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RESUMEN 

El presente trabajo de exportación por vía aérea de rosas preservadas a Rusia, 

fue desarrollado tomando como referencia varios aspectos favorables que 

posee el Ecuador en el tema relacionado a la producción y comercialización 

debido a su ubicación geográfica, diversidad de colores y variedades que se 

producen. 

Precisando precios, empaque, presentación y demanda que posee el producto 

tanto en el mercado nacional como internacional. Incluyendo el proceso de 

producción, comercialización y distribución.  

Adicional, se analiza los datos estadísticos obtenidos de fuentes externas 

(TRADE MAP) para conocer la demanda del producto mencionado y los 

principales exportadores de la subpartida 0603.90.00.00. 

Además, al indagar los temas relacionados con comercio exterior, la política, la 

economía y los factores culturales de Rusia, los cuales permiten  comprender 

las tendencias y los aspectos esenciales que toman como referencia los 

clientes finales para la adquisición de rosas preservadas como pueden ser: 

Colores vivos, dimensiones, precios y la diversidad de presentaciones que se 

adaptan a sus requerimientos. 

Inclusive, se detalla a fondo el proceso de exportación desde la firma del 

contrato con el importador, acuerdo en la forma de pago, seguido por la compra 

de las rosas, negociación de tarifas empresas consolidadoras y aerolíneas.  

Y finalmente se realiza un seguimiento de las mercancías por todos los 

procesos que debe cumplir para llegar al destino final. Facilitando al importador 

la documentación correspondiente o adicional que el mismo necesite para la 

desaduanización de las rosas preservadas sin ningún problema en 

Kaliningrado - Rusia.  

Concluyendo con la viabilidad del proceso de exportación de rosas preservadas 

a Rusia y posibles recomendaciones  que permitan realizar el proceso sin 

contratiempos para ambas partes.  



ABSTRACT 

The following Project about preserved rose’s exportation to Russia by airways, 

it was developed taking a lot of favorable and several aspects that Ecuador has 

about commercialization and production of preserved roses due to their 

geographical location, available of colors, varieties that are produced. 

Detailing prices, packaging, presentation and quantities of demand that the 

product has in national and international market. Including the process of 

production, distribution and diversity of suppliers that will stock the target 

market. 

Also it has, statistical information obtained from external sources as (TRADE 

MAP). These are analyzed to determine the product demand mentioned and the 

principal exporters of tariff code 0603.90.00.00 to Russia. Showing the 

feasibility of the project. 

In addition of this, investigating issues related to foreign trade, politics, 

economics and cultural factors about Russia, that allow us to understand the 

trends and the essential aspects that have been taken as a reference the final 

customers in Russia for the purchase of roses as preserved: natural colors, 

dimensions, low prices and the diversity of presentations that can be adapted to 

the customer requirements. 

In fact, the export process is detailed in depth from the contract’s signing with 

the importer. Agreeing the payment form that can be letters of credit or direct 

transfer. Followed by the acquisition of roses, the negotiation of rates with both 

consolidating companies and airlines. Finally, the products are monitored for all 

the processes to meet and reach the final destination. Providing the importer 

with the corresponding or additional documentation that he could needs for the 

preserved roses clearance without any problem in Kaliningrad - Russia. 

Concluding with the viability of the process of export of preserved roses to 

Russia and possible recommendations that allow to carry out the process 

without mishaps for both contractors. 
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Capítulo I 

1.1. Introducción 

En el mercado mundial, las rosas ecuatorianas son muy cotizadas por su 

calidad, tamaño de botón, durabilidad en florero y en especial por las 

variedades y gran gama de colores vivos que solo en el  país se puede 

producir. Debido a la ubicación geográfica del Ecuador, y a las condiciones 

climáticas que poseen varios sitios del país generalmente en la sierra, los ciclos 

de crecimiento y producción de rosas es más corto, permitiendo así una 

cantidad mayor de cosechas al año  logrando obtener un producto de excelente 

calidad cumpliendo  estándares solicitados a nivel mundial. 

Por este motivo existe una sobreoferta de rosas frescas en Rusia, lo cual 

potencializa la iniciativa de ingresar con un producto nuevo como son las rosas 

preservadas. El mercado ruso tiene alta demanda de rosas ecuatorianas, 

debido a sus excelentes características por lo cual una rosa ecuatoriana es 

sobrevalorada y es considerado como un producto de lujo apetecida por los 

clientes de distintas clases sociales. (Proecuador, 2016, pág. 3). 

Las rosas preservadas, no son rosas de tela o plásticas, son rosas naturales 

las mismas que tras pasar por un tratamiento el cual consiste en la extracción 

de humedad de la rosa mediante la sustitución de la sabia por un producto 

químico, permite obtener un producto final con mayor durabilidad manteniendo 

sus colores y textura. Las rosas preservadas están enfocadas a un nicho de 

mercado específico el cual puede ser salas de eventos, restaurantes de lujo, 

cafeterías y florerías donde se las puede adquirir como regalos para fechas 

especiales hasta decoración de eventos.  

Rusia, pese a tener bloqueos internacionales impuestos por la Unión Europea y 

Estados Unidos debido a controversias provocadas por las diferencias políticas 

contra Ucrania, provoca fluctuantes devaluaciones de moneda, incluso con 

estos aspectos negativos, es un mercado sostenible para la exportación de 

rosas y en especial si se habla de la ciudad de Kaliningrado.  
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También considerada por especialistas  como la entrada de Rusia hacia 

Europa por su excelente ubicación geográfica. (Diario El Viajero, 2016). 

Es un territorio favorecido con acuerdos económicos especiales tanto de Rusia 

como de la Unión Europea tras ser nombrada zona de libre comercio en 2006 

para su desarrollo empresarial. Además, la economía está basada en: 

exportación de petróleo, ámbar (Resina fósil) y turismo (curiosamente alemán). 

Cabe recalcar que a Kaliningrado se la vincula con negocios relacionados a la 

mafia y el contrabando lo cual no es comprobado. (Es global, 2016). 

Ámsterdam, al estar en una posición global estratégica para la distribución de 

productos a nivel de Europa  y ser un país donde se consolida una gran 

cantidad de mercancías que van dirigidas hacia Rusia y muchas de ellas son 

manejadas por empresas consolidadoras las cuales se encargan de contratar 

transportes que posean convenios de trasbordo y paso de frontera lo cual 

fomenta el comercio y facilita la distribución de productos. De esta manera la 

logística que engloba una exportación a Rusia es más eficiente lo cual facilita 

disminuir tiempos y costos al momento de enviar un sinfín de mercancías.  

Adicionalmente, incrementa los ingresos económicos por exportaciones de 

mercancías provenidas de Ecuador, brindando una mejor calidad de vida a 

empleados y ampliando las fuentes de empleo en el país.  

1.1.1. Planteamiento del Problema 

Debido a la baja oferta de rosas frescas en Ecuador  por problemas climáticos, 

las rosas preservadas son una gran opción  para incrementar la oferta 

exportable del país y mejorar los ingresos económicos por ser un producto 

sustituto. Adicionalmente cabe recalcar que los precios altos que pagan los 

consumidores rusos por una rosa ecuatoriana son muy altos debido a sus 

características especiales como son tamaños de botón, tallo y diversidad de 

colores vivos, detalles que solo el mercado ruso admira.  
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Las rosas preservadas se las solicita de varios colores, distintas 

presentaciones y son preferencialmente solicitadas por mujeres que van a 

contraer matrimonio para realizar sus ramos de bodas al igual que para 

obsequios en ocasiones especiales.  

1.1.2. Pregunta de Investigación 

¿Por qué exportar rosas preservadas a Rusia si no existe información 

comprobada de una demanda insatisfecha? 

1.1.3. Formulación de hipótesis 

Al diversificar la oferta exportable con un producto no tradicional, se logrará 

afianzar las negociaciones con los importadores rusos fomentando futuras 

exportaciones de mercancías. Ampliando la demanda y las opciones en 

mercancías relacionadas a rosas solicitadas por parte de los clientes finales. 

Se incrementará los ingresos económicos para la empresa con ventas 

volumétricas y exportaciones continuas enfocadas a cumplir las expectativas, 

especificaciones documentales y de calidad que el mercado ruso lo requiere. 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo General 

Exportar rosas preservadas al mercado Ruso a nivel mayorista para su futura 

comercialización en distribuidores, tiendas de obsequios, centros comerciales y 

en lugares estratégicos de la ciudad. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

1. Desarrollar el marco de referencia de la investigación. 

2. Determinar las características y usos de las rosas preservadas de acuerdo al 

código arancelario, la distribución, la oferta y demanda en el mercado meta  y 

en otros destinos en los últimos años. 
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3.  Análisis del mercado meta, parámetros de calidad, importaciones previas, 

estadísticas en los últimos 10 años, acuerdos preferenciales, barreras 

arancelarias, requisitos de etiquetado, empaque, embalaje, documentos de 

soporte y acompañamiento.  

4.     Estructurar el proceso logístico de exportación considerando incoterm de 

negociación y el proceso general de transporte y servicio a la carga. 

5. Conclusiones y recomendaciones. 

1.3. Justificación 

Kaliningrado es una ciudad  perteneciente a Rusia, se encuentra muy alejada 

del país, siendo considerado un país independiente debido a que 

geográficamente se encuentra ubicada entre Polonia, Lituania y el Océano 

Báltico. Al ser una ciudad fronteriza y ser considerada como zona de libre 

comercio, tienen mayor poder adquisitivo motivo por el cual no se les dificulta 

pagar precios altos por productos novedosos y de gran calidad. 

 

Figura 1. Ubicación geográfica de Kaliningrado. Adaptada de (Google 

Imagenes, 2016). 
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Kaliningrado, por su cercanía con Holanda específicamente Ámsterdam, tiene 

facilidad al recibir mercancías generalmente rosas vía aérea desde Quito. 

