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RESUMEN

En el país se producen flores de diferentes tipos, como la rosa, con la más

variada gama de colores ; las flores tropicales, con más de cien variedades, las

flores de verano que llaman la atención en muchos mercados alrededor del

mundo por la diferenciación en sus ramas florales. EEUU es el principal

mercado de flores, dentro de éste, las flores cortadas representan el 67% del

mercado total de flores frescas comercializadas. Dentro de las flores cortadas,

el stock tiene una participación del 0.46%.

Se ha identificado la oportunidad de iniciar la producción de una variedad de

flor de verano, cuyo nombre científico es "MaUhiola Incana", que busca crear

una empresa ecuatoriana, dedicada a la producción de flores frescas, ubicada

en la parroquia de Checa, provincia de Pichincha, zona ecológica que por las

condiciones naturales inigualables dan como resultado flores de verano de

altísima calidad. El objetivo general de la investigación es analizar la

posibilidad y conveniencia de estructurar un proyecto de producción en la

Parroquia de Checa (Provincia de Pichincha) y comercialización en el Ecuador

de Matthiola Incana para la exportación a Estados Unidos. Para esto, se

necesita: realizar un análisis del mercado, generar una segmentación de

mercado adecuada para el producto, determinar la mezcla de marketing de la

Matthiola Incana, pronósticos de ventas, y realizar un análisis de factibilidad

técnico y financiero del proyecto en el caso que los pronósticos de ventas sean

positivos.
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1. INTRODUCCiÓN

El Ecuador en los últimos años, ha pasado por severas crisis políticas y

económicas que no han permitido un crecimiento sostenido, similar al de los otros

países del continente.

Con la globalización, el país se ha visto obligado a desarrollar las industrias, las

cuales en el corto plazo deben llegar a la tan anhelada competitividad, y así

penetrar en los mercados extranjeros y nacionales.

En este ámbito, se deben buscar ventajas comparativas en el país, y algunas de

ellas se encuentran en el sector agrícola, en donde ciertos productos, al respetar

estándares de calidad, pueden incursionar con éxito a los mercados del primer

mundo.

El sector florícola ecuatoriano es uno de los de mayor dinamismo dentro de la

economía, con lo cual sus ventas han superado a las de otros cultivos

tradicionales.

EElYU es el principal mercado de flores, dentro de éste las flores cortadas

representan el 67% del mercado total de flores frescas comercializadas; por lo

tanto, para el presente año se espera que su importación ascienda a la suma de

521 8 millones de dólares.

Dentro de las flores cortadas, el stock tiene una participación del 0.46%, así que

se observa que en el ámbito internacional en los próximos siete años existirá una

demanda interesante de stock que fluctuará entre $2.544 y $2.158 miles de
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dólares a pesar de que en los años 2006, 2007 Y 2008 se espera que exista un

descenso en el nivel de importaciones de la flor. 1

Para el año 2003 las exportaciones de stock proyectadas ascenderán a la suma

de 11.5 millones de dólares, donde el Ecuador poseerá una participación de

alrededor de medio millón de dólares.

A través de este documento, se desea presentar una alternativa de producción y

comercialización del Alhelí, cuya realización es económicamente factible, y la

penetración y consolidación de productos ecuatorianos en mercados exteriores.

I Fuente : Report ofCensus ofHorticultural Specialties, "Cut flowers", 2003
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2. ANÁLISIS DEL ENTORNO

2.1 IMPORTANCIA DEL COMERCIO EXTERIOR

El comercio exterior es considerado el principal medio de fomentar el crecimiento.

Durante el último siglo éste ha crecido hasta convertirse en el pilar de la economía

mundial.

Aspectos como la reducción de barreras comerciales, acuerdos bilaterales y

globalización hacen que los países impulsen el incremento de la producción y

comercialización de sus productos. Se considera que la interdependencia de los

países se fortalecerá en el futuro, debido a la tendencia a crear bloques

económicos interregionales.

El Ecuador busca de igual manera la promoción de sus exportaciones y la

inversión en bienes y servicios dentro del país, para esto se ofrece a las nuevas

empresas dedicadas al comercio exterior, capacitación, asistencia técnica,

disponibilidad de información para la operación, comercialización e inversión,

asesoramiento en el desarrollo de mercados y financiamiento entre otros, con el

objetivo de diversificar la oferta exportable y la promoción de estos en el exterior.

En este ámbito existen instituciones tales como La Corporación de Promoción de

Exportaciones e Inversiones (CDRPEI), Corporación Proyecto de Exportaciones

No Tradicionales (PRDEXANT) y La Federación Ecuatoriana de Exportaciones.

Existen también organismos de apoyo a aquellos que desean incursionar en

actividades de exportación de productos ecuatorianos, como el Servicio de
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Información de Censos Agropecuarios (SICA), y el Instituto Nacional Autónomo de

Investigaciones Agropecuarias (INIAP), proporcionado financiamiento y asesoría

técnica en el desempeno agrícola.

2.2 EXPORTACIONES ECUATORIANAS

Con el modelo de dolarización que actualmente tiene el Ecuador, se considera que

la única manera de inaementar la cantidad de dinero que ciraJla en la economía,

es con el aumento de las exportaciones para lograr un superávit de la balanza

comercial. (Cuadro 2.1)

Cuadro 2.1

EXPORTACIONES FOa
AÑOS

Millones usd
Tasas de

crecimiento
2004* 1,489 -1.54%
2003 6,038 13.98%
2002 5,030 7.51%
2001 4.678 -6.76%
2000 4,927 8.33%
1999 4,451 5.90%
1998 4,203 -20.16%
1997 5,264 8.02%
1996 4,873 11.23%
1995 4,381 14.00%
1994 3,843 25.34%
1993 3.066 -1 .16%
1992 3,102 8.80%
1991 2,851 4.66%
1990 2,724 15.72%

• a marzo 2004
Fuente: Cámara de Comercio de Quito. SolaUn Económico No. 75, Mayo2004
Elaborado por: Los autores
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2.2.1 PRINCIPALES PAIsES DE DESTINO

El destino de las exportaciones ecuatorianas se ha diversificado. En 1990 el 49%

de las ventas externas se dirigían a Estados Unidos, para 2003 el porcentaje se

redujo al 40%. América para 1990 representó el 82% de las exportaciones, para el

2003 se redujo esta dependencia al 70.7%. (Gráfico 2.1)

Las exportaciones de Ecuador a la Comunidad Económica Europea disminuyeron

drásticamente a partir del año 1998, pero a partir del año 2002 se ve una leve

recuperación de las mismas para llegar al 23% igual que en el año 1996.

Grá ICO 2.1

EXPORTACIONES POR DESTINO 1996

23 %

. A MI:RICA

• EUROPA

CASIA

CAFRICA

.OCEANIA

EXPORTACIONES POR DESTINO 2003

. AMÉRICA

.EUROPA

[]ASIA

CÁFRICA

.OCEANfA

Fuente : Banco Central del Ecuador. Infonnación Estadística Mensual No. 18.26
Elaborado por: los autores
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El comercio con el continente asiático considerado el más atractivo por el número

de potenciales consumidores, registra una disminución del 12% al 6% del total,

motivo por lo que debería ser explotado en busca de nuevos mercados para los

productos ecuatorianos.

