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RESUMEN 

 

El siguiente trabajo de investigación tiene como finalidad dar a conocer el 

proceso de exportación de hypericum hacia Miami, Estados Unidos. 

 

El hypericum es un fruto ornamental apetecido por ser una flor decorativa de 

larga duración. El mismo que no es producido en ningun pais de Sudamérica, 

por lo que tiene bastante acogida en el mercado estadounidense. 

 

Se establecio un análisis de las importaciones que realiza Estados Unidos 

desde el mundo, para luego analizar las importaciones desde Ecuador 

especificamente. 

 

Se ha detallado todo el proceso de etiquetado empaque y embalaje, la logística 

para que el producto llegue en condiciones óptimas al cliente. 

 

Se analizó la partida arancelaria, los términos de negociación y se escogió el 

Incoterm adecuado para la exportación. Así mismo se establecio el medio de 

tranporte mas adecuado para una exportación de productos perecibles. 

 

Para finalizar se presento un cálculo del costo estimado de un embaque de 20 

cajas HB, se incluyó los rubros que representa el tranporte interno y una 

cotización del flete internacional. 
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ABSTRACT 

 

The following investigation work documents the hypericum’s exporting process 

from Ecuador to US. 

 

Hypericum is an ornamental product highly valued due to being a long-life 

decorative flower. It is not produced in any South American country which 

creates a large demand from United States. 

 

An analysis about overseas imports to United States and specifically from 

Ecuador was established. 

 

The entire process was documented in detail, including labeling, packaging, 

shipping and the logistics needed to deliver the product in optimal conditions to 

the customer. 

 

Tariff items and negotiation terms were analyzed in order to select the most 

adequate terms for the export. Also the best form of transportation was 

established. 

 

Finally, a calculation of the estimated cost to ship 20 boxes HB was performed. 

It included the charges associated with internal transport and a quote for 

international shipping.   
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1. CAPITULO I. ANTECEDENTES GENERALES 

 

1.1 Introducción 

 

La presente investigación tiene como objetivo definir el proceso de exportación 

de hypericum  que es un fruto ornamental. Para el mercado estadounidense, se 

pretende conocer todos los procesos de exportación de este producto 

siguiendo toda la logística y dando a conocer más sobre la exportación florícola 

del Ecuador.  

     

Se analizó datos de un periodo de 10 años, tanto en el mercado de origen 

como en el mercado de destino, la producción local, estacionalidad, 

importaciones y exportaciones del producto hacia el mundo. 

 

El hypericum es un fruto ornamental con fines decorativos, del que existen más 

de 400 especies y su producción en Sudamérica se da solamente en el 

Ecuador. 

 

1.2 Planteamiento del Problema: 

 

La producción y comercialización florícola en el Ecuador es una de las 

actividades de exportación  más importantes. En estos últimos años se  

alcanzó gran posicionamiento en el mercado extranjero, debido a su calidad y 

belleza inigualables. Hace casi ya 20 años  se comenzó con el cultivo y 

exportación de rosas, pero la diversidad geográfica de nuestro país  permite 

explorar la exportación otro tipo de flores no tradicionales como el hypericum.  

Se ha considerado a  Estados Unidos como el principal mercado, ya que; este 

país es uno de los principales consumidores debido a la gran demanda del 

producto y la corta distancia de transporte para el arribo del mismo a su destino 

final, esta facilidad en el transporte permite satisfacer al cliente norteamericano 

más exigente. 
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1.3 Preguntas de Investigación 

 

¿Es factible la exportación de hypericum desde Quito a Estados Unidos? 

 

1.4 Hipótesis 

 

La exportación de hypericum al mercado de Estados Unidos permitirá 

diversificar la oferta de productos  con fines ornamentales, con el fin de 

consolidarlo como una nueva opción exportable para el país. 

 

Su consolidación como un nuevo producto alternativo a las rosas para el sector 

floricultor   contribuirá al mejoramiento y calidad de vida de la población. 

 

1.5 Objetivos 

 

1.5.1 Objetivo General 

 

Exportar Hypericum a Estados Unidos en el 2016. 

 

1.5.2 Objetivos Específicos 

 

 Investigación del mercado, demanda y oferta del producto. 

 Analizar los requerimientos en materia de comercio exterior, las 

restricciones del mercado, los requisitos para el ingreso del producto. 

 Conocer el mercado de Estados Unidos para la exportación de 

hypericum. 

 Establecer la logística, medio de transporte a usar, embalaje y cumplir 

con todos los requisitos para el ingreso del producto. 

 Analizar el cumplimiento de los objetivos planteados a través de 

conclusiones, recomendaciones y cumplimiento de la hipótesis. 
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1.6  Marco Teórico 

 

El presente proyecto tiene como objetivo estructurar el proceso de exportación 

de hypericum a los Estados Unidos, con el fin de diversificar la oferta 

exportable en el sector florícola. 

 

Para lo que se debe obtener toda la información de procesos estadísticos sobre 

la actividad florícola en los últimos 10 años, los requisitos para exportar 

solicitados por el país de destino, el incoterm a usar, el medio de transporte, 

embalaje. 

 

Adam Smith,  en su “Teoría de la Ventaja Absoluta”  nos dice que un país que 

comercializa en escala internacional se debe especializar en la producción de 

bienes, es decir producir a menores costes que el resto de países; para 

financiar las importaciones de otros el país exportaría parte de sus bienes. 

 

El comercio exterior es una actividad económica mediante la cual se 

intercambian bienes y servicios entre distintas naciones sin importar el tamaño 

de las mismas para satisfacer sus necesidades de mercado. 

 

Nuestro país exporta e importa productos, los mismos que para poder entrar o 

salir del país requiere una cierta tramitología para su embarque o 

desembarque, traslado de envío o de salida. Este trabajo se enfocara en la 

exportación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

2. CAPITULO II. PRODUCCIÓN DE HYPERICUM EN EL ECUADOR 

 

2.1 Características y usos del producto 

 

2.1.1 Características 

 

EL hypericum es un fruto ornamental, considerado una flor decorativa existen 

aproximadamente 400 variedades; esta es una planta originaria de Holanda, 

Israel, Kenya, Zimbabwe. Fue introducida a Sudamérica (Ecuador) , Australia y 

Nueva Zelanda donde hoy se encuentra naturalizadas es una flor de bayas 

muy apetecida en el mercado, tiene varias características que la hacen muy 

especial como es la formación de tallos spray o tallos single (ver figura 1) 

 

 

 Figura 1. Tallos spray, tallos single 

Tomada de: (Latitude0farms, s.f.) 

  

Taxonomía (Clasificación Científica) 

 

Tabla 1. Clasificación científica  

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Orden: Malpighiales 

Familia: Hypericaceae 

Subfamilia: Hypericoideae 

Tribu: Hypericeae 

Género: Hypericum L. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
http://es.wikipedia.org/wiki/Divisi%C3%B3n_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliophyta
http://es.wikipedia.org/wiki/Clase_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliopsida
http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Malpighiales
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Hypericaceae
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hypericoideae&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Tribu_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hypericeae&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Carolus_Linnaeus
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Planta variable, erecta o semierecta según  la variedad, tallos simples y 

ramificados de bayas, cilíndricos. Las hojas son triangulares, opuestas, con 

bordes redondeados y poseen innumerables glándulas aceitosas, lo que hace 

que parezcan perforadas. 

