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RESUMEN 

 

El siguiente trabajo de investigación fue realizado con la finalidad de crear un 

plan para la exportación de rosas ecuatorianas específicamente hacia Doha-

Qatar.  

Se ha definido que la exportación de este producto tiene bastante acogida en el 

destino seleccionado debido a su calidad y durabilidad a pesar de encontrarse 

geográficamente exportador – importador, distantes. 

Se ha establecido un análisis estadístico de las importaciones de flores que 

efectúa Qatar desde el mundo, así como también las que realiza desde 

Ecuador, dando como resultado que las rosas ecuatorianas son las primeras de 

preferencia para la importación qatarí.  

Se ha tomado en cuenta todo lo concerniente al etiquetado, empaque y 

embalaje para su correcta manipulación y que en todo el proceso logístico no 

haya pérdidas de ningún tipo. 

Se determinó la partida arancelaria, así como también los términos de 

negociación más adecuados y todos los documentos necesarios para el 

proceso de exportación. 

Al final del proyecto se presenta un cálculo del costo estimado para realizar un 

embarque de 31 cajas fulles, incluyendo todos los rubros del transporte y se 

adjunta documentación.  
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ABSTRACT  

 

The following investigation job has been done with the goal to create a plan for 

the exportation of Ecuadorian roses, specifically to Doha – Qatar. 

It has been determined that the roses exportation is really appreciated in the 

chosen destiny because of the quality and life vase although the geographic 

distance between exporter and importer.  

It was established an statistics analysis of the imports of flowers that Qatar does 

from the world, as well as the ones that makes from Ecuador, giving as a result 

that the Ecuadorian roses are the most lovable for the Qatari importation. 

It has been noted all about labels, package and boxing for its correct handling 

with the objective that there mustn’t be any losses in all the logistic process. 

It was determinated the tariff heading, as well as, the appropriate trade terms 

and all the necessary documents for the exportation process. 

At the end of the project, it is presented a calculation of the estimated cost to 

perform a shipment of 31 full boxes, including all the shipping costs and there is 

documentation attached.  

 

 

 

.  
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CAPÍTULO I 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 
Este trabajo de investigación se desarrollará con el objetivo de estudiar la 

exportación de rosas hacia Qatar. Se incluirá el análisis de los competidores, 

consumidores, las importaciones mundiales del mercado objetivo y costos 

asociados a la exportación. 

 
En lo referente al proceso de exportación, debe cumplirse con lo establecido en 

el COPCI (Código Orgánico de Producción Comercio e Inversiones). La 

clasificación arancelaria, los requerimientos previos, notas explicativas y 

principales observaciones. 

 
Es muy importante mencionar que el proceso de este producto tiene una 

apertura muy favorable por parte de los consumidores en Doha. 

 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Debido a que todavía no existe mucha oferta de vuelos directos hacia el país 

de importación, las pocas frecuencias de salidas diarias desde Quito y la 

distancia geográfica existente, ocasiona que el flete aéreo incremente el precio 

CIF de las rosas ecuatorianas en destino, lo cual limita a que se dé un 

crecimiento constante de la demanda en este país. 

 
1.2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 
¿La negociación del precio FOB de las rosas permitirá llegar al mercado con un 

CIF favorable? 

 

1.3. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

Cuánto mejor sea el precio CIF de las rosas ecuatorianas en Qatar, habrán 

mayores posibilidades de incrementar las cantidades de exportación, generar 

más demanda de rosas del Ecuador y mantener un negocio regular.  
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1.4. OBJETIVOS 

 
1.4.1. Objetivo general 

 

Mejorar el precio CIF a partir del año 2014 para incrementar la venta de rosas 

ecuatorianas en el mercado de Qatar. 

 

1.5.2. Objetivos específicos 

 

1. Identificar el problema de exportar las rosas ecuatorianas hacia 

Qatar 

2. Investigar el comportamiento del producto en el mercado de 

origen para conocer sus fortalezas y debilidades. 

3. Analizar cuán beneficioso es crecer en cuanto a la exportación 

con este país. 

4. Conocer el proceso de exportación y las exigencias de los 

clientes. 

5. Comprobar que se han cumplido los objetivos establecidos en la 

presente tesina. 

 

1.5. MARCO TEÓRICO 

 

Realizando un análisis del perfil económico del país y de su sociedad, se llega 

a la conclusión que los nativos de Qatar tienen la cultura de la flor,  porque 

dentro de su educación y tradición las flores representan la belleza. 

 

Adicionalmente, las familias musulmanas invierten mucho dinero para la 

organización de los matrimonios. Un elemento muy importante para la 

preparación de la boda son las rosas, es por esto que; y basándose en los 

conceptos de la Teoría de la Ventaja Competitiva de Michael Porter, se decide 

utilizar para este plan de tesis la estrategia de Diferenciación, la  misma que 

constituye una opción atractiva para empresas que quieren construir su propio 

nicho de mercado. 



3 

 

Algunas buenas actuaciones de la estrategia competitiva de la diferenciación 

pueden ser: materias primas de mayor valor frente a los productos en el 

mercado; un servicio al cliente más específico y capacitado; ofrecer un diseño 

del producto exclusivo; entre otros. 

 

Con un producto y/o servicio de calidad se crea una demanda. Sí a un 

consumidor que desconoce un artículo se le presenta un nuevo diseño junto 

con un servicio diferente y de excelencia, entonces se crea un negocio. Esto es 

lo que se empezó a realizar en Qatar desde hace algunos años atrás. 

 

Toda esta diferenciación en cuanto al producto y servicio al cliente crea un 

hábito de consumo, de tal forma que empresarios de este país decidieron 

fundar floristerías para el consumo local, estableciéndose así una cadena de 

necesidades.  

 

Es importante mencionar también, que el precio de venta al importador juega 

un papel muy trascendente, mientras sea más competitivo el precio siempre 

habrá la posibilidad de incrementar el volumen de compra. La mejor estrategia 

para conseguirlo es negociar con la finca, mediante convenios como compras 

por volumen, colores, estacionalidades, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

CAPÍTULO II 

 
2. EL PRODUCTO EN EL MERCADO DE ORIGEN 

 

2.1. CARACTERÍSTICAS Y USOS DEL PRODUCTO 

 

Según la información proporcionada por (infojardin, s.f) la rosa ha sido desde 

siempre la reina de las flores. Los primeros datos de su utilización se remonta a 

Creta en el siglo XVII a. de C. En Egipto y Grecia tuvo una especial importancia 

pues era considerada como símbolo de belleza. 

 

La rosa pertenece a la familia Rosaceae y su nombre científico es Rosa sp; 

siendo esta la planta más trabajada que existe. A lo largo de la historia ha sido 

sometida a hibridaciones con el objetivo de crear nuevas variedades. 

Actualmente se hallan más de 30.000 ejemplares. Los principales tipos de 

rosas cultivadas para la producción de flor cortada, en función del tamaño de 

sus flores y la longitud del tallo son: 

 

· Rosas de flores grandes (Híbridas de Té). 

· Rosas de flor mediana (Floribundas). 

· Rosas de flores pequeñas, también conocidas como Rosas Sweetheart. 

· Rosas miniatura o Rosas mini. 

 

Como se lee en la página infojardin, los cultivos de rosas necesitan al menos 6 

horas seguidas de sol al día, el mejor sitio es un lugar despejado donde el aire 

también pueda pasar fácilmente entre las ramas. La circulación del viento es 

importante porque así hay menos probabilidad de hongos. 

