo, ya que han adquirido experiencia y pueden manejar de mejor manera los
recursos de los que disponen, ademas es evidente que actualmente existen diferentes
empresas conexas al sector que les proveen de los materiales y herramientas necesarios
para su funcionamiento, lo que ha permitido mantenerlos precios estables e incluso con
tendencia a la baja.

Por otro lado, es importante mencionar que una vez adoptada la dolarizaciénoficial de la
economia ecuatoriana, lo que esto ha permitido es oficializar una practica frecuente en
varios sectores de la economia y en éste particularmente, pues desde sus inicios, las
inversiones

floricolas

fueron

denominadas

en

dolares,

factor

que

contribuye

enormemente a reducir el impacto de la dolarizacion en el sector. Por lo expuesto, las
empresas dedicadas a esta actividad se han visto favorecidas con la dolarizacionoficial,
puesto que los componentes de inversion se han mantenido en términos de doélares
constantes y sus ingresos mas bien se han incrementado debido al crecimiento de la
demanda mundial de flores.

Si hablamos de la remuneracion mensual de un trabajador del sector floricultor
ecuatoriano, notamos que sus ingresos han disminuido, en relacion al délar durante este
ultimo afio, conclusion que se desprende a simple vista, luego de contemplar el cuadro

siguiente:

"° Cifra proporcionada por HUAITA FLORESS.A., QUITO FLORESS.A., PICAFLOR, Expoflores.
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REMUNERACION MENSUALDE LOS TRABAJADORES

PERIODO

SUCRES

COTIZAC.

DOLARES

1995

379.063

2925

129,59

1996

513.681

3.635

141.31

1997

637.590

4.428

143.99

1998

$90,257

6.825

130.44

1999

1.109.166

20.247

54.78

2000

2.416.250

25.000

96.65

Elaboracion:

Autores

Fuente: Banco Central del Ecuador

Como se puede observar, el nivel de remuneraciones percibido porel trabajador en este
sector se venia manteniendo durante 1995 hasta 1998 entre los 129 y 143 dolares, sin
embargo en 1999 el ingreso de un trabajador cayo dramaticamente a 54,78 dolares y,
durante el afio 2000 ha Ilegado alrededor de los 96 dolares, lo que demuestra que los

empresarios del sector floricultor han abaratado sin quererlo, el costo de la mano de
obra,

y

si

consideramos

que

el

promedio

de trabajadores

por hectarea

es

aproximadamente de 13, el ahorro por mano de obraessignificativo.

Es verdad que la dolarizacion esta contribuyendo favorablemente a estabilizar la
economia, aun cuando existe un costo social como el descrito anteriormente, ya no se
habla de las mortiferas devaluaciones que no permitian realizar una eficiente
programacion en las empresas, de todas maneras la Ultima devaluacion fue de tal
magnitud que daria la impresion que aun sin dolarizacion, no quedaria espacio para otra,

los precios continuan sincerandose y en fin la economia se globaliza dentro de una

camisa de fuerza que puede estallar ya que lastimosamente los ingresos (sueldos y
salarios) no se han internacionalizado.

El principal problema que enfrenta el sector es lo limitado de las fuentes de
financiamiento, que aunque existen, como las que otorga el Estado a través de la
Corporacién Financiera Nacional que esta ofertando varias lineas de crédito que podrian
ser utilizadas por los floricultores, pero que pese a la reduccién en las tasas de interés

como consecuencia de la aplicacion de la dolarizacion, éstas de ninguna manera alcanzan
los valores de las tasas internacionales, puesto que existen varios componentes que las
elevan sustancialmente, como el margen financiero, el margen CFN, el del banco
privado, y el riesgo pais que sumados alcanzan niveles superiores en 6 u 8 puntos
porcentuales por encima de las tasas de interés internacionales.

Conel fin de reducir el costo financiero, las empresasfloricolas, que en su mayoria son
transnacionales, han optado por obtener créditos para inversion en bancos del extranjero,
operacion de beneficia claramente a estas empresas al obtener créditos a bajas tasas de
interés, pero sin embargo esto demuestra que existe una clara fuga de capitales haciael
mercado financiero internacional.

Otro problema. digno de mencionarse es el alto costo de fletes que se paga por kilo de
flor fresca cortada, tanto a Miami como a Europa. Si comparamoscon nuestroprincipal
competidor que es Comlombia, éstos son 50 % masaltos para el caso ecuatoriano.
Inclusive los fletes desde el Peri y Chile son mas bajos que los nuestros. Lo expuesto

deriva en una pérdida de competividad del comercio exterior por via aérea.
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En general, el sector floricultor ecuatoriano ha experimentado un notable crecimiento en
los ultimos afios, mismo que de ninguna manera se ha visto interrumpido luego de la
aplicacion de la dolarizacién, sin embargo, para que exista un crecimiento sostenido se

requiere de unaestabilidad politica que genere confianza y atraiga la inversion extranjera
o por lo menosel mismocapital nacional que fugo del pais con el fin de evadir unaserie
de medidas economicas erradas y cuyas consecuencias aun estamos pagando.
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CAPITULO III

3

EL SECTOR FLORICULTOR
3.1

EVOLUCION DEL SECTOR

En 1982 se inicié el cultivo moderno de flores en la zona de Puembo. Jardines
del Ecuador fue la primera plantacion de claveles y crisantemos establecida en
nuestro pais. Debido al gran éxito alcanzado por esta finca, varios empresarios
ecuatorianos deciden entrar en el negocio de las flores, estableciendo fincas de
rosas, claveles y clavelines en Cayambe y Tabacundo; ya para 1985 existian
alrededor de 25 hectareas cultivadas, especialmente de rosas en estos campos.”

Tras el gran éxito comercial de las flores ecuatorianas en el mercado
norteamericano, el numero de fincas se increment6 en el pais. No obstante,

aparecen los primeros problemas especialmente con el transporte aéreo, la
entrega de divisas al Banco Central, entre otros. Ante estos problemas los
floricultores deciden agruparse y organizarse para buscar soluciones, reuniéndose
por primera vez el 20 de Junio de 1984, en la Sala de Directores de la Camara de
Agricultura de la Primera Zona para constituir la Asociacién de Cultivadores de
Flores.
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Las primeras gestiones de la Asociacion se encaminan a obtenerla aprobacion de
sus Estatutos por parte del Ministerio de Agricultura y Ganaderia (MAG), la

consecucion de recursos de la Corporacion Financiera Nacional (CFN).

Una vez presentados los requerimientos ante el MAG, La Asociacion de
Productores y Exportadores de Flores del Ecuador “EXPOFLORES*”esinscrita
en el registro General de Asociaciones el 22 de noviembre de 1984.

3.2

PRODUCCION DE FLORES EN ECUADOR

Dentro del grupo de productos de exportacién denominados como no
tradicionales,

las flores frescas cortadas han logrado gran prestigio y

reconocimiento en el 4mbito internacional. Es asi comoel sector floricultor en
estos ultimos diez afios ha incrementado vigorosamente las hectareas dedicadas a
su cultivo, pasando de 286 Has en 1990 a 2,803.08 Has en 1999, creciendo su

superficie en 880 %, sustentado en una producciodn de altisima calidad,
aumentado permanentemente sus montos de exportacién en 1.227 % entre 1990 y
1999, llegando a alcanzar en este Ultimo afio el valor de 180.4 millones de
dolares.

En Ecuador existen 2.788 hectareas cultivadas de flores, 89 mas de las que
habian en 1998. De ellas las rosas son las mas importantes, pues representan el
63.50% del total. Le siguen las gypso, flores tropicales, flores de verano, claveles
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y crisantemos. Estas son producidas por unas 300 empresas, aproximadamente,
las cuales generan alrededor de 60.000 empleos directos. Los cultivos estan
ubicados en Quito, Cayambe, Pedro Moncayo, Cotopaxi, Azuay, Guayas, etc.

Dentro de los no tradicionales las exportaciones de flores representan efi 14%.
Ecuador se ubica en el cuarto puesto a nivel mundial en exportacion de flores. Es
el segundo proveedor de Estados Unidos, luego de Colombia. La flor ecuatoriana
es percibida en el exterior como un producto de calidad por sus caracteristicas
fisicas como tamafio del botén en Colombia lo cual nos pone en desventaja.

EXPORTACIONES DE FLORES
PERIODO: 1990 - 1999
ANO

iles délares FOB

1990

13.598

1991

19.247

41.54 %

0.7 %

1992

29.936

55.54%

1.0 %

1993

39.575

32.20 %

1.3 %

1994

59.164

49.50 %

1.5%

1995

84.326

42.53 %

1.9%

1996

104.806

24.29 %

2.1%

1997

131.010

25.00 %

2.5 %

1998

161.962

23.63 %

3.9 %

1999

180.400

11.38 %

4.1%

PROMEDIO

82.402

34.00 %

2.0%

Fuente:

CRECIMIENTO

PARTICIPACIONB.C.
0.5%

Expoflores y Banco Central del Ecuador

Elaboracion: Autores

En 15 afios el sector floricultor se ha convertido en uno de los cinco principales
exportadores del pais y en el cuarto exportador de flores a nivel mundial, luego
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de Holanda, Colombiae Israel.

EXPORTACIONES DE FLORES
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En el periodo 1990-1999 el ingreso por exportaciones de flores naturales crecié
de 13.5 millones de délares a USS 180.4 millones de dolares y su participacion
en el total exportado porel pais crecidé del 0.5% al 4.1%.

Mientras en 1990, 3.569 empleados trabajaban directamente en esta actividad
hoy en dia laboran 33.637. Si a esto agregamos la mano de obra en industrias

relacionadas como papel, plastico, carton, madera, agroquimicos, transporte e
informatica, el impacto de esta actividad alcanza a 150.000 personas.

La superficie dedicada a la produccién de rosas sobre el total cultivado se
increment6 del 46% al 64% entre 1990 y 1999. La fuerte competencia ha llevado

59

a buscar nuevos mercados de exportacién como el europeo y asiatico, situacion
que se refleja en la reduccién de la participacién del mercado estadounidense
dentro del total exportado del 89% al 74%.

Entre 1990 y 1999el area floricola se expandié a una tasa promedio anual del
30% (por encima del crecimiento de la demanda mundial del 10% anual) el
numero de empresas floricolas aument6 de 38 a 271. Sin embargo, la
productividad por empleado se ha reducido en un 31%. Los 3.569 empleados
existentes en 1990 producian 7.7 millones de kilos a razon de 2.152 kilos por
empleado, mientras que para 1999 la productividad por empleado alcanza a 1.485
con 50 millones de kilos y 33.637 empleados.

Los costos de produccion (fungicidas, insecticidas, bioestimulantes, sistemas de
riego), costos de procesamiento (carton, laminas, etiquetas) y aproximadamente
la mitad de los gastos de mantenimiento que en conjunto representan el 26% del
costo total son importados, por lo que masbien les beneficia una estabilidad en el
tipo de cambio. Si aproximadamente el 33% del costo total se dirigia a la
cancelacion del capital e interés de la deuda, existe un fuerte alivio por el lado de
la reduccion de las tasas de interés y la reestructuracion de los pasivos.

Las principales fortalezas del sector son su luminosidad (entre 6 a 8 horas
continuas), Optima temperatura,

altitud, variedad renovada, incursion en

tecnologia de punta y posicionamiento comoflor de calidad. Entre las principales
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debilidades se encuentran la concentracién excesiva en un solo producto y un
mercado principal, frecuencias aéreas limitadas, alto costo del flete aéreo (US$
1.25 el kilo) que resulta doble del colombiano, elevado nivel de apalancamiento,
escasa

infraestructura

(cuartos

frios,

carreteras,

telecomunicaciones),

permanentes huelgas y ausencia de sistemas de comercializacion propios.

Para crecer sostenidamente el sector requiere alianzas estratégicas para negocias
en conjunto con el exterior, mantener una Optima cadena de conservacion del
producto, reducir costos de insumos importados, conquistar nuevos mercados
(Suiza, Japon, paises Nordicos) y formar una red de comercializacién adecuada
que les permita competir con las inmensas cadenas comercializadoras como Dole
o USA Floral que constituyen un monopolio porque son duefias de los principales
puntos de ventas en el exterior.

Considerando que nuestro principal competidor es Colombia y que su flor se
vende como un commodity, el sector debe juntar esfuerzos en una estrategia de
diferenciacion basada en el posicionamiento de la flor ecuatoriana como un
producto de ecoldgico y de excelente calidad.

El decrecimiento tanto en volumen como en valor de la actividad floricola en los
dos ultimos afios, la reduccion en la productividadlaboral y la tendencia a la baja
de precios constituyen signos de que en el pais la actividad floricola se halla
sobresaturada y que unicamente aquellas empresas que desarrollen ventajas
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competitivas y que tengan un bajo nivel de apalancamiento podran subsistir en el
futuro.

Para la exportacion de flores el primer trimestre del afio 2000 fué un excelente
periodo. Se vendid 12,63% mas que enel 99, al pasar de 452.693 cajas a
461.941. Al comenzar la temporada (utilizamos dias de enero) el precio también
respondid. Se pago hasta US$ 0.90 porlos tallos de 80 centimetros.

Lamentablemente los ultimos embarques sufrieron precios inusualmente bajos,
esto es, US$ 0.20 porlos tallos del mismo tamafio. Seguin algunos exportadores,
el motivo fué la excelente produccién colombiana, que inundé el mercado con
precios masbajos.

Para 1996 la superficie sembrada de flores a nivel nacional alcanzé 1484,9
hectareas, de las cuales 818,9 se destinaron a rosas; 277 a Gypsophilas; 90,6 a
flores de verano; a claveles y miniclaveles 98,5; y, las 199,9 hectareas restantes a

otros tipos de flores. En 1999 la superficie sembrada de flores a nivel nacional
alcanz6 2.802,58 hectareas, de las cuales 1.779,64 se destinaron a rosas: 356, 71

a gypsophilas; 290,29 a flores de verano, a claveles y miniclaveles 152,19, y las

223,75 hectareas restantes a otros tipos de flores

62

HECTAREAS CULTIVADASDE FLORES EN EL ECUADOR
ANO

HAS. CULTIV.

CRECIMIENTO

1990

ZB600°

csccscsne

1991

380,00

32.9 %

1992

451,00

18.7 %

1993

561,96

24.6 %

1994

863,53

53.7 %

1995

1.167,26

35.2 %

1996

1.48496

27.2%

1997

2.250,20

51.5 %

1998

2.69982

71%

1999

2.803,08

3.8 %

PROMEDIO

28.3 %

Fuente:

Proexport

Elaboracion:

Autores

En lo referente a la superficie sembrada de flores frescas, crecid entre 1990 y
1999 a una tasa promedio anual de 28,3 %.

HECTAREASPOR TIPOS DE FLOR
TIPOS DE FLOR

1998

1999

% INC.

ROSAS

1,694.99

1,779.64

4,99

GYPSOPHILA

357.41

356.71

-0.22

FLORES DE VERANO

248.00

290.29

4.42

FLORES TROPICALES

141.50

146.50

3.53

CLAVEL-MINICLAVEL

147.66

152.19

3.07

CRISANTEMO-POMPON

20.00

18.00

-10.00

OTROS

60.25

59.25

-1.66

TOTAL

2,699.81

2,802.58

3.81

Fuente: Expoflores
Elaboracién : Autores

3.3. PRINCIPALES MERCADOS DE DESTINO”

Los destinos de la exportacién floricola ecuatoriana son diversos, aunque se
presenta una gran concentracién en los Estados Unidos, (73,04 %) y en paises de
la Union Europea (17,44 %) que se analizan mas detenidamente en la siguiente
seccion.

Hay que mencionar también que entre las naciones que se destacan

dentro de la cartera de clientes se encuentran: Holanda, Alemania, Italia, Rusia
(en los ultimos afios), Francia, Suiza, Canada y Argentina.