 

Aunque existen poca literatura sobre el manejo y cultivo de este producto, 

como resultado de la investigación realizada y varias consultas a una de las 

pocas empresas que ahora se dedican a este cultivo se ha concluido que las 

condiciones ideales  para la producción de hypericum son: 

 

 Altitud 2200 m.s.n.m. 

 Temperatura entre 8° y 26 °,  el ideal es 18° 

 Precipitación 780 mm. 

 Humedad Relativa 82% 

 Clima templado a frio 

 Suelo franco arcilloso y arenoso. 

 PH neutro de 7 a 7 

 

(Según Arturo Angulo exportador de hypericum. Propietario de la Empresa 

Veraflowers, con más de 15 años de experiencia en este tipo de cultivos) 

 

 

 Figura 2. Cultivo en finca 

Tomada de: (Repositorio, s.f.) 
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2.1.1.2 Variedades  

 

De las cuatrocientos variedades que existen,  a continuación se detallarán dos 

debido a la apreciación que tienen en el mercado y a la adaptación que han 

gozado en la zona para su cultivo. 

 

La variedad rocky romance es la más antigua pero a la vez es la más apreciada 

por el mercado americano. Una de las variedades que se están probando que 

ha sido requerida por los nuevos mercados y gustos de los consumidores ha 

sido la lucky romance que es un color verde el cual se ha vuelto muy apetecida 

también por el mercado (ver figuras 3 y 4). 

 

Rocky Romance (Rojo Negruzco) 

 

 

 Figura 3. Variedad rocky romance 

 Tomada de: (Latitude0farms, s.f.) 

 

Lucky Romance (Verde) 

 

 
 Figura 4. Lucky romance 

Tomada de: (Latitude0farms, s.f.) 
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2.1.2 Usos del producto 

 

El principal uso del hypericum es ornamental   ya que se cultiva y comercializa 

con fines decorativos debido a sus características y aroma puede ser usado en 

diferentes arreglos florales para cualquier evento social, regalo, felicitación, 

centros de mesa  es un complemento perfecto para la decoración del hogar o 

de la oficina .( Ver figura 5) 

 

Este producto es también usado  para la fabricación de aceites y 

medicamentos anti estrés y para acelerar la cicatrización de heridas. 

 

 

 Figura 5. Usos ornamentales 

Tomada de: (ManualidadesPhotos, s.f.)  

 

2.2 Código arancelario 

 

2.2.1 Base legal 

 

“La Organización Mundial de Aduanas (OMA) y la Organización Mundial de 

Comercio (OMC) cooperan en varias esferas entre ellas el acceso a mercados 

el Acuerdo sobre Tecnología de la Información (ATI), la valoración en aduana, 

las normas de origen y la facilitación del comercio”. (Organización Mundial del 

Comercio, s.f.) 
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La clasificación arancelaria es un método lógico que permite señalar 

correctamente el código que corresponde a las mercancías, para lo que se 

utiliza el sistema armonizado SA, y en el que  se basan la mayoría de las tarifas 

arancelaria del mundo. 

 

2.2.2 Definición partida arancelaria 

 

La partida arancelaria consta de cuatro dígitos los dos primeros hace referencia 

al capítulo y los otros dos identifican el lugar que ocupa dentro del capítulo; 

estos códigos nos permite identificar la mercancía en el arancel de aduanas. 

La partida arancelaria para el producto seleccionada es: 

 

06 03. 19. 90. 90. 
 
 
 

    

CAPITULO PARTIDA SUBPARTIDA 
SA 

NANDINA SUBPARTIDA 
ARIAN 

Figura 6. Partida arancelaria 

 

Tabla 2. Detalle partida arancelaria 

Sección II : PRODUCTOS DEL REINO VEGETAL 

Capítulo 06 : Plantas vivas y productos de la floricultura 

Partida Sist. Armonizado 0603 : Flores y capullos, cortadas para ramos o adornos, 

frescos, secos, blanqueados, teñidos, 

impregnados o preparados de otra forma 

SubPartida Sist. Armoniz. : 060319 

SubPartida Regional : 06031990 

SubPartida Nacional 0603199090 Los demás 

Codigo Producto 
Comunitario (ARIAN) 

0603199090-0000 

 

Codigo Producto Nacional 

(TNAN) 

0603199090-0000-0000 
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En el sistema ECUAPASS, que es una plataforma electrónica establecida por 

el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, podemos encontrar detallada la 

partida para la exportación del hypericum. (Ver figura 7) 

 

Ver anexo 1 resolución N 008-2015 Registro Oficial,  

 

 

 

 Figura 7. Partida arancelaria 

Tomado de. (ECUAPASS, s.f.) 
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Códigos Suplementarios 

Tnan: 0000 

 Detalle: ----Los demas  

Arancel Advalorem: 20  

Vigente Desde: 17/12/2008  

Tnan: 0001 Detalle: ----Uso exclusivo para plantas sin follaje, especies 

permitidas, Res. 142 Agrocalidad. Ver Art2 Y 3.  

Arancel advalorem: 20 Vigente desde: 12/01/2010 

 

Autorizaciones y Restricciones 

Cod.Sup.:0000 Restricción/Prohibición  

Permiso fitosanitario de importación 

 Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad  

Cod.Sup.:0000 Restricción  

Documento de destinación aduanera 

 Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

 Cod.Sup.:0001 Restricción  

Permiso Fitosanitario de importación Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento 

de la Calidad Cod.Sup.:0001  

Restricción Documento de destinación aduanera  

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

 

Requisitos y Condiciones Adicionales  

No existen otras condiciones ni requisitos para importar este producto 

 

RTE INEN 

No requiere ninguna Norma INEN 

 

Impuesto al Valor Agregado 

 Producto gravado con tarifa 14% de IVA 
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NOTAS EXPLICATIVAS 

 

 

 Figura 8. Notas explicativas 

 Tomado de: (Pudeleco, s.f.) 

 

2.2.3 Códigos complementarios  y suplementarios TNAN:  

 

El código TNAN es un código adicional complementario de cuatro dígitos que 

sirve para identificar y determinar mercancías que necesitan la aplicación de 

políticas y medidas comunitarias específicas, son códigos liberatorios. 

 

Los códigos suplementarios igualmente tienen cuatro dígitos y sirven para las 

mercancías que requieran políticas y medidas nacionales específicas. 

 

Los códigos TNAN sirven para diferenciar productos de una misma partida 

arancelaria cuando tengan diferente tratamiento. Como en la resolución 010 

2014 emitida por el Comex (ver anexo 6)  
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2.3 Producción y oferta en el mercado de origen 

 

Se desarrolla en el año de 1997 aproximadamente, con 4 hectáreas siendo 

este el punto de equilibrio para que un cultivo sea rentable, al principio había 

dificultad de ingreso a Estados Unidos de América, ya que; no es una flor si no 

un fruto ornamental, esto hizo que la expansión del mismo tarde alrededor de 2 

años, luego de la anuencia de Estados Unidos se extendió la producción a las 

provincias del Azuay, Cañar con 12 hectáreas. 

 

Posteriormente en el 2002 se empieza una ´producción en Tungurahua de 30 

hectáreas y en Pichincha 120 hectáreas. 