 

En cuanto al suelo, la mejor tierra es arenosa-arcillosa, profunda, permeable y 

con un buen drenaje. Requieren de bastante riego y muchos nutrientes. La 

ubicación geográfica de Ecuador en el mundo, el clima y la forma en la que 

caen los rayos de sol ha contribuido a que las rosas ecuatorianas sean 

conocidas a nivel mundial por su belleza y calidad inigualable. 
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Entre sus características se encuentra: botones grandes, tallos largos y 

gruesos;  follaje verde y frondoso, colores vivos en las variedades; pero por 

sobre todo predomina la duración de vida que tienen en florero después del 

corte que aproximadamente puede ser de 15 días hasta 20 días. 

 

En la actualidad las rosas ya no son solamente utilizadas para hacer arreglos 

florales y adornar una casa, enaltecer una boda, una iglesia o regalarlas como 

muestra de aprecio y cariño en cualquier  momento de la vida; sino que gracias 

a que tienen propiedades regeneradoras, astringentes, antiinflamatorias, 

antidepresivas, hepáticas y tónicas están siendo utilizadas en otros campos 

como la medicina estética.  

 

Desde la época de Cleopatra hasta la fecha se conoce la famosa “agua de 

rosas” que es uno de los elementos cosmetológicos más buscados y aceptados 

por las mujeres. Adicionalmente tenemos el té de rosas, la aromaterapia e 

inclusive para realizar mascarillas. 

 

Es importante mencionar que en el Ecuador una de las empresas que más ha 

innovado en cuanto a la utilidad de las rosas es la finca Nevado Roses, quienes 

han creado varios productos a partir de la misma, entre los cuales están: velas 

con esencia de rosas, miel de rosas, vinagre, sal de mar de rosas, chocolates, 

barras energéticas, té, sal gourmet, mermeladas y licor de rosas. 

 

2.2. CÓDIGO ARANCELARIO EN ECUADOR (NANDINA) 

 

Uno de los instrumentos armonizados de comercio exterior más importantes 

que dispone la Comunidad Andina es la Nomenclatura Común NANDINA, 

basada en el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de 

Mercancías (Sistema Armonizado) del Consejo de Cooperación Aduanera. 
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2.2.1. Estructura del sistema armonizado 

 

Secciones:  

 

Es el grupo de mercancías que tienen características generales y están 

expresadas con números romanos.  Ejemplos: 

 

Sección VII: Plástico y Sus Manufacturas; Caucho y Sus Manufacturas. 

Sección XVII: Material de Transporte 

 

El Sistema Armonizado tiene un total de XXI secciones. 

 

Capítulos: 

 

Es el desglose de las Secciones, estás están expresadas en números 

arábigos. Ejemplos: 

 

6 Plantas vivas y productos de la floricultura 

 

31 Abonos  

 

Numéricamente son 97 capítulos, pero el 77 se encuentra vacío, ya que está 

reservado para una futura utilización en el Sistema Armonizado,  por lo tanto 

solo se utilizan 96. Se incrementó el capítulo 98 para mercancías con 

tratamiento especial. 

 

Partida: 

 

Es el código de 4 cifras que se destina a una o varias mercancías. 

 



7 

 

 
Figura 1. Partida Arancelaria 
Tomado de todocomercioexterior.com.ec (s.f.) 
 
 

Subpartida: 

 

Es el código de 6 cifras que se destina a una o varias mercancías respecto a 

la partida. 

 

De acuerdo a la información dada en el Arancel de Importaciones, las 

mercancías se identificarán en la NANDINA haciendo referencia a los ocho 

dígitos del código numérico que corresponda. Si una subpartida del Sistema 

Armonizado no se ha subdivido, por necesidades comunitarias, los dígitos 7 y 

8 serán ceros (00). 

 

 

Tabla 1. Arancel Nacional de Importaciones 

DÍGITOS DENOMINACIÓN 

1ro 2do 3ro 4to 5to 6to 7mo 8vo 9no 10mo   

x x                 Capítulo 

x x x x             Partida del Sistema Armonizado 

x x x x x x         Subpartida del Sistema Armonizado 

x x x x x x x x     Subpartida NANDINA 

x x x x x x x x x x Subpartida Nacional 
Tomado de  Arancel Nacional de Importaciones (s.f) 

 

En el Arancel Nacional de Importaciones en Ecuador las flores se encuentran 

clasificadas dentro de la partida 06.03. La estructura arancelaria de esta 

partida la divide en “flores frescas” y las “demás”, como se puede apreciar en 

la figura 2. 
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Figura 2. Capítulo 6  
Tomado de Arancel Nacional de Importaciones de Ecuador (s.f.) 

 

Como se puede observar en la figura 3 las rosas se encuentran clasificadas 

dentro de la subpartida arancelaria 06.03.11 de acuerdo a la consulta 

realizada en la página web del Ecuapass:  

 

   

Figura 3. Consulta de Subpartida Arancelaria 

Tomado de Ecuapass. (s.f.) 
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2.2.2. Nota explicativa de la partida 06.03 (armonizado, s.f.) 

 

06.03. Flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos, 

secos, blanqueados, teñidos, impregnados o preparados de otra forma.  

 

060311 – – Rosas.  

060312 – – Claveles.  

060313 – – Orquídeas. 

060314 – – Crisantemos.  

060319 – – Los demás.  

060390 – Los demás.  

 

Esta partida comprende no sólo las flores y los capullos simplemente 

cortados, sino también las cestas, coronas y artículos similares de flores y 

capullos, tales como los ramilletes y las flores de ojal. No se tienen en cuenta 

las materias que forman los accesorios (cestas, cintas, puntillas de papel, 

etc.), siempre que las cestas, coronas, etc., conserven las características 

esenciales de artículos de floristería. Las ramas de árboles, arbustos, matas 

que tengan flores o capullos (tales como la magnolia, ciertas rosas), se 

consideran flores o capullos de esta partida. Las flores (flores enteras y 

pétalos) y los capullos principalmente utilizados en perfumería, en medicina o 

para usos insecticidas, parasiticidas o similares, corresponden a la partida 

1211, siempre que el estado en que se presenten impida su empleo en la 

confección de ramos u otros usos ornamentales. También se excluyen de 

esta partida los “collages” y cuadros similares de la partida 9701. 

 

2.2. PRODUCCIÓN Y OFERTA EN EL MERCADO DE ORIGEN  

 

La producción de flores en Ecuador se encuentra en lugares donde hay una 

mejor luminosidad y con condiciones climáticas ideales para su cultivo.  
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Las rosas y flores de verano en general se producen mayoritariamente en la 

sierra ecuatoriana; en los cantones de las provincias como: Pichincha, 

Cotopaxi, Azuay, Carchi, Tungurahua.  

 
Un análisis al sector florícola del Ecuador realizado por PRO Ecuador indica 

que dentro de la provincia de Pichincha, uno de los sectores más favorables 

para la producción, es el Quinche ubicado a 2450 msnm de altura al oriente de 

la capital donde las temperaturas promedio oscilan entre los 14.5 y 15 grados 

centígrados. 

 

Cada vez más fincas utilizan métodos orgánicos en los sembríos, evitando así 

que las plantas se estresen por el exceso de los químicos; y causando que los 

capullos se abran naturalmente cuando están en florero dando así otro plus a 

las flores ecuatorianas. 