Esta cartera de

clientes se ha mantenido debido a que las flores ecuatorianas gozan de gran
prestigio y reconocimiento en el mercado internacional, sustentado en una
produccion de altisima calidad que perfila a Ecuador como uno delos paises
productores mas cotizados en el mundo.

3.3.1

ESTADOS UNIDOS

Se constituye en el principal mercado de destino de las flores frescas
ecuatorianas. Histéricamente ha captado aproximadamente el 70 % del total de
las exportaciones ecuatorianas de este sector, con una marcada preferencia sobre
los cultivos de rosas, gypsophilas y claveles. Este pais a mas de ser uno de los
principales consumidores de flores frescas en el mundo, también participa en el
comercio mundial como productor exportador, sin embargo, su importancia como

consumidor radica en que su producciénes estacional, por lo que en los meses de

"' Corporacién Financiera Nacional. Estudio del Sector Floricola enel Ecuador.
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invierno carece de abastecimiento propio.

Estados Unidos cuenta con un consumo de flores anual per capita de entre 30 y
40 doélares por persona.

Tradicionalmente, el mercado estadounidense ha

presentado una demanda muyestacional, concentrada en los meses de febrero,
abril, mayo, noviembre y diciembre (San Valentin, Dia de las Madres, Pascuas,
Dia de Accion de Gracias, Navidad).

Para 1999 las compras de flores frescas desde el Ecuador alcanzaron los 137.2
millones de dolares. Durante el periodo de andalisis (1990-199), los afios 94 y 95
muestran un ligero decrecimiento en las importaciones de flores, esto obedecid a
que a finales de 1994 y principios de 1995 dos de sus principales proveedores,
Colombia y Ecuador, se vieron afectados por acusaciones de vender sus
productos a un precio menor a sus costos de produccién (Dumping),
disminuyendo la demanda de estos productos en el mercado norteamericano por
la imposiciOn de un arancel, situacidn que mastarde fue solucionada en favor de
los dos paises.

3.3.2

HOLANDA

Es el principal pais importador de flores ecuatorianas de la Unién Europea. El
consumoholandés de flores frescas cortadas para 1999 alcanzd 13,7 millones de
dolares, cifra que comparada con 1998 (11,7 millones de ddlares) representa un
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crecimiento del 17,1%.

Los principales motivos que justifican la demanda de flores en este mercado son:
50 % para la decoracién de casas y el 50 % restante para diversos eventos, dentro
de los que el 14 % corresponden a cumpleafios, el 8 % como presentes para
visitas y lo restante para diversas actividades de caracter social, cultural, entre
otras. En general, el consumode flores en este pais no se realiza inicamente en
fechas especiales ni estacionalmente, pues la demanda se presenta en el
transcurso de todoel afio.

Holanda es el lider mundial del cultivo comercial de flores.

Su superficie

sembrada de flores para 1995 (6.169 ha.) representa el 10 % del total a nivel
mundial y cerca del 20 % deltotal producido de flores en el mundo. Del total de
hectareas sembradas bajo invernaderos (3.670 has.), las rosas concentran el 25 %.
Este tipo de flor, conjuntamente con los crisantemos, representan al rededordel
40 % del total de la produccién de flores. En cuanto a la produccion a cielo

abierto, los tulipanes son el cultivo mas importante.

En esta nacion se producen centenares de especies diferentes de flores y un
numero mucho mayor de variedades, haciendo referencia podemos anotar que
existen mas de 260 variedades derosas.

Las necesidades de flores frescas cortadas en Holanda son muy elevadas,
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tomando en cuenta principalmente que el 70 % del total importado se compra
para reexportacion. Los principales proveedores de Holanda son:Israel, Kenya,
Zimbabwe, Espafia, Colombia y Ecuador, siendo las flores mas demandadas en
este mercado las rosas.

El comercio al por mayor de flores cortadas en Holanda se basa en un dominante
canal de comercializacion bajo el sistema de subastas, en las que la produccién
floricola Holandesa también interviene mayoritariamente, con la alternativa de la
venta directa a distribuidores y minoristas.

En lo que concierne a las

importaciones de flores, se negocian en las subastas o se adquieren directamente
por parte de distribuidores importadores, los cuales en 1995 ascendian a 1,592,
que se encargan de repartir los productos a distribuidores minoristas en Holanda
y en otros paises de la Union Europea.
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3.4

PAISES COMPETIDORES EN EL MERCADO INTERNACIONAL

En esta parte de la investigacion, se analizan varias de las naciones que compiten
con Ecuador en aquellos mercados en quela participacién de las exportaciones
ecuatorianas es representativa, entre los que se destacan: Holanda, Colombia,

Italia, Israel, Espafia, Kenya, Costa Rica y Thailandia, sabiendo que existen
aproximadamente 80 paises que exportan flores frescas cortadas en menor o
mayor escala, de ahi que el comercio de flores a nivel internacional sea
sumamente amplio y competitivo.
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3.4.1

COLOMBIA®

Es el principal competidor de Ecuador en todos los mercadosfloricolas a nivel
mundial.

La cercania geografica entre los dos paises y las condiciones de

produccién similares, han provocado que las flores frescas cortadas, tanto
ecuatorianas como colombianas, sean catalogadas como las mejores del mundo,
lo que paralelamente les ha permitido colocar sus productos en mercados muy
remotos como Rusia y Japon.

La primera exportacién comercial, hecha en 1965, alcanzO un valor de
US$20.000. Diez afios mas tarde, en 1975, Colombia exportdé flores a los
mercados internacionales por un valor de US$20 millones. En 1985 esta cifra se
colocé en los US$140 millones, en 1995 logré los US$475.7 millones y en 1999
sum6 US$550.5 millones.

Colombia ingres6 al sofisticado mercado mundial de flores. El conocimiento del
mercadeo internacional, la asimilacion de las tecnologias mas modernas y las
grandes ventajas de una naturaleza privilegiada, climas especiales y suficiente
luminosidad durante el dia, han sido decisivos para el éxito.

La industria de flores colombianas se caracteriza por su constante lucha por la
'? www,colombianflowers.com

68

conquista y permanencia en los mercados mundiales lo cual la ha llevado a librar
duras batallas contra barreras para-arancelarias, el dumping, fitosanitarias y otras
de variada indole.

En la actualidad, Colombia es el segundo exportador de flores frescas cortadas a
nivel mundial, siendo superado tnicamente por Holanda.

En 1992 existian alrededor de 4.000 hectareas de cultivo dedicadas a la actividad
floricola, mientras que para 1999 existian 4.900, lo que demuestra un crecimiento
sostenido de la actividad floricola en ese pais.

AREA SEMBRADA
ANO

HAS. CULT.

1992
1995

4,000
4,200

1997

4,400

1998

4.500

1999

4,900

Fuente:

Asocolflores-Colombia

Elaboracion:

Autores

La mayoria de plantaciones se ubican en la Sabana de Bogota, en un extenso
altiplano a 2.600 m. sobre el nivel del mar, el resto se produce en la region de
Antioquia al noroccidente del pais, y en el Valle del Cauca al occidente.

Entre las empresas que se relacionan con la actividad de la floricultura, estan la
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industria del plastico, papel y carton, equipamiento y agroquimicos, ademas de
compafiias de transporte y servicios.

De acuerdo con las cifras del Departamento Administrativo Nacional de
Estadistica, Dane, en 1999 la floricultura ocup6 el primer lugar como generadora
de divisas dentro de las exportaciones no tradicionales colombianas. En este
mismo afio el pais exporté flores frescas cortadas a los mercados internacionales
por un valor total de US$550.5 millones, lo que representa una disminucién del
1% respecto a los US$556.2 millones registrados en 1998. En volumen,las cifras
pasaron de 147,774 toneladas exportadas en 1998 a 147,902 toneladas en 1999,

lo que significa un crecimiento de 0.9%.

Elpais exporta mas de 50 tipos deflor, entre los cuales se destacan: rosa, clavel,
pompon, clavel miniatura y crisantemo. Otros incluyen alstroemeria, gypsophila,

aster, gerberas, callas, limonium,tropicales y follagesentre otros.

Durante 1999 las rosas fueron el principal producto de exportacion. Las ventasal
exterior sumaron US$169.3 millones, representando 30.8% del total esto

representa una disminucion de 4.7% con respectoal afio anterior.

El segundo lugar en importancia lo tienen los claveles standard, generando
ingresos de divisas al pais de US$128.2 millones, con lo cual aportaron 23.3%
del total vendidoal exterior.
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Los claveles miniatura representaron durante

1999

10.2% de las flores

exportadas, con un montototal de US$56.2 millones vendidos.

Por su parte, los crisantemos aportaron 1.7% del total exportado, al contribuir
con US$9.4 millones.

Los demas tipos de flor aportaron 34% del total con un monto de US$187.4
millones, esto representa un aumento del 8.75% con respecto a las exportaciones
del afio anterior.

3.4.1.1 PRINCIPALES MERCADOS DE EXPORTACION PARA COLOMBIA“

Los Estados Unidos con 80% del total de las compras de flores colombianas,
ocupa el primerlugar entre los socios comerciales. En segundo lugar se encuentra
la Union Europea que compra 11.4% de todas las flores exportadas desde
Colombia. Los paises europeos no comunitarios representan 0.2%, mientras que

el resto del mundo compra 5.23% de las exportaciones.

vi

PARTICIPACION DE LAS EXPORTACIONES DE FLORES EN LOS
PRINCIPALES MERCADOSDE DESTINO
ANO

NORTEAMERICA

UNION EUROPEA

RESTO EUROPA

OTROS

1992

78.7%

16.4%

3.0%

1.8%

1993

79.4%

15.5%

2.5%

2.5%

1994

80.3%

14.2%

3.0%

2.5%

1995

80.3%

16.2%

0.4%

3.0%

1996

80.4%

14.1%

0.7%

5.0%

1998

81.1%

12.4%

0.03%

6.2%

1999

83.2%

11.4%

0.20%

5.2%

Fuente:

Dane

Elaboracién: Autores

3.4.1.1.1 ESTADOS UNIDOS

Las ventas de flores a este mercado durante 1999 sumaron US$458 millones.

Estas ventas significaron el movimiento de 125,565 toneladas métricas por via

acrea desde Bogota y Medellin a la ciudad de Miami, principalmente.

El publico consumidor estadounidense compra principalmente rosas, que
representan una tercera parte de las exportaciones por US$148.9 millones. En
segundo lugar, claveles (17.3%) por US$79.0 millones. Los claveles miniatura
ocupanel tercer lugar (8.5%) con US$39.1 millones. Los crisantemos (2.0%) del
total con US$9.3 millones. Los otros tipos de flor, que suman US$181.6 millones

"© PROEXPORT.Oficina Comecial de la Embajada de Colombia.
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(39.6%) representan compras en pompones, alstroemerias, gypsophillas, callas,
aster y otras.

3.4.1.1.2 CANADA

Este mercado es de gran interés para la floricultura colombiana. Las cifras
oficiales no reflejan esta situacion ya que las estadisticas registran una parte
importante de las exportaciones a este pais por los Estados Unidos.

Durante 1999 Canada compro 2.3% de las exportaciones de flores colombianas,
por un monto de US$12.5 millones.

El comprador canadiense prefiere los claveles standard.

Sus ventas le

representaron a Colombia US$5 millones (39.7%). Sin embargo, a diferencia de
los

mercados

europeos,

el

canadiense

compra

varios

tipos

de

flor

simultaneamente. En efecto, las rosas, con US$3 millones, representan 24.4% de
las compras; los claveles miniatura, con US$2 millones, 15.9% y los otros tipos

de flor aportan 20% de las compras de flores colombianas, con US$2.5 millones.

3.4.1.1.3 UNION EUROPEA

Los quince paises que conforman la Unién compraron durante 1999 US$62.5

millones en flores colombianas, 11.4% del total exportado.
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Los europeos prefieren los claveles colombianos. Durante 1999 compraron
US$38.4 millones, 61.4% de todas las flores importadas desde Colombia. Los
claveles miniatura son el segundo producto en orden de importancia, con
compras por US$13.1 millones durante 1999 (21%) del total, mientras que las
rosas ocupanel tercer lugar, representando US$8.5 millones (13.6%) deltotal.

REINO UNIDO

Es el primer mercado de exportacion de flores colombianas dentro de la Unién
Europea. En 1999 compro US$30.8 millones, 5.6% del total y 49.3% del total
exportado a la UE.

Los consumidores britanicos prefieren los claveles. Durante 1999 representaron
67.6% de las ventas hechas al Reino Unido, con un monto de US$20.8 millones.

Este valor representa una disminucién de 11.9% con respecto a los US$23.6
millones registrados en 1998. En segundo lugar se ubican los claveles miniatura
con 25.5% del total y US$7.8 millones, una disminucion del 2.5% frente a US$8
millones de 1998. Las rosas ocupan el cuarto lugar entre las preferencias de los

consumidoresbritanicos, con 1 millon de ddlares y 3.3% del total durante 1999.

ESPANA

El segundo mercado en importancia dentro de la Union Europea, Espafia, con un
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monto total de US$9.6 millones, compra 1.75% del total de las flores
colombianas exportadas y 15.4% de aquellas destinadas a la UE. Esta cifra
significa un crecimiento de 45.5% respecto a los U.S.$6.6 millones reportados
durante 1998.

El mercado espafiol es comprador principalmente de clavel y de rosa. Los
claveles, con exportaciones por US$5.2 millones y una participacion de 54.2%, y
las rosas, con un monto de US$3.9 millones y una participacién de 40.6%.
Conjuntamente representan el 95% de las ventas de flor Colombianaa estepais.

HOLANDA

Los claveles son las flores colombianas que mas compra el publico holandés,
sumando durante 1999 US$4.1 millones. En segundo lugarse ubican las rosas,
que participaron durante 1999 con un monto de US$1.6 millones, seguidas por
los claveles miniatura, que sumaron US$1 millones. Las demasflores exportadas

desde Colombia hacia Holanda tienen una participacién minoritaria.

ALEMANIA

Este es el cuarto mercado mas importante dentro de la UE. Compra 1.1% del
total de las flores que Colombia exporta al mundo y 9.8% de las que se destinan a
la Union, por un monto de US$6.1 millones durante 1999.
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Alemania, compra principalmente claveles standard y claveles miniatura. En
clavel standard, las ventas colombianas sumaron US$4.8 millones, y en claveles
miniatura US$0.7 millones.
3.4.1.1.4 OTROS MERCADOS

RUSIA

El mercado ruso es otra oportunidad de venta para el floricultor colombiano. En
1999 las ventas sumaron US$5.1 millones, 0.9% del total exportado, lo cual
representa una disminucion del 39.3% respecto a los US$8.4 millones vendidos
en 1998.

Los rusos prefieren las rosas. Durante 1999 compraron US$2.4 millones que
aportaron 47% del total. En segundo lugar se encuentran los claveles standard

con ventas por US$2.0 millones (38.7%) del total.

3.4.1.1.5 MERCADOS CON POTENCIAL ATRACTIVO

Japon, los paises de la antigua Europa Oriental, Finlandia y algunos de América
del Sur, especialmente Brasil, Argentina, Chile y Venezuela. Todos estos
representan oportunidades de mercado interesantes y estan en etapas diversas de
exploracion y penetracion.
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3.5 DEMANDA GLOBAL DE FLORES

Los mercados mundiales de flores cortadas estan creciendo en un porcentaje del
6 —9 %porafio, con una alza en la demanda, estimada en 35 billones de dolares.
En términos internacionales, el consumo de flores cortadas se concentra en tres

regiones: Europa oriental, Norteamérica y Japon. El mercado de Europa Oriental
se esta saturando y, como resultado, el porcentaje de consumo de flor cortada
declinara en los proéximos 5 afios. Sin embargo, nuevos mercadosen el este de
Europa esta emergiendo.

Los mas grandes mercados importadores son:

Alemania, Holanda, Francia, Inglaterra.