 

Para el cultivo de  hypericum solo hay grandes productores debido a los altos 

costos de producción, la infraestructura y la demanda, el hypericum requiere  

iluminación artificial de 6 horas con lámparas de sodio, se tarda seis meses 

para cosechar los frutos, tiene producción abierta. (Según Arturo Angulo 

exportador de hypericum) 

 

“La industria florícola  se inició a finales del siglo 19, esta abarca la producción 

cultivo y comercialización de flores como: rosas, flores de verano, hypericum, 

flores tropicales,  entre otras. 

 

Los actores que participan en el sector florícola son: los productores, los 

mayoristas y minoristas, los mismos que están relacionados entre sí, aunque 

con las tendencias actuales se busca la eliminación de intermediarios con el fin 

de que la flor llegue del productor hacia el cliente o minorista, con el fin de 

lograr una reducción de precio. 

 

 Actualmente las flores ecuatorianas son consideradas como las mejores del 

mundo por su calidad y belleza inigualables. Hace  aproximadamente  dos  

décadas,  Ecuador  descubrió  su  potencial  para  cultivar  y exportar flores; 

claveles, crisantemos, gypsofilas, girasol. rosas, fueron las primeras flores que 

se  sembraban  para  exportación,  y  ahora  posee  una  porción  importante  
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del  mercado internacional.  La  biodiversidad  geográfica  del  Ecuador y el    

clima,  favorecen  el crecimiento de muchas especies de flores, incluidas 

alstroemerias, claveles, hypericum crisantemos, margaritas, limonios, 

gipsófilas, flores de verano, etc. Las especies tropicales como la heliconia se 

cultivan en las áreas cálidas y húmedas del Ecuador.  

 

Poco tiempo después se descubrió que las condiciones de luminosidad de la 

sierra eran las  perfectas  para  producir  rosas  de  gran  tamaño,  por  lo  que  

la  industria  creció, cambiando así la vida de algunos cantones en las 

provincias de Pichincha, Imbabura, Cotopaxi,  Cañar,  Azuay,  Carchi  y  

Guayas.  La  situación  geográfica  del  país  permite contar con micro climas y 

una luminosidad que proporciona características únicas a las flores  como  son:  

tallos  gruesos,  largos  y  totalmente  verticales,  botones  grandes  y colores 

sumamente vivos y el mayor número de días de vida en florero. 

. 

El  desarrollo  de  la  floricultura  abrió  posibilidades  de  trabajo  para  la  

población  de Cayambe  (mientras  las  tierras  ganaderas  empleaban  a  5  

personas,  por  cada  50 hectáreas  una  hectárea  de  flores  emplea  de  10  a  

12  personas,  Pedro  Moncayo  y Mejía,  en  Pichincha;  Pujilí,  Latacunga,  

Salcedo,  en  Cotopaxi;  las  dos  provincias  con mayor concentración de 

fincas.” (ProEcuador, s.f.) 

 

2.3.1 Exportaciones de Ecuador, al mundo. 

 

En la figura No 9 se puede apreciar los datos de las Exportaciones de Ecuador 

hacia el resto del mundo desde el año 2005 hasta el 2014 en miles de dólares.  

Se puede ver que Estados Unidos es el principal mercado de exportación  

empezando la exportación desde el año 2007 con un valor inicial de 420 miles 

de USD, con un incremento en las exportaciones considerable en el año 2010 

con 49.777 miles de USD, hasta el año 2014 con 72.223 miles de USD. 
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El segundo mercado es Países Bajos seguido de Canadá, Japón, se puede 

notar que en año 2014 hubo una exportación a Chile por 10.039 miles de USD 

pero en años anteriores registra índices mínimos. 

 

Vale la pena resaltar que, en los años anteriores al 2007 no se registra 

exportaciones a ningún país,  se puede ver en la figura No 10  las 

exportaciones por toneladas en las que igualmente Estados Unidos es el 

principal mercado de exportación seguido por Países Bajos y Canadá  

 

 

 Figura 9. Exportaciones anuales desde Ecuador al resto del mundo en miles   

 de dólares 

Tomado de. (Traemap, s.f.) 

 

 

 Figura 10. Exportaciones anuales desde Ecuador al resto del mundo en 

toneladas 

 Tomado de: (Trademap, s.f.) 
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 2.3.2 Exportaciones de Ecuador a Estados Unidos 

 

A continuación se tiene las Exportaciones desde Ecuador hacia Estados 

Unidos de América el mismo que es el mercado meta de este estudio, es el 

principal mercado de exportación del producto seleccionado, representa el 71% 

de las exportaciones con la subpartida 0603.19.90.90.  

 

Se registra exportaciones desde el año 2007 siempre en un continuo 

incremento tanto en valores como en volumen como se puede ver en las 

figuras 11 y 12 razón por la que fue seleccionado como mercado meta ya que, 

la demanda del producto es amplia y se puede consolidar una opción segura 

para la exportación de Hypericum. 

 

 

 

 Figura 11.  Exportaciones anuales desde Ecuador a Estados Unidos de 

América en miles de dólares 

 Tomado de: (Traemap, s.f.) 
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Figura 12. Exportaciones anuales desde Ecuador a Estados Unidos de América   

 en toneladas. 

 Tomado de: (Traemap, s.f.) 
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3. CAPITULO III. ANALISIS DEL MERCADO META 

 

“Los Estados Unidos de América son el cuarto país más grande del mundo en 

extensión, contando con una superficie de 9,631, 418 km2 (de los cuales el 

47% son superficie agraria y el 29% terreno forestal) y una extensión de 4,500 

Km. de este a oeste y 2.575 Km. de norte a sur. La superficie continental de los 

Estados Unidos limita al norte con Canadá, al sur con México, al este con el 

Océano Atlántico y el Mar Caribe, y al oeste con el Océano Pacífico.  

 

A  grandes  rasgos,  el  territorio  estadounidense  se  puede  considerar  como  

una  gran  depresión bordeada al este y oeste por tierras altas. Las llanuras 

centrales se extienden desde Canadá hasta el Golfo de México, limitadas en el 

oeste por las Montañas Rocosas y en el este por la Cordillera de los  

Apalaches.  La  costa  noroeste  es  lluviosa  y  de  temperatura  moderada.  En  

California  es  en general seco, desértico en algunas partes. El resto del país 

continental presenta veranos húmedos e inviernos nevados. El sur de Alaska 

tiene clima moderado, el norte es gélido, Hawai es tropical y el sur de Florida 

es subtropical.” (ProEcuador, s.f.) 

 

3.1 Producción local en el mercado meta 

 

“El sector agrícola es  importante para la economía de los Estados 

Unidos, caracterizado por la tecnología avanzada en los cultivos y 

subsidios agrícolas. Estados Unidos controla casi la mitad de las 

exportaciones mundiales de cereales.  

Los  principales  productos  de  este  sector  son  el  trigo,  maíz,  otros  

granos,  frutas,  vehículos, algodón; carne de vaca, cerdo, aves de 

corral, productos lácteos; pescados. 

Los productos no petroleros de exportación son en su mayoría 

manufacturados y de alto costo de elaboración unitario, como 

aeronaves, vehículos, circuitos integrados, entre otros. 

Existen  unos  pocos  agrícolas  que  sobresalen  como  principales,  

los  maíces  y  habas  de  soja. 
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También en el sector de minerales, el oro en bruto  posee una venta 

externa al 2010 de más de USD 15 mil millones.” (ProEcuador, s.f.) 