 

De acuerdo al estudio realizado por Pro Ecuador, hasta el año 2012 existían 

571 fincas productoras de flores, las cuales en conjunto sumaban unas 4.000 

hectáreas en 13 provincias del país. 

 

Una de las cualidades más importantes de la productividad de rosas en el país 

es que las mismas se las puede cultivar durante todo el año. Ecuador, debido a 

su ubicación geográfica mantiene durante la mayor parte del tiempo el mismo 

tipo de clima indistintamente en verano o invierno. 

 

Los únicos meses del año que puede considerarse que baja un poco la 

producción es en Abril y Septiembre. Sin embargo, la razón de esto es porque 

por ejemplo desde mediados de Enero hasta finales de Marzo existen fiestas 

mundiales conocidas, tales como: San Valentín y el Día de la Mujer Rusa. Es 

decir, las fincas durante estos tres meses producen a toda su capacidad para 

abastecer la demanda.  

 

Pro Ecuador en el año 2012 clasificó a las fincas de rosas en tres categorías, a 

continuación  se presenta en las tablas 2 y 3. 
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Tabla 2. Producción de flores por tipo de fincas 
 

Tamaño Participación 
Hectáreas 
Promedio 

Pequeñas 62% 6.12 
Medianas 28% 13.9 
Grandes 10% 37.2 

    Tomado de Pro Ecuador (s.f.) 
 

Tabla 3. Hectáreas de producción de flores en Ecuador 
 

Promedio de hectáreas por finca 7.1 
Promedio de variedades por hectárea 4.6 

Promedio de variedades por finca 57 
Tomado de Pro Ecuador (s.f.) 

 

2.3. EXPORTACIONES DEL PRODUCTO SELECCIONADO EN EL PAÍS DE 

ORIGEN Y AL MUNDO 

 

Tabla 4. Exportación de rosas desde Ecuador hacia el mundo 
 

Año Especificación Cantidad 

2006 TONELADAS 1,48 
VALOR FOB $ 5,71 

2007 TONELADAS 7455,59 
VALOR FOB $ 32.954,87 

2008 TONELADAS 103534,21 
VALOR FOB $ 538.996,29 

2009 TONELADAS 87484,92 
VALOR FOB $ 475.915,40 

2010 TONELADAS 77506,5 
VALOR FOB $ 438.399,71 

2011 TONELADAS 87274,62 
VALOR FOB $ 501.746,66 

2012 TONELADAS 87895,17 
VALOR FOB $ 533.331,99 

2013 TONELADAS 109569,43 
VALOR FOB $ 602.210,63 

HASTA 
AGOSTO 2014 

TONELADAS 745085,17 
VALOR FOB $ 428.581,06 

* Valores FOB en miles de dólares 

Tomado de Banco Central Del Ecuador (s.f.) 
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Figura 4. Toneladas exportadas de rosas desde Ecuador hacia el mundo 

Tomado de Banco Central del Ecuador (s.f.) 

 

 

 

Figura 5. Valores FOB exportados de rosas desde Ecuador hacia el mundo 

Tomado de Banco Central del Ecuador (s.f.) 

 
Aunque solo se tiene información estadística de las exportaciones de rosas con 

la partida 06.03.11 desde el año 2006, la información reflejada en las figuras 4 

y 5 demuestran un incremento en la exportación de las rosas ecuatorianas a 

partir del año 2008.  

En el 2010, baja la cantidad exportada pero para el 2011 se vuelve a recuperar. 

Cabe recalcar que la información proporcionada del año 2014 se encuentra con 
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datos solamente hasta el mes de agosto del 2014, y al momento ya se ha 

exportado más flores que el año pasado.  

Tabla 5. Exportación de rosas desde Ecuador hacia Qatar 
 

Año Especificación Cantidad 

2005 TONELADAS 23,08 

TALLOS 307.600 

VALOR FOB $ 103,67 

2006 TONELADAS 50,27 

TALLOS 670.400 

VALOR FOB $ 220,53 

2007 TONELADAS 53,63 

TALLOS 715.200 

VALOR FOB $ 284,46 

2008 TONELADAS 45,32 

TALLOS 604.400 

VALOR FOB $ 215,76 

2009 TONELADAS 175,49 

TALLOS 2.340.000 

VALOR FOB $ 668,54 

2010 TONELADAS 255,29 

TALLOS 3.404.000 

VALOR FOB $ 1.020,62 

2011 TONELADAS 274,26 

TALLOS 3.656.800 

VALOR FOB $ 1.039,77 

2012 TONELADAS 348,79 

TALLOS 4.650.400 

VALOR FOB $ 1.454,37 

2013 TONELADAS 557,05 

TALLOS 7.427.200 

VALOR FOB $ 2.343,48 

HASTA 

AGOSTO 

2014 

TONELADAS 331,87 

TALLOS 4.424.800 

VALOR FOB $ 1.402,67 

* Valores FOB en miles de dólares 

Tomado de Banco Central Del Ecuador (s.f.) 
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Figura 6. Cantidad en toneladas de rosas exportadas desde Ecuador hacia 

Qatar 

Tomado de Banco Central del Ecuador (s.f.) 

 
 

 

Figura 7. Valores FOB de rosas exportadas desde Ecuador hacia Qatar 

Tomado de Banco Central del Ecuador (s.f.) 

 

Durante todos estos años las rosas ecuatorianas han tenido cada vez mayor 

acogida en el estado de Qatar, tal cual como las estadísticas del Banco Central 

del Ecuador lo demuestran en las figuras 6 y 7. Lentamente se ha ido 

ingresando más en el mercado árabe, convirtiéndose así el Ecuador en el  

primer proveedor de rosas para Doha.  
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CAPÍTULO III 

 
3. ANÁLISIS DEL MERCADO META 

 

3.1. PRODUCCIÓN LOCAL  

 

Debido a la ubicación geográfica, Qatar es un país que no elabora muchos de 

sus productos, es por esto que sus importaciones anuales son muy elevadas.  

En el año 2008 se establece la dependencia “Hassad Food Company”, con el 

objetivo de ejecutar un negocio rentable con sostenible crecimiento y contribuir 

con el programa de seguridad alimentaria de Qatar.  

 

Para marzo del 2012, se pone en marcha la filial “Roza Hassad” ;finca que está 

ubicada en Al Shahaniya a solo 30 kilómetros al este de la capital Qatari, la 

misma que aporta con 5.5 hectáreas para la producción local de flores.  

 

Tanto “Hassad Food Company” como “Roza Hassad” son de propiedad de 

Qatar Holding, y este a su vez es uno de los brazos operativos de la QIA 

(Autoridad de Inversiones de Qatar). 

 

De acuerdo a la información proporcionada por la página web hassad.com; 

Roza Hassad  tiene la intención de convertirse en una de las mayores regiones 

productoras de flores de corte en el Medio Oriente. 

 

Es importante aclarar que la producción local de flores que Qatar está 

realizando no es la misma que se hace en el Ecuador, pues esta cuenta con su 

propio suministro de electricidad, una instalación de ósmosis inversa y adopta 

todos los posibles sistemas amigables con el ambiente, mientras que en 

Ecuador se usan los invernaderos tradicionales y las plantas crecen con la luz 

natural del sol. 

 

Como se puede observar en la figura 8 los invernaderos son de alto techo con 

controles totalmente automatizados y utiliza un proceso de fertirrigación 
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avanzado computarizado.  La fertirrigación es un procedimiento por el cual se 

aplican los fertilizantes junto con el agua.  