El exportador mds considerable de

productos floricolas es, sin duda, Holanda, pais responsable de un 65 % de las
exportaciones globales internacionales. Alrededor de un 75 % del comercio de
flores cortadas y plantas en maceta proviene de Europa. Holanda es también un
gran importador, aunque re-exporta la mayoria de los productos importados,
principalmente hacia Europa.

3.6

CANALES DE COMERCIALIZACION DEL SECTOR FLORICULTOR

El desfase entre la produccién y el consumo es superado por una cantidad de
agentes econdmicos que efectian una infinidad de actividadeslas que, en teoria,
podrian ser desarrolladas porlos propios fabricantes. Sin embargo, estos ultimos
suelen recurrir a agentes especializados en aspectos especificos del intercambio,
sobre todo cuando es a nivelinternacional. La compleyidad propia del comercio
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internacional ha hecho que existan estos actores especializados, que para el caso
de las flores inciden directamente en el incremento de su costo hasta llegar al
consumidorfinal, lo que en las situaciones actuales pareceria perjudicar el nivel
de competitividad de este producto en relacién con productores vecinos que
tienen un sistema Optimo de comercializacion en el mercado internacional.

Por lo expuesto, es necesario analizar detenidamente los costos que acarrean el
colocar las flores ecuatorianas en el principal mercado de destino, Miami, en los
Estados Unidos, para ello examinaremos los componentes de la comercializacién,
siendo principalmente éstos:

PRECIO FOB.- (Franco a bordo)ha sido dificil obtener el valor exacto que tiene
un tallo de rosa en el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito, seguramente obedece a
la discresionalidad con la que los productores e intermediarios logran mantener
un precio estable en el mercado, sin embargo de la informacion recopilada en
algunas comercializadoras de flores se ha obtenido como precio promedio los
siguientes valores:

TALLO cm

PRECIO US $

50

0.19

60

0.21

70

0.23

PROMEDIO

0.21
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Una caja contiene 15 tallos de rosas, lo que corresponde a $ 3,15 cada caja de
rosas en el aeropuerto. Esta caja tiene un peso de 1 kilo, por lo que una carga
esta compuesta de 18 cajas lo que daria un total en peso de 18 kilos y un costo
FOB de $ 56,7.

TRANSPORTE INTERNACIONAL.- La transportacién aérea en el pais es
uno de los mayores inconvenientes que debe enfrentar la industria floricola
ecuatoriana, mencionandose entre los problemas mas significativos que deben

enfrentar los empresarios del sector, a los siguientes:

v Elevadas tarifas de transportacion hacia el mercado norteamericano. El costo
de la transportacién aérea en el Ecuador sefijé de acuerdo a una resolucion
de la DAC

de 1996 en $ 0,85 por kilo de flor exportada a Miami.

Sin

embargo, esta resolucién no se cumple ya que las aerolineas transportadoras
de la flor estan tarifando actualmente $1,10 por kilo en temporada baja,
llegando a $ 1,15 y 1,20 por kilo en temporada alta, restandole competitividad
a nuestras flores en relacién con su competidor natural de la
regidn,

Colombia, en dondelatarifa por kilo esta en $ 0.80.

Vv Otro factor que afecta el flete dentro de la transportaciOn aérea
es la escasez
frecuente de vuelos de carga hacia Miami, sumado a esto el cierre
diario de
operacionesquetiene el aeropuerto de Quito desde las 01:00 hasta
06:00 de la
mafiana, por lo que muchos aviones no ingresan a recoger carga
pasando
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directamente hacia otras ciudades de paises vecinos.

Y Debemos mecionar también que en la actualidad el costo del combustible es
de $ US 0.92 (en la terminal de Petrocomercial) en el Ecuador y el precio

internacional del combustible oscila entre los $ 0.60 y $0.85.

Consumidorfinal.- El valor del tallo de rosa cortada fresca en la bolsa de valores

de los EE.UU. se cotiza a un promedio de US. 0,90."7

La vida de una rosa cortada se estima en 14 dias después de su cosecha en la
plantacién. Los canales de distribuci6n a los Estados Unidos envian esa rosa por
flete aéreo a Miamipara su tramitacion aduanera e inspecciones fitosanitarias. El
importadorrecibe la rosa, usualmente en consignacion, la coloca en su inventario

y la almacena en frio por algunos dias hasta que se venda, probablemente en
consignacion, a un mayorista en algun lugar en los Estados Unidos.

Luego se empacala rosa y se la envia, usualmente en un camionrefrigerado, en
un viaje de dos o tres dias, a un mayorista final regional, que a su vez las recibe y
las registra en su inventario. Alli la rosa puede quedarse por unos dos tres dias
mas hasta que se la venda y se la entregue a unafloreria minorista local. Es muy
probable que la floreria minorista coloque la rosa en su propio inventario, luego
la vende y la entrega al consumidor, con suerte en uno o dos dias. La vida que le

http://www. infoacerca.gob.mx/
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queda a la rosa en un florero para el consumidorfinal es quiza menos de tres
dias.

Sin embargo, la evolucién reciente del mercado ha estado orientada a acortarel
tiempo de entregaparalasflores de la plantaciéna la floreria. Muchas empresas,
han consolidado los pasos tradicionales de importacion y venta al por mayor.
Las plantaciones en América Latina, especialmente las plantaciones de rosas en
el Ecuador, han iniciado empresas de comercializacién en Miami para facilitar
ese proceso.

La comercializacién para el caso de las flores ecuatorianas, utiliza generalmente
tres canales distintos, de acuerdo a la empresa de que se trate y de su
disponibilidad de recursosfisicos y economicos, segun se observa en el esquema
que se presenta a continuaciOn, mismo que fue elaborado en base a consultas
realizadas

a

distintas

comercializadoras.

empresas

floricultoras,

tanto

productoras

como
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PRINCIPALES CANALES DE COMERCIALIZACION DE LAS FLORES
ECUATORIANAS
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Virgin Farms a través de la modalidad de telemarketing vende a las florerias
minoristas en todos los Estados Unidos unas 60 a 80 variedades de rosas que
cultivan en sus propias plantaciones en el Ecuador. Se empaca el producto en
Miami, con ajsute a los requerimientosdel cliente, y se lo envia con prioridad de
la noche a la mafiana, via Fed Ex para que llegue el dia siguiente a la floreria
minorista.

Farm Connection, fundado a fines de 1997 y también de propiedad de
plantaciones en el Ecuador, ofrece unas 95 variedades de rosas cada semana a sus
clientes, florerias minoristas.

Los clientes de esta empresa reciben un mayor

valor por el dinero que gastan, no solo porque las flores son frescas, sino que
existe menos manipulacion del producto.

Estas dos productoras y comercializadoras de flores frescas ofrecen una garantia
al consumidor de siete dias completos para los clientes que son florerias
minoristas, en vista de que tienen plena confianza en la frescura de susflores.

Para ofrecer esta garantia, de siete dias completos, es necesario controlar toda la
logistica de la cadena en frio, empacando los pedidos de sus clientes en las
plantaciones del Ecuador y no en Miami. Los pedidosllevan la etiqueta para las
florerias minoristas y se los envian todos los dias en aviones de flete con
temperatura controlada a Miami para la tramitacion aduanera y la inspeccién. El
producto es cargado inmediatamente a contenedores de flete aéreo con control de

temperatura, para su vuelo a la regién del mercado. Al llegar al mercado, los
aviones se encuentran con todo un parque de camiones refrigerados que se
encargan de entregar las flores inmediatamente y directamente a la floreria
minorista, literalmente dentro de horas después de la cosechaen las plantaciones
del Ecuador.

Ciertamente, una de las falencias primordiales del sector floricultor es la falta de
departamentos estructurados de marketing que permitan aplicar estrategias para
mejorar la comercializacién de La Flor de Ecuador en los actuales mercados de
exportacién. La tentacién es considerar diferentes a las flores en cuanto a
productos susceptibles de ser comercializados bajo los preceptos de las técnicas
del marketing.

Los productos de consumo masivo se comercializan bajo estrategias que ayudan a
producir demanda, lealtad y por ende posicionamiento.

El sistema de

comercializacién de estos productos se basa en aplicar con exactitud las
herramientas que el mercadeo permite para una venta asegurada: estacionalidad,
caducidad, sistemas de distribuci6n, comunicacion, competencia en precio, entre
otros.

En el sector floricultor no se han establecido ni se ponen en practica, excepto por
algunos casos, estrategias o sistemas de marketing que faciliten la venta y
permitan la competencia. El desconocimiento de estructurar estos departamentos
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resulta en la falla al competir con empresas que producen los mismos productos y

presentan dificultades en el momento de la negociacion.

Evidentemente una de las actividades que se deben poner en practica a corto
plazo es el reposicionamiento de La Flor de Ecuador. Primeramente debemos
entender como posicionamiento el hecho mediante el cual se logra ubicar la
definicién de un producto a ser comercializado en la mente del consumidor
potencial. Esta es una dificil tarea si no se la realiza con dptimos sistemas de
comunicacion, publicidad, promociones y,

obviamente, marketing.

Este

posicionamiento puede permaneceren la caja negra (mente del consumidor) por
mucho tiempo hasta que Ilegara un momento en que el mismo se debilite por
accion de estrategias por parte de los competidores, que actian con el propdsito
de debilitarlo hasta lograr penetrar la marca de ellos en la misma caja negra. En
este preciso momento es cuando se debe optar por unreposicionamiento.

El reposicionamiento es el resultado de aplicar técnicas y estrategias que
permitan recuperar la imagen que tenia nuestro producto en la caja negra, mismo
que fue debilitado por nuestro competidor. En algunos casos se opta por un
reposicionamiento basado en los beneficios y/o atributos que posee nuestro
producto que lo diferencie del de nuestros principales competidores (ventaja
competitiva). Sino existe, deberemos crearlo 0 modificar nuestro producto hasta
lograr una ventaja que permita diferenciarlo de otros que, en el campo debatalla
(mente del consumidor), tienden a liberar una guerra campal.
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El posicionamiento y el reposicionamiento se liberan en camposde batalla tal y
como se lo hace en una guerra entre dos paises o dos entidades 0, simplemente,
entre dos personas.

Este hecho consiste en aplicar estrategias que permitanganar el objetivo deseado.
Enuna guerra el objetivo casi siempre se traduce en conseguir territorio para ser
gobernado por el pais ganador quien después de un largo plazo ha logrado
conseguirlo a través de estrategias de flanqueo o guerrillas. Pues bien, el campo
de batalla de los productos es la mente del consumidor y las estrategias de
flanqueo o guerrilla se liberan en el mismo lugar. La diferencia radica en que en
el primer caso se utilizan armas y en el segundo estrategias de mercadeo. Si
ligamos esta reflexion al sector floricultor, lo que primero debemos tener en
cuenta es el hecho de que reposicionar a La Flor de Ecuador significa
primeramente, crear una demanda.

Para crear la demanda es necesario un sistema de comunicacion capaz de llegar a
todo el grupo objetivo a quienes nos dirigiremos. Este sistema de comunicacion
se desarrolla en base a estrategias publicitarias. La publicidad es una herramienta,
quizas la de mayor importancia, para la creacién de la demanda. Segundo, toda
vez creado el habito de consumo de las flores se debe obtener lealtad hacia el
mismo. La lealtad comprende una guerra entre varios protagonistas que buscan el
mismo fin. Para mantenerse en el campo de batalla, después de haber logrado
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crear la demanda, es necesario implementar estrategias de promoci6n apoyadas
en la publicidad. La promocién debe entenderse como toda formade regalo que
permita conseguir dos fines:

¥ aumento de participacion de mercado y

v ratificar la lealtad hacia el producto.

El sector floricultor debe tener en cuenta que las caracteristicas del producto, el
nivel de precios, la distribucién hasta llegar al consumidor y el posicionamiento
son decisiones de las mismas fincas. El momento en que el sector comercialice
las flores a través de departamentos de marketing estructurados, tendremos
mucho éxito en la tarea de reposicionar a nuestras flores como un producto
premium que puede competir en los mercados sin temora perder participacion;
con solidez y seguridad en el campo de batalla y con objetivos claros para
reposicionarla como la flor de la mejor calidad del mundo. Para ello debemos
implementar estrategias que permitan publicitar a nuestras flores como una
marca-pais; como un nombre de facil recordacién y como un producto premium
que se vende con altisima calidad y precios similares. Tendremos que recordar
que la batalla debe comenzar con un paso firme, solido y fuerte por parte de
nuestro pais, para llegar a ocupar nichos de mercado no explotados y
posicionamiento que demuestren liderazgo.
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3.7

IMPACTO AMBIENTAL DELA ACTIVIDAD FLORICOLA

Los factores ambientales dentro de la actividad floricultora no estan siendo
tratados con la profundidad y el cuidado que merecen. Desde el punto de vista
medio ambiental, los principales problemas que origina la produccion de flores
son la contaminacionde los recursosnaturales y las graves afectaciones a la salud
de los trabajadores de las plantaciones de flores como consecuencia del uso de
_
:
“
bo Breca
18
agroquimicos y pesticidas, que en muchoscasos son peligrosamente tOxicos.

La necesidad de aplicacién de agroquimicos para contrarrestar el ataque de
plagas a los diferentes cultivos de flores ha provocado el uso exagerado de
agroquimicos que por accion de la acumulacion de éstos, han venido generando
grandes perjuicios y alteraciones dentro del equilibrio ecoldégico y en la salud.

La falta de conocimientos técnicos adecuados en torno a este aspecto, ha
provocado en muchos casos el uso irregular de quimicos en concentraciones
excesivas o en ddsis duplicadas de un mismo producto con dos nombres
comerciales diferentes.

Este grave error es en parte el origen de las resistencias que crean las plagas en
los cultivos a ciertos tipos de agroquimicos, haciendo virtualmente imposible su
erradicacion.

'S FUNDACION NATURA.Estudio de Impacto Ambiental de los Sectores Productivos.
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Los problemas de contaminacion e intoxicacién de los trabajadores con
plaguicidas parecen ser los mas graves dentro de las plantaciones de flores con
invernaderos.

Existen varios factores que influyen en la toxicidad de los

plaguicidas para los seres humanos, incluyendo el potencial toxico del
compuesto,la dosis y el periodo de exposicion.

En general, la forma mas comun de intoxicacion es a través de la piel. De hecho,

un 80 % de exposicion a plaguicidas es dérmica; el 20 % restante se debe a
inhalacion o ingestion accidental o provocada.

Existen reportes de que el bromuro de metilo, un gas incoloro e insaboro,
esterilizante del suelo, esta siendo empleado en la industria floricultora en el

Ecuador. El uso de este gas esta restringido en muchos paises porque se conoce
que es cancerigeno y causa efectos adversos en la salud humana. Una exposicion
no letal puede causar dolores musculares, deficiencias visuales, dolores de

cabeza, nauseas y vomitos, ademas de convulsiones y dafios pulmonares.'”

De acuerdo a lo observado en visitas de campoa floricultoras y de lo analizado
en documentaciOn especifica sobre el tema, se puede decir que muy pocas
empresas dedicadas a esta actividad se han percatado de la real importancia que
tiene la vigilancia y aplicacién efectiva de medidas que permitan evitar los

'° CEN. Estudio del Sector Floricultor en el Ecuador. Septiembre 1997. Cap. IV
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impactos que han sido mencionados.

El manejo medioambiental dejé de ser una actividad secundaria, convirtiéndose
en uno de los principales procesos empresariales que son cada vez mas
demandados por los consumidores a nivel mundial.

Para ser mas competitivo

dentro de una industria, es necesario contar con un adecuado control
socioambiental, otorgando al trabajador un nivel de seguridad apropiado para su
normal desempefio.

Incentivados por organizaciones de medio ambiente y de derechos humanos, los
comerciantes de flores de Alemania a través de la Asociacién de Mayoristas e
importadores de flores de Alemania (BGI), han venido desarrollando las
condiciones para lograr la importacién de flores de corte de produccion
controlada, constituyendo de esta manera el Flower Label Program (FLP). Este
programa garantiza al consumidor que la flor comprada ha sido producida detal
manera que protege al medio ambiente y a su entorno social.