Ot s regiones no son representativas en el comercio exterior.

2.2.2 PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACiÓN

Durante los últimos 25 años el Ecuador ha mantenido una marcada dependencia

en las exportaciones de crudo, lo cual mejora los ingresos, pero preocupa por la

alta volatilidad de los precios.

En el año 2002 el Ecuador exportó bienes y servicios por un monto superior a US$

5.000 millones, que constituye una recuperación de la cifra registrada en 1998.

(Cuadro 2.2)

Las exportaciones petroleras han perdido participación en los ingresos

ecuatorianos por ventas al exterior. En 1990 representaron el 52%, para 2003

fueron del 37%, esto puede explicarse por la alta volatilidad de los precios

internacionales, los rendimientos decrecientes de los campos petrolíferos, y la falta

de inversión en la industria.
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Cuadro 2.2

PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACiÓN
I

Millones de Dólares
Rubros 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

PEliROLEO CRUDO 1,152 1,185 1,395 1,521 1,412 789 1,312 2,144 1,722 1,839 1,413

BANANO Y PLATANO 568 708 857 973 1,327 1,070 954 821 864 969 752

CAMARON 471 551 673 631 886 872 607 285 281 251 176

DER. DE PETROLEO 105 120 134 228 146 134 167 298 178 223 149

ELABORADOS
PRODUCTOS DE 75 105 121 153 185 255 265 235 272 344 250
MAR
MANUFACTURAS DE 91 119 118 109 142 130 90 136 188 142 144
METALES

FLORES NATURALES 40 59 84 105 131 162 180 194 238 291 208

OTROS 564 996 999 1,154 1,035 791 876 814 935 973 690
TOTAL 3,066 3,843 4,411 4,900 5,264 4,203 4,229 4,927 4,678 5,030 3,780
EXPORTACIONES

•
Fuente: SCE
Elaborado por. Los autores

Defde 1993 el principal componente de los ingresos por exportación, excluido el

sector petrolero, es el aportado por los productos agr ícolas, donde el principal

producto de exportación continúa siendo el banano, pese a que ha visto una

disminución en las ventas. El camarón, antes considerado el segundo producto de,
I

ex,ortación, actualmente se encuentra atravesando una profunda crisis ,

consecuencia de la mancha blanca, que ha llevado a reduc ir las ventas. Las

flores, no obstante su limitado monto actual, continúan con gran dinamismo y han

su~erado con creces las exportaciones de café, cacao, atún y pescado.

En11998 el Ecuador apenas represento el 0.35% de las exportaciones mundiales

de productos agrícolas. 2
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2.3 SECTOR AGRICOLA

2.3. ANTECEDENTES

"En el año 2.003, el PIS agrícola se lo sitúa en un 2.7% positivo con respecto al

año anterior...3

El sector agrícola aporta 17.78% al PIS nacional con una notoria mejoría con

relación al año anterior. Se estima que 3'061.459 de personas dependen de ésta;

El país tiene un total de 12'355.831 hectáreas cultivadas, de las cuales el 9%

tienen cultivos permanentes como banano, cacao, café, palma africana y caña de

azúcar; el 8% con cultivos de ciclo corto como maíz, arroz, soya, cebada y papa.

A pesar de existir un aecimiento, y que las cifras se ven beneficiosas para las

exportaciones del país, no guarda un equilibrio económico que sea favorable para

los agricultores ecuatorianos de productos tradicionales, no tradicionales y los

sensibles de la seguridad alimentaria. (Cuadro 2.3)

2WWW.bce.fin.ec
3\\ '\\ .SiCc1.g0Y.cc. Informe sobre la situación del sector agropecuario durante el 2003
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Cuadro 2.3

EXPORTACIONES AGRíCOLAS
Participación

TOTAL 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003EXPORTACIONES

PRINCIPALES 42,1 D.4 48,3% 46,0% 42,2 D.4 50,3% 55 Yo 44% 34% 34% 35% 34%
AGRicOLAS

Banano y
18,5% 18,4% 19,6% 20.0% 25,2% 25% 21% 18% 19% 19% 19%

Plátano
Cafe 2,9% 9,5% 4,2% 2.7% 1,7% 2% 1% 0% 0% 0% 0%

Camarón 15,4% 14,3% 15,4% 13,0% 16,8% 21% 14% 6% 5% 5% 5%

Cacao 1,6% 1.7% 1,9% 1,9% 1,1% 0% 1% 1% 2% 2% 2%

Abacá 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Madera 0,4% 0,5% 0,7% 0,6% 0,7% 1% 1% 0% 1% 1% 1%

Atún 0.3% 0,5% 1,5% 1.2% 1,3% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

Pescado 1.5% 1,4% 0,5% 0,5% 0,6% 1% 1% 0% 0% 1% 1%

Flores naturales 1,3% 1,5% 1,9% 2,2% 2,5% 4% 4% 5% 6% 6% 5%
I

Fuente: www.sica.gov.ec
Ela orado por: Los auto...

2.4 SECTOR FLORICOLA

2.4.1 ANTECEDENTES

La producción f1orícola ecuatoriana se ha convertido en los últimos años en la

actividad exportable de mayor dinamismo, en virtud de ciertos fadores favorables,

tales como la gran cantidad de variedades, colores, tamaños, diversidad de flores

de verano y tropicales.

La particulares condiciones climáticas que tiene el Ecuador debido a la ubicación

geográfica privilegiada con días cálidos, noches templadas, agua pura y

luminosidad solar durante todo el año de 12 horas, sumadas a la diversidad de
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zonas ecológicas producen una flor óptima y de excelente calidad, color brillante y

tallos rectos que es reconocida en el ámbito mundial.

El Ecuador comenzó con la producción de flores a finales de la década de los

70's, desde entonces el callejón interandino, principalmente Pichincha se convirtió

en zona privilegiada de cultivo.

Sin embargo esta actividad enfrenta permanentes retos que se relacionan con la

situación del mercado internacional, altos costos de transporte aéreo, alto

endeudamiento en muchas fincas y excesiva informalidad al comercializar la flor

en el exterior.

La floricultura comprende las actividades de producción de flores de finca,

desarrollo de nuevas variedades y la comercialización de flores. El producto

ecuatoriano por sus características mantiene la preferencia del mercado mundial.

La zona total de cultivos alcanza aproximadamente las tres mil hectáreas. La

Región Interandina se ha caracterizado por ser la principal zona productora de

flores con cultivos tradicionales en las provincias del Carchi, Imbabura, Pichincha,

Cotopaxi, Chimborazo, Cañar, Azuay y Laja. En los últimos años se han

desarrollado cultivos de flores tropicales, destacándose las zonas establecidas en

la provincia del Guayas principalmente, aunque también existen cultivos en las

provincias de Manabí, Esmeraldas, El Oro, y la Amazonia. (Gráfico 2.2)

Las exportaciones de Ecuador a la Comunidad Económica Europea disminuyeron

drásticamente a partir del año 1998, pero a partir del año 2002 se ve una leve

recuperación de las mismas para llegar al 23% igual que en el año 1996.
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Gráfico 2.2

(total 3.200 ha)

HECTÁREAS CULTIVADAS

•

•

5% 5% 2% 6%

66%

Fuente: Expoflores
Elaborado por: Los autores

• Azuay

.Cotopaxi

o Pichincha

o Guayas

.Imbabura

mOtros

•

•

Adicionalmente, las flores ecuatorianas a más de su excelente calidad y belleza,

también son producidas en fincas que se preocupan por el cuidado del medio

ambiente y su entorno, a través del programa Flower Label Program (FLP) y de

otras certificaciones ambientales.