 

 

Figura 8. Invernaderos en Qatar 

Tomado de Le Monde (s.f.) 

 

Según el artículo de internet “Roses In The Desert” publicado por (Camel, 

2012) un sistema de regulación gestionado por computador ajusta, los niveles 

de humedad y de luz cada 30 segundos en cada uno de los 16 invernaderos, 

recreando un clima tropical o las temperaturas más frías en función de las 

flores. 

 
Roza Hassad es una empresa pública creada para reducir las importaciones de 

flores del emirato.  

 

Actualmente se encuentra a la cabeza de Rosa Hassad el francés Jean Pierre 

Moreau quien cuenta con 60 empleados la mayoría provenientes de Nepal y la 

India. Se producen 4 millones de flores al año entre rosas, gladiolos y 

crisantemos.  
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3.2. IMPORTACIONES DEL PRODUCTO EN EL PAÍS META 

 

Tabla 6. Principales proveedores de flores para Qatar 

 

Exportadores
Valor 

importada en 
2004

Valor 
importada en 

2005

Valor 
importada en 

2006

Valor 
importada en 

2007

Valor 
importada en 

2008

Valor 
importada en 

2009

Valor 
importada en 

2010

Valor 
importada en 

2011

Valor 
importada en 

2012

Valor 
importada en 

2013

Ecuador 142 478 1009 1221 1559 1971 2143 2928 3695 4734

Países Bajos (Holanda) 459 997 1463 1419 2093 1989 2166 1457 2088 2416

Kenya 353 437 239 349 978 866 991 1320 1598 1586

Tailandia 105 216 463 595 715 681 886 885 1093 1051

Sudafrica 128 249 275 257 289 204 299 402 582 567

Sri Lanka 78 189 295 330 282 260 214 199 309 377

Egipto 22 51 35 58 92 90 169 166 335 353

Estados Unidos de América 6 9 55 34 48 47 131 339 342 323

Etiopía 0 0 38 76 77 67 112 133 223 287

India 42 59 48 54 127 177 193 118 123 271

Australia 0 8 4 33 4 0 43 138 223 232

Colombia 76 134 115 64 25 24 100 119 194 197

Zimbabwe 0 1 0 16 8 0 31 129 142 162

Nueva Zelandia 0 10 23 24 58 83 71 84 159 139

Italia 0 0 0 6 8 0 1 6 32 122  

Nota: Unidad miles de dólares EUA 

Tomado de Trade Map (s.f.) 

  

En la tabla 6 se presentan los principales 15 países con los valores en miles de 

dólares que Qatar importa en flores desde el año 2004 hasta el 2013, siendo 

Ecuador el primero en proveer  este producto. 

 

Con los datos estadísticos de trademap, s.f. expuestos en la tabla 6 se puede 

apreciar que poco a poco Ecuador va incrementando su exportación de flores a 

Qatar y es entre los años 2008 – 2009 que aumenta su crecimiento sostenido 

de 1.559$ en el 2008 a 1.971$ en el 2009. 

 

Se puede considerar otro despunte entre los años 2012 – 2013, siendo que en 

el 2012 se exportó 3.695$ y 4.734$ para el 2013.  
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Tabla 7. Cantidades importadas en toneladas 

 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Cantidad 
importada, 
Toneladas

Cantidad 
importada, 
Toneladas

Cantidad 
importada, 
Toneladas

Cantidad 
importada, 
Toneladas

Cantidad 
importada, 
Toneladas

Cantidad 
importada, 
Toneladas

Cantidad 
importada, 
Toneladas

Cantidad 
importada, 
Toneladas

Cantidad 
importada, 
Toneladas

Cantidad 
importada, 
Toneladas

Ecuador 38 81 146 180 241 304 313 374 486 633

Kenya 74 101 119 123 163 156 165 184 230 246

Países Bajos (Holanda) 76 148 138 154 179 237 241 195 205 234

Tailandia 22 43 61 71 80 87 93 140 111 113

Sri Lanka 29 54 60 63 64 60 51 47 73 96

Egipto 21 26 34 37 34 31 55 95 162 95

Sudafrica 46 45 46 46 49 30 40 56 82 64

India 8 13 9 10 25 33 44 27 28 56

Malasia 34 49 59 68 69 58 42 38 42 53

Etiopía 0 0 6 21 15 15 23 22 26 30

Estados Unidos de América 0 1 5 4 4 4 14 29 28 26

Arabia Saudita 105 66 599 438 107 131 141 309 41 22

Australia 0 0 1 5 1 0 5 13 22 19

Zimbabw e 0 0 0 2 1 0 4 12 12 14

Colombia 15 17 15 8 3 3 10 10 16 13

Exportadores

 
Tomado de Trade Map (s.f.) 

 
En la tabla 7 se encuentran los 15 principales países proveedores de flores 

para Qatar en base a la cantidad de toneladas exportadas cada año desde el 

2004 hasta el 2013; ubicándose una vez más Ecuador en el primer lugar. 

A continuación en la tabla de acuerdo a su posición se encuentran  Kenya, Los 

Países Bajos, Tailanda, Sri Lanka y Egipto. A pesar de que estos países 

cuentan  con la gran ventaja de ubicarse a menor distancia geográfica de Qatar 

no han podido superar a Ecuador en las exportaciones de flores.  

3.3. IMPORTACIONES DEL PRODUCTO SELECCIONADO DESDE EL 

ECUADOR 

 

Tabla 8. Cantidades importadas en toneladas & miles de dólares periodo 

2004 – 2014 

 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

TONS 0 0 0 3,51 45,32 175,49 225,29 274,26 348,79 557,05 429,79

US$ 0 0 0 19,68 215,76 668,54 1020,62 1039,77 1454,37 2343,48 1882,64
Nota: Unidad miles de dólares EUA 
Tomado de Banco Central del Ecuador (s.f.) 



19 

 

De acuerdo a la información proporcionada por el Banco Central del Ecuador, 

misma que se encuentra reflejada en la tabla 8,  la partida arancelaria 06.03.11 

que pertenece a las flores frescas cortadas “rosas” muestra como las 

exportaciones han ido incrementando año tras año. 

El mejor año de exportación  de las flores  hasta el momento ha sido el 2013. 

Durante este último año 2014 las exportaciones disminuyeron, en general los 

mercados cayeron debido a las diferentes crisis que tuvieron cada país.  

3.4. ACUERDOS PREFERENCIALES 

 

A pesar de aún no existir una preferencia arancelaria para las “flores frescas” 

entre Ecuador y Qatar, se ha demostrado en las tablas y los gráficos anteriores 

que las exportaciones de rosas hacia Doha han tenido un persistente 

desarrollo.  

Después de 40 años de relación diplomática con el mencionado país, fue la 

primera vez el 22 de Octubre del 2014, que un mandatario ecuatoriano realiza 

una visita oficial.  

Acorde con el reportaje que se encuentra en la página oficial del Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, el Presidente Rafael Correa 

suscribió en la mencionada visita el “Acuerdo para Evitar la doble Tributación y 

para la Prevención de la Evasión Fiscal en materia de Impuesto sobre la 

Renta”; y posteriormente también se legalizó el “Acuerdo de Exención de Visas 

para Titulares de Pasaportes Diplomáticos y Oficiales entre el Gobierno 

Ecuatoriano y el Estado de Qatar”.  