Desde hacetres afios el FLP certifica la produccion y exportacion de flores en el
Ecuador. Existen 29 empresascertificadas y se espera que eneste afio alrededor
de 10 empresas mas obtengan el sello FLP.

Muchosson los paises de la Comunidad Europea que importan flores de corte de
produccion controlada para ofrecer al consumidorfinal un producto limpio, fruto
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de un proceso responsable, el cual esté relacionado con la produccion sostenible
y el cuidado al medio ambiente.

Para poder obtener esta certificacién, es necesario aprobar una serie de
requerimientos preestablecidos, los cuales fueron elaborados por una de las
certificadoras acreditadas por la Union Europea y controlada por el Estado
Aleman. La ACG, Agrar Control GMBH,elaboro la lista de requerimientos con
la colaboracion de cientificos y profesionales del campo ambiental y social en
Alemania. La lista de requerimientos esta constituida de tal manera que protege
al hombre y al medio ambiente, para lo cual se la dividid en dos secciones:
aspectos técnico-ambientales y aspectos sociales. Los aspectos técnicos fueron
elaborados segun los nuevos hallazgos cientificos y de acuerdo con las directivas
de la Organizacion Mundial de la Salud. Los aspectos sociales se basan en las
normas y convenciones de la Organizacién Mundial del Trabajo y en los
preceptos nacionales especificados en el cddigo de trabajo de cadapais.

Entre los puntos mas relevantes de la lista de requerimientos de la seccién
técnico-ambiental podemosdestacarlos siguientes:

Esta prohibida la utilizacién de pesticidas toxicos de gran persistencia y que se
encuentren prohibidos en los Estados Unidos y Europa.

Terminadas las tareas de fumigaciOn, se debe cumplir con los tiempos de
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reingreso al area fumigada de acuerdoa lo estipulado por la OMS. Losintervalos
son de 24 horas para los productos altamente toxicos, 16 horas para los productos
toxicos, y 5 horas para el resto de los productos.

Se debe llevar a cabo un programa constante de monitoreo de plagas y
enfermedadescon el fin de minimizar el uso de agroquimicos.

La bodega debe estar alejada del area de sanitarios y comedor y debera estar
disefiada de tal manera que garantice un buen manejo de los productos quimicos.
Los desechos liquidos de post-cosecha, aguas de lavado de equipos de
fumigaciOn y aguas contaminadas en general, deberan ser tratados mediante
filtros, tanques o estanques de oxidacién y sus fosas deberan estar totalmente
recubiertas para evitar su infiltracion.

En el caso de la seccion social-laboral, podemosdestacarlos siguientes puntos:

V Los trabajadores necesitan contar con un adecuado equipo de seguridad
industrial, deben rotar en sus funciones y se requiere una constante
capacitacion en el manejo de agroquimicosy pesticidas.

Vv Las plantaciones deben disponer de un dispensario médico, con personal
capacitado para el mismo.

92

Y Lostrabajadores deben estarafiliados a un sistema de seguridad de social, ya
sea publico o privado.

¥ La empresa debe disponer y respaldar servicios sociales tales como:
sanitarios, comedor, enfermeria, guarderia, capacitaciOn en temassociales.

Las empresas certificadas en el Ecuador han logrado obtener una adecuada
organizaciOn interna, permitiéndoles optimizar el uso y manejo de los recursos
naturales, alcanzando asi un desarrollo sostenible.

Existen plantaciones

certificadas por el sello que estan elaborando sistemas de control bioldgico a
través de empresas extranjeras. Otras han desarrollado sistemas de calefaccién
dentro de los invernaderos con el propdsito de reducir la humedad y de esta
manera evitar la propagacion de plagas.

Estas iniciativas han logrado reducir

considerablemente el uso de agroquimicos y por consiguiente la contaminacion al
medio ambiente.

El FLP junto con otras instituciones, han logrado establecer normas de calidad
organizacional y de un adecuado manejo medioambiental para la produccién de
flores de corte; esto ha llevado a la flor del Ecuador a ser reconocida a nivel

mundial, no solo por su buena calidad, sino también porel cuidado al medio
ambiente y a su entornosocial.

CAPITULO IV

4

COMPETITIVIDAD DEL SECTOR FLORICULTOR
ECUATORIANO

La competitividad es en estos dias un tema que debe tener un trato reflexivo y
profundo, mas aun cuando va ligada a otros aspectos fundamentales para el
desarrollo arménico y sostenido de un pais como son la calidad total y la
productividad.

En nuestro pais el desarrollo a finales de los 70’s y la mayor parte de los 80’s se
bas6 en la exportacion del petrdleo, incluso se lleg6 a decir que nuestro principal
problema seria la administracién de la riqueza, pero a causa de unaserie de
factores como son: un endeudamiento sin precedentes, la caida de los precios
internacionales del crudo,la crisis politica y por qué no decirlo, la corrupcidn,
sumieronal pais en una profundacrisis econémica.

Entretanto, los paises desarrollados, pese a sus problemas internos, algunos de
ellos similares a los nuestros, continuaron su bisqueda de la calidad y la
productividad, muchos otros paises se arrinconaron detras de los mercados
protegidos, asi las cosas, la década de los 80, conocida como la "década perdida",
se caracterizo por el deterioro pronunciado del bienestar econdmico, cultural y
social en los llamados paises del "tercer mundo".
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Los ultimos afios han visto caer fronteras consideradas imperturbables, asi como
doctrinas econdmicas, filoséficas y sociales reputadas como verdades absolutas y
eternas. La recomposicion de zonas y paises ha significado transformaciones
impensables unosafios atras.

4.1

LA COMPETITIVIDAD

Definiremos la competitividad como: la capacidad estructural de una empresa
de generar beneficios sin solucién de continuidad a través de sus procesos
productivos, organizativos y de distribucién.”°

En donde:

v La capacidad estructural es funcion directa de sus principios estratégicos, del
bagaje cognoscitivo de su factor humano y de su organizacion.
v La continuidad en la generacioén de beneficios y de la empresa misma, es
directamente proporcional a su dinamismoestructural.

El nivel de competitividad de una empresa esta siempre definido por su intrinseca
manera de ser dentro de un determinado contexto socio-econdmico.
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De lo anotado anteriormente podemos establecer tres conclusiones que se

desprenden de lo que se entiende por competitividad:

¥ Lacompetitividad es una caracteristica interna al sistema empresa.
Y Un mercado, o mejor un entorno socio-politico y econédmico determina el
nivel temporal de su capacidad competitiva intrinseca.
v Una empresatiene continuidad solo si es capaz de adecuarse constantemente
a las nuevas condiciones del entorno.

Estas son las condiciones basicas que definen la capacidad competitiva propia de
la empresa, puesto que los resultados alcanzados estan condicionados por el
mercado en el que se desarrolla la actividad, examinaremos también la
situaciones en las que la empresa puede encontrarse respecto a dicho mercado,
desprendiéndose cuatro tipos de empresas:

Empresa lider, la que domina un determinado mercado porque su capacidad de
innovacion es superior al nivel medio expresado por la competencia.

Empresa competitiva, la que mantiene sus parametros vitales por arriba del nivel
medio del mercado.

Empresa en crisis, la que sufre una insuficiencia coyuntural de capacidad

°° Michael Porter. La Ventaja Competitiva de las Naciones.
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competitiva.

Empresa en estado agénico, la que padece un deterioro estructural de sus
funciones vitales.

Entendemos por competitividad a la capacidad de una organizacion publica o
privada, lucrativa o no, de mantener sistematicamente ventajas comparativas que
le permitan alcanzar, sostener y mejorar una determinada posicion en el entorno
socioecondomico.

El término competitividad es muy utilizado en los medios empresariales, politicos
y socioecondmicos en general. A ello se debe la ampliacién del marco de
referencia de nuestros agentes econdmicos que han pasado de una actitud
autoprotectora a un planteamiento mas abierto, expansivo y proactivo.

La competitividad tiene incidencia en la forma de plantear y desarrollar cualquier
iniciativa de negocios, lo que esta provocando obviamente una evolucién en el
modelo de empresa y empresario.

La ventaja comparativa de una empresa estaria en su habilidad, recursos,
conocimientos y atributos, etc., de los que dispone dicha empresa, y de los que
carecen sus competidores 0 que estos tienen en menor medida que hace posible la
obtencién de unos rendimientos superiores a los de aquellos.
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El uso de estos conceptos supone una continua orientacién hacia el entorno y una
actitud estratégica por parte de las empresas grandes como en las pequefias, en
las de reciente creacion o en las maduras y en general en cualquier clase de
organizacion. Por otra parte, el concepto de competitividad nos hace pensaren la
idea de "excelencia", o sea, con caracteristicas de eficiencia y eficacia de la
organizacion.

4.1.1

FACTORES QUE DETERMINAN LA COMPETITIVIDAD

Para facilitar la exposicion de los factores que determinan la competitividad es
conveniente que definamos lo que es empresa, portal razon trataremos de hacerlo
haciendo referencia a una empresa industrial: “un proceso productivo mediante el
cual se transforman recursos en bienes vendibles con generacion de valor afiadido
y beneficios”.

Resaltaremos de esta definicién el contenido de cada caracteristica:

v Proceso productivo: La organizacion de mediosy sistemas para conseguir un
producto.
Vv Recursos: La actividad del empresario,el trabajo, las estructuras sociales, el

capital, los materiales.
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Y Transformacion en bienes vendibles: El producto tiene caracteristicas aptas
para satisfacer las necesidadesdel cliente.

Y Creacién de valor afiadido: El producto tiene un valor intrinseco superior,

vale mas, que los recursos empleados.

¥Y Generacién de beneficios:

El precio de venta es superior al coste de los

recursos.

La empresa competitiva es la que consigue maximizarla calidad de cada uno de
estos factores, porque tiene:

v Un proceso productivo éptimo, es decir, la mejor organizaciOén tecnologica
para producir.

v Recursos excelentes, porque dispone de un genio empresarial superior, de un
factor humano motivado, profesionalmente preparado y con un notable bagaje
cognoscitivo; de estructuras sociales eficientes; de capitales adecuados y de
Optimos materiales.

v Elevada calidad del proceso de transformacién, con un producto final capaz
de ofrecer al cliente la maxima satisfaccion, en términos de prestaciones,
fiabilidad, precios y servicio.
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Y Considerable incorporacién de valorafiadido, al optimizar la utilizacion de los
factores anteriores, los recursos originan una produccién sobresaliente por
calidad y cantidad.

Y Destacada calidad del producto y minimizacion del coste, que permiten un
margen elevado entre los recursos empleadosy el precio de venta.

Analizaremos ahora los principales factores que forman parte de la empresa,
siendo estos:

EL FACTOR HUMANO.-

Debemos reconocer al empresario su enorme

importancia en el proceso econdmico y en el desarrollo de la comunidad, y
valorar especialmente toda funcion humana: los trabajadores deben participar
directamente en los destinos de la empresa cointeresandoles en la propiedad y los
beneficios. Hay que aclarar que no estamos hablando, en absoluto, de gestion
mancomunada, porque consideramos un error cualquier interferencia directa en la
gestion de la empresa.

La gestion es competencia exclusiva del empresario y de los organosejecutivos.
Proponemos que la defensa de los intereses comunes se consiga a través de la
ordenacion juridica, en la que se deben indicar los objetivos prioritarios de la
comunidad y que los mismos se incluyan en la proyecciénestratégica y operativa
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de la empresa.

En la empresa dindmica y competitiva distinguimos cuatro factores principales
que son:

Comunidad, que ofrece las condiciones basicas para el desarrollo de la empresa
y es, al mismo tiempo, co-estinataria de los beneficios conseguidos.

Empresario, es el catalizador del proceso econédmico de la comunidad, que
aporta

su

creatividad y

capacidad

de

gestidn

al

proceso

productivo,

transformandorecursos en bienesy servicios.

Fuerza- trabajo, que confiere al producto el valor afiadido activo de la
transformacion.

Capital, que aporta los medios financieros necesarios e indispensables para la

realizacion de la empresa y controlala fiabilidad de sus iniciativas.

4.1.2

DETERMINACION DEL NIVEL DE COMPETITIVIDAD

El nivel de competitividad de la empresa es posible determinar en funcion de los
siguientes tres macroparametros: competitividad absoluta, competitividad relativa
y competitividad tendencial.
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1. Competitividad absoluta. Para tener una referencia concreta de los valores
determinados, se tienen que comparar con un ciclo sin defecto, que definimos
como: el proceso de transformacion mas racional, tencologicamente en
vanguardia,

que

excluye

a

cualquier

intervencién

por

controles

o

reparaciones.

Los datos analizados permiten determinar las variaciones entre este ciclo Optimo
y la realidad operativa.

Es un analisis ineludible porque la competitividad (siendo un factor interno de la
empresa) debe evaluarse en términos absolutos a fin de determinar el nivel de
calidad de los procesosinternos y del propio bagaje cognoscitivo.

2. Competitividad relativa.

Los datos tienen valor relativo cuando se

comparan con los parametros del competidor lider del mercado: permiten
evaluar la distancia que hay entre la eficiencia de la empresa y la del que lo
hace mejor en un determinado momento.

El sistema, denominado benchmarking, prevé la continia comparaci6on entre los
parametros de los procesos de la empresa y los de cualquier proceso similar
realizado por otra empresa, no importa de que sector, que logra hacer esta
funcién de la forma mas racional con el maximonivel de calidad y con el minimo
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costo.

Estos analisis evidencian las prioridades de los problemas y de las acciones
necesarias para corregir la disconformidades encontradas.

3. Competitividad tendencial. Asumiendo que:

v El dinamismoes intrinseco a cualquier fendmeno,
Y La mejora continua dela calidad considera provisional cualquier situacion,
¥ Una empresa es competitiva cuando tiene capacidad de generar beneficios a
largo plazo,

La determinacion de las tendencias requiere evaluar los datos comparandoles con
la realidad de un periodo anterior. Es conveniente comparar con datos de afios
ultimos recientes, reclasificando cada uno de los indicadores con criterios

técnicos para obtener datos homogéneos.

Es conveniente comparar de manera anual pero también puede hacérselo
analizando periodos de tiempo que no excedan los cinco afios. Las variaciones
que resulten de la comparacion pueden indicar que los parametros considerados:

v Han mejorado, en este caso, se debe juzgar la calidad del incremento para
determinar donde se han alcanzado los resultados que mejoran, analizar
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porque se han conseguido y si expresan el maximo nivel que se podria
obtener.

VY No hay diferencias apreciables, esta situacion indica que la velocidad de
mejoramiento de la empresa es la misma del mercado, lo que significa poca
agresividad y elevadas probabilidades de que un cambio repentino y radical
de las condiciones del entorno puedan provocar unacrisis que podria llegar a
poneren duda su continuidad.

v Han empeorado, en este caso se dispara la alarma roja y la atencion de la
direccién debe concentrarse sobre los motivos que han determinado el
empeoramiento, para encontrar las soluciones, que la empresa necesita.

4.1.3

LA COMPETITIVIDAD Y LA ESTRATEGIA EMPRESARIAL

La competitividad no es producto de una casualidad ni surge espontaneamente; se
crea y se logra a través de un largo proceso de aprendizaje y negociacionpor
grupos colectivos representativos que configuran la dinamica de conducta
organizativa, como los accionistas, directivos, empleados, acreedores, clientes,

por la competencia y el mercado, y por ultimo, el gobierno y la sociedad en
general.

Una organizacion, cualquiera que sea la actividad que realiza, si desea mantener
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después,
un nivel adecuado de competitividad a largo plazo, debe utilizar antes 0
unos procedimientos de analisis y decisiones formales, encuadrados en el marco
del proceso de “planificacién estratégica". La funcién de dicho proceso es
sistematizar y coordinar todos los esfuerzos de las unidades que integran la

organizacién encaminados a maximizarla eficiencia global.