 

Entre los principales productos no petroleros exportados por Estados Unidos se 

encuentran los siguientes: 

 

Principales productos exportados por Estados Unidos 

 

Tabla 3. Principales productos exportador por Estados Unidos de América   

 

Tomado de: (Trademap, s.f.) 

 

Casi toda la producción de flores cortadas  de Estados Unidos sirve para 

abastecer a su propio  mercado, que ha visto el aumento de la demanda de 

flores cortadas desde a finales de 1980. Los Estados Unidos tienen uno de los 

más diversos mercados de flores de corte con todos tipos de flores frescas que 

llegan de todas partes del mundo. Como resultado del aumento de las 

importaciones en las últimas dos décadas, la producción de ciertas flores, se ha 

reducido significativamente. 
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Durante las dos últimas décadas el mercado de EE.UU. para las flores cortadas 

frescas se ha servido por las importaciones. Los Estados Unidos es un 

mercado importante para los productores de América del Sur, especialmente 

los de Colombia y Ecuador, debido a la fuerte demanda. 

 

Los  productores de los países tienen una ventaja competitiva sobre los 

productores de EE.UU debido a sus bajos salarios y el clima. 

 

La ventaja de la producción de hypericum se debe a que es un producto de 

difícil producción en cualquier parte del mundo ya que necesita de condiciones 

climáticas especiales. No existe producción de hypericum en Estados Unidos. 

 

3.2 Importaciones del producto en  Estados Unidos 

 

En la figura 13 podemos apreciar el valor y la cantidad de importaciones de 

Estados Unidos de América para la subpartida 060319 (Flores y capullos, 

cortados para ramos o adornos, frescos, secos, blanqueados, teñidos, 

impregnados o preparados de otra forma), en donde se clasifica el Hypericum. 

 

Podemos observar que existen importaciones a partir del año 2007 hasta la 

presente. Se tiene un comportamiento similar iniciando la tendencia en 2007 

con un valor de  415.284 miles de dólares, hasta el 2015 con 390.594. 

 

En lo que tiene que ver con las toneladas hay datos desde el 2008 con 54.989 

hasta el 2014 con 40.595 toneladas como se puede ver en la tabla 

 

Productos importados por Estados Unidos de América 

Categoría: 060319 Flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos, 

secos, blanqueados, teñidos 

Unidad: miles Dólar Americano 
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 Figura 13. Valores importados de Estados Unidos para la subpartida 060319    

 En miles de dólares 

Adaptado de: (Trademap, s.f.) 
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Lista de los productos importados por Estados Unidos de América 060319 Flores y capullos, cortados para ramos o adornos, 

frescos, secos, blanqueados. 

 

En toneladas: 

 

Tabla 4. Cantidades importados de Estados Unidos para la subpartida 060319 en toneladas 

Código Descripción del producto 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

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 
Unidad 

'060319  

Flores y capullos, cortados 

para ramos o adornos, 

frescos, secos, blanqueados, 

teñidos, im 

    54.989 45.855 47.797 43.641 42.152 42.445 40.595 0 Unidad 

Tomado de: (Trademap, s.f.)

 
2

1
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3.3 Importaciones del producto seleccionado desde Ecuador 

 

Al realizar una comparación del total de importaciones realizadas por los EEUU 

con todos los proveedores, como mencionamos anteriormente mantiene un 

comportamiento estable, pero en lo que tiene que ver con Ecuador desde el 

año 2007 tenemos un valor de 78978 miles de dólares, teniendo el punto más 

bajo en el año 2014 con 43355 miles de dólares, y cerrando con una alza en el 

2015 con 58125 miles de dólares. Es decir las importaciones desde Ecuador 

han disminuido y aumentando año a año como podemos ver en las Fig. 14 y 15 

tanto en valor como en toneladas pero hasta el momento no  han vuelto a llegar 

al nivel inicial.  

 

Este comportamiento se debe a que los países competidores tienen más 

producción y que nuestro principal mercado competidor es Colombia el mismo 

que tiene firmado el TLC con Estados Unidos de América. 

 

 

 

 Figura 14. Lista de proveedores 

Tomado de:  (Trademap, s.f.) 
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 Figura 15. Mercados proveedores 

Tomado de:   (Trademap, s.f.) 

 

3.4 Acuerdos preferenciales 

 

Los acuerdos preferenciales tienen como fin impulsar el comercio entre dos o 

más países los que se conceden preferencias arancelarias mutuas pueden ser 

totales o parciales, en nuestro país se han firmado acuerdos tantos bilaterales 

como multilaterales como bloque económico, sea de tratamiento preferencial o 

sea de libre comercio, teniendo como fin disminuir o eliminar los aranceles 

aduaneros entre los países o bloques asociados. 

 

Ecuador pertenece a los siguientes bloques económicos: 

 

 Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) 

 Comunidad Andina (CAN) 

 Sistema Global de Preferencias Comerciales entre los países en 

desarrollo (SGPC) 
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Sistema Generalizado de Preferencias SGP 

 

“El Sistema Generalizado de Preferencias SGP es un mecanismo por medio 

del cual los productos originarios de países en vía de desarrollo o menos 

desarrollados tienen acceso a tasas arancelarias preferenciales o simplemente 

están libres de aranceles de internación, al ingresar al territorio de los países 

de economías desarrolladas. Los productos beneficiados, principalmente son 

los manufacturados y semi manufacturados, aunque también están 

considerados algunos productos agrícolas y del mar. 

 

El SGP es un programa de preferencias comerciales que tiene por objeto 

fomentar la diversificación de las economías. Este programa otorga un 

tratamiento arancelario preferencial a más de 5.000 productos provenientes de 

casi 150 países, que ingresan a los Estados Unidos exentos de aranceles y 

otros derechos    aduaneros. 

 

El  29 de junio de 2015, poniendo fin a una espera de cerca de dos años, el 

presidente de Estados Unidos, Barack Obama, suscribió la ley de Extensión de 

Preferencias HR TradePreferencesAct (Sistema Generalizado de Preferencias, 

SGP) que beneficia a las exportaciones del Ecuador, entre las de otros 122 

países y economías. 

 

El Sistema Generalizado de Preferencias, renovado hasta el 31 de 

diciembre del 2017, establece arancel cero para alrededor de 400 subpartidas 

de la oferta exportable ecuatoriana. 

 

Mango, flores de verano, claveles, crisantemos, productos agroindustriales, 

maderas procesadas y materiales de construcción, entre otros, son productos 

ecuatorianos incluidos en el mecanismo. 

 

Un aspecto importante de la decisión es su efecto retroactivo, puesto que 

comprende las ventas ecuatorianas realizadas desde el primero de agosto de 
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2013 sobre las que los importadores estadounidenses podrán recuperar el 

pago de aranceles. 

 

Hasta la última vigencia del SGP en 2013 Ecuador fue uno de los 20 mayores 

beneficiarios del sistema”. (Comercioexterior, s.f.)  

 

3.5 Barreras de entrada 

 

3.5.1 Barreras arancelarias 

 

“Las barreras arancelarias son tarifas oficiales que se cobran a los 

importadores y exportadores en las aduanas de cada país, por la entrada o 

salida de mercancías respectivamente. En el Ecuador no se cobra ninguna 

tarifa a ningún producto  que vaya a ser exportado” (ProEcuador, s.f.) 

 

“Los derechos arancelarios están en el arancel y son aplicables a todas las 

mercancías que se comprende en el mismo; existen dos tipos de arancel  los 

ad-valorem y los específicos. 