Ámsterdam al estar estratégicamente ubicada tiene una ventaja logística al 

momento de hablar de trasbordos y transporte multimodal convirtiéndolo en un 

centro de gravedad para la distribución oportuna y la disminución de costos por 

la cantidad de frecuencias aéreas que existen hasta esa ciudad. Esto permite 

que los valores en transporte disminuyan brindando al importador un factor 

positivo para que tenga una mejor rentabilidad.  

Las rosas preservadas cumplen un proceso de tránsito en Ámsterdam, por 

motivo que luego de arribar a esta ciudad desde Quito, serán transportas vía 

terrestre por camiones que en un lapso de 12 a 20 horas de salida la 

mercancía, será recibida por los importadores en los depósitos temporales de 

Kaliningrado para su desaduanización. (EBF CARGO, 2016). 

Se enviará a los importadores información detallada de colores, variedades, 

tipo de empaque, formas de manipulación, vida útil, etc. De esta forma el 

comprador estará informado y previa negociación se comenzará con un  envió 

de prueba el cual debe ser con pago por anticipado que cubran los valores 

totales de la exportación y conocer si se satisfacen o no las expectativas del 

importador  o a su vez sus clientes finales. 

En Ecuador no todas las plantaciones florícolas se dedican a la 

comercialización de rosas preservadas, por lo cual se llegará a un acuerdo con 

los representantes de cada una de las florícolas y con distintas agencias de 

carga las cuales se encargarán de la consolidación y el proceso logístico para 

que las rosas lleguen en perfectas condiciones a los importadores con su 

documentación necesaria. 

Las rosas preservadas son muy apetecidas para arreglos florales, ramos de 

novia, decoraciones de restaurantes,  hoteles, eventos, etc. La mayor ventaja 

que tienen es que pueden ser reutilizadas en varias ocasiones ya que su 

tiempo de vida útil es de hasta 5 años con los cuidados especificados. 

(Cananvalle, 2016). 
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1.4. Metodología 

Para el desarrollo de la investigación del proyecto planteado, se aplicará la 

siguiente metodología y métodos:  

Método descriptivo.- Se utilizará en el transcurso de la investigación debido a 

que se va hacer lo siguiente: describir el proceso de exportación de rosas 

preservadas. Además,  generar un plan informativo de las características 

especiales que poseen las rosas preservas, las facilidades de adquisición y 

métodos correctos de manipulación previa y posterior.  

Método deductivo.- Se utilizará este método al procesar la información que se 

obtenga del mercado ruso, tomando en cuenta las preferencias de consumo, 

los productos ya existentes con los que competirían. Además de la 

determinación de los procesos logísticos en destino que tendrá que hacer el 

importador una vez llegue el producto a Kaliningrado. 

Método lógico, inductivo.- Este método será utilizado para procesar la 

información ya obtenida de exportaciones previas de rosas al mercado ruso y 

de esta manera plantear nuevas exportaciones al mismo mercado obteniendo 

resultados positivos para los exportadores ecuatorianos.  

Método empírico, observación.- La aplicación de este método es fundamental 

para conocer de manera más profunda  el manejo que se le da al producto 

desde el corte, la selección, la liofilización y el empaque realizada por el 

productor ecuatoriano, y los procesos logísticos que permitirán el desarrollo 

correcto de las exportaciones de este producto. 

1.5. Marco Teórico  

Gracias a las condiciones climatológicas y la diversidad en la naturaleza que 

existe en el país, la producción de rosas recurrente y exclusiva que posee 

Ecuador durante todo el año, permite un óptimo desarrollo de rosas para ser 

exportadas a nivel mundial. 
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En el proceso de comercialización se observa detalladamente la condición de 

las rosas para determinar su valor comercial incluyendo parámetros de calidad 

establecidos para una exportación. Existen picos altos en la demanda de las 

rosas las cuales se registra en fechas especiales como son San Valentín, día 

de la madre y la celebración en homenaje a la victoria de la segunda guerra 

mundial entre otros, lo que marca un ritmo comercial acelerado.  

Como lo demuestra la teoría clásica del comercio,  desplegada entre los siglos 

XVIII y XIX por personajes mundialmente reconocidos en economía como son: 

David Ricardo, John Stuart Mill, Marx y Adam Smith.  

Quienes mencionan diferencias notables en el comercio enfocado en que el 

trabajo y el capital se movían libremente y sin razones dentro de un país, que 

entre países no se movían y por último que las provisiones monetarias se 

ajustarían al comercio. (Gaytán, 2016). 

Tomando como referencia al vecino país del norte (Colombia) y los altos réditos 

económicos que brinda esta actividad, nace la idea de trabajar con rosas no 

solo frescas sino también preservadas. Debido a las ventajas naturales y la 

inclusión de nueva tecnología la cual permite deshidratar la flor sin causarle 

daños en su presentación. (Proecuador, 2016, pág. 4). 

Las estadísticas del total en miles de dólares demuestra que Rusia ya está 

importando un total de USD$ 2 146.000 en rosas preservadas, lo cual indica 

que si tiene aceptación el producto en el mercado. (Banco Central Del Ecuador, 

2016). 

A partir del año 2006, el incremento en las adquisiciones de flor, por parte de 

Rusia fue de 136%, lo cual lo convierte en un mercado potencial para los 

productores a nivel mundial. Históricamente Rusia ha sido abastecida de rosas 

por un país más cercano como lo es Holanda. (Proecuador, 2016). 
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En el año 2015, Ecuador se había posicionado entre los principales 

proveedores de Rusia, con un 41%. No obstante, la sobrevaloración del dólar 

americano además de la sobreoferta de rosas proveniente de otros países 

competidores tuvo consecuencias drásticas que provocó el decrecimiento del -

13% en relación al año 2014. (Proecuador, 2016). 

Entre los proveedores principales que abastecen el mercado Ruso estan: 

Ecuador 41% del total importado, seguido por Holanda (22%), tercero Kenia 

(11%) y cuarto Colombia (9%). En el año 2007 Kenia ingresa a la competencia 

del mercado ruso con ingresos exorbitantes al elevar sus ventas de USD$ 3 

millones en 2006 a USD$ 53 millones en 2015 lo cual representa un 

crecimiento de 1774%. (Revista Lideres, 2016). 

Etiopía que solía estar en la lista de exportadores principales se ha venido 

desvaneciendo en el mercado. Las ventas hacia Rusia en 2015 descendieron a  

1.9 millones de dólares (TradeMap.org, 2016). 

El protocolo relativo al sistema de preferencias arancelarias de la Unión 

Aduanera establecido el 12 de Diciembre del año 2008 mismo que entró en 

vigor el 1 de enero del 2010, establece que: productos provenientes de países 

en vías de desarrollo son favorecidos con 25% de preferencia del derecho de 

NMF. (Revista Lideres, 2016). 

A través del tiempo, han surgido posibilidades en diferentes sectores 

productivos y comerciales para empresas de distintos tamaños. Generando una 

competitividad entre empresas del mismo país. Por tal motivo es fundamental 

aprovechar las oportunidades y las tendencias que se van generando 

enfocadas al consumo para que las necesidades del cliente sean satisfechas. 

Por este motivo es que los países intentan mejorar constantemente su 

competitividad, ya que al mejorala también mejora el nivel de vida de los 

ciudadanos.  (Mathews, 2009, pág. 13). 

  



9 
 

 
 

Capítulo II. 

El Producto en el mercado de origen. 

2.1. Características. 

Las rosas liofilizadas o también llamadas eternizadas, son rosas naturales las 

cuales son sembradas en invernaderos que mantienen una temperatura idónea 

para la producción. Para realizar la siembra de rosas, se debe obtener las 

yemas las cuales son adquiridas a las empresas dueñas de la patente de cada 

variedad bajo un contrato donde se fija la cantidad de plantas que puede 

sembrar cada finca. Estas yemas son sembradas en estacas y luego de 2 años 

de cuidados y cortes, las plantas comienzan la producción de tallos y botones 

con calidad de exportación tomando en cuenta que cada variedad tiene su 

propio ciclo de crecimiento y punto de corte. (Florever, 2016). 

Al momento en que la rosa se encuentra lista para su procesamiento, el 

personal de post cosecha se encarga de cortar con mucho cuidado cada tallo 

dejando en la planta 2-3 yemas completas para  evitar problemas de calidad en 

tallos, follaje (hojas) y en especial para continuar con el ciclo de crecimiento 

que permitirá la cosecha posterior de nuevas rosas. (Florever, 2016).

Figura 2. Siembra de rosas en estacas. 

Adaptada de (UTN.edu.ec, 2016). 

  

Figura 3. Corte de rosas en post 

cosecha. Adaptada de 

(AttarRoses, 2016). 

 



10 
 

 
 

Posterior al corte, cada rosa es  categorizada en grupos por variedad y largo de 

tallo separando las que van a ser destinadas a liofilización, mercado nacional y 

exportación en estado natural. Las rosas seleccionadas para preservarlas, tras 

un estricto control de calidad son separadas y llevadas al proceso de 

liofilización,  el cual consiste en extraer hasta el 98% de humedad de la rosa  

sin perder el tamaño ni la forma del producto y manteniendo intacta las 

características primordiales. El proceso se lo lleva a cabo a través de un horno 

en el cual mediante un sensor de temperatura y tras pasarlas por un químico 

especial,  las rosas son ingresadas para realizar el proceso de secado, el cual 

consiste en aumentar la presión al triple aumentando y disminuyendo la 

temperatura para que el agua se evapore eliminando los microorganismos que 

producen la descomposición de la rosa los cuales necesitan humedad para 

sobrevivir. (Florever, 2016). 

 

 

  

Figura 4. Categorización de rosas según 

largo de tallo y variedad. Adaptada de 

(De Acanto, 2016). 

Figura 5. Inicio proceso químico para 

liofilización. Adaptada de (Florlicol, 

2016). 

Figura 6. Ingreso en el horno de 

Deshidratación de rosas. Adaptada de 

(Florlicol, 2016). 