Para explicar mejor dicha eficiencia, consideremos los niveles de competitividad,
la competitividad interna y la competitividad externa. La competitividad interna
se refiere a la capacidad de organizacion para lograr el maximo rendimiento de
los recursos disponibles, como personal, capital, materiales, ideas, etc., y los

procesos de transformacién. Al hablar de la competitividad interna nos viene la
idea de que la empresa ha de competir contra si misma, con expresion de su
continuo esfuerzo de superacion.

La competitividad externa esta orientada a la consecucidn de los logros de la
organizaciOn en el contexto del mercado, o el sector a que pertenece. Comoel
sistema de referencia 0 modelo es ajeno a la empresa, ésta debe considerar
variables ex6genas, como el grado de innovacion, el dinamismode la industria, la

estabilidad economica, para estimar su competitividad a largo plazo. La empresa,
una vez

alcanzado un nivel de competitividad externa, debera disponerse a

mantener su competitividad futura, basado en generar nuevas ideas y productos y
de buscar nuevas oportunidades de mercado.
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4.1.4

REFUERZO COMPETITIVO

Y Competitividad significa un beneficio sostenible para su negocio.
¥Y Competitividad es el resultado de una mejora de calidad constante y de
innovacion.
Y Competitividad esta relacionada fuertemente a productividad: Para ser
productivo, los atractivos turisticos, las inversiones en capital y los recursos
humanos tienen que estar completamente integrados, ya que son de igual
importancia.

El mundovive un proceso de cambio acelerado y de competitividad global en una
economia cada vez mas liberal, marco que hace necesario un cambio total de
enfoque en la gestion de las organizaciones.

En esta etapa de cambios, las empresas buscan elevar indices de productividad,
lograr mayor eficiencia y brindar un servicio de calidad, lo que esta obligando
que los gerentes adopten modelos de administracion participativa, tomando como
base central al elemento humano, desarrollando el trabajo en equipo, para
alcanzar la competitividad y que responda de manera idonea la creciente
demanda de productos de optima calidad y de servicios a todo nivel, cada vez
mas eficiente, rapido y de mejorcalidad.

Para comprender el concepto de calidad total, es util hacerlo a través del
concepto denominado "paradigmas". Un paradigma se entiende como modelo,
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teoria, percepcién, presuncién o marco de referencia que incluye un conjunto de
normas y reglas que establecen parametros y sugieren la manera de resolver
problemas exitosamente dentro de esos parametros. Un paradigma viene a ser, un
filtro o un lente a través del cual vemos el mundo; no tanto en un plano visual

propiamente, sino mas bien perpetuo, comprensivo interpretativo.

La calidad total es un concepto, unafilosofia, una estrategia, un modelo de hacer

negocios y esta localizado hacia el cliente.

La calidad total no solo se refiere al producto o servicio en si, sino que es la
mejoria permanente del aspecto organizacional, gerencial; tomando una empresa
como una maquina gigantesca, donde cada trabajador, desde el gerente, hasta el
funcionario del mas bajo nivel jerarquico estan comprometidos con los objetivos
empresariales.

Para que la calidad total se logre a plenitud, es necesario que se rescaten los
valores morales basicos de la sociedad y es aqui, donde el empresario juega un
papel fundamental, empezando porla educaci6n previa de sus trabajadores para
conseguir una poblacién laboral mas predispuesta, con mejor capacidad de
asimilar los problemas de calidad, con mejorcriterio para sugerir cambios en
provecho de la calidad, con mejor capacidad de analisis y observacién del
proceso de manufactura en caso de productos y poder enmendarerrores.
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4.1.5

COMO ESTIMULAR LA COMPETITIVIDAD

La estimulacion necesaria para que un pais, una empresa nacional, una
transnacional etc, sea mas competitivo, son resultado de unapolitica fomentada
porel estado que produzcanlas condiciones para proveerla estabilidad necesaria
para crecer y se requiere de la construccién de un Estado civil fuerte, capaz de
generar, comunidad, cooperacion y responsabilidad.

Una condicion requerida para que un pais sea competitivo, es que el Estado debe
fomentar en sus politicas de gobierno las condiciones necesarias para garantizar
la actividad comercial que permita el normal desenvolvimiento de dicha actividad
en las empresas.

Las acciones de refuerzo competitivo deben ser llevadas a cabo para la mejora de
ciertos puntos, estos podrian ser:

v Lasestrategias de las instituciones publicas.
v La competencia entre empresas.

Vv Las condiciones y los factores de la demanda.
Y Transparencia y reglas claras que se hagan respetar, dentro de un ambiente
dondelas finanzas estén en orden.
Vv Establecer reglas tributarias adecuadas
v Una politica macroeconémica que sea capaz de fomentar la inversién de
capitales, dentro de un marco econdmico donde no exista la regulacion y
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control de precios (Precios acordes a la oferta y la demanda).
Y Planes de reestructuracién de la educacién de tal forma que el sector
educativo este acorde con las necesidades reales del sector productivo.
Favoreciendo muy especialmente al sector de la Educacién Publica de bajos
recursos. Las nuevas empresas requeriran de personal calificado que esté a la
altura de las nuevas tecnologias.
Y Elestablecimiento de una sdlida y comprometida asociacién Gobierno-Sector
Privado, para fomentar el crecimiento de la tecnologia, productividad,etc., a
fin de ofrecer competitividad a nivel internacional dentro de un marco de
ventajas igualitario para todos.

4.2 ANALISIS DE LOS DETERMINANTES DE LA VENTAJA COMPETITIVA

NACIONAL DEL SECTOR FLORICULTOR™

El sector floricultor ecuatoriano desde sus inicios en 1983, con la produccion de
apenas dos hectareas de rosas, es una de las actividades que mayor revoluci6n y
éxito ha mostrado en los ultimos afios.

En la actualidad la floricultura

ecuatoriana compite a la par con similares de otros paises, que cuentan con una
gran experiencia y tradicién por mas de treinta afios en los mercados
internacionales, siendo este el caso de Colombia y los paises europeos.

Esta situacion responde a la conjuncién de un grupo de determinantes que
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permiten que el sector floricultor cuente con una ventaja competitiva para
enfrentar a la competencia externa, que analizados dentro del sistema de
competitividad, constituyen el medio en donde se crea, modifica y sustenta dicha
ventaja.

Por esta razon, todas las empresas de la actividad deben conocerla

dinamica de esta industria, resultante de la interaccion de los factores
determinantes.

4.2.1

FACTORES DE LA PRODUCCION.

Los factores de la produccién son los insumos necesarios para la obtencién del
bien o producto final. La posicién favorable o desfavorable de estos contribuira
o deteriorara la creacion y mantenimiento de una ventaja competitiva en el sector
floricultor.

Seguidamente se analizan cada uno de los recursos con los que

cuenta la produccion comercial ecuatoriana deflores.

Recursos humanos. Un alto nivel de calificacidn y preparacién distinguenla
personal directivo y administrativo de la mayoria de empresas del sector
floricola, por lo que su costo también mantiene el mismo nivel, especialmente en
los primeros. Los conocimientos especificos que se requieren para el desempefio
de actividades de tipo directivo y administrativo se reciben a través de
capacitaciOn propia que se brinda en cada compaiiia.

*! MichaelPorter. Estrategia Competitiva. Técnicas para el Andlisis de los sectores industriales y de la
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Existe la suficiente disponibilidad de personal para estos cargos, en los que
generalmente la rotacién de personal es baja. El Staff gerencial esta compuesto
por personas con una marcada experiencia enla industria floricola, conseguida a

través de afios en la operacion del negocio.

El personal técnico entre los que se encuentran: Director, Subdirector, Asistentes
y Agronomos mantienen unaalta calificacion, la que en algunos casos se obtuvo
en el exterior. Debido al tipo de capacitacion alcanzada por estos profesionales,
el costo de su contratacién es elevado en relacién al mercado de trabajo
ecuatoriano. Igualmente la rotacién del personal de esta categoria es baja.

Por no existir la suficiente cantidad de técnicos calificados a nivel nacional, en
un numero considerable de plantaciones se emplea técnicos extranjeros con
experiencia en produccion floricola en sus paises de origen.

En lo referente a la mano de obra compuesta por: Obreros de campo,
Supervisores y Asistentes, trabajadores en actividades de post cosecha, riego,
fumigaciOn, empaque, mantenimiento y servicios, la calificacién es baja ya que
se trata de pobladores campesinos sin ninguna preparacion previa en actividades
de floricultura. La disponibilidad de este tipo de personal es suficiente, aunque
en ocasiones debido a la ubicacion de ciertas plantaciones, es necesario incurrir
en costos adicionales para proveer de un medio de transportacion.

competencia.
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Porotra parte, se presenta una elevada rotaciénde este tipo de personal, la cual
responde a la migracién de las familias a la ciudad,al cambio de actividad 0 a la
competencia en la contratacién que se genera entre las empresas localizadas en la
cercania de las poblaciones. Vale la pena mencionar que el costo de la mano de
obra empleada en el sector floricultor es superior en comparacion a otras
actividades agricolas; sin embargo, es menor si se compara conlos costos en que
deben incurrir productores en otros paises por el mismo concepto, como por
ejemplo en Europa, Estados Unidos e inclusive Colombia, generandose de esta
manera una ventaja para el Ecuador.

Recursos fisicos. La actividad floricola ecuatoriana goza de condiciones
climatolégicas optimas de temperatura, luz natural, humedad relativa, altitud,
pluviosidad y calidad de suelo, ideales para la produccién que le permiten
desarrollar flores de altisima calidad, constituyéndose en unadelas principales
ventajas en que el sector sustenta su competencia en el mercado internacional.
En este aspecto el pais cuenta con la suficiente disponibilidad de terrenos para
ampliar su extensién productiva en caso de que el mercado internacional asi lo
requiera.

Es importante indicar que, debido al crecimiento inusitado de la

actividad, los terrenos que se destinan a la floricultura han incrementado su
plusvalia, aunque sin alcanzar atin el costo por hectarea de otros paises
floricultores.
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En lo que concierne a la localizacion geografica del pais, la cercania al mercado
norteamericano es una ventaja para exportaciOn ecuatoriana de flores, ya que
Estados Unidos es uno de los principales importadores en el mundo.

Sin

embargo, otros mercados de gran interés para el Ecuador comolos de la Union
Europea y paises mds remotos como los del Asia que guardan una alta
potencialidad, la posicién geografica no resulta beneficiosa, mas atin si se analiza

el tema de la transportacién aérea que acrecienta esta caracteristica.

Recursos de conocimiento y capital. Una de las debilidades de este sector es
precisamente la falta de inversion para actividades cientificas de imvestigacion y
desarrollo. Usualmente son las empresas grandes las incursionan en este ambito,
en donde el volumen de su produccion y ventas le permite destinar recursos a la
generacion de nuevas variedades, innovacidn de procesos y aplicacion de
tecnologia de primera linea a la par de sus competidores del mercado mundial.

El nivel de conocimiento técnico en las plantaciones si bien es elevado, se
sustenta en muchos casos en la capacitacion recibida en el exterior, por cuanto en
el pais no existen Universidades, organismoestatales de investigacién, entidades
privadas que auspicien una especializacion en esta rama de la agricultura. En
cuanto al manejo de temas de mercado, a pesar de ser conocidos por los
empresarios, deberian reportarse y actualizarse, pues la floricultura es una
actividad en la que las preferencias del consumidor varian constantemente y se
establecen modas,

que deben ser identificadas a tiempo para explotar

eficientemente determinadas tendencias.

Por su parte, los recursos de capital estan disponibles par el sector, el cual es
reconocido entre las instituciones financieras como una actividad rentable y un
buen sujeto de crédito.

Sin embargo, el costo financiero del capital resta

competitividad a la produccién nacionalde flores, debido a que a nivel de otros
paises productores la tasa de interés en los prestamos productivos es menor, lo
que favorece su estructura de costos.

Infraestructura. - Dentro de los servicios basicos, la red de energia eléctrica
nacional ocasiona inconvenientes a las empresas en las épocas en que debidoal
estiage

se

producen

racionamientos.

Dichos

problemas

se

presentan

principalmente en la conservacién de las flores en cuartos frios antes de su
despacho, ya que el producto por sus caracteristicas es altamente perecible y
resulta indispensable el control de la temperatura en la que permanecen.

En cuanto a las instalaciones aeroportuarias no prestan todas las facilidades para
el bodegaje del producto antes de su traslado a los mercados de destino, pues
existe limitaciones en cuanto a la capacidad de almacenamiento en cuartos
refrigerados que faciliten el manejo adecuado de las flores, obligando a que las
empresas realicen los embarques en la noche o muy tempranoen la mafiana.

Por su parte, la red de telecomunicaciones ecuatoriana ha sufrido cambios
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substanciales en los ultimos afios, una vez que en 1992 se abrié la posibilidad de
que la empresa privada participe en ciertos sectores como por ejemplo el de la
telofonia celular. En la actualidad el Ecuador es el pais de Latinoamérica con
menordotacion de teléfonos, apenas 7 de cada 10 habitantes disponen de este
servicio, de los cuales solo 5 son digitales.

En el ambito de las operaciones

satelitales se ampliaronlas alternativas y se reglamento el servicio. En el afio de
1997, seis empresas ofrecian el acceso a una extensa red de negocios a nivel
mundial, que deberian ser aprovechadas por los empresarios del sector para
disponer de una informacién especializada y actualizada en forma inmediata. El
limitante de este tipo de servicio es el costo, pues su difusion es limitada lo que
encareceel precio al beneficiario, situacion que en otros paises ha sido superado
gracias a la tecnologia implantada.

La red vial principal y las vias de acceso a las plantaciones, no presentan mayores
inconvenientes para la transportacién del producto. En cuanto a los medios de
pago y las transferencias de fondos, se cuenta con el servicio electronico que
facilita realizar transacciones a nivel internacional de una manera mas rapida y
segura, aunque su uso no se ha extendido suficientemente entre las empresas
floricultoras.

Transporte.- La transportacidn aérea en el pais es uno de los mayores
inconvenientes

que

debe

enfrentar la industria floricultora

ecuatoriana.

Enumeramos a continuacion los problemas que enfrentan los empresarios del
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sector y que restan competitividad a las exportaciones nacionales:

Y Elevadastarifas de transportacién hacia el mercado norteamericano. El costo
de la transportacién aérea en el Ecuadorse fijo en diciembre de 1996 en 85
centavos de délar por kilo de flor exportada a Miami.

Sin embargo, los

exportadores ecuatorianos manifiestan que las empresas de aviacion subieron
este rubro a 1,25 centavos incumpliendo la disposicion del Consejo de
Aviacion Civil.

Esta situacién es muy perjudicial para las exportaciones

ecuatorianas de flores; puesel flete por transporte representa entre el 30 % y
el 35 % de los costos de produccién.

Paises como Colombia y Pert

mantienen costos de transportacién hacia Miami menores en un 30 % Io
que les permite ofrecer precios mucho mas competitivos.

Frente a una produccion anual de 65.000 toneladas, se requieren en promedio 40
vuelos por semana considerando que los aviones especializados en este tipo de
carga transportan 30 toneladas (1800 cajas de 17 kilos cada una). La demanda de
flores tiene un comportamiento estacional, con incrementos del mercado externo
entre octubre y mayo, meses en los que se necesita de un mayor numero de
frecuencias para satisfacer las necesidades de transportacion.

v Insuficiencia de vuelos directos hacia mercados alternativos, como Europa y
Asia, con frecuencias de transportacién irregulares que dificultan la Iegada
* Losfloricultores colombianos pagan unatarifa de transportacionde 0.78 ctvs. de dolar por cada kilo
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oportuna a dichos mercados. Retrasos ¢ impuntualidad por parte de las lineas
aéreas que ocasionan incumplimiento en los despachos y pérdida de
conexiones, Servicios de manipulacién de la carga de mala calidad, debido a
desconocimiento del producto por parte de los operadores. Insuficiencia de

equipo de carga y manipulacion modemos.