El FLP es un programa voluntario creado en 1996 y auspiciado por Expoflores.

Este programa pretende establecer normas de calidad organizacionales y un

adecuado manejo del medio ambiente para la protección del hombre y la

naturaleza. Hasta la presente fecha existen más de 30 fincas certificadas por el

programa, es decir el 5% del total.
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3. OPORTUNIDAD

3.1 DETERMINACiÓN DE LA OPORTUNIDAD:

EEUU es el principal mercado de flores, dentro de éste las flores cortadas

representan el 67% del mercado total de flores frescas comercializadas; por lo

tanto, para el presente año se espera que su importación ascienda a la suma de

521.8 millones de dólares.

Dentro de las flores cortadas, el stock tiene una participación del 0.46%4, así que

se observa que en el ámbito internacional en los próximos siete años existirá una

demanda interesante de stock que fluctuará entre 2.544 y 2.158 miles de dólares a

pesar de que en los años 2006, 2007 Y2008 se espera que exista un descenso en

el nivel de importaciones de la flor.

Para el año 2003 las exportaciones de stock proyectadas ascenderán a la suma

de 11.5 millones de dólares donde el Ecuador poseerá una participación de

alrededor de medio millón de dólares.

Se ha identificado la oportunidad de iniciar la producción de una diversidad de flor

de verano denominada "Stock" cuyo nombre científico es "Matthiola Incana".

Este proyecto busca crear una empresa ecuatoriana dedicada a la producción de

flores frescas, ubicada en la parroquia de Checa, provincia de Pichincha, zona

ecológica que por las condiciones naturales inigualables dan como resultado flores

de verano de altísima calidad.
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Se iniciará con la producción de una hectárea de stock, en la primera etapa del

proyecto, que deberá cumplir con los estándares de calidad exigidos en el

mercado internacional.

3.2 VENTAJAS DE LA OPORTUNIDAD:

Esta actividad cuenta con ventajas sobre otro tipo de cultivos, tales comas

• La Matthiola Incana se caracteriza por tener una producción con propagación

a través de semillas que garantiza un mayor volumen de producción al año,

comparado con otros cultivos f1orícolas.

• El principal uso de este producto es como flor de relleno de arreglos florales y

bouquets; se estima que a futuro existirá una creciente demanda de los

mismos a consecuencia de la tendencia mundial a desplazar los arreglos

tradicionales.

• En el Ecuador la producción de "Stock" es continua durante todo el año,

situación que contrasta con otros productores en el ámbito mundial, como

California cuya producción se concentra únicamente entre los meses de junio a

agosto.

• El principal productor de esta variedad de flor se encuentra situado en la zona

aledaña a Lasso, por esto gracias a las condiciones climáticas (luminosidad y

temperaturas diurnas y nocturnas) propias de la zona de Checa, se consigue

acortar el periodo transcurrido entre la siembra y la cosecha de 15 a 11

semanas.

4 Fuente: Report of Censos of Horticultural Specialtics , "Cut flowers" , 2003
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• ~a zona de cultivo se encuentra a 20 minutos de Guayllabamba, parroquia

donde están ubicadas las tres principales comercializadoras de este tipo de

flor.

• En la actualidad el principal productor de esta flor en el Ecuador, tiene una
1

participación del 98% a pesar que su calidad no es excelente. Esto permite un

fácil acceso al mercado.

3.3. DESCRIPCiÓN DE LA INVESTIGACiÓN:

3.3.1 OBJETIVO GENERAL:

Analizar la posibilidad y conveniencia de estructurar un proyecto de producción en

la P.arroquia de Checa (Provincia de Pichincha) y comercialización en el Ecuador

de Matthiola Incana para la exportación a Estados Unidos.

3.3.2 OBJETIVOS ESPECíFICOS

• Realizar un análisis del mercado

• Generar una segmentación de mercado adecuada para el producto.

• Determinar la mezcla de marketing de la Matthiola Incana (producto, precio,

promoción y distribución).

• Generar pronósticos de ventas.

• Realizar un análisis de factibilidad técnico y financiero del proyecto en el caso

que Jos pronósticos de ventas sean positivos.

5 www.accionecologica.com
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3.3.3 DEFINICiÓN DE ROLES:

Para este proyecto los usuarios de los resultados de la investigación, serán los

mismos decisores e inversores.



•

•

16

4. ESTUDIO DE MERCADO

4.1 EXPORTACIONES FLORicOLAS DE ECUADOR

En el país se producen flores de diferentes tipos, como la rosa, con más de 300

variedades, convirtiendo al Ecuador en el país con el mayor número de hectáreas.
cul~vadas con relación a su superficie, y con la más variada gama de colores; las

f1~s tropicales, con más de cien variedades, se caracterizan por sus formas

vadades, colores y tamaños, por su larga vida después del corte, por no necesitar

ref~geración y por su resistencia a la manipulación6
. Las flores de verano llaman

la atención en muchos mercados alrededor del mundo por la diferenciación en sus

ramas florales que son utilizadas en la preparación de ramos, ramilletes, arreglos

florales y bouquets. (Gráfico 4.1)

•

•

Gr tico 4.1
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El gráfico anterior muestra que aproximadamente el 62% del área sembrada con

flores corresponde al cultivo de rosas, el 11.9% a gypsophilias, flores de verano

7.8%, claveles 3.5% y el 4.7% a flores .

Debido a que el cultivo de flores es intensivo en el uso del suelo, más del 60% de

las empresas que intervienen en el sector poseen cultivos que fluctúan entre 1 y

10 hectáreas, el 27% entre 10 y 20 hectáreas y el 12% en más de 20 hectáreas.

Del total de la producción de flores nacionales el 95% se comercializa en el

exterior, mientras que el 5% restante se vende en el mercado local. En el 2001 el

total de exportaciones de flores ascendió a 211 millones de dólares, cifra que

refleja una crecimiento de 8% respecto al total exportado el 2000. El año anterior

las exportaciones del sector floricultor representaron el 1.2% del PIS, el 4.6% del

total de exportaciones y el 15% de las exportaciones no tradicionales. (Gráfico

4.2)

Gráfico 4.2
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El Ecuador es el cuarto exportador de flores en el mundo y el segundo proveedor

en el mercado norteamericano. las flores ecuatorianas se exportan

•

•

principalmente a los mercados de Estados Unidos, Holanda, Alemania, Rusia, e

Italia. Estos países compran el 90% de las exportaciones nacionales. También

se realizan exportaciones de menor volumen a Canadá, Francia, Suiza, España y

Argentina entre otros. (Gráfico 4.3)

Gráfico 4.3

Exportaciones ecuatorianas por región
(2001)

•
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Fuente: BCE
Elaborado por: Los autores
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•

En los diferentes países las fechas de mayor consumo de flores durante el año

son el día de San Valentín, Semana Santa, día de la Madre, día de la Secretaria,

día de los Difuntos, Halloween, día de Acción de Gracias, Hanukah y Navidad.
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Los precios de las flores fluctúan a lo largo de todo el año, en función de las

condiciones del mercado, pero en febrero todas las flores, y principalmente las

rosas, alcanzan su máximo precio.