Figura 7. Control del proceso de 

Liofilización. Adaptada de (Florlicol, 

2016). 
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Tras muchos laboriosos estudios y técnicas que se mejoran día a día, las rosas 

logran un aspecto y textura normal, como si acabaran de ser cortadas. El 

proceso también suele ser complementado con químicos para obtener los 

colores que se deseen. Lo que significa que previo al proceso de liofilización, 

se las ingresa a un tinte para que obtenga el color deseado y así al momento 

de comenzar el proceso estas logren permanecer con el color solicitado. 

(Bloomflors, 2016). 

Figura 8. Diversidad rosas preservadas tanto colores reales como tinturadas. 

Adaptada de  (FloreverRoses, 2016). 

Este proceso tiene una duración de aproximadamente 15 días desde el 

momento del corte. Logrando que esta se mantenga bajo los parámetros de 

calidad y una vida de 4, 5  y hasta 7 años con la misma apariencia del día que 

fue cortada. No obstante, cabe recalcar que realizar este proceso tiene también 

sus desventajas, una de las principales es que la rosa pierde su aroma 

característico. (Diario El Universo, 2015) . 
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Asimismo, tiene distintos tipos de empaque según el destino y pedido de los 

clientes. Se las puede encontrar en cajas individuales, de 6 unidades o en 

cajas de 12 hasta 50 unidades según órdenes y disponibilidad. El precio en 

finca de cada rosa varía entre USD $3.00 - $15.00 según las dimensiones de 

cada una (Rosa 5cm - 6cm, Mini rosa 3.5cm - 4cm, rosa XXL 9cm - 10cm). 

(Ecuador Forever, 2016). 

 

Figura 9. Empaque de 6 Unidades. 

Adaptada de (Ecuador Forever, 2016). 

Figura 10. Empaque de rosas 

preservadas por unidades. Adaptada 

de (Ecuador Forever, 2016). 

 

 

 

Figura 11. Empaque especial de rosas preservadas para exportación en 

presentación de 144 unidades. Adaptada de  (Ecuador Forever, 2016). 
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2.2. Usos del producto 

El pico de producción y ventas se encuentra en las fechas especiales como 

Navidad, año nuevo,  San Valentín y otras fechas específicas de acuerdo al 

país donde se va enviar, adaptándose a los gustos y colores que el cliente final 

necesite. Todo queda a la imaginación que cada uno  de los compradores y 

comercializadores del producto y los detalles adicionales que se pueda agregar 

como por ejemplo existen sitios donde las rosas las colocan en una copa con 

un aromatizante al fondo y las presentan en una caja transparente de plástico. 

Otros las colocan en una base de cartón blanco junto a un peluche.  

Incluso hay quienes realizan un cofre de madera sellado,  transparente en la 

parte superior y decorado con varios detalles  para debajo de este las mujeres 

puedan guardar sus joyas (Cananvalle, 2016)  

Muchos las utilizan para arreglos como centros de mesa en restaurantes de 

lujo, decoraciones en eventos sociales (ingresos, centros de mesa), ramos de 

novia, regalos de aniversario, cumpleaños, días especiales y sobretodo como 

recuerdos de matrimonio donde se sublima el nombre de las personas que 

contraen matrimonio y la fecha para entregar a los invitados.  

Figura 12. Decoración de rosa 

preservada en copa de cristal para 

restaurante. Adaptada de (FlorZen, 

2016). 

Figura 13. Regalo de rosa preservada 

en caja de madera cubierta. Adaptada 

de (FlorZen, 2016). 
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Figura 14. Joyero con rosa blanca 

preservada. Adaptada de (Ecuador 

Forever, 2016). 

Figura 15. Centro de mesa con rosas 

preservadas. Adaptada de (Ecuador 

Forever, 2016).

Cabe recalcar la alta  aceptación del producto no solo en los colores 

tradicionales sino también en colores extravagantes, puesto que, en San 

Valentín existió una sorpresiva demanda de rosas color negro las cuales iban a 

ser comercializadas para personas y grupos sociales adeptos al género 

musical rock. Con estos antecedentes,  se demuestra que es un producto muy 

aceptado por todos los grupos sociales y partidarios a detalles especiales no 

tradicionales. (Diario El Universo, 2015). 

 

Figura 16. Rosa Negra preservada en caja de plástico. Adaptada de (Pinterest, 

2016). 
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2.3. Código Arancelario. 

Tabla 1.  

Clasificación Arancelaria de rosas preservadas. 

Producto Descripción del producto Código Subpartida 

Rosas 

preservadas 

CAPITULO 6.- PLANTAS VIVAS Y 

PRODUCTO DE LA FLORICULTURA  

 

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. 

0603.90.00.00 

Nota. Clasificación de rosas preservadas en el arancel. Adaptada de  (siicex, 

2016). 
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Tabla 2. 

Clasificación detallada de rosas preservadas.  

Dígitos Descripción del producto Significado 

06 
Plantas vivas y productos de 

floricultura 
Capitulo 

0603 

Flores y Capullos cortadas para 

ramos o adornos, frescos, secos, 

blanqueados, teñidos, impregnados 

o preparados de otra forma. 

Partida arancelaria 

0603.90 Los demás 
Sistema 

armonizado 

0603.90.00 Los demás Nandina 

0603.90.00.00 Los demás Arancel nacional 

Nota. Adaptada de (Registro Oficial N° 859, págs. 34,35). 

2.4. Variedades 

Como todo producto en el mercado, las rosas preservadas se originaron con 

una idea innovadora de crear un regalo que perdure, puesto que las rosas 

frescas se marchitan a los 21 días con un excelente cuidado. Por este motivo, 

surgió la expectativa de extraer la humedad de una rosa al igual que se lo 

hacía con frutos y alimentos. Tras una constante investigación y varias pruebas 

se logró comprobar que la rosa mantenía su forma y su apariencia pero, 

perdiendo su aroma característico. (Proecuador, 2016). 

La mayor parte de florícolas tienen disponibilidad de distintas variedades y 

colores para exportación la cuales son Freedom (rojo), Pink Floyd, Topaz 

(rosado), Tara, Mohana (amarillo), High & Orange, Nina (anaranjado), Limbo, 

Limonade (verde) y en especial Vendela, Proud (blanco) las cuales son 

perfectas para tinturar de colores novedosos mismos que no se producen 

naturalmente en ninguna parte del mundo ejemplo: azul, negro, multicolores, 

banderas, purpuras, arcoíris, etc. 
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Figura 17. Principales variedades que poseen las plantaciones. Adaptado de  

(Ecoroses, 2016).
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Figura 18. Rosa Preservada Negra. 

Adaptada de  (Mundo Jardineria, 

2016). 

Figura 19. Rosa Preservada Azul. 

Adaptada de(Voluvision, 2016). 

 

Figura 20. Rosa Preservada tinturada 

con bandera Francesa. Adaptada de 

(Mulpix, 2016). 

 

 Figura 21. Obsequio con rosas 

multicolores preservadas. 

Adaptada de  (Pinterest, 2016).
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Capítulo III  

Análisis del mercado meta 

3.1. Producción y oferta en el mercado de origen  

Las rosas preservadas por ser un nuevo producto en el mercado, existen 

escasas plantaciones las cuales pueden proveer la demanda actual del 

mercado ecuatoriano de  2500 a 4000 rosas preservadas al mes, pero a nivel 

internacional la demanda se incrementa a casi 20.000 unidades mensuales . 

Las plantaciones se encuentran principalmente en la provincia de Imbabura 

Cayambe, Tabacundo donde se encuentran ubicadas el 80% de las fincas 

productoras de rosas del país. (Florever, 2016). 

Entre las principales plantaciones que proveen este producto están: 

 Cananvalle  

 Flower Village  

 Sky Valley  

 Fresh Flor  

 Jumbo Roses  

 Ecuador Forever  

 Roseamor 

 Florever 

 Naranjo Roses 

 Eternity Roses 

 Rosen-Valley 

 Garlands 

 La Rosaleda

 

Son potencialmente plantaciones con altos estándares de calidad  ya que se 

encuentran a 3000 msnm; Altura la cual es óptima por las variaciones 

climáticas para que se produzcan las mejores rosas del Ecuador.  

Los precios de cada rosa varían entre USD $3.00 - $15.00 según las 

dimensiones de cada una (Rosa 5 cm-6 cm, Mini rosa 3.5 cm-4 cm, rosa XXL 9 

cm.10 cm) y pueden incrementarse de acuerdo a temporadas pico y detalles 

adicionales como rosas con tallo o sublimados especiales en los pétalos. Las 

fechas pico para la venta de estas rosas son San Valentín, Valentín Ruso o día 

de las madres, Día de la Victoria, Entrada a Clases, Navidad y Fin de Año entre 

otras.  (Ecuador Forever, 2016). 
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Tabla 3.  

Dimensiones, precios y Fotografías de rosas preservadas. 

Precios de rosas preservadas en el mercado nacional  

Dimensiones Precio Fotografía 

Mini rosa 

3.5 cm – 4 cm 
$  3.00 

 

Normal  

5 cm -6 cm 
$  10.00 

 

Rosa XXL 

9 cm-10 cm 
$  25.00 

 

Nota. Precios de rosas preservadas en el mercado interno. 
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Al ser un producto no perecedero, las rosas preservadas pueden ser 

producidas y almacenadas hasta el momento de la venta según sea la 

demanda en el mercado tanto local como internacional.  

Por tal motivo no existe desabastecimiento  del producto cuando la demanda 

se incrementa. Colores y diseños especiales tienen que ser solicitados con un 

mínimo de 20 días de anticipación para revisión de disponibilidad o en su caso 

de no tener en disponibilidad, realizar las órdenes para el procesamiento de las 

rosas según la necesidad del importador. (Ecuador Forever, 2016). 

Para el mercado local, la oferta es muy baja, debido a que existen escasas 

marcas ecuatorianas que oferten el producto, sin embargo las pocas que 

existen adquieren las rosas para luego agregarle un plus a sus características 

específicas lo cual les brinda exclusividad de cada marca. Por ejemplo Eterna 

flor, Freshflor, Eternity Roses, entre otras. La mayor parte de producción de 

estas rosas es enviada a Estados Unidos, Japón, Holanda. (TradeMap.org, 

2016); (Eternity Roses, 2016). 