 Arancel de valor agregado o ad-valorem es el que se calcula sobre un 

porcentaje del valor del producto. 

 Arancel específico, se basa en otros criterios como puede ser el peso. 

Es un pago establecido por cada unidad de medida del bien importado. 

 Arancel anti-dumping es un arancel que se aplica a la importación de 

productos que reciben subvenciones de los países donde se producen. 

Estas subvenciones les permiten exportar por debajo del costo de 

producción. 

 Arancel mixto es el que está compuesto por un ad-valorem y un arancel 

específico que se gravan simultáneamente a la importación” 

(ProEcuador, s.f.) 

 

 

 



26 
 

3.5.2 Barreras no arancelarias 

 

“Se refiere a las disposiciones gubernamentales que obstruyen el ingreso libre 

de mercancías a un país determinado, poniendo requisitos de ingreso a los 

productos o servicios como: determinadas reglas o ciertas características. 

 

Existen 2 tipos de Barreras no arancelarias: 

 

Barreras Sanitarias: Proponen evitar el ingreso a un país de aquellas 

mercancías que puedan dañar la salud de la población debido al posible 

contenido de elementos nocivos de tipo físico, químico o biológico. 

 

Barreras Técnicas: Se refieren a los requisitos que debe reunir determinado 

producto en cuanto a su estructura en general y componentes para que pueda 

ingresar a un determinado mercado” (ProEcuador, s.f.) 

 

Requisitos para la entrada de producto  

 

Aranceles de Importación: 

 

Los aranceles en los Estados Unidos son calculados sobre el valor del 

producto. El USCBP (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los 

Estados Unidos) determina el arancel únicamente en función del precio pagado 

que consta en la factura. (Ver tabla 5)  
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Tabla 5. Arancel aplicado para subpartida 060319 

 

 

Tomado de: (Macmap, s.f.) 

 

3.6 Requisitos de empaque y embalaje y etiquetado   

 

3.6.1 Empaque y embalaje 

 

“Antes de continuar con el empaque y embalaje de producto seleccionado 

estableceremos algunos conceptos 

 

Envase.-Por lo general el envase es el material que guarda o contiene el 

producto, protege la mercancía, facilita el transporte y presenta el producto 

para su venta.  

 

Empaque.- Empaque se define como el material que encierra un producto, con 

o sin envase, para preservarlo y entregarlo al consumidor. 

 

Embalaje.- Para transportar una mercancía se requiere de procedimientos y 

métodos los mismos que sirven para acondicionar, presentar, manipular, 

almacenar, conservar y transportar la mercancía. El embalaje es la caja o 

envoltura que protege a la mercancía para su transporte”. (Gestiopolis, s.f.) 
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Como experiencia del investigador en una finca dedicada a la producción de 

hypericum se puede describir que se inicia  con la preparación de los bonches 

de 10 tallos en cada uno, para luego proceder  con  el corte de los tallos 

dejándolos en 60 cm, para la posterior colocación de ligas y el capuchón de 

polipropileno, este es un plástico  de alta densidad parcialmente cristalino  

puede ser llano o micro perforado de preferencia ya que con este la flor se 

conserva mejor y esto evita que el producto  se pudra, para luego colocar los 

bouches en gavetas con hidratante las cuales permanecerán por 2 horas  antes 

del ingreso al cuarto frio se puede observar este proceso  en las fotografías 

siguientes ( ver figura 16) 
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Figura 16. Preparación de bouches 

Tomado de: (Angulo, 2006) 

 

Una vez concluido el embalaje se  procede con el empaque y embalaje del 

producto, el mismo que está constituido por cajas de cartón corrugado que 

constan de tapa y fondo, los cuales tienen diferentes medidas que se detallan 

en la siguiente tabla en el sector florícola se los conoce como: full, tabaco, 

cuartos, octavos. El empaque de los tallos dependerá del largo de los mismos y 

el número de bonches que va a en cada caja (ver tablas 6 y 7) 
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Tabla 6. Empaque de cajas de acuerdo al largo del tallo y número me bonches 

CAJAS/ LARGO 

DE TALLOS 40 CM 50 CM 60 CM 70 CM 80CM 90 CM 

OCTAVO 10 BONCHES 9 BONCHES 6 BONCHES 6 BONCHES 4 BONCHES 4 BONCHES 

CUARTO 20 BONCHES 18 BONCHES 15 BONCHES 15 BONCHES 11 BONCHES 8 BONCHES 

TABACO HALF 

BOX 40 BONCHES 36 BONCHES 30 BONCHES 28 BONCHES 22 BONCHES 12 BONCHES 

FULL  80 BONCHES 72 BONCHES 60 BONCHES 56 BONCHES 44 BONCHES 24 BONCHES 

Adaptado de: (Angúlo K. , 2006) 

 

A  continuación las medidas de las cajas: 

 

Tabla 7. Medidas de las cajas y peso aproximadas con el producto   

TIPO DE CAJA PESO APROXIMADO DIMENSIONES  

  KG (altura x ancho x largo) 

HALF BOX 8 - 15  25cm x 25cmx 105cm 

QUARTER BOX 4 - 7,5 12,1cm x 25cm x 105cm 

EIGHT BOX 2 - 4  12cm x 14,5cm x 104,6 cm 

Tomado de: (Jetty Flowers, s.f.) 

 

Luego de la salida del cuarto frio continua la colocación de  los bonches en las 

cajas,  como referencia para realizar esta exportación se considera un 

empaque tipo: 10 tallos son un bonche, para el empaque de una half box con 

tallos de 60 cm y 30 bonches, y 2 cajas HB  formaran  un full box de 60 cm con 

60 bonches. La caja full es la unidad que se maneja para totalizar el envió de la 

flores, cabe la pena recalcar que en un embarque siempre se totaliza las piezas 

para luego darle un equivalente en cajas full. 

 

En el proceso de empaque se coloca los bonches en la caja, y se enzuncha  en 

el medio, para asegurar la misma, la caja está formada por la tapa y el fondo, 

colocamos la tapa con 2 zunchos a cada lado y se la arma en tabacos o  half 

box que como ya se mencionó anteriormente 2 half box formaran una caja full 

que ira enzunchada  a los costados, la tapa y la base irán con cinta adhesiva 

de preferencia la cinta será con el nombre de la finca. Posterior a este proceso 

colocamos las cajas en el cuarto frio a la espera de ser transportadas ver 

fotografías del proceso  (ver la figura 17) 
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Figura 17. Empaque de Hypericum 

 Tomado de: (Angúlo, 2006) 

 

3.6.2 Etiquetado y Rotulado 

 

Las cajas deben estar etiquetadas correctamente para que ellas puedan ser 

identificadas con la información completa del exportador y del destinatario, el 

marcado y rotulado de los empaques ayuda a manejo del producto y su 

monitoreo y se lo realiza a través de la impresión de rótulos o adhesivos en un 

lugar visible del empaque, para el marcado se usa las normas  ISO 7000  (ver 

figura 18 Normas Iso) 
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 Figura 18. Simbología normas Iso 7000 

Tomado de. (Scribd, s.f.) 

 

Especificaciones de código de barras 

 “Debe incluir el logo del Senae en la parte superior del código de barras, 

de modo que sea fácilmente identificable para la paletizadora 

El código de barras debe ser de tipo code 128. Medidas 6 cm ancho x 1 

cm alto.  