El año 2003 fue un año difícil para la floricultura en el Ecuador, ya que en Estados

Unidos, principal mercado de flores nacionales, los precios fueron en promedio un

5.24% más bajos que en el 2002.

A pesar de esta reducción se estima que las exportaciones se mantuvieron por el

crecimiento de las ventas hacia el mercado europeo y el ruso, que demandan

mayor calidad e incrementan su volumen de compra.

4.2 DEFINICiÓN DEL PRODUCTO

Foto 4.1

•

Nombre Científico

Nombre Común

Familia:

Matfhiola incana

Alhelí, Gilliflower

Dwarf-Brompton Stock,

Brassicaceae

Nombrada por el médico y botánico italiano Pierandrea Mattioli (1500-1577), el

género Matthiola incluye 50 especies de hierbas anuales y perennes de la familia

de las Brassicaceaes. La especie más cotizada por los floristas es la Matthiola

Incana, cuyos parientes incluyen el bróculi, la col, el alyssum y el rábano. El
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epíteto específico común, incana, significa "canoso" y refiere al vástago

típicamente borroso de la planta.

Este tipo de flor cortada, maravillosamente perfumada, puede florecer de manera

sencilla o doble. La Matlhiola Incana se encuentra disponible a lo largo de todo el

año en blanco, lavanda, amarillo, color de rosa y púrpura. La variedad Doble

florecidas es la utilizada por los floristas ya que son compactas, llamativas y tienen

un particular diseño, por el contrario la flor sencilla es desechada. Cuando está

procesada correctamente, la vida común del florero puede alcanzar de 3 a 7 días.

El stock es una flor de verano que puede cultivarse al aire libre o bajo invernadero.

Existen variedades especialmente seleccionadas para el tipo de producción

preferido.

La Matthiola Incana es una planta anual que se multiplica por semilla o plugs,

formada por un potente sistema radicular con una raíz principal del que emerge

una tallo grueso y duro que llega alcanzar hasta 80 cm. de altura. Sobre el tallo se

asientan hojas lanceadas, velludas de color verde grisáceo por el haz y verde

claro por el envés. Al final del tallo aparece la inflorescencia en forma de espiga.

(Ver anexo 1.1)

4.3 DEMANDA

En EEUU, principal comprador de este producto, las flores cortadas representan el

67% del mercado total de flores frescas comercializadas; por lo tanto, para el

presente año se espera que su importación ascienda a la suma de 521.8 millones

de dólares. (Gráfico 4.4)
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Gráfico 4.4

Ploveeeion. de Importaciones de Flores Cortadas de
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Fuente : Aoraculture Intem&tional
Elaborado por: Los Autores

•

Dentro de las flores cortadas, el stock tiene una participación del O.46'it A

continuación se observa la demanda proyectada de Stock para los próximos siete

años. (Gráfico 4.5)

Por lo tanto, se observa que en el ámbito internacional en los próximos siete anos

existirá una demanda interesante de Stock que fluctuará entre $2.544 y $2.158

miles de dólares a pesar de que en los anos 2006,2007 y 2008 se espera que

exista un descenso en el nivel de importaciones de la flor. Esta demanda

internacional asegura también la demanda nacional de la flor.
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Gráfico 4.5
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Fuente : FIor8culure Intemational
Elaborado por: Los Autores

4.4 OFERTA

•
Para el ano 2003 las exportaciones de stock proyectadas ascenderán a la suma

de 11.5 millones de dólares donde el Ecuador poseerá l.n8 participación de

alrededor de medio millón de dólares. (Gráfico 4.6)

•

7 F ente: Report ofCeusus ofHorticoJtmalSpecialtics, "Cuttlowers", 2003



23

Gráfico 4.6

Oferta Proyectada de Stock Año 2003
Valor FOB(miles USD)

•
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Fuente: Floraculture Intemational
Ela~rado por. Los Autores

4.5 SEGMENTACiÓN DEL CONSUMIDOR

Otros I

•

Para este proyecto se busca una segmentación de mercado para dividir el

mercado total en varios grupos más pequeños e internamente homogéneos. La

esencia de la segmentación es conocer realmente a los consumidores, ya que uno

de los elementos decisivos del éxito de una empresa es su capacidad de

se~mentar adecuadamente su mercado. Se busca de igual manera mejorar la
I

preiosión del marketing de la empresa, por lo que se ha determinado 2 diferentes

productos:

PRODUCTO CARACTERíSTICAS
I FLOR DOBLE DE EXPORTACiÓN:

A Flor doble-florecida, con tallos de 50 a 80 cm de largo, hidratada
y entregada el mismo día a la comercializadora

B FLOR SENCILLA NACIONAL:
Flor sencilla-florecida que no es aceptada para la exportación
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•

4.st1 PERFIL

1
Pa~a segmentar el mercado de flores para este proyecto, se toma en cuenta el uso

I
i

qu. dará el cliente al producto, es decir como consumidor final o como

int~rmediario, por esta razón se definen los siguientes segmentos:

Para la primera etapa del proyecto, la comercialización de la flor se centrará en el

SEGMENTO CARACTERíSTICAS

I COMERCIALlZADORES YIO
INTERMEDIARIOS

11 CONSUMIDOR FINAL

..•
se;mento I por medio de un contrato en la modalidad de finca asociada para el

producto A, y venta con precio de mercado en el producto B.
I

4.' MEZCLA DE MARKETING

•
4.6.1 PRODUCTO

4.«$.1.1 PRODUCTO A:

•

P~a el mercado norteamericano las flores cortadas pueden considerarse como

productos de conveniencia estables o de impulso dependiendo del objetivo de

su compra. Las principales ocasiones de compra son:

• San Valentín

• Día de la Madre
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• Pascua

• Navidad

La flor para la exportación del tipo doble florecida, debe tener tallos desde 50

hasta 80 cm y debidamente hidratada.

La empresa no manejará marcas propias para sus flores puesto que éstas serán

etiquetadas con la respectiva marca de cada una de las comercializadoras, solo

tendrán el código de finca.

4.6.1.2 PRODUCTO B:

La flor del tipo sencilla florecida, de 50 a 80 cm de tallo, hidratada en agua para su

comercialización

4.6.2 PRECIO

4.6.2.1 PRODUCTO A:

Los precios actuales de mercado del stock para la exportación, oscilan entre 18 y

22 centavos de dólar dependiendo de la temporada del año. Para San Valentín

los precios pueden sobrepasar incluso los 0.25 USO. por tallo.

4.6.2.2 PRODUCTO B:

Actualmente en el mercado nacional la flor simple florecida no alcanza precios

altos por la existencia de la doble florecida, pero se puede comercializar a un

promedio de $0.06 usd. por tallo
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4.6.3 PLAZA

4.&3.1 PRODUCTO A:

Se usará como canal principal de distribución a la comercializadora Flortec S.A.

que captará el 100% de la producción a través de pedidos fijos, con la modalidad

de finca asociada. La utilización de estos canales de distribución puede ser

ventajosa o no dependiendo de la oferta y demanda del mercado.