En el mercado nacional se puede encontrar rosas en distintos colores y 

diseños,  desde 3 dólares las más pequeñas y simples hasta 40 dólares las 

gigantes multicolores en un cofre, floreros, etc. Se las puede solicitar por 

internet en OLX, Mercado Libre, Fresh Flor, y distintas florerías las cuales 

realizan presentes personalizados. Incluso se las puede adquirir en cadenas de 

ferreterías y supermercados como Kywi, Ferrisariato, etc. (Cananvalle, 2016). 

3.2. Volúmenes de producción, estacionalidad,  tipos de productores y 

acopio. 

Según datos facilitados por unas plantaciones, los volúmenes de producción 

semanal alcanzan un promedio de 5000 rosas preservadas por plantación. Lo 

cual cubre la demanda nacional que son de aproximadamente 1000 rosas 

eternizadas semanales mientras que el resto es destinado para la exportación 

principalmente a países como China, Japón, Holanda, Rusia y el resto del 

mundo.  
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Al ser un producto commodity, está expuesto a  variaciones de producción. 

Debido a la influencia del clima, temperatura y temporadas máximas de 

comercialización. (Cananvalle, 2016); (Naranjo Roses Volúmenes de 

producción, 2016). 

Por tal motivo las florícolas tienen que estar previstas de disponibilidad máxima 

para fechas clave mencionadas anteriormente, y así poder cubrir la demanda 

de rosas  mundial de casi quinientos mil  rosas preservadas al mes. 

(TradeMap.org, 2016). 

En Ecuador las estaciones climáticas están predefinidas, en invierno la 

producción disminuye por las temperaturas bajas y lluvias lo cual es un factor 

de impedimento para la producción constante por enfermedades en las plantas 

y apertura de las rosas sin contar el aumento en el tiempo para el corte la cual 

necesita puntos exactos para obtener una calidad óptima y formación de las 

rosas a ser cortadas.  

En verano existe una sobreproducción de rosas a nivel nacional lo cual 

disminuye los precios al igual que la demanda. Sin embargo, por los vientos 

fuertes que existen en esta época, muchas plantaciones sufren estragos en sus 

invernaderos ya que los plásticos que cubren los invernaderos se rompen 

deteriorando la flor por completo y creando grandes pérdidas.  

En el caso de las rosas preservadas, no existe estacionalidad, debido a que las 

plantaciones se proveen de disponibilidad y pueden tenerlas a disposición del 

importador a pesar de las estaciones climáticas negativas que pueden existir.  

Sin embargo,  si existen fechas donde la demanda se incrementa  al igual que 

los precios. En un período de  tres, cuatro y hasta cinco semanas antes de San 

Valentín, día de las madres o Valentín ruso (Marzo), temporada de bodas 

(agosto), día de la Victoria (mayo) navidad y fin de año, la demanda de las 

rosas se incrementa en un 75% de lo normal lo cual no es impedimento para 

las plantaciones puesto que al conocerse las fechas de los picos se crea una 

planificación en la producción para un buen abastecimiento y complimiento de 

órdenes. (Cananvalle, 2016). 
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Al tener varias fincas que realizan el proceso de Liofilización, las exportaciones 

de ecuador no decrecen. En cuanto al acopio, al momento de recibir las 

órdenes de compra por parte del o los importadores, existe la posibilidad de 

realizar un acopio en una empresa consolidadora de carga como: Logiztik 

Aliance, Fresh Logistic Cargo, EBF Cargo donde las fincas pueden ir enviando 

los progresos de la orden diariamente hasta completar el pedido final y la 

misma empresa se encarga de exportarla por vía marítima o aérea según sea 

la orden o acuerdo que se tenga con el importador. 

Cabe recalcar que el importador tras recibir la flor, inmediatamente entregará a 

sus clientes respectivos para que ellos coloquen su marca correspondiente y 

sus características adicionales para que así puedan ser vendidas en las tiendas 

establecidas como megaflowers, luxebloom, e islas de venta en centros 

comerciales tomando como referencia que la cultura de los habitantes de Rusia 

en los últimos años se ha caracterizado  por adquirir sus productos mediante 

compras en línea. (Guia Comercial Rusia 2016, Pro Ecuador, 2016, pág. 15). 

3.3. Análisis de la demanda cualitativa y cuantitativa con respecto al 

mercado ruso. 

Por ausencia de datos precisos en cuanto a valores cuantitativos de  rosas 

preservadas en el mercado ruso  debido a que no se puede realizar un estudio 

a través de un muestreo, se tomará como referencia datos secundarios 

extraídos de fuentes de estadística internacional como TRADEMAP. 

Analizando los datos de acuerdo con PROECUADOR y GLOBAL-RATES, 

Rusia alcanzó al año 2014 un PIB de USD 2.057 Trillones y un PIB PER 

CÁPITA de USD 24.800 millones, una inflación de  6.397 % el cual ha 

disminuido en comparación al año 2015 en el cual por depreciación de la 

moneda y caídas en el precio del petróleo provocó que la inflación se dispare a 

un 15.678% siendo la más alta en los últimos 10 años.  (GLOBAL-RATES , 

2016); (Proecuador, 2016, pág. 1). 
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El consumidor ruso promedio da mucha importancia a la marca y a la calidad 

del producto que va adquirir. Por lo cual al momento de comprar artículos 

novedosos suele ser impulsivo. En cuanto a consumidores más modestos, 

suelen tener muy en cuenta la durabilidad del producto. No obstante, la actual 

situación en la economía del país provoca que los consumidores ajusten sus 

gastos y se fijen mucho en el precio antes de adquirir un producto. 

(Proecuador, 2016, pág. 15). 

Cabe recalcar que, el cliente ruso, tiene aprecio por el estilo de vida occidental, 

Además, es educado y sofisticado por lo cual gusta de adquirir productos 

exclusivos y que tengan una gran aceptación. Inclusive existe la facilidad por 

parte de los bancos para otorgar créditos destinados al consumo. (Proecuador, 

2016, pág. 15). 

Actualmente, la compra de productos en Rusia se realiza mediante medios 

electrónicos como por ejemplo (Páginas web, Facebook, Instagram, etc). Las 

principales compañías venden su producto mediante tiendas digitales y lo más 

importante brindan servicio de entrega a domicilio. Además, los compradores 

rusos toman sus decisiones para adquirir algún producto según consejos de 

amigos, familiares y sobre todo leen los comentarios dejados en internet ya sea 

en blogs, redes sociales, o páginas de opinión en las cuales los consumidores 

describen su experiencia al haber adquirido el producto. 
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Figura 22. Análisis de un posible cliente ruso promedio antes de tomar una 

decisión para comprar un producto. Adaptada de (Proecuador, 2016, pág. 16). 

3.4. Exportaciones rosas preservadas de Ecuador al mundo. 

En los siguientes datos se puede observar los volúmenes y valores en dólares 

de la exportación que tiene el Ecuador hacia el Mundo en rosas preservadas y 

otros tipos de rosas que se encuentran en la misma subpartida como lo son 

rosas tinturadas, y otras rosa que se utilizan para florería como lo indica el 

arancel. (Registro Oficial N° 859, 2012, págs. 34,35). 
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Tabla 4.  

Exportaciones de rosas preservadas desde Ecuador al mundo. 

Exportaciones rosas preservadas de Ecuador al mundo 

NANDINA DESCRIPCIÓN TONELADAS FOB - DOLAR AÑO 

0603.90.00 Las demás 1.992,00 $ 10.205.000,00 2009 

  

1.918,00 $ 17.240.000,00 2010 

  

577,00 $   7.314.000,00 2011 

  

627,00 $   9.327.000,00 2012 

  

2.141,00 $ 19.224.000,00 2013 

  

313,00 $   9.085.000,00 2014 

  

994,00 $ 17.051.000,00 2015 

Nota. Datos adaptados de estadísticas de (TradeMap.org, 2016). 

 

Figura 23. Exportaciones de rosas preservadas en toneladas desde Ecuador 

hacia el mundo. Adaptada desde (TradeMap.org, 2016). 
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Analizando los datos proporcionados por TradeMap, se puede observar que se 

ha incrementado la cantidad de exportaciones de esta subpartida en especial. 

Indicando que hay una gran aceptación del producto en el mundo. En el año 

2013 se ha incrementado en 200% en comparación al año 2012 periodo en el 

cual la moneda rusa (rublo) no tenía devaluaciones y el poder adquisitivo 

ascendió en el mercado mundial debido a las características culturales de los 

compradores rusos los cuales buscaban en ese entonces productos de calidad 

sin importar el precio. (Guia Comercial Rusia 2016, Pro Ecuador, 2016, pág. 

15). 

A partir del año 2014 la crisis económica en Europa  por el conflicto de Ucrania 

con Rusia y las sanciones impuestas a Rusia por la Unión Europea, provoca la 

caída del precio del petróleo. Por lo tanto hay un decrecimiento, sin embargo a 

pesar de la crisis económica que golpeó a nivel mundial el Ecuador siguió con 

la exportación de rosas a pesar de los impedimentos. (Marti Noticias , 2016). 

 

Figura 24. Exportaciones de rosas preservadas en valores en dólares desde 

Ecuador hacia el mundo. Adaptada desde datos de (TradeMap.org, 2016). 
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Como se puede apreciar en los datos, económicamente los mejores años para 

las exportaciones de esta subpartida han sido 2010-2013 años en los cuales 

Rusia no tenía problemas con la venta de su petróleo a precios sobre los 70 

dólares. Pero luego de la incursión de Estados Unidos a Siria, los problemas de 

con Ucrania, afectaron tanto a particulares como a empresas concretas y a 

sectores enteros de la economía rusa. (Sputnik news, 2016). 