El diario “El Universo” de Guayaquil agrega que en esta visita también se trato 

un memorándum de “Cooperación Económica e Informativa para afianzar las 

relaciones” que tiene como objetivo estimular la cooperación en el intercambio 

de noticias entre la Agencia Oficial de Noticias de Qatar (QNA) y la Secretaría 

Nacional de Comunicación de Ecuador (SECOM).  

Actualmente en Doha existe una embajada que está representada por Kabalan 

Abisaad y en Quito ya hay una sede diplomática de Qatar.  
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Tabla 9. Acuerdos Comerciales de Qatar 
 

Acuerdo Comercial Países Tipo de Acuerdo 
Tarifa Preferencial para 

los países del CCG 
Arabia Saudita, Bahrein, Emiratos 
Árabes Unidos, Kuwait, Omán Unión Aduanera 

Tarifa Preferencial para 
los países de los Estados 

Árabes 

Arabia Saudita, Argelia, Bahrein, 
Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Iraq, 
Jordania, Kuwait, Líbano, Libia, 
Marruecos, Omán Palestina, Siria, 
Sudán, Túnez, Yemen 

Acuerdo de Libre 
Comercio 

Tarifa Preferencial para 
Singapur Singapur   

Tomado de Trade Map (s.f.) 
 
En la tabla 9 se muestran los acuerdos comerciales que actualmente mantiene 

Qatar con otros países. Como se puede observar la mayoría son países de los 

Estados Árabes. No existen acuerdos comerciales con los países que son 

competencia directa para el Ecuador. Egipto es el único país con el que 

mantiene un acuerdo comercial pero este se encuentra en quinto lugar en 

exportaciones de flores hacia Qatar. 

 

3.5. BARRERAS DE ENTRADA 

 

Aspectos técnicos para exportar a Qatar 

 

· De acuerdo a un informe completo proporcionado por el instituto Pro 

Chile, perteneciente al Ministerio de Relaciones Exteriores de este país, 

todos los importadores están obligados a contar con una licencia de 

importación, que son expedidas sólo a quienes tienen nacionalidad 

qatarí y debe estar registrada ante el Ministerio de Negocios y 

Comercio. 

· Para desaduanizar las mercancías de los puertos o fronteras de Qatar 

los importadores deberán presentar una variedad de documentos, 

incluyendo una declaración aduanera detallada, conocimiento de 

embarque, certificado de origen, factura y licencia de importación. 
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· La inspección de los bienes se lleva a cabo generalmente en la aduana, 

en presencia del propietario o su representante que se encuentra 

ubicada en la siguiente dirección: 

 

Customs and Ports General Authority 

P.O. Box 81, Doha, State of Qatar 

Telefono: (974) 441 1149 

Fax: (974) 441 4959 

Contacto: Sheikh Hassan Bin Nasser Bin Jassim Al Thani 

Director General 

Mr. Essa Jassim Mohammed, Office Director 

 

Restricciones 

 

La carne de cerdo y productos de origen porcino en general son ilegales bajo la 

legislación de Qatar debido a razones culturales. El tabaco y las bebidas 

alcohólicas están sujetos al pago de derecho de importación del 100%.  

Las flores no presentan restricciones. 

 

Aranceles de Importación 

 

Así mismo, el instituto Pro Chile mediante un estudio realizado a través de sus 

oficinas en EAU (Emiratos Árabes Unidos) indica que de acuerdo con la ley No. 

41/2002 implementada el 1 de enero del 2003 de la Unión Aduanera de los 

países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), Qatar impone un arancel 

de importación del 5% sobre el valor CIF de la factura para la mayoría de los 

productos importados. El CCG ha aprobado exenciones para aproximadamente 

400 productos tales como: animales vivos, frutas frescas y verduras, productos 

del mar, te, azúcar, trigo, harina, arroz, cereales forrajeros, especias, semillas 

para la siembra y leche en polvo, las importaciones diplomáticas y consulares, 

militares y de productos de seguridad, aviación civil, efectos personales y 

artículos de uso doméstico, equipaje y regalos de pasajeros. 



22 

 

Tabla 10. Arancel aplicado por Qatar para las rosas ecuatorianas 

 

Producto:  

060311 - Flores frescas cortadas 

rosas 

Socio:  Ecuador 

Fuente de Datos:  ITC (MacMap) 

Año:  2014 

Nomenclatura:  SA Rev. 2012 

Régimen 

Arancelario: 

Cláusula de la Nación Más 

Favorecida 

Arancel Aplicado:  5% 

Tomado de Mac Map (s.f.) 

 

De acuerdo a la información proporcionada por la web macmap, s.f. hasta el 

año 2014 el arancel que Qatar está aplicando para las importaciones de rosas 

ecuatorianas es del 5% adjudicando el régimen arancelario de la Nación Más 

Favorecida (igual trato para todos los demás), mismo que manifiesta según la 

OMC que los países no pueden normalmente establecer discriminaciones entre 

sus diversos interlocutores comerciales. Si se concede a un país una ventaja 

especial (por ejemplo, la reducción del tipo arancelario aplicable a uno de sus 

productos), se tiene que hacer lo mismo con todos los demás Miembros de la 

OMC. 

 

3.6. REQUISITOS DE ETIQUETADO, EMPAQUE Y EMBALAJE  

 

Etiqueta 

 

Las cajas deberán ser adecuadamente identificadas con etiquetas pegadas a 

los laterales con la información completa de la finca y del destinario, a 

continuación un detalle: 
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Figura 9. Ejemplo Modelo de Etiqueta  

 

 

Empaque y Embalaje 

 

Lo más importante del empaque es brindar seguridad a las flores a lo largo del 

viaje, ubicándolas correctamente para evitar golpes entre los bunches. El 

empaque depende mucho del punto de corte de los ramos, la medida e 

inclusive el número de tallos que el cliente desea recibir en cada caja. 

 

Los ramos de 20 o 25 tallos deben estar empacados con cartón corrugable y 

papel periódico entre cada fila, cada bunch deberá llevar un capuchón plástico, 

en algunas ocasiones con o sin el logotipo de la finca como se puede apreciar 

en las figuras 10 y 11. 

 

 

Figura 10. Empaque de Rosas  

Tomado de Youtube (s.f.) 
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Figura 11. Rosas con Capuchón  

Tomado de Diario Últimas Noticias (s.f.) 

 

Las cajas deberán tener zunchos plásticos de seguridad para que no se vayan 

abrir durante el trayecto y para que los bunches no se mueven una vez que 

estén organizados dentro de las cajas.  

 

Tabla 11. Medidas Estándar de las cajas de flores 

 

Tipo  
Dimensiones  Peso  

(Altura x Ancho x Largo) KG 

Half Box 25cm x 25cm x 105cm 8 - 15 kg 

Quarter Box 12.1cm x 25cm x 105cm 4 - 7.5 kg 

Eight Box 12cm x 14.5cm x 104.6cm 2 - 4kg 

Tomado de Jetty Flowers (s.f.) 

3.7. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

 

Los principales mercados de destino de las flores de Ecuador son Los Estados 

Unidos, Canadá, Europa, Rusia,  Países Bajos, España, Alemania y Chile. 

Nuestro mayor socio comercial son los Estados Unidos con el 42% de nuestras 

exportaciones, seguido de Rusia con el 22% y Países bajos con el 10% de 

exportaciones. 