4.~3.2 PRODUCTO B:

i
Este producto será vendido a la principal comercializadora de flores nacionales,

Fresflor, con pedidos que varían según la oferta y demanda del mercado, pero con

un promedio del 50% de la producción de esta flor.

4.6.4 PROMOCiÓN

4.~4.1 PRODUCTO A:
¡

La. actividades de publicidad y promoción serán compartidas entre la finca

productora y la comercializadora. Este costo conjunto tendrá por objetivo

posicionar a la flor por su alta calidad en los mercados internacionales con marca

de Ila comercializadora pero con código de identificación de la finca. Sin embargo,
I

ca*e mencionar que el liderazgo de estas actividades estará a cargo de la
:

comercializadora por ser quien mantiene el contacto directo con los clientes

finales.,

I
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Las principales estrategias a emplearse serán las siguientes:

• Participación en ferias nacionales e internacionales

• Oferta directa del producto

• Internet

4.&.4.2 PRODUCTO B:

Las actividades de promoción serán de exclusividad de la comercializadora.

4.7 CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE MERCADO

Hasta este punto la realización del proyecto es viable por las siguientes razones:

• El stock es una flor que se ajusta a la tendencia mundial de buscar elementos

más naturales, vistosos, coloridos y con fragancias penetrantes.

• Su fácil utilización en la preparación de bouquets y consumer bunches, la

convierten en una flor con mucho potencial de comercialización en el ámbito

internacional.

• La fuerte competencia internacional por posicionarse como proveedores de

flores de calidad obliga a todos los productores a incrementar sus niveles de

eficiencia, productividad, calidad y presentación de la flor.

• Existe una demanda creciente de la flor para la exportación en el mercado

mundial, que en gran parte no ha sido explotado.

• El país cuenta con recursos naturales óptimos como la luminosidad, agua pura

y microclimas.
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• De acuerdo al estudio de mercado, el mayor consumidor de la flor es Estados

Unidos, el cual será el destino final de la flor.

• Para una segunda etapa del proyecto es recomendable atacar al segmento 11 o

consumidor final del producto A (flor de exportación), en busca de mayores

utilidades, y un crecimiento vertical de la empresa.

• Es recomendable seguir con el estudio de factibilidad técnica y financiera del

proyecto .
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5. ESTUDIO TÉCNICO

5.1 GENERALIDADES

5. .1 TAMAÑO DEL PROYECTO

En función del mercado actual y futuro es conveniente iniciar el proyecto en una

primera fase con un área de cultivo de 1 hectárea, que se relaciona con la

disponibilidad de inversión inicial.

Del área de cultivo, el 60% de la misma es de plantas y el 40% restante de

invernadero, surcos y caminos, por lo que de espacio aprovechable son 6000 m2.

5.1.2 LOCALIZACiÓN DEL PROYECTO

La finca productora está ubicada en la parroquia de Checa, provincia de

Pichincha, zona ecológica que por las condiciones naturales inigualables dan

como resultado flores de verano de altísima calidad, que cumpla con las altas

exigencias de calidad requeridas por la comercializadora.

Gracias a las condiciones climáticas (luminosidad y temperaturas diurnas y

nocturnas) propias de la zona de Checa se consigue acortar el período

transcurrido entre la siembra y cosecha del stock de 15 a 11 semanas; razón por

la cual, se incrementa el número de ciclos productivos anuales, para estudios

técnicos y económicos se toma un promedio de 14 semanas que incluyen la

preparación de camas. Adicionalmente, está ubicada a tan solo 20 minutos de
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Guayllabamba, ciudad donde están ubicadas las tres principales

comercializadoras con las que trabaja .

5.2 PROCESO DE PRODUCCiÓN

Se debe tomar en cuenta que se siembra un promedio de 90 plantas por m2, lo

que da un total de 540.000, ya que el ciclo promedio es de 12 semanas, se debe

hacer una siembra de 45.000 semanales para asegurar una producción durante

todo el año.

Producción =6000 m2 x 90 plantaslm2

Producción =540.000 plantas

Plantación semanal =540.000 plantas 112 semanas

Plantación semanal =45.000 plantas 1semana

5.2.1 PREPARACiÓN DEL SUELO

La preparación del suelo es el primer paso antes de realizar una siembra. Tiene

por objetivo asegurar a las plantas un medio de anclaje permanente para

garantizar su normal crecimiento y productividad durante el período de vida útil de

las mismas, este procedimiento se observa en la foto 5.1.



31

•

Foto 5.1

•

•

•

Fuente: Floricola Gardens

5.2.2 LABOREO

La primera actividad, es el arado en sentido longitudinal y transversal del suelo (40

cm de profundidad), luego se hace un pase de azadón agrícola para disminuir al

máximo los terrones y posteriormente se procede a humedecer el suelo hasta

llegar a capacidad de campo.

5.2.3 DESINFECCiÓN DEL SUELO

Para garantizar un suelo libre de hongos, insectos, nemátodos8 y malezas se

debe desinfectar el suelo antes de la siembra.

8Nemátodos: Organismos microscópicos que forman nódulos en las rarees de las plantas y

obstruyen el paso de agua y nutrientes, disminuyendo la productividad del cultivo.
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5.2.4 PREPARACiÓN DE CAMAS

Para el levantamiento de camas, el suelo tiene que estar a capacidad de campo

para facilitar su elaboración y evitar la desintegración de los bordes de la misma.

La especificaciones de las camas para la siembra son las siguientes y se pueden

• ob ervan en la foto 5.2.

Foto 5.2

Número de camas por navel
: 4 =::: ,

I

Superficie total de la cama: 53.6 m2

Largo de la cama: 31 m

• Ancho de la cama: 1.2 m

Altura de la cama: 20 cm

5.2.5 SIEMBRA

Fa a 5.3

•

•

9Nave: Estructura del invernadero que comprende cuatrocamasde 53.6 m2
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Co o se observa en la foto 5.3 para realizar la siembra primero es necesario

marcar los sitios en donde se colocará cada planta. Para ésto se procede a

tensar las mallas plásticas (15 an x 15 cm) para que sirva de guía para la

siembra.

La siembra se realiza a primera hora de la mañana para aprovechar la baja

temperatura y luminosidad de esas horas, de tal manera que se reduzca el estrés

y deshidratación de las plantas.

La aspersión debe funcionar durante tres semanas íntegras en épocas de verano

(alta luminosidad, alta temperatura y fuertes vientos) y durante dos semanas

completas en épocas de invierno (baja luminosidady baja temperatura).

Foto 5.4
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El intervalo entre aspersiones depende de las condiciones climáticas (temperatura

y humedad relativa), para hacer el transplante con plugs de 4 semanas, como se

puede observar en la siguiente fotografía.

Foto 5.5

Fuente: Finca Valle Aor

La densidad y distribución de siembra es como se detalla a continuación:

Número de hileras: 8 (dos plantas por cuadro)

Distancia entre hileras: 15 cm.

Distancia entre plantas: 7.5 cm.

Número de plantas por cama: 3.350

Densidad por m2 de cama: 90 plantaslm2 de cama
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Foto 5.6

5.2.6 ESTADIOS DE CRECIMIENTO

D8f3de que la plántula es sembrada hasta cosechar el primer tallo floral
¡

trarscurren entre 8 - 9 semanas. Este tiempo depende en gran parte de factores

como la fertilización, estado sanitario y condiciones climáticas.