3.5. Importaciones de rosas preservadas desde Rusia  

En los siguientes datos se demuestra las estadísticas en importaciones de 

Rusia de la subpartida mencionada desde mundo, donde mostrará en qué 

posición se encuentra el Ecuador con respecto a la competencia y si existen 

posibilidades de apertura o incremento en el mercado de rosas preservados 

con respecto a las importaciones que realiza Rusia año a año en cantidades y 

miles de dólares.  

Tabla 5. 

Importaciones de rosas preservadas de Rusia desde el  mundo.  

Importaciones de Rosas preservadas de Rusia al Mundo 

SUBPARTIDA 

NANDINA 
DESCRIPCIÓN TONELADAS FOB - DOLAR AÑO 

0603.90.00.00 Las demás 22,0 $   215.000,00 2007 

  
35,0 $   392.000,00 2008 

  
16,0 $   215.000,00 2009 

  
35,0 $   449.000,00 2010 

  
33,0 $   505.000,00 2011 

  
20,0 $   367.000,00 2012 

  
21,0 $   388.000,00 2013 

  
90,0 $   216.000,00 2014 

  
50,0 $   315.000,00 2015 

 

Nota. Datos extraídos y adaptados de (TradeMap.org, 2016). 
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Figura 25. Importaciones de rosas preservadas en toneladas desde Rusia 

hacia el mundo. Adaptada en base a datos de (TradeMap.org, 2016). 
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Figura 26. Importaciones de rosas preservadas en valores en dólares de Rusia 

desde el todo el mundo. Adaptada desde datos de (TradeMap.org, 2016). 
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agravándose por la incursión de Estados Unidos hacia Siria donde Rusia ha 

posesionado misiles antiaéreos en lugares estratégicos para evitar que Estados 

Unidos siga bombardeando. (Sputnik news, 2016). 
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3.6 Principales exportadores hacia Rusia  

Tabla 6. 

Principales proveedores de rosas preservadas hacia Rusia 

Principales proveedores de rosas preservadas de Rusia 

Exportadores 
Año 

2011 

Año 

2012 

Año 

2013 

Año 

2014 

Año 

2015 
suma 

Kenya 220000 179000 98000 151000 30000 678000 

China 161000 62000 6000 83000 1000 313000 

India 10000 7000 120000 0 0 137000 

Colombia 89000 86000 96000 128000 11000 410000 

Países Bajos 6000 1000 2000 0 75000 84000 

Belarús 0 0 0 194000 0 194000 

Sri Lanka 0 0 0 16000 149000 165000 

España 0 0 0 1000 3000 4000 

Francia 7000 1000 30000 14000 7000 59000 

Italia 7000 14000 4000 1000 0 26000 

Ecuador 0 0 0 0 16000 16000 

Nota. Datos adaptados de (TradeMap.org, 2016) 

Los datos muestran quienes son los principales proveedores de rosas 

preservadas hacia Rusia demostrado en dólares donde Ecuador se encuentra 

en el puesto 11 de los países que más exporta. Lo cual señala que existe  un 

mercado potencial para negociar a pesar de los problemas que posea el país. 

Al ser Ecuador un país pequeño en cuanto a exportaciones, no puede competir 

con los distribuidores y volúmenes que posee Rusia, como por ejemplo: China, 

Kenya Medio Oriente y Holanda, la única manera de competir con ellos es 

presentar un producto con gran calidad y a precios que permitan la 

competencia con el mercado mundial.  

Como se observa en los datos el principal proveedor de Rusia es Kenia a pesar 

de Ecuador estar posesionado en el mercado ruso con rosas frescas, la plaza 

de rosas preservadas no ha sido explotada al máximo lo cual da la pauta para 
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ingresar con fuertes campañas de promoción de la calidad de nuestras rosas 

para su mercado. 

  

Figura 27. Principales proveedores de rosas preservadas a Rusia. Adaptada 

desde (TradeMap.org, 2016) 

El grafico anterior muestra quienes son los países que están posesionados 

actualmente en el mercado ruso en cuanto a rosas preservadas tinturadas y 

otras, lo cual demuestra que como país pelear por aumentar nuestras 

exportaciones a Rusia para lograr posicionarnos entre los 5 mejores países 

proveedores no solo en banano y cacao los cuales son productos estrellas sino 

también incrementar los ingresos por productos no tradicionales. (ProEcuador, 

2016, págs. 6,7).   
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Proceso de Exportación. 

4.1. Flujo del proceso para la exportación  

El proceso para exportar rosas preservadas comienza al buscar e indagar las 

fincas las cuales son productoras de rosas preservadas, de las cuales el Banco 

Central del Ecuador tiene registro en una lista de exportadores por partida 

arancelaria, en la misma algunos productores no se encuentra detallada su 

razón social o nombre comercial con el que se conoce a la plantación. Pero, si 

se la puede reconocer por el nombre de persona natural la cual representa la 

empresa. El mercado al cual se desea enviar es Rusia con destino final a la 

ciudad de Kaliningrado. A continuación se adjunta el proceso grafico por el cual 

se maneja la exportación mencionada.  
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Figura 28. Flujograma del proceso de exportación. Adaptada por el Autor. 
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Para la exportación hacia Rusia, los costos por kilogramo para vuelos directos 

son muy elevados por la escasez de frecuencias Quito – Moscú  las cuales  

únicamente salen dos veces por semana y no abastece los volúmenes de 

exportación que se maneja en flores desde Ecuador a Rusia sin contar que los 

costos por envió directo son más elevados,  es por este motivo que el proceso 

más factible y utilizado desde hace mucho tiempo ha sido enviar las utilizar 

logística multimodal  mercancías en aerolíneas como por ejemplo KLM, LAN 

CHILE, AIR FRANCE, MARTIN AIR, LUFTHANSA, entre otras desde el 

aeropuerto Mariscal Sucre de Quito hacia los depósitos temporales en el 

aeropuerto de Ámsterdam Schiphol.  (EBF CARGO, 2016). 

Lugar en el cual el importador tienen la necesidad de contratar los servicios de 

una empresa consolidadora en Holanda como por ejemplo IP HANDLERS, 

KUEHNE & NAGEL  quienes a su vez realizan los procesos correspondientes  

para el trasbordo sin manipular los pallets como los recibieron y enviarlos 

desde sus depósitos temporales hacia los camiones, los cuales también tienen 

que ser contratados por los importadores de acuerdo a los volúmenes de carga 

que manejen y si es el caso de volúmenes bajos, consolidarlo con otros 

compradores para abaratar costos. (Anklan, Proceso de exportación de rosas, 

2016). 

La empresa consolidadora en Holanda es la encargada la recepción de 

documentos y entrega de los mismos a los camiones los mismos que deben 

estar acreditados y tener en regla los permisos TIR para el paso por las 

fronteras de (Ámsterdam hacia Alemania, Alemania a Polonia y de Polonia a 

Kaliningrado un total de aproximadamente 12 horas) para lo cual se considera 

como tránsito aduanero desde Ámsterdam hacia los depósitos temporales en 

Rusia donde se realizará  el proceso de desaduanización en bodegas 

aduaneras asignadas en Kaliningrado que es el destino final de la mercancía. 

(Ebf Cargo, 2016). 
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La diferencia de costos entre una exportación hacia Rusia directamente y una 

exportación con tránsito en Ámsterdam llega casi se duplicar sus valores ya 

que el costo de Quito-Ámsterdam es de (USD 2.25/ Kg), mientras que el costo 

del chárter directo Quito-Moscú es de (USD 4.30/ Kg). (Ebf Cargo, 2016). 

4.1.1. Contrato y formas de Pago negociadas con el importador. 

A continuación se mencionarán la diversidad de opciones en cuanto a formas 

de pago existentes para la incursión con nuevos clientes en el mercado ruso al 

igual que la correcta forma de contratación. 

4.1.2. Contrato. 

Los contratos que se emplean para las exportaciones son regidos por las leyes 

internacionales, en el caso de Rusia, se los realiza por valores económicos los 

cuales generalmente son superiores a los valores reales de las mercancías.  

Estos contratos se los tiene que realizar obligatoriamente para la compra de 

divisas y la desaduanización de las mercancías. Este proceso es muy 

importante al momento de iniciar una negociación con un comprador nuevo 

para poder tener garantías tanto para el importador como para el exportador. 

Pero, con importadores frecuentes realizar contratos por cada embarque se 

convierte en un  trámite engorroso el cual genera pérdida de tiempo e interés a 

los dos miembros participantes de la negociación.  

Para negociaciones internacionales lo más seguro es realizar un contrato 

donde se especifiquen cláusulas de entrega, pago, responsabilidad, montos 

económicos, incumplimientos y demás aspectos que garantiza que se puede 

realizar reclamos a las entidades correspondientes e incluso llegar a litigios. En 

la práctica no se realiza de esta manera. Puesto que, las negociaciones en 

flores se ha realizado contratos tácitos. Se redacta contratos formales cuando 

son solicitados por entidades bancarias en idioma inglés en el cual especifica 

que el envío de montos de dinero son únicamente utilizados para la exportación 

de rosas y se detalla facturas comerciales, valores, mercancías enviadas,  

divisa de pago, medios de transporte, etc.  
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Estos documentos van adjuntos al contrato como anexos para respaldo del 

banco.  Pero, en estos contratos  no se detalla cláusulas específicas del 

proceso a realizar para la exportación por lo que al momento de un problema 

no se tiene un respaldo sólido para llegar a instancias legales. Por lo cual el 

riesgo de pérdida para ambas partes es alto. 

4.1.3 Formas de Pago 

En cuanto a los métodos para la cancelación por las mercancías, la opción más 

técnica  y recomendable sería solicitar al importador una carta de crédito 

emitida por su banco de confianza donde se garantice tanto al importador como 

al exportador en el proceso de exportación que se va realizar. Para la apertura 

de uno de estos documentos es necesario el contrato físico y la factura 

proforma lo cual implica que el importador tiene que realizar primero el proceso 

de la carta de crédito y luego el exportador puede enviar la mercancía con las 

especificaciones del contrato.  