  La etiqueta debe estar obligatoriamente ubicada en el frontal de la caja.  

 Puede incluir el país de destino (opcional) 

 Agentes de carga de exportaciones, consolidadoras y paletizadoras no 

receptarán las siguientes piezas 

 Piezas que no tengan etiquetas con códigos de barras. 

 Piezas que tengan código de barras pero: 

 La DAE no tenga vigencia para ingresar.  

 La DAE tenga estado rechazo. 

 El código de barras se encuentre en mal estado.  

 El código de barras no tenga las especificaciones indicadas” 

(Aduana del Ecuador (SENAE), s.f.) 
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Para la exportación de las flores se manejan varias etiquetas como se puede 

ver en la figura 19. 

 

La etiqueta de la finca debe incluir el código de barras del SENAE, guías 

master e hija, nombre del cliente, país de destino, cuando llega a la agencia de 

carga se coloca una etiqueta de la misma para que pueda ser identificada de 

mejor manera. 

 

 

Figura 19. Ejemplo de Formato de código de barras incluido dentro de etiquetas 

del exportador: 

Tomado de: (Aduana del Ecuador, s.f.) 

 

3.7 Análisis de la competencia 

 

Estados Unidos de América para la subpartida tiene una gran demanda 

empezando desde el año 2007 con una totalidad de 415.284 miles de dólares 

con altos y bajos hasta llegar a un valor en 2015 de 390.594 miles de dólares. 

 

En la investigación se pudo observar que el principal proveedor para la 

subpartida 060319 es Colombia seguida por Países Bajos y en tercer lugar se 

encuentra Ecuador (ver figura 20)  iniciando en el año 2007 con 78.978 miles 

de dólares  teniendo el valor más alto en el año 2013 con 61.366 y cerrando en 

2015 con 58.125. (ver tabla 8) 
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Se debe considerar que  la subpartida 060319 está compuesta por flores de 

verano como alstromerias, jazmín, girasoles, gypsophilia, gerbera y las demás 

que entre ellas se encuentra el hypericum. Como señalamos en el capítulo 2 el 

hypericum es un fruto ornamental cuya producción en Sudamérica se da 

solamente en Ecuador, en vista de esto Colombia no sería nuestro principal 

competidor ya que ellos no producen hypericum, ellos compran el producto a 

Ecuador  y lo re exportan como podemos ver en la figura  21 y 22 

Importaciones de Colombia para el producto 0603199090 (hypericum) desde 

Ecuador. 

 

Colombia  importa desde Ecuador 702 miles de dólares a partir del año 2007, 

hasta el año 2014 con 101.713 miles de dólares, lo cual no lo hace nuestra 

principal competencia. 

 

Nuestra principal competencia es Holanda ya que el hypericum es originario de 

este país, Estados Unidos de América importa a Holanda 89.003 miles de 

dólares en el año 2007, y en el año 2014 con 67.094 miles de dólares, la 

diferencia con Ecuador no es mucha, pero una ventaja competitiva es el tiempo 

en tránsito del producto que siendo más corto garantiza la frescura del mismo. 

 

 

Figura 20. Grafico importaciones de Estados Unidos de América para la 

subpartida 060319 

Tomado de: (Trademap, s.f.)  
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Tabla 8. Importaciones de Estados Unidos de América para la subpartida 

060319 

Exportadores 

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 

Valor 

importada 

en 2014 

Valor 

importada 

en 2015 

Mundo  0 415.284 407.984 369.849 340.209 316.933 318.746 320.968 315.323 390.594 

Colombia  0 156.260 166.234 158.584 149.245 129.381 135.151 142.771 145.526 170.041 

Países Bajos  0 89.003 75.154 61.207 44.729 45.507 40.363 38.517 41.449 67.094 

Ecuador  0 78.978 79.902 71.220 61.917 50.218 67.799 61.366 43.355 58.125 

Canadá  0 14.838 19.911 20.477 34.531 40.841 41.521 42.282 44.407 42.895 

México  0 16.110 15.923 14.767 15.601 16.064 13.182 14.234 15.799 17.319 

Tomada de: (Trademap, s.f.) 

 

 

Figura 21. Importaciones de Colombia para el producto 0603199090 

(Hypericum) desde Ecuador 

Tomada de: (Trademap, s.f.) 

 

 

 

 

 

 



36 
 

 

 Figura 22. Importaciones de Colombia para el producto 0603199090 desde   

 Ecuador  

Adaptado de: (Trademap, s.f.) 
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4. CAPITULO IV. PROCESO DE EXPORTACION 

 

Exportación definitiva: Según el Art 154 del (COPCI). 

 

“Es el régimen aduanero que permite la salida definitiva de mercancías 

en libre circulación, fuera y dentro 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 Copci y demás normas aplicables”. (Guayasamín, 

2010) 
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4.1 Flujo y proceso de exportación 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Proceso exportación
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GUIA AÉREA 

RECEPCIÓN 
CARGA 

ESPACIO 
DISPONIBLE 

GENERA ETIQUETAS Y 
CAJAS CON PEDIDOS 

 

DAE 

REALIZA 
PEDIDO 

SOLICITA DAE 

 

INICIO 

CULTIVO 

DISPONIBILIDAD 

FIN 

NO 

DESPACHO 
CARGA 

SI 

COORDIN
A VUELO 

NO SI 

RECEPCIÓN DE 
DOCUMENTOS 

NO SI 

3
8 
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4.2 Requisitos y trámites para una exportación 

 

Requisitos previos a la exportación: 

 

1. Obtener el Registro Único de Contribuyentes (RUC), en las oficinas del 

Servicio de Rentas Internas 

2. Adquirir la firma electrónica o certificado digital más conocido como Token, 

este certificado es otorgado por el Banco Central de Ecuador o en Security 

Data. (Ver anexo 2) 

 

Registrarse en el portal de Ecuapass 

 

Una vez que ya se obtuvo la firma electrónica el paso que se debe realizar 

como exportador es el registro en el sistema Ecuapass través del sitio 

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

 

Aquí se podrá: 

 Actualizar base de datos 

 Crear usuario y contraseña 

 Aceptar las políticas de uso 

 Registrar firma electrónica 

 

Certificado de origen 

 

Es el documento que certifica el país de origen de la mercancía, el mismo que 

se utiliza para que los productos se acojan a regímenes preferenciales  ya sea 

en importación o exportación  

 

Generación de la declaración juramentada de origen DJO: Dentro del 

sistema se ingresa en la “Ventanilla Única”, la elaboración DJO en esta opción 

el exportador genera la respectiva Declaración Juramentada de Origen del 

producto que va a exportar.  

http://www.ecuapass.aduana.gob.ec/
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Generación del certificado de origen:  

El MIPRO es la institución encargada de emitir el SGP o el SFP+, cuando se 

trata de Estados Unidos, Terceros países o la Unión Europea. Para la 

elaboración de este certificado el exportador deberá ingresar el formulario a 

través de la VUE en el sistema Ecuapass, para luego retirar el certificado en el 

MIPRO 

 

Registro Agrocalidad: En la  página www.agrocalidad.gob.ec se solicita el 

registro como operador de exportación presentando los siguientes documentos: 

 Ruc 

 Copia del nombramiento actualizado e inscrito en el registro mercantil. 