Antes de llegar al punto de corte10establecido, el tallo pasa por varias fases:

a) Nacimiento del tallo floral (Semana O)

b) Diferenciación y aparecimiento de las panículas (Semana 5)

e) Apertura de la flor (Semana 7)

d) Punto de corte comercial, 50 - 60% (Semana 8, 9,10)

10 Punto de Corte: Estadfo en el cual la flor esté lista para iniciar el proceso de cosecha
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En.la foto 5.6 se observa la flor en una etapa intermedia de crecimiento mientras

que en la foto 5.7 el stock está ya alcanzando la fase de punto de corte comercial.

Foto 5.6

Fo~5.7
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5.2.7 COSeCHA

La cosecha es un proceso decisivo del cual depende la mayor o menor vida útil de

la flor.

Las tallos deben ser retirados con raíz del suelo y colocados cuidadosamente en

el .coche de corte, en ramos de 10 tallos de longitud similar, cortando la raíz y

palando de 20 - 30 cm de follaje de acuerdo a lo largo del tallo como se observa a

continuación.

Foto 5.8

•

1'1
Foto 5.9

•

•
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Una vez que se tienen los 5 ramos o 50 tallos deben colocarse en hidratación y

continuar el corte.

Si existen tallos torcidos o que no alcanzan 50 cm. son eliminados y registrados al

igual que la flor cosechada. Posteriormente, se colocan en tinas de hidratación

baJO sombríos para luego ser transportados a la comercializadora.

El aprovechamiento de la flor blanca y amarilla tiene un promedio del 85% de la

producción, para los otros colores de 55%, comercialmente y para efectos de

es udios económicos se toma un promedio de 70% de aprovechamiento, es decir

27 000 plantas de cosecha semanal.

5.2.8 COMERCIALIZACiÓN

De acuerdo a contados realizados con varias comercializadoras de flores de

Pichincha se identificó una demanda insatisfecha de stock en tres de ellas: Flortec

Trading, Pacific Flowers y Victoria Gardens.

La empresa trabajará a través de Flortec Trading para la comercialización de su

flor.

Una vez hidratada la flor, será recogida por el camión de Flortec, 3 días a la

semana, donde ellos se encargan del empaque y buncheo de la flor.



•

•

•

•

39

5.2.9 IMPACTO AMBIENTAL

La necesidad de aplicación de agroquímicos para contrarrestar el ataque de

plagas genera grandes perjuicios y alteraciones dentro del equilibrio ecológico y

en la salud.

Tomando en cuenta todas las consideraciones anteriormente descritas, se

implementará un Sistema de Gestión Ambiental (SGA)11 que tendrá por objetivo

principal el mitigar los efectos negativos de la actividad florícola sobre el ambiente

y a su vez proteger el entorno natural en el que se desarrolla.

Como medida de seguridad laboral el uso de etiquetas para la identificación de los

plaguicidas son de gran utilidad de acuerdo a la siguiente dasificaci6n:

'1 liuente: ExpofIores, Programa Flor Ecuatoriana, Manual de mejoras prácticas para el sector
floricultor ecuatoriano en lo ambiental, 2003
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5.2.9.1 CLASIFICACiÓN DE PLAGUICIDAS POR COLOR DE ETIQUETA

CLASIFICACIÓN LEYENDA MEDIDAS DE PROTECCiÓN

E IQUETA ROJA (1-) Peligro Veneno Máscara, guantes, pantalón,
Extremadamente tóxico camisa manga larga, botas de

caucho de cana alta

ETIQUETA ROJA (2-) Peligro Máscara, guantes, pantalón,
Altamente tóxico camisa manga larga, botas de

caucho de cana alta

Cuidado Máscara, guantes, pantalón,
Moderadamente tóxico camisa manga larga, botas de

caucho

ETIQUETA AZUL Precaución Máscara, guantes
Ligeramente tóxico

ETIQUETA VERDE Ninguna Ninguna
Producto sin peligro en
condiciones normales

40
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6. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

6.1 DESCRIPCION DE LA EMPRESA

La empresa nace en el mercado ecuatoriano en agosto del 2004 como una

sociedad anónima de confonnidad a las dáusulas, estatutos y estipulaciones de la

Ley de CompaiUas.

Su actividad es la de •Producir, proveer, comercializar y exportar flores frescas de

corte". El capital social de la compaiUa es de $35.000 divido en 350 acciones de

$100 cada una. Su representante legal es el Gerente General.

En el organigrama que se muestra a continuación se observa la estructura de la

empresa:

Junta General de Accion istas

Gerente General

Asistente Administrativa

•

Supervisor IGerente Financiero Adm .
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6.2 PLANEACIÓN

La esencia de esta planeación estratégica es buscar ventajas competitivas que

garanticen una posición rentable y duradera de la empresa en el sector de la

ñorícultura.

6.2.1 VISiÓN

Ser líderes en el mercado de flores de verano a través de la permanente

innovación y rápida adaptación a los cambios del mercado con un enfoque

orientado a la protección del ambiente.

6.2.2 MISiÓN

Preducír flores de calidad de exportación que lo posicione dentro de los mejores

proveedores de flores de verano a través del cumplimiento de estándares

internacionales de producción que se conjuguen con la optimización en el uso de

todos los recursos como medio de generación de altos niveles de rentabilidad para
I

sup accionistas.
I
I

6.2.3 ESTRATEGIA EMPRESARIAL

La estrategia genérica explícita seleccionada por Florícola Gardens para alcanzar

y defender una posición competitiva es de Diferenciación. A través de esta

estrategia se busca lograr:
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• Alta Calidad: A través del cumplimiento de estándares de producción y

mejoramiento continuo que garanticen la calidad y durabilidad de la flor (factor

determinante en la toma de decisiones del comprador).

• Respeto al Ambiente: Se desarrollará un Sistema de Gestión Ambiental que

le permita mejorar la competitividad de su producción en los mercados

internacionales, basándose en la correcta aplicación de las regulaciones

ambientales dentro de un entorno de globalización.

• Comercialización Segura: A través de un contrato con la empresa Flortec

S.A. se ha asegurado la venta de la flor a través de órdenes fijas de compra y

precios competitivos durante todo el año. Cabe mencionar que Flortec es una

comercializadora que ofrece una gran diversidad de productos, presentaciones

(bouquets, bunches, consumer bunches) y amplios canales de distribución

(mayoristas, minoristas y supermercados).

La finalidad de esta estrategia es mantener la lealtad y preferencia de los clientes

y reducir su sensibilidad a las variaciones de precios. Paralelamente, mejora la

posición de la empresa frente a otros productores de stock cuya calidad de la flor

es inferior.
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6.3 RECURSOS

Los recursos que se requieren para la puesta en marcha de este proyecto son los

siguientes:

• Recursos Humanos

• Recursos Tecnológicos

• Insumas y Materiales

6.3.1 RECURSOS HUMANOS

El ¡capital humano es el más importante de todos los recursos; sin embargo, su

administración puede convertirse en una de las más complejas.

Por lo tanto, para la ejecución exitosa de este proyecto se debe contar con el

recurso humano idóneo en cada una de las áreas de impacto a fin de estar en

capacidad de mitigar potenciales riesgos relativos a la salud ocupacional y

protección del medio ambiente.