Y Porotra parte, la inseguridad aduaneray las dificultades que se perciben en el
transporte de carga aérea en la via Miami hacia el aeropuerto de Quito
desestimula su utilizacién, por lo que se encarece el transporte de flores, ya
que los aviones viajan con una utilizacion de la capacidad de carga minima en
esa ruta.

El tema de transportacion es basico en la estructuracién de la ventaja competitiva
nacional en el sector floricultor, por tanto es basico iniciar un proceso de
concertacion entre el gobierno, empresarios del sector y la Direccién de Aviacion
Civil con la finalidad de buscar soluciones inmediatas a este problema, que
constituye, en este momento uno de los cuellos de botella para que la actividad
floricola continue mejorando sus réditos en el mercado internacional.
4.2.2

LOS FACTORES DE LA PRODUCCION Y LA VENTAJA
COMPETITIVA

Los factores de la produccion del sector floricultor ecuatoriano juegan un papel

de flor exportada con destino a Miami.
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fundamental en la determinacién de una ventaja competitiva, pues son los que en
forma mayoritaria han contribuido al reconocimiento de esta actividad en el
mercado internacional.

Dentro de este contexto;

la mayoria de estos factores son basicos 0

generalizados, tales como las condiciones climaticas éptimas para la produccion,
la disponibilidad de mano de obra a menorcosto que en otros paises productores,
el adecuado nivel de preparacién del personal administrativo y directivo de las
empresasy, la cercania geografica al mercado norteamericano.

En cuanto a los factores de tipo avanzado o especializado, la dotacion es mucho
menor que en el primer caso.

Entre estos se encuentran:

El nivel de

tecnificacion en las plantaciones, el acceso al capital y una alta capacitacion del
personal

técnico

especializado;

factores

que

han

sido

aprovechados

eficientemente para la consecucion de una ventaja competitiva, permitiendo que
el Ecuador produzca flores de extraordinaria calidad con un costo de inversion
mucho menor que en otras naciones con experiencia floricola. Sin embargo, el
sustento de dicha ventaja se basa principalmente en factores basicos y
generalizados que no garantizan su sostenibilidad, ya que pueden ser
reproducidos y superados en otras naciones porotros de mayorespecializacion.

Frente a esta disyuntiva, los empresarios del sector debieran iniciar procesos de
creaciOn y consecucion de ventajas estructuradas a partir de factores de caracter
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superior a través de la implementacion de inversiones continuas en innovacion y
perfeccionamiento, investigacién y desarrollo que faculten la obtencion de
productos con mayor especializacion para que la base de la ventaja del Ecuador

en el sector floricola sea mas significativa.

4.2.3

CONDICIONES DE LA DEMANDA

Demandainterna.- Un segundo determinante de la ventaja competitiva nacional
en un sector son las condiciones de la demanda interna.

En el caso de la

industria floricultora ecuatoriana el consumo local de flores es por demas
reducido, solamente un 5% de la produccién total se destina a las ventas internas,
las que generalmente se encuentran constituidas por aquellas flores denominadas
de desperdicio, que son las que no cumplen con los requerimientos de calidad y
presentacion exigidos en el mercado externo.

Frente a un mercado nacional restringido en el que la calidad del producto no es

prioritaria los precios de los productos son el reflejo de tal condicion.

La

diferencia entre ellos, dependiendo del destino de la producci6n, tamafio de las

flores, calidad y temporada de venta, varia significativamente. Asi por ejemplo,
las rosas que en el mercado internacional tienen un precio promedio de venta que
flutua entre 0,20 y 0,40 ddlares, en el mercado interno es por lo menos 6 veces

menor, razon por la que todas las empresasde la actividad tratan en lo posible de
destinar la menor cantidad del producto al consumolocal.
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Ecuador,
Esta situacién no ha favorecido a la creacién de una ventaja en el
debido a la inexistencia de consumidores locales que presionen a las empresas
del pais a iniciar procesos de innovacion mas de prisa que las empresas de otras
naciones y que, por otra parte, brinden a las empresas una idea clara y temprana
de las preferencias y tendencias del mercado.

Sin embargo, un aspecto

importante de destacar es que esta desventaja selectiva en la dotacion de una
demanda interna representativa, fue revertida por los empresarios en favor del
sector, ya que tuvieron que multiplicar sus esfuerzos para incrementar su
participacion en el mercadointernacional, transformando en ventaja una situacion
que les parecia adversa.

Demanda internacional.- Las preferencias y tendencias de la demanda
internacional se han constituido en el pilar fundamental sobre las que los
productores ecuatorianos de flores fundamentan sus decisiones de actualizacion e
incorporaciOn tecnoldgica, innovaciOn e incursidn en otros segmentos del
mercado.

De la misma forma, la demanda internacional del producto ha

presionado para que las flores ecuatorianas compitan y cumplan con estandares
de calidad y presentacion mucho masrigurosos.

El crecimiento de la demanda extranjera por flores ecuatorianas, reflejado en el
incremento continuo

de

las exportaciones

del pais,

ha incentivado la

incorporacion de tecnologia mas sofisticada y la canalizacion de inversiones
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privadas en el sector, facilitando de esta manera la formacién de un nucleo

empresarial con mayorrepresentatividad en los mercados de destino.

La demandainternacionalde flores ecuatorianas ha mostrado un comportamiento
creciente en el transcurso de la década de los 90, con una tasa de crecimiento

anual promedio de 42,6% en volumen exportado y 48,9% en valor. Si bien es
cierto que otras naciones como Colombiao paises africanos como Kenia también
han incrementado el volumen de sus exportaciones, esta situacién ha sido la
respuesta al crecimiento del consumoa nivel mundial, el cual es todavia bajo en
comparacion con otros productos similares.

Las estimaciones de entidades internacionales especializadas en la actividad
floricola como la Union Fleurs y el CBI establecen un crecimiento en el principal
mercado consumidor de flores, la union europea, el que incorporara hasta el afio
2000 cerca de dos mil millones de doélares adicionales en consumo de flores, un

incremento de 14,3% en relacién a 1995. Esta cifra no resultara dificil de ser
alcanzada si consideramos que se encuentran inmersos en este consumo los
paises de mas alto nivel y de mayores ingresos del mundo.

En lo que respecta a otros mercados como el asiatico, Japon muestra una
tendencia de crecimiento constante en el consumo de flores. En la actualidad el
consumo percapita se ubica en 135 dolares, en el que las importaciones
participan apenas con el 10 % del total demandado, estimandose que para este
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afio se duplicaran hasta alcanzarel 20 %.

de
Por su parte, Rusia y Estados Unidos a pesar de consumir grandes volumenes
flores, el consumo percapita es todavia muy bajo, por lo que mantienen una
tendencia al incremento sostenido. Esta situacién se debe a que son paises con
una elevada poblacion, que cada dia se incorpora de forma mayoritaria al
consumo de flores.

Complementariamente, los paises del cono Sur como

Argentina, Chile y Uruguay, estan incursionando activamente en el consumo de
flores, coyuntura que deberia ser aprovechada en virtud de la cercania que guarda
el Ecuador con dichospaises.

Sin lugar a dudas que el incremento en la produccion de flores a nivel mundial ha
acarreado una mayor competencia, pero esta no debe ser una preocupacion que
limite las posibilidades de inversion y ampliacién del sector floricultor
ecuatoriano, pues el pais cuenta con las suficientes condiciones para competir
internacionalmente con un producto de calidad y a un precio competitivo.

En

consecuencia, no se puede afirmar que el mercado floricultor se encuentra
saturado, pues atin existen las condiciones suficientes para que los paises
productores sigan beneficiandose de un dinamico comercio deflores.

Dentro de este esquema, la premisa de los empresarios del sector debe ser la de
encausarse en procesos que incluyan fases de innovacion, perfeccionamiento,
actualizacién tecnoldgica e investigacién, que les permitan sustentar su ventaja
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competitiva en determinantes de mayor especializacion, basados en los factores

que actualmente les resultan favorables.

Paralelamente, el desarrollo de mercadosalternativos debe ser el complemento de
la sustentacion de una ventaja de competencia, pues al contar con productos
diferenciados y de reconocida calidad en el contexto internacional, las
posibilidades de exportaci6n a nuevos destinos se ampliaran.

En el marco de

estas acciones, las empresas del sector deben complementar su estrategia con
dinamicos programas de marketing y publicidad en los mercados internacionales
para consolidar la imagen y posicién que han alcanzadolas flores ecuatorianas.

Para complementar una efectiva estrategia de consolidacién de mercados
tradicionales y captacién de nuevas oportunidades comerciales, los canales de
distribucion que se utilizan deberian establecerse en funcidn del destino de los
productos, para lo cual las empresas del sector, de acuerdo a su capacidad de
autogesti6n,

podrian buscar alternativas para negociar directamente

con

compradores mayoristas a nivel internacionales u optar por desarrollar, modificar
o combinar modalidades de entrega por cuanto al asumir un costo adicional al
comercializar a través de brokers o intermediarios, se resta competitividad a las
exportaciones ecuatorianas, ya que el mercado internacional de flores es muy
susceptible al precio.
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4.2.4

SECTORES CONEXOS Y DE APOYO

Los sectores que apoyan la gestion de la actividad floricola a través de la
provision de materia prima, insumos y materiales necesarios para completarel
proceso productivo y de distribucion son: La produccién de plantas para el
cultivo de flores, agroquimicos, la industria del papel y carton, plasticos, equipos
y, el sector financiero.

Y Producci6n de plantas parael cultivo de flores.- Cierto es que el despegue
de la floricultura en el Ecuador se basé en la importacién de plantas de
distintos paises como Holanda, Alemania e Israel, y en menor escala

Colombia, en la actualidad esta situacion se esta superando, pues ya se cuenta
con produccion local que retine optimas condicionespara el cultivo. A pesar
de que esta no abastecea la totalidad de la demanda y no se cuenta con todas
las variedades y especies que se cultivan en el pais, constituye un paso
decisivo hacia la dotacion propia de este producto.

En un gran numero de plantaciones yase utilizan plantas de procedencia nacional
que se han desarrollado totalmente en el pais, considerando las condiciones
climatologicas y de suelo propias del Ecuador, por lo que su productividad es
muy satisfactoria.

La producci6n a partir de plantas de origen nacional se combina con plantas de
procedencia extranjera, que permite desminuir los costos, limitar la dependencia
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de
hacia el producto externo y dotar de una mayor variedad de flores, que es una

las condiciones que exige el competitivo mercado internacional.

En cuanto al abastecimiento de plantas de origen extranjero, no representa un
verdadero problema para los productores, no asi el nivel de precios que es un
componente importante dentro de la estructura de costos, pues para la
implementaci6n de dos hectareas de rosas la inversion necesaria para la
adquisicion de ciento veinte mil plantas, que es la capacidad aproximada
adecuadapara esa extensi6n, es de 300.000 délares aproximadamente.

En este aspecto, es importante que los empresarios del pais emprendan
inversiones en actividades de desarrollo de plantas obtenidas localmente y que
paralelamente promuevanla investigacion respecto de nuevas variedades, que les
permitan alcanzar mayores niveles de productividad por planta con condiciones
optimasde calidad.

En el analisis de la contribucion de la produccién de plantas a nivel interno para
la creacion y mantenimiento de una ventaja competitiva, al momento su
participacion no resulta beneficiosa;

todo lo contrario, la dependencia del

producto importado para el cultivo de flores estaria minando la ventaja
competitiva del pais.

Esto se debe a que si bien no existen problemas de

abastecimiento en el mercado internacional, el nivel de precios es elevado si se
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compara con la produccion local de plantas > y considerando quees el principal
rubro dentro dela estructura de costos comoparte de la fase de fomento agricola
4 el pais se encuentra en desventaja en relacion a aquellas naciones que tienen

un aprovisionamiento propio como Holanda, Alemania, Israel y Colombia.

Y Sector agroquimicos.- Este sector es el encargado de proveer los insumos
necesarios

para las

labores

de

fertilizacién,

mantenimiento dentro del proceso productivo.
comunmente

se

usan

estan

los

fertilizantes,

control

fitosanitario

y

Entre los productos que
insecticidas,

fungicidas,

nematicidas, herbicidadas, desinfectantes, etc.

No existe producciéninterna deeste tipo de articulos, las empresas mas grandes
del sector importan directamente los agroquimicos necesarios dentro de su
proceso de produccién, mientras las compaifiias medianas y pequefias realizan las
compras a casas comerciales distribuidoras a nivel interno, las que a su vez
adquieren los productos a filiales de compafiias internacionales instaladas
localmente.

Uno de los problemas que acatrea esta situacion es la falta de abastecimiento en
ciertas temporadas, lo que se traduce en incrementos en los precios al floricultor,
con el

consecuente

efecto

sobre

la

estructura

de

costos,

influenciando

3 Bl costo de una planta para el cultivo de rosas se encuentra en un rango de 1,3 a 2,5 délares
dependiendo de su procedencia local o importada.
*' La fase de fomento agricola representa cerca del 44% de la inversion necesaria para un cultivo de dos
hectareas de rosas, dentro de la que el costo de las plantas constituye el 87%. El monto total aproximado
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negativamente al mantenimiento de una ventaja competitiva.

la
La dependencia del producto importado, si bien resulta perjudicial para
si
produccion ecuatoriana de flores, su efecto no es demasiado trascendente
consideramos que no se encuentra dentro de los rubros principales en la

estructura de costos. La participaciondela utilizacion de agroquimicos dentro de
la fase de fomento agricola implica un costo que representa el 2,5% de la
inversién total necesaria para la implementacion de dos hectareas de rosas. Por
otra parte, seria sumamente dificil que esta situacidn sea superada, pues las
compafiias

que

expenden

estos

productos

a

nivel

internacional

son

transnacionales con muchos afios de experiencia que han copado los mercados,
contra la que resultaria complicado competir.

Industria del papel y cartén.- Las empresas papeleras dotan al sector floricultor
del papel periddico necesario para el empaque del producto en optimas
condiciones hacia su destino final y, del papel kraff medium y liner que se
utilizan en la elaboracion de cajas de carton. En el caso de papel periddico se lo
elabora a partir de papel reciclado y desperdicios de cartén, por lo que su
abastecimiento esta garantizado y su precio es bajo, ya que no requiere de una
normade calidad especifica para su presentacion.

En lo que respecta al papel kraff el tipo medium no presenta ningun problema en

de inversion para dos hectareas de rosas es de 750.000 ddlares.

127

calidad, precio y disponibilidad, no asi el papel kraff liner que a mas de no
abastecer la demanda interna, en ocasiones no retne las condiciones necesarias

que le permitan a las cajas soportar el manejo a que son sometidas hasta llegaral
destino final, razon por la que algunas empresas cartoneras prefieren importarlo

aun cuandosu precio es superior en relacion al mercado nacional.

En cuando a las empresas cartoneras (corrugadoras), destinan el 70% de su
produccion al embalaje del banano, el 25% para productos que se comercializan
en el mercado local, el 4% restante para el transporte de productos de
exportacién y el 1% se exporta. Estas empresas mantienen buenasposibilidades
de exportar sus productos debido a que su calidad y precio son competitivos a
nivel internacional, situacién que podria aprovecharse en virtud de que esta
industria mantiene una capacidad utilizada de 55%, subutilizandose el 45%
restante.

En conclusion, el apoyo de este sector en la consecucién de una ventaja
competitiva si resulta favorable, pues se encuentra bien posicionado e inclusive
en el caso de las corrugadoras, tienen oportunidad de competir en el mercado
internacional, lo que da la medida de su competitividad.

Como referencia, se

puede citar que el precio de una caja de carton con una capacidad de 17 kilos de
flores de exportacion se encuentra en aproximadamente 2,3 ddolares y su
representatividad dentro del precio del producto, por caja, en el caso de las rosas
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es de aproximadamente 5,2% =

Industria del plastico.- La industria plastica provee los capuchones que permiten
cubrir al producto para protegerlo durante su transportacién los sunchos
utilizados para compactar, embalar, y facilitar su manipulacion y las cortinas que
forman las paredes que cubren los invernaderos.