 Copia de la constitución legal de la compañía 

 Copia cedula representante legal 

 Croquis de la finca 

 Factura del pago según la solicitud de registro ( 80 dólares) 

 

Una vez presentada la documentación, un funcionario de Agrocalidad realiza la 

inspección del lugar detallado en el croquis y el prepara un reporte que 

posteriormente será revisado por Agrocalidad, de ser favorable,  se emite  el 

certificado de registro  con un código que avala como operador de exportación 

este registro es reconocido internacionalmente. Este proceso dura 30 días. 

 

Certificado Fitosanitario 

Es un documento de control que expide el país de origen en el que consta que 

la mercancía ha sido analizada y está exenta de plagas. 

 

El certificado Fitosanitario es requerido en cada embarque de flores y se lo 

debe solicitar máximo con dos días antes del despacho de las mismas, los 

documentos que se requiere para el certificado son:  

 Registro como operador 

 Copia del manifiesto de embarque 

 Factura o proforma con la información del envío  
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Declaración Aduanera de Exportación DAE 

• Su aplicación y cumplimiento es responsabilidad de exportadores, 

agentes de aduana, agentes de carga internacional de exportaciones a 

consumo. 

• El declarante es el responsable de: 

•  los datos consignados en la DAE. 

• verificar las notificaciones en el ECUAPASS. 

• Del control de los números de entrega generados por el ECUAPASS. 

• La transmisión y presentación de las DAE’S, deben ser efectuados 

dentro de los plazos establecidos en el artículo 66 del Reglamento al 

libro V del COPCI que es detallado a continuación:  

• Artículo 66.- Plazos para la presentación de la declaración… “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.” 

• La DAE puede ser asociada a más de una guía aérea (master o hijo). 

Siempre y cuando tenga un mismo país de destino, aún cuando las 

mercancías hayan sido embarcadas en varios medios de transporte. 

• Las DAE’S pueden contener una guía master con varias guías hijas. 

• ECUAPASS realizará automáticamente el rechazo de todas aquellas 

DAE’s, que en el plazo de 30 días no tenga registrado un ingreso a zona 

primaria cuando no haya existido manifiestos asociados a la DA 

• En los distritos aéreos, si el exportador o declarante solicita el rechazo  

de una DAE, la aceptación de dicha solicitud es realizada por un servidor 

aduanero. 
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Documentos asociados en una DAE: 

 Factura Comercial documento 010 

 Se asocia el documento 110 indicando si el destino de las 

mercancías es un paraíso fiscal por el SRI (Ver anexo 3 paraísos 

fiscales) 

 Se asocia el documento 118 que dice que la mercancía es originaria 

de Ecuador y se adjunta el Registro de Operador Agrocalidad ROA.  

 

Una vez generada la DAE en el sistema Ecuapass, el mismo nos da número de 

refrendo que estará conformado de la siguiente manera: 

 

055- 2016- 40- 00000000 
 
 
 

   

 
DISTRITO 

AÑO REGIMEN SECUENCIAL 

 

Figura 24. Refrendo DAE  

 

El refrendo es el número de declaración aduanera generado por el sistema 

Ecuapass que se asigna a las declaraciones aceptadas. 

Con este código podemos hacer las coordinaciones que se necesite a lo largo 

del mes ya que la DAE dura 30 días para perecibles 

 

Consulta de aforo: 

 

En las exportaciones se notificará el canal de aforo asignado los que pueden 

ser: 

 Canal de aforo documental (ART 82 COPCI) 

 Canal de aforo físico intrusivo (Art 83 COPCI) 

 Canal de aforo físico no intrusivo (Art 84 COPCI) 

 Canal de aforo automático (Art. 80 COPCI) 
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Una vez culminado el aforo designado por la Aduana y no existiendo 

novedades se podrá proceder con la exportación 

 

Etiquetas de Código de Barras para ingreso Zona Primaria 

 

La salida autorizada de la DAE se la realiza mediante los códigos de barras 

que nos descargamos en la página del Ecuapass junto al refrendo, una vez se 

aprueba el envío del DAE 

 

Formato de código de barras descargado del ECUAPASS 

 

 

Figura 25. Códigos de barras 

Tomado de (Ecuapass, s.f.) 

 

Corrección y / o Sustitutiva de DAE’S 

 

Como se mencionó anteriormente las DAES para productos perecibles por vía 

aérea en este caso Flores tiene vigencia  30 días en los cuales se  puede 

coordinar los embarques necesarios para todo el mes sin que se tenga  que 

aperturar una DAE para cada envío por ese motivo se hace la apertura con 

valores tentativos,  luego de los 30 días de vigencia de la DAE se tiene  30 días 

para realizar las correcciones o sustitutivas de ser el caso. Se detallara todas 

las exportaciones realizadas con esa DAE con el fin de declarar una totalidad 

tanto de pesos bultos y valores para un Destino del mes que corresponda. 

Respaldando lo declarado con un archivo en Excel que contenga toda la 



44 
 

información acerca de facturas, claves de acceso, fechas, guías, bultos, peso, 

tallos, valor. Este envío se lo hace a través del sistema Ecuapass para que sea 

revisado por un funcionario de la Aduana el cual  aprueba o  pide alguna 

subsanación si es necesario. 

 

Regularización de Dae’s 

 

Según la resolución Nro SENAE-DGN-2014-0846-RE nos dice: 

 

 “Artículo 3.-…La regularización de la declaración aduanera de exportación 

deberá ser realizada hasta treinta (30) días calendario posteriores a la fecha de 

transmisión del último documento de transporte asociado a la declaración 

aduanera de exportación. Caso contrario, el sistema informático impedirá 

únicamente la transmisión de nuevas declaraciones aduaneras de exportación 

hasta que el exportador proceda con la regularización pendiente, levantándose 

de forma automática dicha restricción."  (Aduanas del Ecuador, s.f.) 

 

4.3  Incoterm FCA 

 

Los incoterm son términos comerciales internacionales utilizados en 

importaciones o exportaciones que sirven para establecer la responsabilidad de 

la mercancía de ambas partes. 

 

Para la presente investigación y siendo el termino más usado en la exportación 

de flores se usara el termino FCA (ver figura 26) Free Carrier (franco 

transportista, lugar convenido), el vendedor se compromete a entregar la 

mercancía en un punto acordado en lugar de origen, y se hace cargo de los 

costos de la mercancía hasta este lugar, en el momento en que la mercancía 

sea entregada en este punto acordado se traslada la responsabilidad del 

comprador al vendedor. Es decir el exportador deja su mercancía en la agencia 

de carga, y ellos son quienes toman la posta sobre la llegada al país de destino 

de las cajas. 
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 Figura 26. Incoterm FCA  

 Tomado de (Comercio Aduanas, s.f.) 

 

4.4 Transporte  

 

4.4.1 Transporte interno 

 

Como exportador la responsabilidad es llegar hasta la agencia de carga, para 

lo que se contratara un flete interno, el mismo que debe ser refrigerado para no 

romper la cadena de frio. Las florícolas grandes tienen su propio transporte 

mientras que los medianos y pequeños pueden contratar un camión refrigerado 

cuyo valor es de 1 dólar por caja esta información fue dada por pequeñas 

fincas a las que se les consulto sobre el transporte interno.  

 

4.4.2 Transporte internacional 

 

Al ser las flores un producto perecible se escogió  como medio de transporte el 

aéreo debido a que el tiempo de transito es más corto a diferencia del 

transporte marítimo. 