En general los principales países competidores directos para Ecuador en lo que 

respecta a la exportación de flores son Los Países Bajos y Colombia. Aspectos 
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importantes por los que se compiten son las certificaciones ambientales, las 

herramientas tecnológicas, las políticas comerciales (barreras arancelarias, 

convenios, acuerdos comerciales, etc.) 

 

Tabla 12. Principales proveedores de flores para Qatar 

 

Exportadores TOTAL 

IMPORTADO 

2004 - 2013 

PORCENTAJE DE 

PARITICIPACIÓN 

Ecuador 19880 27% 

Países Bajos 

(Holanda) 

16547 22% 

Kenya 8717 12% 

Tailandia 6690 9% 

Sudafrica 3252 4% 

Sri Lanka 2533 3% 

Egipto 1371 2% 

Estados Unidos 

de América 

1334 2% 

Etiopía 1013 1% 

India 1212 2% 

Australia 685 1% 

Colombia 1048 1% 

Zimbabwe 489 1% 

Nueva Zelandia 651 1% 

Italia 175 0% 

Tomado de Trade Map (s.f.) 

         

Conforme muestran las estadísticas de Trade Map en la tabla 12 actualmente 

Ecuador es el principal proveedor de flores para Qatar y en segundo lugar se 

encuentra Holanda (Países Bajos).  
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Ámsterdam ocupa un importante lugar en la producción y venta mundial de 

flores de ornato. Es la ciudad donde se concentra la mayor cantidad de 

wholesalers de variadas clases de flores que son distribuidas en toda Europa y 

sus cercanías. 

 

Otro de los países que sobresale como competencia directa para el Ecuador, 

es Kenya; ubicado en el continente africano. 

 

Las fincas kenianas han recibido inversiones por parte de holandeses, quienes 

llevan el conocimiento y generan fuentes de empleo de bajo costo con los 

habitantes del lugar, produciendo así, que esta flor que aún no iguala la calidad 

de la rosa ecuatoriana tenga un precio mucho más conveniente.  

 

Otra de las ventajas que tiene Kenya respecto a Ecuador es la cercanía con la 

que se encuentra hacia Qatar. El costo del envío desde Nairobi es 

prácticamente la mitad de lo que cuesta enviar desde Quito.  
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CAPÍTULO IV 

 

4. PROCESO DE EXPORTACIÓN 

 

El régimen de Exportación definitiva según el Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones Art. 154 establece que es el régimen 

aduanero que permite la salida definitiva de mercancías en libre circulación, 

fuera del territorio aduanero comunitario o a una Zona Especial de Desarrollo 

Económico ubicada dentro del territorio aduanero ecuatoriano, con sujeción a 

las disposiciones establecidas en el Código y en las demás normas aplicables. 

 

4.1. FLUJO DEL PROCESO DE EXPORTACIÓN  

 

· Se debe contactar con el cliente en el exterior para indagar cual es su 

pedido y para cuando lo necesita en sus instalaciones. 

· Una vez que se tiene la orden del cliente, se debe comunicar a la 

agencia de carga que maneja los embarques, para informarle que día 

debe llegar la flor a destino final, cuál es el espacio que se va a necesitar 

y la aerolínea de preferencia para realizar el envío. 

· Confirmado el espacio para el vuelo, se continua con la compra. A la 

finca se le debe indicar cuales son los días de entrega en cuarto frío de 

la agencia de carga, es por esto que es importante tener confirmado el 

vuelo. 

· Cuando se consolida todo el pedido, la agencia de carga procede a 

entregar a la aerolínea de acuerdo al booking realizado previamente 

para empezar con el embarque. 

· El promedio de tiempo del embarque desde Quito hacia Doha, es de 1 

día y medio a 2 días, normalmente con una escala en Europa. Se debe 

realizar un seguimiento de los vuelos y sus conexiones para mantener 

informado al cliente y notificarle cuando la carga se encuentre en  

destino final. 
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· Cuando la carga está en destino, sea el cliente directo o su agente de 

aduanas, procede con la desaduanización, revisión y pago de impuesto 

para que finalmente la mercadería sea liberada.  

· Finalmente el cliente retira la flor, la deja en hidratación en sus cuartos 

fríos y empieza a entregar a sus floristerías de acuerdo a la necesidad 

de cada una de ellas. 

 

4.2. REQUISITOS Y TRÁMITES DE EXPORTACIÓN 

 

De acuerdo al artículo nro. 64 del Reglamento al Copci, la declaración de 

exportación podrá ser transmitida por el exportador, un agente de carga de 

exportación o un agente de aduana. “El declarante será responsable ante el 

Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador por la exactitud de la información 

consignada en la Declaración Aduanera”. 

 

En cuanto al plazo para la presentación de la declaración de exportación el 

artículo nro. 66 del Reglamento al Copci indica: “Para las exportaciones por vía 

aérea de productos perecibles en estado fresco podrá presentarse una sola 

Declaración Aduanera, para varios embarques hacia un mismo destino, 

realizados dentro de un mismo mes. Esta declaración deberá presentarse 3 

días hábiles antes del inicio de cada mes y sus documentos de 

acompañamiento, de soporte y correcciones podrán presentarse hasta 30 días 

posteriores a la finalización del mes”.  

 

Requisitos: 

 

1. RUC: Todas las personas naturales o jurídicas deberán estar registradas 

como exportadores y obtener su Registro único de Contribuyentes 

(RUC) en el Servicio de Rentas Internas. Dicho documento tiene que 

estar en estado activo para poder emitir facturas y guías de remisión.  
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2. Registro de Exportadores:  

 
2.1 Adquirir el certificado digital para la firma electrónica mismo que puede 

ser otorgado por el Banco central del Ecuador o Security Data. El 

proceso a realizarse es el siguiente: 

 
· Se debe escanear en PDF y a color la cédula de identificación, la 

papeleta de votación y la última planilla de cualquier servicio básico 

con el fin de validar la dirección domiciliaria. 

· A continuación se ingresa la solicitud de certificado digital en el 

formulario electrónico de la Entidad de Certificación en el link: 

http://www.eci.bce.ec/web/guest/solicitud-de-certificado1 

· Se debe realizar el pago de 65$ + IVA (72.80$) (Resolución 

Administrativa NO. BCE 0038-2014) para finalmente acudir a la 

entidad de certificación con la cédula y el comprobante de pago ..-

donde se efectuará la emisión presencial del certificado digital, la 

firma del contrato de prestación de servicios entre el suscriptor y el 

BCE y la entrega inmediata del TOKEN.  La vigencia del TOKEN 

tiene una duración de 2 años. 

· El costo del TOKEN  y el certificado en Security Data es de $61.75; y 

para realizar la renovación el costo es de $35. 

 

2.2  Registrarse en el portal de Ecuapass: 

 

· Ingresar al sitio web www.aduana.gob.ec 

· Una vez en el portal se debe abrir la ventana que permitirá 

ingresar la solicitud de uso del portal Ecuapass y el tipo que la 

misma corresponda. 

· A continuación se debe ingresar la información del formulario 

correspondiente y se selecciona el modelo de Token. 

· Finalmente se debe ingresar el PIN de usuario del token y 

seleccionar el CERTIFICADO para terminar dando un clic en la 

opción “confirmar”.  
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3. Certificado de Origen: Una vez que se obtuvo la firma electrónica y se 

ha registrado en Ecuapass, se procede a generar la Declaración 

Juramentada de Origen (DJO) a través de la Ventanilla Única. La DJO 

tiene una duración de 2 años. Para la exportación hacia Estados 

Unidos, Unión Europea, Terceros Países, SGP o SGP+ la única entidad 

emisora de certificados de origen es el Ministerio de Comercio Exterior. 