Sin embargo, los importadores prefieren realizar carta de crédito únicamente 

para las primeras importaciones debido a la documentación solicitada e incluso 

por factores de tiempo ya que iniciar un proceso de carta de crédito implica 

invertir tiempo y dinero y por tal motivo los importadores optan por solicitar 

otras opciones de pago. 

La forma de pago menos común, es otorgar al importador un plazo de pago de 

7, 15 y hasta 30 días para el pago de sus haberes. Este método solo se lo 

utiliza con importadores que ya tienen varios años en el mercado con los 

cuales se ha entablado una relación comercial de confianza mutua. Mismos 

que en sus perfiles de pago no han tenido inconvenientes ni retrasos. Cabe 

recalcar que este método de pago también es el más riesgoso, ya que ha 

ocurrido situaciones donde importadores con excelentes perfiles de pago al 

tener una cantidad alta en sus haberes, deciden no pagar o declararse en 

quiebra lo cual perjudica al exportador e incluso puede hacerlo quebrar por no 

tener un documento de sustento para poder realizar el reclamo internacional 

respectivo.  
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Por este motivo, al importador se le plantea la opción de pago anticipado, el 

cual es el más utilizado en las primeras exportaciones hasta entablar relaciones 

comerciales continuas y así poder otorgarle crédito de un máximo de 15 días.  

La metodología para el pago anticipado es muy simple, el importador envía un 

pedido, para que el exportador le realice una pre-factura especificando los 

costos correspondientes a la exportación (mercancías, consolidadora, 

transporte, comisión) y posteriormente se enviará el contrato por el valor ya 

acordado el cual debe ser firmado por ambas partes. El importador, envía una 

transferencia del 80% o 100% del valor total de la factura para que el 

exportador comience el proceso de compra.  

Varios clientes al tener inconvenientes para comprar divisas en Rusia, optan 

por enviar dinero mediante las empresas transportistas en Holanda quienes 

poseen  cuentas en otros países  (Panamá, Estados Unidos, Suiza) logrando 

así que el proceso de exportación no tenga demoras. 

4.2 Barreras arancelarias, no arancelarias y acuerdos preferenciales 

entre Ecuador y Rusia. 

Actualmente, las políticas comerciales de Rusia se llevan a cabo y se rigen 

únicamente por las aduanas y regulaciones arancelarias y no arancelarias por 

ejemplo:  

 cupos,  

 licencias,  

 requisitos técnicos,  

 requisitos sanitarios y fitosanitarios 

Cabe recalcar que a partir de diciembre de 2011,  la Conferencia Ministerial de 

la Organización Mundial del Comercio (OMC), aprobó el ingreso de la 

Federación Rusa formando parte de todos los acuerdos y obligaciones 

multilaterales suscritas. Rusia ha firmado sus tratados internacionales en 

materia de zonas de libre comercio y uniones con los miembros de (CEI) 

Comunidad de Estados Independientes. (ProEcuador, 2016, pág. 1). 
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Las importaciones y exportaciones se llevan a cabo libremente con excepción 

de restricciones las cuales son tomadas cuando entran en juego los siguientes 

aspectos: 

1) La seguridad nacional; 

2) El respeto de los deberes internacionales de la Federación de Rusia, 

tomando en cuenta el estado del mercado interno; 

3) La protección del mercado interno. 

Tabla 7. 

Barreras arancelarias y no Arancelarias impuestas por Rusia para sus 

importaciones. 

BARRERAS ARANCELARIAS BARRERAS NO ARANCELARIAS 

 Ad valorem 7.5% pero no menor a 

0.45 € /kg 

 Debido al GSP Ecuador recibe 

un 25% de liberación. 

 Las rosas de Ecuador tiene que 

pagar un ad valórem de: 5.625% 

 Tasa de formalización aduanera 

0.15% del valor en aduana 

(0.10% en rublos.  0.05% en 

divisas.)  

 18% IVA 

 Accisas (no aplica a rosas) 

 Certificado fitosanitario obligatorio 

 Imposición a cuarentena a ciertos 

productos si el gobierno lo cree 

necesario. 

 Restricción o prohibición en caso de 

brote de enfermedades infecciosas 

 Requisitos de etiquetado 

 Requisitos de empaque 

 Certificado de inspección en destino 

 Certificado de Origen 

 Servicio de cargos no 

especificados. 

Nota. Información extraída de  (MACMAP, 2016); (New Counsel, 2016). 

En cuanto a preferencias arancelarias, Rusia otorga una reducción de 25% a la 

tasa arancelaria a los Países de Menor Desarrollo Económico Relativo 

(PMDER), incluso a los países menos adelantados, ofrece una tasa de 0% de 

arancel. Ecuador al ser un país en vías de desarrollo se beneficia de una 

preferencia arancelaria del 25% para la nacionalización de sus productos. 

(Proecuador, 2016, págs. 2,3). 
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 De acuerdo al arancel ruso, como se muestra en la imagen siguiente, el código 

arancelario no cambia (0603.90.00.00), Rusia al ser considerado un país 

desarrollado, otorga preferencias y reducciones en la importación de productos 

de países en menor desarrollo económico. Ecuador únicamente paga  el 

5.625% de y 18% de VAT (IVA).  

 

Figura 29.  Cuadro detallado valores para importación de mercancías según el  

arancel nacional ruso. Adaptada de (alta.ru, 2016). 
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4.3 Requisitos y trámites de exportación. 

Cabe recalcar que para el proceso de exportación de rosas en Ecuador los 

requisitos  fundamentales son: factura comercial, certificado de origen y 

certificado fitosanitario. Pero, para colaboración con el importador el cual 

necesita documentación adicional, se le facilita la los mismos y la  información 

necesaria para que pueda desaduanizar la carga a su arribo al destino final.  

Tabla 8.  

Documentos de soporte y acompañamiento para una exportación a Rusia. 

Documentación requerida para la exportación de rosas preservadas 

Documentos de Soporte Documentos de Acompañamiento 

 Factura comercial 

 Documento de transporte AWB 

 Certificado de origen 

 Certificado fitosanitario  

 

 Packing list 

 

 

Nota. Información extraída del reglamento al copci. 

Entre los principales requisitos que solicita el gobierno ruso para la 

nacionalización de la carga están los siguientes: 

1. Declaración aduanera. 

2. Factura comercial o proforma: Donde necesariamente de ir país de 

procedencia, peso bruto, volumen, precio por unidad, valor a pagar, 

gastos de transporte y seguro.  

3. Certificado de origen. 

4. Packing list. En idioma ruso o inglés. 

5. Pasaporte autorizando la compra de divisas. Se lo obtiene presentando 

el contrato compra venta donde se especifica los valores cancelados por 

la importación. 
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6. Documento de transporte aéreo o marítimo. Además, Rusia es miembro 

del convenio TIR para tránsito por transporte terrestre  

7. Certificación fitosanitaria.  

8. Certificado del Registro Estatal 

9. Certificado GOST-R. 

10. Documentos de compra de accisas. Para bebidas alcohólicas. 

4.4. Descripción individual  de documentos no comunes solicitados por 

Rusia en la importación de mercancías. 

4.4.1. Convenio TIR. (Transport International Routier) 

Es un convenio relativo al transporte internacional de mercancías al amparo de 

los cuadernos TIR. Firmado y vigente desde 1975.  

Es un convenio por el cual varios sistemas de tránsito regional asisten directa e 

indirectamente a proveer el transporte internacional por carretera, no sólo en 

Europa y Oriente Medio sino también en varias partes del mundo, tales como 

América Latina y África. (UNECE, 2016). 

El mencionado convenio es muy importante para la exportación puesto que la 

ruta más corta y con menores costos es Quito-Ámsterdam. Donde la carga es 

ingresada a un depósito temporal para su inmediato trasbordo en camiones los 

cuales deben estar certificados e identificados con una placa azul y blanco para 

tener paso libre por las fronteras y llegar al destino final (Kaliningrado).  

Los cuadernillos TIR son empleados en un solo viaje,  cuando haya finalizado 

el tránsito TIR y llegue a destino, la oficina aduanera devuelve el cuadernillo al 

conductor formalmente visado y las autoridades aduaneras confirman de 

inmediato la cancelación del tránsito TIR electrónicamente por el sistema 

SafeTIR. El cuadernillo TIR será devuelto al transportista y este lo devolverá a 

la IRU para un chequeo final y antes de ser archivado. (ASTIC, 2016). 
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Figura 30. Camiones autorizados para cruce de fronteras y trasbordos. 

Adaptada de (GOOGLE IMÁGENES, 2016). 

4.4.2. Certificado de conformidad o calidad solicitado por Rusia también 

llamado GOST R (ГОСТ Р) 

Es un manuscrito expedido según medidas de certificación, lo que corrobora la 

conformidad de servicios y mercancías, donde se plasman los requerimientos 

de las normas nacionales señaladas por la legislación de la Federación rusa 

sobre la certificación obligatoria y voluntaria de mercancías y servicios.  

Según el GOST R, se prohíbe la venta de bienes, nacionales o importados, que 

carezca de información sobre la certificación obligatoria. (ICQC, 2016). 

La certificación obligatoria para mercancías y servicios, es determinada bajo 

criterios determinados por la ley, que dan efecto a su aplicación. El detalle de 

productos y servicios que deben cumplir una certificación obligatoria están 

especificados en una lista llamada "nomenclatura", la cual tiene  especificación 

de cada producto. (ICQC, 2016). 

El sistema voluntario es interpuesto  para aumentar compras y pedidos de 

productos valorando la calidad y seguridad de los mismos, ofreciendo una 

mayor confiabilidad hacia los proveedores y los consumidores, otorgando a los 

clientes capacidad para elegir sus productos. (ICQC, 2016). 
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Visualmente, el  certificado voluntario tiene la misma apariencia que el 

certificado obligatorio, pero este es impreso en papel de color azul (sin 

membrete), mientras que en el sistema obligatorio se lo imprime en páginas 

color anaranjado. (GOST RUSIA, 2016). 