Uno de los mayores inconvenientes de esta actividad es su total dependencia de
la importacion de materias primas debido a que no existe produccional interior
del pais, lo que paralelamente provoca unaalta variabilidad en el precio. A pesar
de esta circunstancia, la industria plastica constituye un soporte de muchas
empresas exportadoras para la comercializacion de productos.

No existen inconvenientes en disponibilidad, calidad y precio en lo que respecta
a la dotacién de sunchos y capuchones, no asi en la produccion del plastico
utilizado en la formacion de invernaderos, donde si se presentan problemas de
disponibilidad por lo que el precio es elevado. En cuanto a la calidad las cortinas
plasticas elaboradas a nivel local no reunen las condiciones necesarias que
garanticen la calidad del producto, por lo que la mayoria de empresas floricolas
las importan desde Colombia.

La participacién del costo de los sunchos y capuchones plasticos dentro del

°° El valor FOB promedio de un kilo de rosas de exportaciones de 2,6 délares.
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precio por caja de rosas con una capacidad de 17 kilos es de aproximadamente
con
4%, porlo que su contribucion es minoritaria. Idéntica situaciOn se presenta
los invernaderos plasticos, que requieren de una inversion equivalente a cercadel
4%, si se considera la instalacién de una plantaci6n de dos hectareas. Por este
motivo, si bien el sector plastico ecuatoriano no proporciona las mejores
condiciones para la creacién de una ventaja competitiva, tampoco representa un

obstaculo para el mantenimiento del nivel competitivo.

Equipes.- La actividad floricola ecuatoriana y en general a nivel mundial, es
intensiva en mano de obra en su proceso productivo, por lo que la dotacién del
equipamiento necesario para el manejo de una plantacion no requiere de
maquinaria, equipos o herramientas de mayor sofisticacion, constituyendose en
un rubro que en el caso del Ecuador representa el 10% de la inversion total, si se
considera la instalacién de una plantacion de dos hectareas de rosas.
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DETALLEDE LAS INVERSIONES PARA LA IMPLEMENTACIONDE
UNA PLANTACION DE 2 HECTAREASDE ROSAS

ACTIVOSFIJOS

US.$ MILES

Terreno con infraestructura

45.0

Fomento Agricola

330.3

Invernaderos (estructura y tutoreo)

38.6

Invernadero plastico

30.4

Cable via y cortina rompeviento

15.1

Galponde clasificacion y empaque

11.6

Cuarto de prefrio y frio

13.2

Tanque de fertilizacion y fosa séptica

2.5

Herramientas, sublimadores

8.0

Reservorio

7.0

Red eléctrica

4.0

Equipo de fumigacion

10.0

Equipo de fertigacion

36.0

Camarafrigorifica

20.0

Bodega

13.2

Vehiculo y camion frio

62.0

Vivienda y bateria de bafios

20.0

Muebles y enseres

8.0

SUBTOTAL

674.9

ACTIVOS DIFERIDOS
Gastos preoperativos

22.0

Intereses preoperativos

30.4

Imprevistos

6.7

SUBTOTAL

59.1

CAPITAL DE OPERACION

20.0

INVERSION TOTAL

754.0

Fuente: Corporacién Financiera Nacional
Elaboracion: Division de planeacion Estratégica
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Dentro de este concepto estan las herramientas, equipo de fumigacion, riego,
fertilizacion y camaras frigorificas; equipos que se adquieren en el mercado local,
ya sea de produccién nacional a casas distribuidoras o filiales de empresas
internacionales.

La dotacion, calidad y precio del equipamiento no es un

inconveniente, pues en este campo se cuenta con las mismas caracteristicas
tecnologicas que cualquier plantacién en el mundo, a un costo que difiere en
consideracion al tipo de equipo requerido.

En cuanto a la contribucién de este sector para la formacién de una ventaja
competitiva, no se presentan condiciones favorables sin embargo no constituyen
un factor determinante en este proceso, pues comose indicé la tecnologia esta a
disposicién de cualquier productor, por lo que la insuficiencia en la provision de
maquinaria 0 equipo de procedencia local, no desestimula la explotacion de otras
ventajas con mayor representatividad, pues es mucho mas importante la eficacia
con la que se emplean los insumos.

Sector financiero.- Cierto es que el sector floricultor goza de confianza al
interior del sistema financiero nacional por ser identificado como una actividad
rentable y que cumple con las condiciones necesarias para ser catalogado como
un buen sujeto de crédito sin embargo mantiene una desventaja en relacion a sus
competidores del mercado internacional, pues el costo de los recursos es menor,
en especial en las naciones de la Union Europea, que también son productoras de
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flores.

4.2.5

LOS SECTORES CONEXOSY DE APOYO Y LA VENTAJA
COMPETITIVA

El sector floricultor ecuatoriano es un ejemplo en los que una nacion no necesita
contar con una ventaja nacional en todos los sectores proveedores a fin de
conseguir ventaja competitiva, debido a que los insumos queutiliza no tienen un
efecto significativo en la innovacién o en el rendimiento de los productos o
procesos, ya que se pueden conseguir con facilidad en el mercado internacional.

La contribucién de los sectores proveedores en la creacién y mantenimiento de
una ventaja competitiva en el sector floricultor, guarda relacion con el apoyo
brindado en la dotacién de los insumosy materiales necesarios que han permitido
el incremento de la oferta floricola ecuatoriana en los mercados internacionales.
Por otra parte, indirectamente han fomentado la inversion dentro del sector y la
formacién de nuevas empresas, pues proveen de suficientes facilidades para el

crecimiento y distribucién de la produccién. En algunos casos, inclusive se han
convertido en el canal para la transmisio6n de informacion sobre nuevos procesos,
mercados e innovaciones, especialmente en lo que tiene que ver con la utilizacion
de equipos y canales de distribucién.

Otra situacion importante es que la incidencia que ha tenido la actividad floricola
en la evolucion de los sectores proveedores, ha sido mucho mas poderosa, que
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aquel incremento en la demanda internacional por flores ecuatorianas, con el
consecuente aumento de la oferta exportable, que ha permitido el crecimiento y
desarrollo de dichos sectores.

4.2.66

MANTENIMIENTO DE LA VENTAJA COMPETITIVA

En las condiciones actuales el resto de los floricultores ecuatorianos radica enel
mantenimiento y sustentacion de la ventaja competitiva, conseguida a partir de la
interaccion de los determinantes del sistema, en los cuales las ventajas
generalizadas y que se han heredado deben ser aprovechadaspara la creacion de
ventajas avanzadas y con mayor especializacién.

Bajo estos lineamientos, los

empresarios del sector deberan tener presentes algunas consideraciones que les
permitiran continuar con éxito su participacion dentro del mercado internacional
de flores frescas, en virtud de que cuentan con condiciones Optimas de
produccién y una estructura de costos que aun les resulta beneficioso.

A

continuaciOn se ponen en consideracién algunos aspectos que pueden ser
tomadosen cuenta para el mantenimiento de la ventaja competitiva:

¥ Mantener

procesos

de

imnversiones

continuas

en

innovacion,

perfeccionamiento, investigacion y desarrollo, que faculten la obtencién de
productos con mayoratractivo para conseguir incrementar los precios.

Vv Establecer una cultura de actualizacidn tecnoldgica, con el propdsito de
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de ser
consolidar y disefiar ventajas de competencia dinamicas dificiles

superadaspor los competidores extranjeros.

Implementar campafias de marketing y publicidad, ferias y convenciones que
identifiquen las cualidades del producto ecuatoriano.

Desarrollar

mercados

alternativos,

que

se

deberan

sustentar

en

el

cumplimiento de normasfitosanitarias, estandares de calidad y preferencias
de los consumidores mucho masrigurosas.

Mantener una actualizacidn permanente de la informacién respecto de
mercados, preferencias y tendencias, con el propdsito de anticiparse a la
evolucion de la demanda delos productos.

Participar en acuerdos, convenios y alianzas estratégicas con instituciones
internacionales especializados en el area floricola para promover la
floricultura ecuatoriana.

Consolidar un nicleo empresarial para incrementar la presencia del pais y de
la flor del Ecuador en los mercados internacionales.

135
4.2.7

INDICADORES DEL SECTOR FLORICULTOR ECUATORIANO Y
COLOMBIANO

Datos del afio 1999.

INDICADORES

ECUADOR

COLOMBIA.

DIFERENCIAS

PIB

14,451 millones

58,935 millones

44.484 millones

Ingreso Per Capita

1,164 US$

5,970 US$

4.806 US $

Cotizacién dolar EE.UU.

25.000 sucres

2.186 pesos)

oo

Inflacion afio 1999

78 %

19,2 %

58.8 %

Tasas de interés activa

62.52%

30.37%

32.15%

Hectareas Cultivadas

3.775 has.

4.900 has.

1.125 has.

Total Exportaciones flores

180.4 millones

550.5

Rendimiento por hectarea

47.788 US$

112.346 US $

64.558 US$

Cajas Exportadas

2.685.644 cajas

fee

tees

Toneladas Exportadas

33.330.24 T.M.

147.902 T.M.

114.572 T.M.

Exportaciones a EE.UU.

137.2 millones US

458millones US

320.8millonesUS

Participacién rosas mercado EEUU.

30.56 %

46.96 %

16.4 %

Valor FOB (rosas)

O.21US$eltallo

don

Jae

Valor CIF (Miami)

0.32 US $ el tallo

0.32 US $ eltallo

0,00

Costo de transporte (Miami)

1.17 US $ el kilo

0.80 US $ el kilo

0.37 US $ el kilo

Costo del combustible aéreo

0.25 US § el litro

0.26 US el litro

0.01

Operacién de aeropuerto internacion.

18 horas/dia

24 horas/dia

6 horas/dia

millones 370.1 millones

Fuente: Varios

Elaboracion: Autores

Delas cifras que constan en el cuadro comparativo de los principales indicadores
del sector floricultor ecuatoriano y colombiano, se desprende el siguiente
andlisis, que servira de base para establecer el grado de competitividad de las
flores ecuatorianas con respecto a las colombianas especialmente en el mercado
norteamericano.

que
En lo referente a hectareas cultivadas, Colombia posee 1.125 hectareas mas
Ecuador, razon porla cual, las toneladas métricas exportadas estan en el rango de
147.902, lo que les permite obtener un ingresototal de las exportaciones de flores
de 550,5 millones de délares, superando al Ecuador en aproximadamente en
370,1 millones de dolares. Conestas cifras, se desprende que el rendimiento por
hectérea en Colombia es superior al de Ecuadoren 64,558 dolares.

Los Estados Unidos son el mercado consumidor mas grande del mundo en
productos florales.

Los ingresos anuales en flores frescas cortadas y articulos

florales frescos son del orden de los 7 mil millones de dolares. El crecimiento en
las ventas durante los ultimos afios se debe al aumento en la distribucion de
flores,

a través de los departamentos de productos perecibles de los

supermercados.

Las importaciones de flores a Estados Unidos presentan un

incremento constante en los ultimos afios con un promedio de crecimiento del
10,3 % entre 1995 y 1999.

El consumo percapita de flor cortada es de 43

délares, siendo las principales fechas de adquisicién: el dia de la Madre, San
Valentin, Dia de Accién de Gracias y Navidad. Las preferencias de consumo en
el mercado americano conrelacion al tipo de flor, sefialan a la rosa comola flor
mas popular, siendo la moda el factor determimante que influye sobre las
inclinaciones de variedad y color.

Las exportaciones que proceden de Ecuador y Colombia, muestran una diferencia

es de
muy favorable para el pais nortefio, en un valor estimado en 320,8 millon
la
dolares; tomando como muestra de las flores a la rosa, podemos decir que
participacién de rosas en este mercado le es favorable a Colombia con un 16,4%.

CAPITULO V

5

OPINION DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORESY
EXPORTADORES DE FLORES DEL ECUADOR

“Posiblemente el afio que termind con el siglo, ha sido uno de los mas
conflictivos y dificiles que ha afrontado la economia ecuatoriana y que todavia
atrastra una secuela negativa que aspiramos se normalice, en la medida que se
consolida un nuevo modelo de desarrollo, a partir de la instauracién del dolar
como signo monetario.

En el marco internacional, la floricultura ha tenido que enfrentar asimismo una
dura competencia, resultado de la caida del mercado ruso (50%) y el limitado
crecimiento de la demanda de los Estados Unidos, que se estima en el 2 % anual.

Es indudable que debemos revisar nuestras estrategias, las mismas que deben ser
calificadas dentro de los términos realistas de productividad y de diferenciacion
competitiva.

Pareceria que la estrategia mas adecuada para el Ecuador sera la de apoyar
vigorosamente la diferenciacion por calidad y servicio, buscando los nichos de
mercado de mayorprecio.
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Ninguna propuesta de estrategia es facil de implementar dadaslas circunstancias,
sin embargo, EXPOFLORES ha venido trabajando intensamente para disminuir
los costos en el area de fletes e insumos, buscando mejorar la productividad en el
cultivo. Asimismo sera necesario hacer refuerzos especiales para comercializar
en forma mas eficiente en todos los mercados y no cejar en la busqueda de
nuevos mercados. EI proceso de consolidacion de la economia ecuatoriana que
ha empezado con buenosauspicios, tendera a disminuir los costos financieros y

mediantela capitalizaci6n mejorar tambiénla relacién de endeudamiento.

La celebracion de una nueva feria exposicion AGRIFLOR ECUADOR 2000 sera
una ocasi6n importante para diversificar los mercados y consolidar ventas.
Esperamos recibir a mas de 3 000 agentes compradores de todas partes del
mundo,

Es igualmente alentador el entendimiento que se ha logrado con los

obtentores de variedades vegetales de la flor, porque significa una importante
alianza estratégica que permitira una renovacion constante de nuevas variedades
para manteneresa diferenciacién competitiva.

Es un periodo de transicién dentro del cual habra que agudizar la imaginacion
para salir adelante”.”°

“En mi opinion, el preceso de dolarizacién que se encuentra implementandoel
Ecuador no significa solamente la adopcion de una unidad monetaria nueva, sino

°° Opinionesvertidas porel Ing. Galo Montafio Pérez, Presidente de EXPOFLORES.
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un modelo de desarrollo economico.

A través de este modelo se ha roto el circulo vicioso de inflacién y devaluacion
que ha colocado a los ecuatorianos dentro de los pueblos mas pobres de América
latina. Los gobiernos han acudido a estos mecanismosartificiales “para salvar”
la economia del pais, infringiendo a los ecuatorianos el impuesto masalto e
injusto que es la inflacién y devaluacién y que sobretodo agrede los estratos
mas pobresde la poblacion.

El solo hecho de estabilizar la moneda y parar la inflacidn significa un paso
adelante porque obliga a los gobiernos a mantener unaestricta politica de
austeridad y un pulcro manejo del presupuesto del estado y de las finanzas
publicas. El modelo implica una vision de largo plazo, es decir una estrategia
cuya ejecuciOn no dependa de los fugaces mandatos presidenciales, sino que se
convierta en una estrategia de estado.

Sin embargo, el camino de retorno a la estabilidad todavia es complejo porque se
requiere resolver en forma simultanea y paralela, varias cuestiones de capital
importancia.

Uno de los temas mas impactantes es el elevado endeudamiento que soporta el
pais, posiblemente el mas alto endeudamiento per capita de América Latina y tal
vez del mundo.
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La privatizacién de las empresas estatales del sector de infraestructura, servicios
y en parte del petrdleo, pudiera constituir una formula para rebajar en forma
radical ese alto endeudamiento.