El recurso humano se clasifica en dos grupos:

• IDirectamente relacionados con la ejecución del proyecto: accionistas, gerente

general, gerentes medios, supervisores y operarios

• Indirectamente relacionados con la ejecución del proyecto: contratistas,

proveedores, comercializadoras, etc.

PéI"a que los objetivos de la organización sean alcanzados, el recurso humano que

participa en la ejecución de este proyecto deberá conocer la estrategia de la

compañía a fin de estar alineada con ésta. Un manual de funciones de cada uno
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de los partícipes será de mucha utilidad para fijar límites claros de acción y de esta

forma evitar la duplicación de actividades o tener actividades y/o procesos sin un

responsable designado.

Los entregables de la administración de recursos de este proyecto son los

siguientes:

• Manual de funciones

• Organigrama funcional

6.~2 RECURSOS TECNOLÓGICOS

LoS recursos tecnológicos engloban aquellas herramientas que hacen posible la

pleniñcación, puesta en marcha y comercialización de la flor producida. Por lo

tanto, se incluye tanto el software como el hardware que se utilizará básicamente

para el personal administrativo.

Los requerimientos son mínimos e incluyen únicamente dos computadoras desde

los cuales se generará toda la información que deberá ser procesada a través de

unIsoftware sencillo con aplicaciones contables, de planificación y producción.

Adicionalmente, se requerirá tener acceso a una línea telefónica para el uso del

internet.

6.3.3 INSUMaS y MATERIALES

t.os insumos y materiales incluyen todo lo relativo al proceso de producción, de

oficina para la comercialización de la flor.
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Para realizar 1I1 adecuado uso de los recorsoe es indispensable realizar una

planificación mensual de compra de todos los materiales a fin de facilitar la

planeación de producción y la gestión administrativa namal del proyecto.

Por lo tanto, se deberá realizar un presupuesto para materias primas, materiales

indlrectos, fungicidas, pesticidas, y material de hidratación.
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7. ESTUDIO ECONÓMICO

7.1 DETERMINACiÓN DE LOS COSTOS

Realizando una investigación de la estructura de costos en fincas con esta

producción, se encontró que los costos de producción son los más significativos

con una participación que oscila entre el 69 y 70% como se puede observar a

continuación: (Cuadro 7.1)

Cuadro 7.1

• ESTRUCTURA DE COSTOS

AN01 AN04 A 05

Costos de Producción 70,2% 70,0% 69,6% 69,2% 68,6%

'astos Administrativos 18,1% 18,6% 19,2% 19,9% 20,7%
Gastos de Ventas 4,2% 4,1% 4,1% 4,0% 4,0%

fastos Generales 7,2% 7,0% 6,8% 6,6% 6,5%
Otros Gastos 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3%

total~~ 100% 100% 100% 100% 100-'"

•

•

Los costos para la finca son los siguientes:

7.1.1 COSTOS DE PRODUCCiÓN

Dentro de los costos de producción se encuentra la materia prima, mano de obra

directa e indirecta, los materiales indirectos, el costo de los insumos, el costo de

mantenimiento y los cargos de depreciación y amortización.

En las fincas visitadas, el promedio de costos de producción es de 0.12 USO. por

tallo.
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7.1.1.1 MATERIA PRIMA

Forma parte del producto terminado, en este caso se trata de los p1ugs de 2

semanas, cuyo requerimiento es elevado, el precio unitario es de $0.04 usd.

también induye el flete de compra, de almacenamiento y de manejo.

7. .1.2 MANO DE OBRA DIRECTA

La mano de obra directa que es la utilizada para la transformación, es decir el

costo de los obreros de la planta, para la plantación de 1 hectárea se necesitan 10

obreros con una remuneración básica unificada de 139.31 USO mas los

componentes de ley (anexo 5).

7.1.1.3 MANO DE OBRA INDIRECTA

Dentro de este rubro se incluye al personal de supervisión, que para el caso es 1

ingeniero con un salario de 139.31 USO como básico más un bono por

rendimiento de 250 USO (anexo 5).

7.1.1.4 MATERIALES INDIRECTOS

Todo proceso productivo requiere de una serie de insumos para su

funcionamiento, en este caso se encuentra agua, energía eléctrica, combustibles y

funguicidas.
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Cuadro 7.2

COSTOS DE PRODUCCIóN MENSUALES
USO.

Rubro cantidad Precio Unitario Total

Materia Prima Directa 180.000 0,04 7.200,O(

M~no de Obra Directa 10 199.17 2.014,3~

TOTAL COSTOS DIRECTOS 9.214,32

M~no de Obra Indirecta 1 444.17 444,17

Insumas y Materiales 1 900 ,00 900,00

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 1.344,1;'

TOTAL COSTOS DE PRODUCCiÓN 10.558,49

Gráfico 7.1

COSTOS DE PRODUCCiÓN

•

19%

4% 9%
11 Materia Prima

Directa

• Mano de Obra
Directa

O Mano de Obra
68% Indirecta

Dlnsurnos y
Materiales

•

7.1.2 GASTOS DE ADMINISTRACiÓN

Tomando en cuenta el organigrama de la compañía los gastos administrativos se

dividen en sueldos del Gerente general, la asistente y el Gerente financiero

administrativo, además de los insumos de oficina. (Anexo 6)
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7.1.3 GASTOS DE VENTAS

El modelo de finca asociada no necesita gastos de venta para la flor de

exportación , y para la flor nacional el gerente general es el encargado de la

negociación con Fresflor para las ventas.

7.1.4 GASTOS FINANCIEROS

En cuanto a la inversión se ha considerado un capital por financiarse de 52.537

USO que corresponde al 40% de la inversión. la tasa de interés a pagarse será

del 17% con capitalizaciones trimestrales a un plazo de 5 años. El monto total a

pagarse al final del período será de 79.036,49 USO que induye el pago de capital

e intereses como se observa en el anexo 7.

7.2 INVERSiÓN TOTAL INICIAL

la inversión inicial asciende a la suma de 131.342,00 USO de los cuales el 40%

serán recursos financiados mientras que el 60% corresponderá al aporte de los

accionistas.

Las características de los principales elementos que integran la inversión inicial

son las siguientes:

• Invernadero

El .nvemadero a construirse tendrá las siguientes características principales:

• Orientación en forma perpendicular a la dirección del viento con dos caídas

en sentido longitudinal



• Dimensiones: Largo =

Ancho =

Altura =

64m

26.80 m (4 naves de 6.70m c/u)

6.50 m en el centro
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•

•

•

•

2.50 m en los extremos

• Superficie: 1.715 m2

• Los cuatro lados del invernadero tendrán cortinas de plástico con sus

respectivos mecanismos para enrollar y desenrollar

• Sistema de Riego

El sistema de riego estará diseñado para 192 camas de 32 m de largo. Contará

con una estación de filtrado e inyección de fertilizante y el agua será suministrada

a tavés de una bomba de 90 PSI que succiona agua de un reservorio de 63 m3 y

distribuye el riego a través de cintas de goteo.

La composición de la inversión inicial requerida se muestra a continuación:

Cupdro 7.3

INVERSION INICIAL
USO.