Se realiza la solicitud del certificado electrónicamente para luego 

retirarlo físicamente en el mencionado  ministerio (Av. De Los Shyris 

N34-152 y Holanda). 

A pesar de que no existe un acuerdo bilateral entre Ecuador y Qatar es 

importante enviar el certificado de origen para que se aplique la cláusula 

de la nación más favorecida que consiste en otorgar condiciones de 

acceso favorables para todos los países del sistema. (Véase Anexo 1) 

 
Tabla 13. Arancel aplicado para las rosas en Qatar 

 

Partida del 

producto 
Descripción Régimen Comercial 

Tarifa 

Aplicada 

Equivalente 

Total del Ad 

Valorem  

060311 
Flores frescas 

cortadas rosas 

Tarifa de la Nación 

Más Favorecida (NMF) 
5% 5% 

Tomado de Mac Map (s.f.) 

 
4. Registro en Agrocalidad: Se debe solicitar el registro como operador 

de exportación a través de la página web de Agrocalidad.  

Los documentos requeridos son: copia del RUC actualizado copia del 

nombramiento actualizado inscrito en el registro mercantil, copia de la 

constitución legal de la compañía, copia de la cédula del representante 

legal, croquis de la finca. Después de presentada toda la 

documentación, un auditor de Agrocalidad realiza la inspección en el 

lugar detallado en el croquis. Aprobada la inspección y con el 

comprobante de pago original se emite un certificado de registro y 

código que avalan al usuario como operador de exportación. El trámite 

tiene una duración aproximada de 30 días. A continuación el tarifario 

vigente de AGROCALIDAD según el producto que se va a exportar: 
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Tabla 14. Lista vigente de precios de Agrocalidad 

CODIGO ITEM A PAGAR
VALOR 

(USD)

16.01.002 Inscripción (registro) de operador

de ornamentales

80

16.03.001 Registro de exportador de otros

productos vegetales

30

16.03.002 Registro de Productor – Exportador

de otros productos vegetales

15

16.03.003 Registro de Productor de otros

productos vegetales

15

16.03.004 Inspección fitosanitaria por visita y

al menos una vez al año (adicional

para los códigos 16.03.001,

16.03.002, 16.03.003)

50

20.01.001 Registro de Productor de mango 15

20.01.002 Registro de Exportador de mango 80

20.01.003 Registro de empacadora y/o

empresa de tratamiento de mango

50

20.01.04 Inspección en lugar de producción

(finca) de mango

50

20.01.006 Inspección mensual de empacadora 

de tratamiento de mango

500

20.01.007 Inspección fitosanitaria mensual de

empacadora sin tratamiento de

mango

400

 

Tomado de Agrocalidad (s.f.) 

 
5. Certificado Fitosanitario: Sea cual sea el destino de envío se requiere 

certificado Fitosanitario, uno por cada exportación y se lo debe solicitar 

máximo 2 días antes del envío. Los documentos requeridos para 

obtener el certificado fitosanitario son: registro como operador, copia del 

manifiesto de embarque y la factura con la información del envío. 

(Véase Anexo 2). 

6. Declaración Aduanera de Exportación (DAE): Conforme el artículo 

nro. 63 del Reglamento al Copci la declaración aduanera será 

presentada de manera física o electrónica de acuerdo al procedimiento 

y formato establecido por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. 

Los datos que se consignarán en la DAE son: 

 

· Datos del exportador o declarante 

· Descripción de la mercancía 
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· Datos del consignante 

· Destino de la carga 

· Cantidades 

· Peso 

 
Una declaración aduanera podrá contener: 

 
· Factura comercial original 

· Documentos de transporte  

· Documentos de acompañamiento 

 

La DAE crea un vínculo legal y obligaciones a cumplir con el SENAE por parte 

del exportador o declarante. Una vez aceptada la DAE la mercancía ingresa en 

Zona Primaria, en un depósito temporal y se lo almacena previo a su 

exportación y embarque.  

 

El artículo 158 del Reglamento al Copci señala: “La salida definitiva del 

territorio aduanero ecuatoriano de las mercancías declaradas para su 

exportación, deberá tener lugar dentro de los treinta días siguientes a la 

aceptación de la Declaración Aduanera de Exportación. La Autoridad Aduanera 

o la empresa concesionaria del servicio de Depósito Temporal, registrará 

electrónicamente el ingreso a la Zona Primaria y la salida al exterior de las 

mercancías a ser exportadas.  

 

Cuando por causas debidas al transporte de las mercancías por motivos de 

logística no pudiera cumplirse el plazo fijado en el inciso anterior, las 

autoridades aduaneras podrán prorrogar dicho plazo por una sola vez previo 

conocimiento de causa, que no será superior al periodo originalmente otorgado, 

sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar. 

 

Sólo se podrán exportar aquellas mercancías que hayan sido objeto de una 

Declaración Aduanera de Exportación debidamente transmitida o presentada 

ante la Autoridad Aduanera. El ingreso a la Zona Primaria Aduanera de las 
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mercancías destinadas a la exportación será realizada de acuerdo a los 

procedimientos que para el efecto dicte la Dirección General del Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Proceso de Exportación  

Tomado de SENAE (s.f.) 

 

4.3. INCOTERM SELECCIONADO 

 

Considerando que los incoterms son los términos de transferencia de 

responsabilidad entre importador y exportador o viceversa se debe seleccionar 

con mucho cuidado el término correcto en el momento de la negociación. 

 

De acuerdo al plan propuesto en el presente trabajo y el más utilizado 

cotidianamente al momento de la venta de las flores es el término “FCA”, es 

decir, el vendedor entrega la mercancía en el lugar fijado dentro del país de 

origen, luego de ser despachada para la exportación, a cargo del transportista 

seleccionado por el comprador. A partir de este momento el comprador asume 

los costos y riesgos de trasladar los bienes hasta su destino final.  
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Como se puede apreciar en la figura 13 el término FCA (Free Carrier / Libre 

Transportista) obliga al exportador a dejar sus cajas en la agencia de carga en 

el caso de las flores y hasta ahí llega su responsabilidad. Una vez que la 

mercadería se encuentra en la carguera, son estos últimos quienes toman la 

competencia sobre las cajas. 

 

 

Figura 13. Incoterm FCA  

Tomado de actlogisticsinc  (s.f.) 

 

4.4. TRANSPORTE 

 

A pesar que, por efectos del término de negociación escogido, el exportador no 

interviene en el flete internacional. Es necesario, brindar mayor información al 

respecto. 

 

Lo primero que se debe tomar en cuenta para seleccionar el transporte es que 

clase de mercadería se está enviando. En este caso al tratarse de perecibles 

es mejor realizar los embarques por vía aérea. (Véase Anexo 3). 
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Tabla 15. Líneas aéreas disponibles para llegar a Doha 

Aerolínea Días de Vuelo Ruta

Tarifa (Aplica para 

Peso Volumen) Otros Costos

Cargolux

Salidas viernes y domingos, 

llegando domingo y martes 

respectivamente

UIO - LUX - DOH $ 3,10
Combustible: $1,15 

AWB: $25

Lufthansa Salidas cada martes, jueves y 

sábado. Llegada más 2 días. 