Existen métodos alternos de certificación voluntaria, que regulan la calidad de 

las mercancías, basando sus documentos a garantizar la calidad y la 

disminución en el impacto al medio ambiente, mejorando aún más su calidad. 

(ICQC, 2016). 

El costo y el tiempo empleado a conseguir un certificado GOST  R para un 

producto, con una validez de 3 años está entre € 600 a € 3.200 euros. Estos 

costos dependen del tipo de mercancía, la complejidad en el proceso de 

producción y el documento al que se aplica. (GOST RUSIA, 2016). 

Para obtener un GOST R se necesita: (GOST RUSIA, 2016). 

 Código Arancelario 

 Verificar existencia de certificados de calidad “ISO, TUV” 

 Declaración de Conformidad de las mercancías 

 Fotografía del producto 

 Breve descripción técnica 

 Catálogo del producto 

 Certificados GOST R voluntario/obligatorio se encuentran en el Anexo 1.  
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4.5. Incoterm seleccionado. 

 

Figura 30. Descripción de responsabilidades y obligaciones según los 

Incoterms de la ICC. Adaptada de (Sepehr Group, 2016). 

El incoterm más utilizado por las fincas y las agencias de carga para la 

exportación de flores y en el presente caso Rosas preservadas sea vía 

marítima o aérea es FOB. Termino de negociación que está mal utilizado 

puesto que FOB únicamente se lo utiliza cuando las exportaciones son 

marítimas. Utilizar FOB, sería factible si por solicitud del importador se opta por 

una exportación en ese medio de transporte.  

El término de negociación FCA, sería el incoterm mejor utilizado para 

exportaciones aéreas. Inclusive, el ministerio de relaciones exteriores en su 

análisis logístico Ecuador-Rusia, lo indica como el adecuado para envió de 

rosas vía aérea. Pero, en este  caso en particular en el cual se asume el 

manejo de los costos de consolidadora y trasporte, el término con el cual se va 

a exportar es CPT (carriage paid to).  
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Por tal motivo, se debe negociar las tarifas desde Quito hasta Ámsterdam 

donde llega a un depósito temporal en el cual se consolida las mercancías y 

donde el bróker distribuye a los camiones para el trasbordo correspondiente. 

Donde la responsabilidad inicia desde la adquisición de las mercancías, 

siguiendo por la consolidación de las mismas luego por la negociación de 

tarifas aéreas para él envió y culmina cuando las rosas preservadas son 

entregadas en el depósito temporal en Ámsterdam.  

Los siguientes procesos logísticos que se realicen a continuación en teoría 

pasan a ser responsabilidad del importador.  Pero, al momento en el cual el 

mismo contrata la empresa consolidadora en Ámsterdam, se desguinda de 

toda responsabilidad en cuanto a la manipulación de las mercancías y 

transporte, hasta el momento en el que las rosas preservadas lleguen al 

destino final.  

4.6. Transporte seleccionado. 

El medio de transporte que se ha seleccionado para esta exportación es por vía 

aérea porque únicamente se exportará volúmenes de envío bajos (15000 

unidades), en un tiempo de entrega corto (2 días) y con costos racionales. No 

obstante, si se maneja volúmenes de exportación altos o por pedido explícito 

del importador se opta por transporte marítimo, es recomendable por costos 

planificar o estimar que la orden llegue en un plazo de 30 a 35 días (Guayaquil 

– Rótterdam – Gdansk -   Kaliningrad por AKACIA) con valores más bajos. En 

este aspecto lo más recomendable y factible es contratar un contenedor reefer 

de 20’ o dado el caso si la agencia de carga al tener otros exportadores cuya 

carga vaya al mismo destino, se puede consolidar las cajas para el envío. 

(MAERSK, 2016). 

Uno de los mayores inconvenientes para realizar una exportación por vía 

marítima es reservar un contenedor REEFER, debido a que en Ecuador este 

tipo de contenedores son muy solicitados para la exportación de banano, piña, 

papaya, sandía, camarón, atún y más productos que necesitan mantener una 

cadena de frío constante. 
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Las rosas preservadas tienen que mantener una temperatura no mayor a 25°C 

para evitar daños. Por tal motivo no se la puede enviar en un contenedor 

común como carga seca, Por las variaciones de temperatura que sufre la carga 

en el transcurso del viaje en el buque. Por estos aspectos la mejor opción es 

enviar por vía aérea, ya que así se garantiza que las mercancías lleguen lo 

más pronto posible al destino final. 

Tabla 9. 

Ventajas y desventajas de los transportes aéreo y marítimo para la exportación 

de rosas preservadas a Rusia. 

Medio de 

transporte 

Ventajas Desventajas 

Aéreo  Disponibilidad de vuelos 

 Menor tiempo de entrega 

 Libre selección de 

destino 

 Diversidad de aerolíneas 

con frecuencia a 

Ámsterdam 

 Mayor posibilidad de 

negociar tarifas 

 Manejo volúmenes bajos 

 Retrasos en los vuelos 

 Daños por mala 

manipulación de la carga 

 Limitación por peso y 

volumen 

 Variación de temperaturas 

Marítimo  Costos más bajos 

 Menores restricciones 

por tipo, peso, 

volumen. 

 Ruta directa 

 Viaje más corto en 

camiones  

 Temperatura regulable 

y constante 

 Poca disponibilidad de 

contenedores reefer. 

 32 Días de transito  

 Maneja volúmenes altos 
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4.6.1. Descripción del medio de transporte seleccionado 

Por órdenes del importador el medio de transporte seleccionado es por vía 

aérea, por lo cual a continuación se describirá a profundidad el proceso que 

cumple la mercancía para poder embarcarla en la línea aérea. 

Como se mencionó anteriormente, existen varias líneas aéreas que tienen 

frecuencia Quito-Ámsterdam. Lo cual es una ventaja al momento de negociar 

tarifas para él envió de las rosas preservadas. Por este motivo, se debe tener 

en cuenta cuales son los factores que influyen al momento de negociar 

espacios en vuelos, pesos, tipo de empaque, embalaje, pallets de acuerdo a 

las dimensiones del avión asignado por la aerolínea seleccionada.  

Gracias a la información brindada por Logiztik Alliance quien indica que las 

aerolíneas para la optimización de espacios y costos basándose en 

reglamentación regulada por IATA (International Air Transport Association) 

donde explica que para el cálculo de pesos se debe tomar como referencia el 

peso más alto entre volumen (net weight) y peso real (gross weigth) para la 

formulación de las guías aéreas y la aplicación de las tarifas.  

Para obtener los pesos reales se debe sumar el peso de cada caja según el 

contenido de las mismas como lo explica en el cuadro siguiente. (Ecuador 

Forever, 2016). 

Tabla 10. 

Cantidades por caja master, dimensiones y volúmenes.  

TIPO 

CANTIDAD 

POR CAJA 

MASTER 

DIMENSIONES 

/ CAJA (alto 

largo ancho.) 

PESO REAL 

PESO 

VOLUMÉTRICO 

ESTIMADO 

ROSA 144 52*44*44 5.5 Kg. 17.5 Kg. 

MINI ROSA 405 52*44*44 7.0 Kg. 17.6 Kg. 

ROSA XXL 45 52*44*44 7.0 Kg. 17.6 Kg. 

Nota. Información adaptada de (Ecuador Forever, 2016). 
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Tomando como referencia el cuadro anterior,  se puede  obtener los siguientes 

datos para el cálculo de peso real y peso volumétrico de un embarque 

promedio. 

Para obtener el peso neto o volumétrico se deben seguir los siguientes pasos: 

1) Multiplicar las dimensiones de largo, ancho y altura expresadas en cm 

de cada caja. 

44 ∗ 44 ∗ 52 = 100672  (Ecuación 1)

 

2) El resultado anterior se lo divide para 6000 el cual es el valor constante 

en caso de transporte aéreo 

100672

6000
= 16.78 𝑚3 

(Ecuación 2)

 

3) Finalmente este valor se multiplica por el número total de cajas que se 

va enviar.   

De tal manera se puede observar que el peso volumen es superior al peso real 

(5.5 Kg) por lo que se tomará el mayor para el cobro de flete. 

Con lo que respecta al pallet, para el transporte de rosas se utiliza pallet de 

aluminio el cual únicamente sirve para que las cajas de base no se deterioren, 

los nuevos pallets  tienen un peso de 83kg y sus dimensiones son variables 

desde (156.2 a 243.8 de ancho y 243.5 a 317.5 cm de lardo) los cuales son 

menos pesados que los utilizados anteriormente, los mismos tenían un peso de 

100kg. (AirCargo, 2016) 

Además, cada avión tiene una distinta distribución al interior de cada aeronave, 

por lo tanto existen distintas dimensiones de pallets para el transporte de 

mercancías. Por ejemplo en la Imagen N°28 se muestra las ubicaciones y 

especificaciones de acuerdo a las dimensiones de los pallets o los 

contenedores que van a ser utilizados lo cual se encuentra más detallado en el 

Anexo 2. Por ejemplo se puede utilizar pallets de las siguientes dimensiones y 

los siguientes pesos. 
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Tabla 11. 

Pesos y dimensiones para palatización.  

DIMENSIONES 

Ancho/Largo 

cm 

ALTURA  

cm 

PESO 

MÁXIMO 

PESO 

VOLUMEN 
TARA 

156.2 * 243.8 162.6 cm 2449 Kg 5.5 m3 83 Kg 

153.4 * 317.5 162.6 cm 3175 Kg 7.1 m3 91 Kg 

223.5 * 317.5 162.6 cm 4626 Kg 10.5 m3 105 Kg 

243.8 * 317.5 162.6 a 229.7 - 11.7 a 21.2 m3 120 Kg 

Nota. Dimenciones de Pallets usados para transporte de flores. Adaptado de 

(Boeing, 2016). 

 

 

 

Figura 31. Pallets de Aluminio para transportación de rosas. (AirCargo, 2016). 
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Figura 32. Ubicación de pallets y dimensiones de contenedores reefer. (EBF 

CARGO, 2016). 