 

Para la presente investigación a pesar de no intervenir como exportadores en 

el flete internacional detallamos a continuación un ejemplo referencial de las 

tarifas a Miami de una aerolínea. 
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 Ruta: Quito – Miami 

 Frecuencias: Diarias 

 

Tabla 9. Tarifa a Miami 

DESTINO VALORES 

  FLETE MINIMO - 100 kg  + 100 kg  + 100 kg 

Miami 157 4,99 1,90 1,80 

Tomado de (Avianca, s.f.), ver anexo 7 

 

 En los productos perecibles como son las flores se transporta en pallets 

metálicos que van dentro del avión, en los mismos que van las cajas de 

diferentes exportadores para diferentes clientes,  los embalajes deben ser los 

suficientemente resistentes para que puedan soportar el apilamiento de al 

menos 2.2 metros de altura. Como se puede ver en la figura 28. 

 

 

Figura 27. Transporte de flores  

Tomado de: (Diariopyme, s.f.) 

 

4.5 Cubicaje 

 

En el transporte aéreo se debe tener en cuenta que para el cálculo de la tarifa, 

la aerolínea utiliza el peso mayor entre el peso volumen y el peso bruto de la 

carga. El peso bruto es el peso total de la mercancía incluido embalaje final, y 

el peso volumen es el espacio que ocupa dentro del avión una mercancía.  El 

cálculo del peso volumen es el producto del largo x ancho x altura  dividido 

para 6000. 
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A continuación presentamos un detalle de nuestro embarque. Para el presente 

estudio se ha tomado como referencia un envío de 6000 tallos empacados en 

20 cajas half box (10 cajas full box) 

 

Datos del embarque 

10 tallos = 1 Bonche 

30 Bonches = 1 Half box 

20 half box x 30 bonches= 600 bonches 

600 bonches x 10 tallos = 6000 tallos 

 

A continuación se hará el cálculo del peso volumen y el peso bruto, tomando en 

cuenta que para el transporte aéreo se calcula se utiliza el peso más alto. 

 

 

 

Figura 28. Medidas de cajas para la exportación 

Adaptado de: (Empresa AMAVIT, s.f.) 

 

Tabla 10. Calculo peso volumen  

DIMENSIONES 

TOTAL 

DIMENSIONES 

FACTOR 

AEREO/6000 

NRO 

CAJAS 

RELACION PESO 

VOLUMEN 

25 cm X 25 cm X 

105 cm  65625 10,9375 20 218,75 kg 

 

Peso volumen= 218,75 kg 
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Tabla 11. Calculo de Peso Bruto total 

NRO DE CAJAS PESO BRUTO HB PESO BRUTO TOTAL 

20 12 KG 240 KG 

 

Peso Bruto =  240 KG 

Para efecto de esta exportación el costo del transporte es el siguiente: 

Flete: 1.90 USD x Kg (ver tabla 9)  

AWB: 15 USD 

 

Tabla 12. Calculo del flete 

PESO BRUTO FLETE AEREO CORTE DE GUIA TOTAL FLETE 

240KG 1,9 USD X KG 15 USD 471 USD 

 

Tabla 13. Cantidades por tallos 

CANTIDAD A EXPORTAR VALOR POR TALLO 

6000 $0,28 

 

Tenemos en cuenta que vamos a exportar 20 cajas las mismas que están 

compuestas por 6000 valorados cada uno en 0,28 centavos 

 

Tabla 14. Calculo de costos estimados 

ITEM VALOR 

TOTAL DE LA MERCANCIA $1.680,00 

TARIFA AEREOLÍNEA $471,00 

FITOSANITARIO $4,00 

C ORIGEN $12,00 

DOCUMENTOS $30,00 

COSTO DE LA AGENCIA $50,00 

COSTO DE GUIAS $30,00 

TOTAL EXPORTACION $2.277,00 
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5. CAPITULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1 Análisis Cumplimiento de Objetivo 

 

Se puede concluir que existen una potencial demanda en los Estados Unidos 

para el hypericum, ya que; en la investigación realizada observamos la 

tendencia de crecimiento en ventas de esta producto.  

 

La oferta de este producto es reducida en el país, en el que existen solo tres 

empresas que se dedican a la producción y comercialización de este producto. 

Lo que dejan una ventana para nuevos emprendimientos en la venta del 

hypericum. 

 

Lo establecido por el Servicio Nacional de Aduana, son requerimientos simples 

y que pueden ser solventados sin problema por los nuevos emprendimiento, 

aprovechando la nuevas herramientas tecnológicas que el estado ha puesto a 

disposición de los ciudadanos y empresas. 

 

Como se puede inferir son más las aperturas, que las restricciones para 

acceder al mercado norteamericano. Existen beneficios de convenios, que 

benefician al producto con el no pago de aranceles, y los procesos de 

importación es Estados Unidos es simple y operativo. 

 

En el análisis efectuado el mercado global de la importación de flores ha tenido 

un crecimiento constante, dominado especialmente por la rosas, lo que nos 

permite concluir que otros productos pueden tener acogida en este mercado. 

 

Concretamente el hypericum ha mantenido un crecimiento constante, y al ser 

Estados Unidos un mercado con alto poder adquisitivo, y su recuperación 

económica nos permite concluir que para los próximos años esta demanda se 

mantendrá y seguirá creciendo. 
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Se ha establecido el proceso para la logística y el transporte del hypéricum, así 

como su proceso de cosecha y embalaje. Este proceso por la experiencia del 

mercado ecuatoriano en rosas ya se encuentra afianzada dentro de los 

procesos internos de las empresas floricultoras. 

 

Estos procesos cumplen con los requisitos de etiquetado, embalaje y seguridad 

establecidos por la aduana americana. 

 

5.2  Comprobación de la hipótesis 

 

El proceso de análisis de esta investigación ha permitido determinar que el 

producto tiene potencial para su exportación al mercado americano, 

beneficiándose de los tratados que el Ecuador tiene con los Estados Unidos, 

apoyado por el crecimiento de las ventas durante los últimos años.  

 

experiencia de personas y empresas en el manejo y exportación de rosas, lo 

que permite el cumplimiento de los requisitos para el ingreso de este producto 

al mercado americano. 

 

Finalmente podemos aseverar que la hipótesis planteada, es verdadera y el 

hypericum es una opción clara y recomendable para la diversificación de 

productos de exportación del país. Al mismo tiempo, el uso intensivo de la 

mano de obra en este tipo de cultivos, permite concluir que esta opción de 

negocio permitirá generar fuentes de empleo que permita mejorar el nivel de 

vida de la población. 

 

5.3 Recomendaciones 

 

Los exportadores ya establecidos y posibles emprendedores, con el fin de 

diversificar sus productos y el riesgo en sus inversiones deberían considerar el 

cultivo del hypericum como una opción clara y rentable para las exportaciones. 
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El gobierno nacional debe buscar mecanismos que permitan, seguir 

beneficiando al país con los sistemas de preferencias arancelarias, y acuerdos 

comerciales que mejoren la competitividad de nuestros productos al ingresar 

sin el pago de aranceles. 

 

Los exportadores, agencias de carga y aerolíneas deben realizar grupos de 

trabajo para optimizar el manejo de la carga y estudiar la posibilidad de 

aprovechar economías de escala y reducir el costo del transporte. 
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