Si se logra negociar con empresas transnacionales, la venta de las acciones del
sector eléctrico, telefonia y comunicaciones, se podria invertir ese monto en la
compra de buena parte de la deuda externa, disminuyendo el tremendo impacto
del servicio de la deuda, que alcanza cerca del 50 % del presupuesto nacional, y
por este camino podria reducirse a niveles manejables, por ejemplo del orden
entre 15 y 20 % con lo cual, ese remanente del 30 % presupuestario se podria
dedicar a los programassociales largamente postergados porlacrisis.

El otro capitulo que requiere una rapida implementacién es el relativo a la
reactivacion del sector productivo y la busqueda del incremento y diversificacion
de nuevas exportaciones.

La dolarizacion y el nuevo modelo de desarrollo buscaran la creacién de un clima
favorable paralas inversiones permitiendo el retorno de los capitales ecuatorianos
y las inversiones de empresas extranjeras.

Este proceso tendera hacia la rebaja considerable de las tasas de interés
financiero hasta colocarlas a niveles razonables, muy cercanos a las tasas
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internacionales.

Conlo cual se incrementa la productividad y se estimula la inversi6n.

Porotro lado, los niveles de las tasas pasivas se ha reducido considerablemente,
dejando de ser altamente estimulantes para los ahorristas, quienes legitimamente
deberian aspirar a conseguir mejores retornos de sus capitales, invirtiendo en
empresas productivas, a través de la bolsa de valores.

En este sentido, después de muchos afios de especulacién bancaria con los
capitales de los ahorristas, se ha regresado al verdadero cauce, que favorecera la

promociony desarrollo, asi como la consolidacion de las actividades productivas.

El descubrimiento de nuevas oportunidades y la diversificacion de las
exportaciones requiere de una acciOn intensa y muy enfocada.

El Ecuador,

dentro de su geografia ofrece todos los micro climas del mundo y por
consiguiente la capacidad de una produccién agricola muy diversificada la misma
que exportaria a los mercados internacionales.

En general en el pais se ha demostrado que los empresarios ecuatorianos poseen
iniciativa, liderazgo y capacidad cuandose lo proponen. En efecto el Ecuadores
el mayor productor de banano del mundo por volumen y calidad, uno de los
mayores productores de camarones y uno de los productores de flores de mayor

calidad.

El Ministro de Agricultura, Mauricio Davalos, en una de sus intervenciones

comentaba queha identificado mas de 30 productosagricolas de exportacion.

Existen muchas areas en donde el pais podria especializarse productivamente en
forma competitiva para abastecer mercados externos.

Asimismo no dejaré de

mencionar al turismo como uno de los filones que representa un sdlido paso
adelante para la economia delpais.

El Ecuador ofrece unas condiciones excepcionales para el eco turismo por su
riqueza en la biodiversidad, de manera que con una campafia promocional agil y
bien dirigida, se captaria el interés del turismo de nuestros vecinos, Colombia —
Peri y de la Comunidad Internacional interesados no solo en los atractivos
turisticos, sino también en la antropologia, arqueologia y el estudio de los
ecosistemas asi como de los parques nacionales, entre otras alternativas.

Este panoramaalentador deberia estimular un ambiente de concertacion entre los
ecuatorianos entre el estado, el gobierno, los empresarios, los trabajadores, los

indigenas, los politicos, el movimiento femenino, las organizacionesreligiosas y
demas estamentos de la sociedad civil ecuatoriana, comoelingrediente vital para
alcanzar la prosperidad.
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Ojala dentro de estas nuevas circunstancias podamos formular una estrategia de
largo plazo que comprometa la capacidad creativa, la imaginacion,los recursos,
las voluntades de todos los ecuatorianos.

Si este fendmeno se produce sera muy facil crear un clima de atraccion de
inversionesy el interés del capital internacional.

Hago votos muy sinceros para que la armonizacion de las metas y objetivos
permita una concertaciOn sdlidamente estructurada para asegurar el futuro de
todos los ecuatorianos” 7’

)
ie
7

yf

TECNOLOGICA EQUIN
un
TANTO 40 SON OBJETO 9 COM

ay

*’ Opinionesvertidas por el Ing. Galo Montafio Pérez, Presidente de EXPOFLORES.
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CAPITULO VI

6

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1

CONCLUSIONES

Vv Es verdad que la dolarizacién esta contribuyendo favorablemente a estabilizar
la economia, atin cuando existe un costo social: ya no se habla de las

mortiferas

devaluaciones

que

no

permitian

realizar

una

eficiente

programacién en las empresas, de todas maneras los precios continian
sincerandosey en fin la economia se globaliza dentro de una camisa de fuerza
que puede estallar ya que lastimosamente los ingresos (sueldos y salarios) no
se han internacionalizado.

Vv Es necesario considerar lo que significaria la dolarizacién en las relaciones
comerciales con nuestros vecinos.

Ellos serian grandes beneficiarios al

encontrar una enorme ventaja comercial en nuestra rigidez cambiaria, luego
de que se superen los efectos de la reciente macrodevaluacién del sucre. Por
ejemplo, los productos colombianos, particularmente los manufacturados, se
abaratarian

con

una

devaluacién

del

peso,

mientras

que

nuestras

exportaciones, al subir sus precios en términos relativos, para mantenerse

competitivas, tendrian que presionar los costos hacia abajo, buscando reducir
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los salarios o provocando directamente mayor desempleo.

Otros efectos calificados de negativos por expertos internacionales en el tema
econdémico vendrian a ser: una redistribucion mas regresiva del ingreso; el
aumento del desempleo y del subempleo; enajenacioén de las empresas del
sector publico (petroleo, energia eléctrica, telefonia, seguridad social, puertos,
aeropuertos, etc.), aumento de la deuda externa, quiebra masiva de las
expresas que perdieron competitividad por la imposibilidad de moverel tipo
de cambio.

En términos generales, si observamos el comportamiento de las exportaciones
primarias no petroleras, han sufrido un notable decrecimiento en los siete
primeros mesesdel presente afio, comparativamente con igual periodo del afio
anterior, cuando atin no se aplicaba la dolarizacién y que fue un afio muy
inestable para la economia ecuatoriana.

Esto se podria considerar como

efecto adverso de la dolarizacién en las exportaciones primarias, sin embargo,
seria apresurado decir que ese va a ser el comportamiento a largo plazo de la
oferta exportable ecuatoriana.

Los ingresos que el Estado percibe han mejorado sustancialmente en los
primeros mesesdeeste aiio, debido principalmente al incremento en el precio
del barril de petréleo, que por razones de oferta y demandainternacionales ha
presionadoal alza, alcanzando valores inusualmente altos que dan a la caja
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fiscal un respiro y tranquilidad aparente, resultando de esto la reduccion del
déficit fiscal.

Uno de los graves peligros tiene que ver con la competitividad, la misma que
se ve afectada por la pérdida de la politica cambiaria. En caso de que paises
como Colombia, Venezuela, Pert, Brasil, opten por una politica devaluatoria
en su moneda, nos veriamos enfrentados a serias dificultades en la balanza

comercial, lo que conduciria a quiebras masivas empresariales.

El caso

Argentina-Brasil es patético. La convertibilidad guacha les deja sin margen
de maniobra ante medidas cambiarias tomadasporlas autoridades brasilefias.

La cotizacion fijada a 25.000 sucres por dolar se deberia a la presién de
grupos de poder econdmico, sobre todo de aquellos que realizan sus
transacciones en dolares (exportadores, especuladores), presidn por parte del
sistema financiero ya que, mientras masalta sea la cotizacioén, menores el
valor que devolveran a los acreedores.

El sector floricultor ecuatoriano se ha constituido a nivel nacional en una
importante fuente de empleo. En 1996 empleo a cerca de 20.000 trabajadores
en mano de obra directa y aproximadamente 30.000 empleados en mano de
obra indirecta, especialmente en actividades de apoyo comola industria del
plastico, papel, carton, madera, agroquimica, transporte y servicios, entre
otros.
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Vv La exportacion de la flor del Ecuador ha mantenido un sostenido crecimiento
y un gran dinamismo en los Ultimos afios.

Durante el periodo 1990-1996

registro un crecimiento promedio anual en volumen de exportacion de 42,6%,
mientras

la participacion

dentro

de

las

exportaciones

agricolas

no

tradicionales se incrementd durante el mismo periodo a 71,4%. Para el afio
ultimo anterior, el valor de exportacién en el rubro flores superd los 150
millones de dolares.

v El crecimiento sostenido que experimenté el sector floricultor hasta 1999,
contrasta con el decrecimiento en las exportaciones observado en los siete
primeros meses del afio 2000, que comparativamente con el mismo periodo
del afio 1999, se observa un decrecimiento en el orden del

- 19.4%.

Es

decir, que en los siete primeros meses de aplicacién de la dolarizacién en la
economia ecuatoriana se observa una reduccién de ingresos por concepto de
exportaciones; el mismo que obedece a la reduccién que ha tenido el precio
de la flor en el mercado internacional.

v El principal mercado de destino delas exportaciones de flores del Ecuadorha
sido y sigue siendo los Estados Unidos de Norteamérica, con una
concentracién de casi el 70%, seguido de Canada, Unién Europea y una
pequefia participacion en los paises del Merco Sur. A partir de 1994 se viene
incursionando con gran éxito en el mercado ruso y en la actualidad se realizan
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importantes avances para ingresar a otros destinos alternativos como los
paises del Medio y Lejano Oriente.

En

el

mercado

internacional

las

flores

ecuatorianas

de

mayor

comercializacién son las rosas, que para el afio 2000 concentraran el 62,82%
de las ventas externas, seguidas de las gypsophilasy los claveles. Otros tipos
de flores como las de verano y tropicales mantienen una alta potencialidad e
importancia, pues la demanda porellas crece continuamente, situacién que

permite al pais diversificar su cartera de productos.

El principal pais competidor del Ecuador en el mercado internacional de
flores es Colombia, pais que en 1996 contaba 4.020 hectdreas sembradas de
cultivos floricolas. Durante 1995 exporté un total de 138 millones de kilos
equivalentes a 475 millones de délares.

Por otra parte Israel, Kenya,

Holanda, Italia y Espafia, compiten con el Ecuadoren el mercado de la Union
Europea.

Los factores de la produccién del sector floricultor ecuatoriano desempefian
un papel fundamental en la determinacién de una ventaja competitiva, pues
son los que en forma mayoritaria han contribuido al reconocimiento
internacional delpais en esta actividad. Sin embargo, la mayoria de ellos son
factores basicos entre los que se destacan: condiciones climaticas optimas de
produccion, disponibilidad de mano de obra atin costo menor que otros paises
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productores, adecuada preparacion del personal directivo y administrativo y,
cercania al mercado norteamericano.

Y Enlo referente a las condiciones de la demanda interna, el consumo de flores

es bajo, situaci6n que se refleja en el nivel de precios de los productos que
guardan la misma caracteristica.

La demanda externa por su parte, viene

mostrando un comportamiento creciente, que ha incentivado la incorporaci6n
de tecnologia mas sofisticada y canalizacidn de nuevas inversiones en el
sector.

v La oferta mundial de flores si bien experimenta un notable crecimiento,
obedece ante un significativo incremento del consumodeflores, por lo que es
apresurado afirmar que este mercado se encuentra saturado.

v EI sector floricultor ecuatoriano es uno de los mejores ejemplos en los que
una naciOn no necesita contar con una ventaja competitiva en todos los
sectores que le proveen de materia prima, insumos y materiales, a fin de
alcanzar una ventaja competitiva. Esta situacién se explica en razon de que
unicamente la provisién de plantas para el cultivo de flores, tienen un efecto
significativo en la innovacién o en el rendimiento de los productos o
procesos.

Vv Desde el punto de vista contrario, la incidencia que ha tenido el sector
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floricultor en la evolucion de todos los sectores proveedores, ha sido mucho
mas significativa, ya que el incremento de la demanda internacionalporflores

ecuatorianas, ha permitido el crecimiento y desarrollo de dichos sectores.

El empresario floricultor ecuatoriano, basa la creacién de la ventaja
competitiva en una produccion de alta calidad y a un precio competitivo,
gracias a que ha aprovechado eficientemente una beneficiosa posicién de
factores de la produccion y de que la inversién por hectaérea que en 1998 fue
377.000 dolares,

actualmente es de 270.000 dolares, en relacién a sus

competidores internacionales es mucho menor. En otros paises productores

como Holanda y Estados Unidosse invierte alrededor de 650.000 délares.

La rivalidad entre las empresas es moderada, incentiva a la mejora e
innovacion al interior del sector y a la formacién e instalacién de nuevas
plantaciones, situacién que permite la representatividad de la floricultura
ecuatoriana en los mercadosinternacionales.
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6.2

RECOMENDACIONES

v Es importante que el Sistema Financiero Nacional continie apoyando
econdmicamente al sector floricultor ecuatoriano, pues es una actividad que
reune condiciones para seguir participando exitosamente en el mercado
internacional.

Mas aun cuando el mantenimiento y sustentabilidad de la

ventaja competitiva nacional en este sector, se facilitaria a través de la
consecuciOn de una ventaja competitiva de mayor especializacién, para lo
cual los empresarios del sector floricultor deberan tener presentes algunas
consideraciones, siendo estas: mantener procesos de innovacién permanente,
perfeccionamiento, investigacién y desarrollo, implementar campafias de
marketing, publicidad, participar en ferias y convenciones, desarrollar e
incursionar

en

mercados

alternativos,

actualizar

constantemente

la

informacion de mercados, preferencias y tendencias, participar en acuerdos,
convenios y alianzas estratégicas, mantener una reaccién y flexibilizacion
ante

el

cambio,

todo

esto

permitira

aprovechar

eficientemente

las

oportunidades que le brinda el entorno mundial.

v Losfactores basicos de produccion, no garantizan el mantenimiento de una
ventaja competitiva, por lo que otro tipo de factores de mayor especializacion

con los que cuenta el sector floricultor deben ser complementados y
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reforzados para sustentar adecuadamente la posiciodn competitiva del Ecuador,

éstos son: buen nivel de tecnificacién en las plantaciones, alta capacitacion
y, acceso al mercado de capitales.

Frente al reto de sustentar la competitividad de la flor ecuatoriana, las
empresas del sector necesitan de recursos econdémicos para ejecutar los
procesos mencionados, que les facultarian una produccion de mayorcalidad,
variedad y a precios competitivos, posibilitando un mayor acceso a mercados
alternativos donde esas caracteristicas son fundamentales al momento de la
comercializacion.

Por otra parte, el financiamiento para la instalacion de nuevas empresas y la
ampliacion de las existentes debe mantenerse,

siempre

que retnan

condiciones tecnoldgicas, de produccién y comercializacién favorables, pues
si bien la oferta floricola a nivel mundial se viene incrementando, ha sidola
respuesta frente a una demanda mundial que presenta la misma tendencia y
que continuara creciendo, pues el consumoa nivel mundial es todavia bajo y
tiene una alta potencialidad.

Un factor importante que al momento constituye un limitante para el
desarrollo de la actividad y que debera ser superado,es el problema de la
transportaci6n area del producto.

Pues no es posible que los aeropuertos

internacionales de Guayaquil y Quito operen solamente 18 horas al dia,
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mientras, que en el resto de paises de la region, éstos operan las 24 horas
durante los 365 dias del afio.

Para complementar una efectiva estrategia de consolidacién de mercados
tradicionales y captacion de nuevas oportunidades comerciales, los canales de
distribucion que se utilizan deberian establecerse en funcion del destino de los
productos, para lo cual las empresasfloricultoras podrian buscaralternativas
para negociar directamente con compradores mayoristas a nivel internacional
u optar por modificar las modalidades de entrega para reducir el costo
adicional que representa el broker o intermediario, quién resta competitividad
con su intervencion a la flor ecuatoriana en el mercado internacional.

El Estado ecuatoriano debera velar por la consecucién y el mantenimiento de
una estabilidad econdémica a través de procesos de ajuste estructural que
permitan impulsarel desarrollo del pais, diversificar la estructura productiva y
generar condiciones bajo
incrementarse.

las

cuales las ventas

al

exterior puedan
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