En estos pallets se puede transportar un total de 108 cajas. Esta cantidad se la 

obtiene con la siguiente formula y los datos detallados a continuación.  

Tabla 12. 

Datos para palatización tomando como referencia un pallet tipo 5. 

 LARGO ANCHO ALTO 

PALLET  317.5 223.5 
Altura máxima 

permitida 162.6 

CAJA 44 44 52 
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1) División de largo del pallet para largo de la caja 

317.5

44
= 7.22 

(Ecuación 3)

 

2) División de ancho  del pallet para ancho de la caja 

223.5

44
= 5.08 

(Ecuación 4) 

 

3) Multiplicación de los dos resultados se extrae la parte entera la cual es la 

base del pallet 

7.22 ∗ 5.08 = 36.67 =     36 𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠 𝑏𝑎𝑠𝑒 (Ecuación 5)

 

4) División del ancho de máximo posible para ingresar al pallet para ancho 

de la caja y se toma la parte sin decimales. 

162.6

52
= 3 𝑓𝑖𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠 𝑎 𝑎𝑝𝑖𝑙𝑎𝑟 

(Ecuación 6) 

 

5) Multiplicación del punto tres y cuatro da el total de cajas por pallet. 

 36 ∗ 3 = 108 𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑙𝑙𝑒𝑡 (Ecuación 7) 

6) Multiplicación del peso real de las cajas por su número más el peso del 

pallet 

108 𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠 ∗  5.5 𝐾𝑔 = 858 𝐾𝑔  

858Kg+105 Kg pallet = 963 Kg 

(Ecuación 8) 

(Ecuación 9) 

 

7) De acuerdo al anexo 2 el peso máximo del pallet es 4626 kg 

8) Se multiplica el número de cajas por el peso volumen. 

108 𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠 ∗ 16.78 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 =

1812.24 𝐾𝑔  

(Ecuación 10)

 

9) El resultado anterior es el peso por el cual va cobrar la aerolínea por 

envió de 15552 rosas preservadas. 
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4.6.2. Inspección antinarcóticos y aforos  

Inspección antinarcóticos 

Para la revisión antinarcóticos la cual es realizada por el departamento de 

policía encargada de este proceso, van creando un perfil del exportador de 

acuerdo a la cantidad de exportaciones que realice y la constancia de las 

mismas. Además, las inspecciones se realizan en los almacenes temporales o 

en las bodegas del importador si el caso lo amerita.  

Dichas inspecciones son realizadas por canes amaestrados los cuales al dar 

positivo tras olfatear la carga a exportar, los oficiales a cargo realizan una 

inspección minuciosa a la mercancía, embalaje y tolo lo que compone el 

mismo. En ciertos casos existen errores y los canes dan como positivo y al 

momento de revisar no existe ninguna sustancia prohibida lo cual provoca 

daños en la mercancía los cuales no son cubiertos por las aseguradoras de las 

aerolíneas ni del forwarder. 

Aforos. 

Los aforos son realizados por la administración aduanera, la cual indica si el 

aforo debe ser documental, automático o intrusivo. Para determinar la 

veracidad de la mercancía y los valores que van a ser exportados con su 

debida documentación en regla.  

Para el aforo intrusivo, se encuentra presente el representante de la empresa, 

o el representante de la agencia de carga forwarder, el inspector aduanero 

encargado y  el agente afianzado. Los cuales son los responsables de las 

mercancías que van a ser exportadas.  

Para el aforo documental, el departamento de aduana verifica que los 

documentos estén en regla (Dae, factura comercial, certificados de origen y 

otro que sea necesario).  Posterior a  la revisión la mercancía tiene el visto 

bueno para ser exportada. 
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4.6.3 Utilidad del Ejercicio. 

Tabla 13. 

Calculo de valor total y utilidad por unidades y embarque final. 

PROCESO PRECIO $ 

 Producción  $              3,44  

 Transporte interno hacia Tababela  $              0,09  

 Otros gastos  $              0,65  

 

 

 $              4,18  

 

 

  

 Valor de mercado   $              5,88  

 utilidad a ganar según valor de 

mercado  
 $              1,70    28,91 % De utilidad 

   EMBARQUE TOTAL PRECIO $ 

 Valor rosas  $    91.445,76  

 apertura de DAE’s  $            25,00  $25 por cada destino 

Fitosanitario *5  $            57,25  $11,45 por plantación  

certificado de origen   $            25,00  $25 por  cada uno 

Agencia de Carga  $         200,00  $200 por AWB 

transporte Quito-Amsterdam  $      4.802,44  1812,24kg ($2,65/KG) 

Seguro $         965,55 

Seguro escogido para 

seguridad del cliente 

no requerido por el 

Incoterm. 

TOTAL CPT  $    97.521,00  

 UTILIDAD TOTAL  $ 26.438,40  
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Capítulo V 

Conclusiones y recomendaciones 

5.1 Conclusiones 

Al finalizar el análisis del proyecto planteado, en el cual se ha detallado paso a 

paso las ventajas y desventajas de la exportación de rosas preservadas hacia 

Rusia, aplicando las técnicas determinadas, explicadas en los capítulos 

anteriores y de acuerdo a la hipótesis planteada con el desarrollo de los 

argumentos especificados en este proyecto, se concluye lo siguiente: 

El desarrollo del proyecto brinda beneficios económicos para la empresa y 

facilita a los productores proyectar a nivel internacional sus  mercancías. 

Mismas que, al tratarse de un producto novedoso como se lo ha venido 

presentando a lo largo del proyecto brinda una pauta esencial para el 

fortalecimiento de relaciones comerciales con nuevos mercados. Sin embargo, 

existen varios factores en los cuales no se pueden tener influencia como son:  

Factor climático,  político, económico, etc. Los mismos que pueden intervenir 

en el desarrollo normal de las exportaciones incrementando o disminuyendo las 

mismas.  

El mercado ruso es una opción importante para la exportación de rosas debido 

a que existen fechas de alta demanda en las cuales son muy apetecidas. 

Fechas en las cuales los clientes rusos pagan valores superiores a los que 

pagan en Estados Unidos y varios países alrededor del mundo. El único 

requisito que imponen es obtener un producto de alta calidad que pueda 

competir con el mercado colombiano y keniano. 

Adicional, la evolución de la producción y la diversificación del producto,  son 

factores que deberían ser aprovechados. Como aspecto positivo, se puede 

decir que las rosas ecuatorianas destinadas para la exportación se caracterizan 

por ser las mejores a nivel mundial. Actualmente, las plantaciones productoras 

y exportadoras de rosas preservadas definen los precios de venta 

determinando las condiciones en las que se encuentra el mercado externo, 
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debido a que obtienen ganancias superiores por los volúmenes altos de ventas 

y la mayor acogida que tiene los productos por parte de consumidores 

internacionales.  

Los beneficios obtenidos por Ecuador al ser beneficiario del tratado SGP han 

influido también para que varios productos puedan ingresar a Rusia con 

aranceles bajos. Lo cual beneficia al importador al momento de desaduanizar  

mercancías en destino al igual que a los exportadores ecuatorianos porque 

permite incrementar la oferta de las rosas preservadas.  

Inclusive se puede concluir que el importador tiene la potestad de seleccionar 

entre varias opciones para transportar sus mercancías de acuerdo a su 

presupuesto y al tiempo de arribo de las mismas. Lo cual le brinda tranquilidad 

al momento de adquirir el  producto confiando en la calidad y los aspectos 

positivos en cuanto a manipulación y traslado lo cual le garantiza que este 

llegue en óptimas condiciones incluso responsabilizándose por daños o 

perdidas. 

5.2. Recomendaciones. 

Se puede recomendar un mayor marketing internacional, para dar a conocer el 

producto en Rusia. No solo en ferias internacionales dedicadas a flores sino 

también en exposiciones del producto en sus distintas facetas de decoración, 

demostrando el uso adecuado y brindando muestras a importadores 

potenciales. 

En el caso de que el mercado meta lo requiera, se puede expandir la cadena 

de proveedores para satisfacer la demanda tanto en fechas especiales como 

en órdenes regulares. Procurando cumplir al importador en volúmenes y 

calidad.   

En caso de problemas económicos por parte del importador debido a 

inflaciones o devaluaciones en la moneda, procurar disminuir costos tanto en el 

producto como en transporte para que el precio final de las mercancías que 

adquiere no sea un impedimento en o una barrera para las ordenes normales. 
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Si se inicia relaciones comerciales con un comprador nuevo, se recomienda el 

uso de contratos físicos notariados y medios de pago confiables. Especificando 

responsabilidades de ambas partes lo cual garantiza una negociación óptima y 

con resultados positivos para ambas partes. No obstante, en temporadas 

cuando la demanda es alta, nuevos importadores prefieren no firmar contratos 

y enviar dinero por adelantado. En este caso es determinante la calidad del 

producto que se va enviar y del servicio que se va brindar para convertirlo en 

un socio frecuente y así ampliar la cartera de clientes. 

Además, se recomienda un constante control a las agencias consolidadoras y 

aerolíneas, quienes en oportunidades por cubrir cupos, envían el producto en 

otras condiciones no adecuadas o en temporadas altas suelen extraviar o 

confundir mercancías. Lo cual generaría una mala imagen  la empresa y una 

pérdida económica. 

Por ultimo pero no menos importante, se recomienda mantener el seguimiento 

de las mercancías no solo hasta donde termina la responsabilidad del incoterm 

acordado (CPT), sino hasta la llegada del producto al destino final donde 

concluye el proceso. 
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ANEXOS



Anexo N°1 Formato Documento Gost R obligatorio, voluntario y certificado 

sanitario. 

 



 

 



 

 

  



 

Anexo 2 Dimensiones de pallets y contenedores aéreos  

 

 



 

 

Anexo N° 3 Factura comercial 

 



 

 

 

  



 

Anexo N° 4 Certificado Fitosanitario  

 

  



 

Anexo N° 5 Certificado de origen

 



 

Anexo N° 6 Documento de transporte 

 

  



 

 

  



 

Anexo N°7 Declaración Aduanera 

 

  



 

 