UIO -BQN- FRA - DOH $ 2,68

Seguridad: $0.25 

AWB: $30 

Combustible: $1.05

Emirates 

Airlines

Salidas los martes y llega los 

jueves a destino final.
UIO -CUR - AMS - DOH $ 4,00 AWB: $25

KLM Airline

Salidas todos los días de 

martes a domingo y arriba más 

2 días.

UIO - AMS - DOH $ 2,70

Seguridad: $0.18 

Combustible: $1.28 

AWB: $15  

Tomado de Ecucarga (s.f.) 

 

Como explica el sitio de internet logísticamx, s.f. con el surgimiento del 

transporte aéreo, y la optimización del espacio útil al interior de las aeronaves, 

surgió la necesidad de tener en cuenta la densidad de la carga, comparando el 

peso bruto o real (en inglés: gross weight), con el peso volumétrico o peso 

volumen (volume weight), referencia calculada a partir de las dimensiones 

máximas de la carga a ser transportada aplicando un factor volumétrico 

estandarizado por la IATA (International Air Transportation Association), 

utilizando el mayor de los dos (entre el peso bruto y el volumétrico) para la 

aplicación de las tarifas y cargos de transportación. 

 

A continuación se presenta el costo estimado para un embarque de 31 cajas 

fulles utilizando la aerolínea Lufthansa Cargo.  
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Tabla 16. Cubicaje para obtener el peso volumen  

 

 
Dimensiones* 

(LxAxA) 

 
Total 

Dimensiones 

 
Factor para 

Transporte Aéreo 
(6000) 

 
 

# De 
Cajas 

 
Total 

dimensiones x 
# de cajas 

98*32*18 56448 9,41 3 28,22 

105*27*23 65205 10,87 4 43,47 

98*32*31 97216 16,20 16 259,24 

111*32*31 110112 18,35 4 73,41 

105*26*26 70980 11,83 30 354,90 

112*28*28 87808 14,63 3 43,90 

105*27*20 56700 9,45 3 28,35 

112*28*30 94080 15,68 1 15,68 

PESO VOLUMEN TOTAL 847,18 

Nota: Expresadas en centímetros  

 

Para obtener el peso volumen primero se debe multiplicar las dimensiones de 

cada caja que se encuentran expresadas en centímetros, es decir, el largo x 

ancho x altura; y el producto de la multiplicación se divide para el factor 6000. 

Ejemplo: 98*32*18=56448. A continuación se divide para la constante 6000, 

misma que es utilizada sólo para los cálculos en el transporte aéreo. Ejemplo: 

56448 / 6000 = 9,41. Finalmente se multiplica la respuesta de la división por el 

número de cajas que tengan la misma dimensión con la que se inicio. Ejemplo: 

9,41 * 3 = 28,22.  

 

Para este caso se tiene 8 diferentes dimensiones de las cajas de las rosas. Se 

realiza el mismo procedimiento antes mencionado y sumar todos los valores 

para obtener el peso volumen total.  
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Tabla 17. Cálculo de los costos estimados 

Aerolínea LUFTHANSA 

CARGO 

 Costos Totales 

# De Fulles 31,00  Costo Total Tarifa $ 2.270,44 

Peso Bruto (kg) 779,15  Costo Combustible $ 889,54 

Peso Volumen (kg) 847,18  Costo Seguridad $ 211,80 

Tarifa Neta $ 2,68  Documentos $ 14,00 

AWB $ 30,00  Costo Manejo Agencia $ 30,00 

Combustible $ 1,05  Costo Corte de AWB $ 30,00 

Seguridad $ 0,25  Costo Total del Embarque $ 3.445,78 

Fitosanitario $ 2,00    

C. Origen $ 12,00    

 

Una vez obtenido tanto el peso bruto como el peso volumen se utiliza el de 

mayor valor como peso cobrable. Es decir, el que la aerolínea tomará para 

multiplicarlo con la tarifa neta, el combustible y la seguridad. Adicional se 

deberá sumar el costo de los documentos que envía la agencia y el costo por el 

servicio que brinda la misma.   
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
5.1. Análisis del Cumplimiento de Objetivos 

 

Tabla 18. Cumplimiento de Objetivo 

Objetivo Planteado Cumplimiento

1.
Identificar el problema de exportar 
las rosas ecuatorianas hacia Qatar.

Se da cumplimiento con este objetivo ya que se reconoce a la 
distancia geográfica entre cada país como una dificultad al momento 
de hacer los envíos.

2.

Investigar el comportamiento del 
producto en el mercado de origen 
para conocer sus fortalezas y 
debilidades.

Toda la investigación ha sido sustentada  con información real 
tomando en cuenta fuentes de información del sector florícola.

3.

Analizar cuán beneficioso es crecer 
en cuanto a la exportación con este 
país.

Se ha determinado que Qatar es un país desarrollado con mucha 
capacidad de inversión; al estar ubicado en un país desértico van a 
necesitar constamente que se les provea de flores.

4.
Conocer el proceso de exportación y 
las exigencias de los clientes.

Se ha definido los términos de negociación, la documentación 
requerida para poder exportar, las tarifas aéreas así como el mejor 
medio de transporte a utilizarse.

5.

Comprobar que se han cumplido los 
objetivos establecidos en la presente 
tesina.

Mediante la presente tabla se especifíca como se ha dado 
cumplimiento a cada uno de los objetivos planteados al inicio de esta 
tesina.  

 

5.2. Comprobación de la Hipótesis Planteada 

 

Después de haber realizado el estudio de todo el proceso de exportación de las 

rosas se ha podido evidenciar que mientras mejor sea el precio FOB Quito, 

mejor será el precio CIF Doha, ya que debido a la ubicación geográfica entre 

estos dos países se encarece el costo del flete. 

 

5.3.  Conclusiones relevantes 

 

Las rosas ecuatorianas tienen una muy buena acogida en el mercado árabe 

gracias a la calidad de la flor, la vida en florero y a las diferentes variedades de 

rosas que se ofertan. 
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En Qatar y en general en los países árabes, las flores tienen una importancia 

cultural ya que simbolizan a la belleza, por tal motivo son muy solicitadas para 

eventos religiosos y bodas. 

 

El producto que se exporta se lo puede enviar en cualquier época del año, ya 

que la producción local es permanente y mantiene siempre su calidad. 

 

Existe una alta demanda de flores ecuatorianas en Doha debido a su 

reconocimiento mundial por ser las mejores. 

 

La preferencia arancelaria que grava Qatar actualmente encarece de alguna 

forma al producto, pero sin duda permite ingresar de manera competitiva en el 

mercado. 

 

5.4. Recomendaciones 

 

La utilización de buenas estrategias de negociación con las fincas para poder 

obtener un precio competitivo y recibir flor de calidad A. 

 

Establecer de acuerdos bilaterales entre Ecuador y Qatar para estos productos 

en los cuales se logre obtener un arancel preferencial. 

 

Gracias a los últimos acercamientos gubernamentales se ha conseguido 

mejorar la relación comercial con los importadores en Doha y desarrollar el 

interés de nuevos empresarios. 
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ANEXOS 



Anexo I: Certificado de Origen 

 



Anexo II: Certificado Fitosanitario 

 

 



Anexo III: Guía Aérea 

 

 



Anexo IV: Información de la paletizadora 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo V: Factura Comercial 
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Anexo VI: Acuerdo entre Ecuador y Qatar 

 



 



 



 

 