DETALLE VALOR %

Invernadero 41.164.00 31.34%
Capital de trabajo 40.707.00 30.99%
Vehículos 12.000.00 9.14%
Construcciones 17.708.00 13.48%
Otros Activos 4.589.00 3.49%
Equipos de producción 4.549.00 3.46%
Equipos de oficina 4.350.00 3.31%
Gastos preoperacionales 1,975.00 1.50%
Muebles y enseres 1,945.00 1.48%
Arrendamiento terreno 1,200.00 0.91%
Suministros de oficina 775.00 0.59%
Reservona 380.00 0.29%

TOTAL 131 ,342.00 100.00%
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7.3 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

Para el cálculo de las depreciaciones se ha aplicado el método lineal. En

consecuencia, la tasa de depreciación para el invernadero, reservorio y

construcciones es del S°A.; para los muebles & enseres, equipos de producción y

de oficina el 10%; finalmente para los vehículos es del 20% como se puede

ob ervar en el siguiente cuadro:

Cuadro 7.4

CUADRO DE DEPRECIACIONES

Tasa No. Depreciación
DEPRECIACIONES Costo USO Deprec. Anos Anual

Invernadero 41 .164 0,05 20 2.05S

Reservorio 380 0,05 20 19

Construcciones 11.283 0,05 20 564

Muebles y Enseres 1.920 0,10 10 192

Equipos de Producción 3.798 0,10 10 380

Equipos de Oficina 4.350 010 10 435

Vehículos 12.000 0,20 5 2.400

TOITAL 6.048

7. CAPITAL DE TRABAJO

El ciclo operativo es el tiempo que transcurre desde que se inicia la inversión,

producción y comercialización hasta la recuperación del capital invertido.
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Del cálculo realizado se deduce que se deberá financiar un capital de trabajo de

40.706,98 USO que cubre la operación de 92.16 días. Este cálculo es el resultado

de la multiplicación de los 92.16 días en que la florícola recupera el efectivo por el

•
costo diario de Producción.

KT =92.16 días x $ 441,70

KT =$40.706,98

Cálculo del Cido Operativo:

•
Ciclo Productivo

DETALLE
Inventario de Materia Prima
Inventario de Producto en Proceso
Inventario de Producto Tenn·nado
Transporte Poscosecha - Comerdartzadora
TOTAL

DURACIóN
1 días

75 días
0.5 días

0.66 días
n.16 Dias

(+) Cuentas por Cobrar

CxC Clientes 45 Días

•
(=) TOTAL CICLO DE CAJA
(-) Cuentas por Pagar

CxP Proveedor

122.16 Días

30 Días

(=) CICLO OPERATIVO 92.16 Días

n.16 días 45 días Cobranza

Días de Inventario Días Cuentas x Cobrar
'--r-- ,-- ------ -.--- - ---_.__ .

Cido de Operación
122.16 días

30 días

Días de Cuentas x Pagar Ciclo de Conversión de Efectivo
------------p-ag-J - · - - - - -· - · - · -· -· -- - 92~1 6· d-f~;· - · - · _ - _· - · - - -- -- - - - - 1•
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7. PUNTO DE EQUILIBRIO

Como se observa a continuación, el punto de equilibrio para que la f1orícola ni

gane ni pierda es de 793.292 tallos anuales, que corresponden a 149.948,74 USD.

•
7.5.1 CANTIDAD

PUNTO DE EQUILIBRIO
COSTOS FIJOS

Pvu- Cvu

PUNTO DE EQUILlBRIO=
62.568,48
0,18 - 0,08

PUNTO DE EQUILlBRIO= 625.685 TALLOS•
7.5.2 PRECIO

COSTOS FIJOS

COSTO VARIABLE
VENTAS

1- - - - - - - - -
PUNTO DE EQUILIBRIO =---------

62.568,48

97.200,00
206.388,00

1- - - - - ---"--- - -
Pl!JNTO DE EQUILIBRIO = - --- - ----•
PUNTO DE EQUILIBRIO = 118.267,42 Usd.

•
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7.6 PRESUPUESTOS

7.&.1 PRESUPUESTO DE PRODUCCiÓN

A fin de que la programación de la producción se ajuste a la estacionalidad propia

de las flores, el proceso productivo se iniciará en el segundo trimestre del ano. De

allí en adelante se considerarán 52 semanas productivas.

En el ano 1 se iniciará con una producción de 1'638.000 tallos de stock para

exportación, mientras que para el ano 2 la producción completa ascenderá a

1785.000 tallos aproximadamente.

Adicionalmente, se debe considerar que el 30% de la producción será de flor

simple, de la cual se venderá el 50% a un distribuidor nacional, que serán

consideradas para el presupuesto de ventas en la generación de ingresos por

ventas locales.

Cu dro 7.5

% Producción % Venta
Precio unidad flor simole $ 006 30% 50%
Precio unidad flor de exoortación s 018 70% 100%

Fu nte: BaH Ecuador
Elaborado por. Los autores

7. .2 PRESUPUESTO DE VENTAS

Para el presupuesto de ventas se han considerado los ingresos generados por la

venta de la flor de exportación sumado a los ingresos por concepto de venta de

flo simple.
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En el mercado nacional se considerará la venta del 50% de la flor simple. El

sobrante de la producción corresponde a desecho.

El precio estipulado para el año 1 es de 0.18 USO por tallo de exportación, precio

quei evolucionará conforme a las proyecciones de inflación esperada en los

próximos años. Igual procedimiento se ha aplicado para el precio de la flor simple

que es de 0.06 USO por tallo.

En cuanto a volúmenes de producción se ha considerado un crecimiento anual del

9% que es la proyección de expansión del sector f1orícola que Fedexport ha

estradO para los próximos años tomando en cuenta el comportamiento y

características propias de esta industria. Con esta estrategia se busca mantener

un crecimiento paralelo al movimiento del mercado.

El crecimiento promedio anual en ingresos proyectados será del 15%. Por la

naturaleza de la industria no es factible aplicar estrategias de protección a caídas

potenciales de los precios.

Sin embargo, para contrarrestar este efecto se han considerado ingresos estables

durnte todas las épocas del año, creándose así un colchón más grande de

se~uridad en meses de alta demanda donde el precio se incrementa muy por

encima de 0.18 USO por tallo.

Basándose en toda esta información, a continuación se presenta el presupuesto

de¡ventas proyectado para cinco años.
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Cuadro 7.6

PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 AñoS

IUnidades

Unidades
1.638.000,00 1.785.420,00 1.946.107,80 2.121.257,50 2.312.170,68

Producción total

Unidades flor doble 1.146.600,00 1.249.794,00 1.362.275,46 1.484.880,25 1.618.519,47

Unidades flor simple 245 .700,00 267 .813,00 291.916,1 7 318.188,63 346.825,60

Precios

Precio flor
0,18 0,19 0,20 0,21 0,2'1

exportación

Precio flor simple 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07

Ing sos por Ventas

Flor exportación 206 .388,00 237.460,86 272.455,09 311.824,85 339.889,09

Flor simple 14.742 ,00 16.068 ,78 17.514,97 22.273,20 24.277 ,79

TOTAL ANUAL 221.130,00 253.529,64 289.970,CMi 334.098,06 364.166,8.~

Crecimiento 15% 14% 15% 9~l
ingresos

Inflación 3% 3% 3% 3% 3%

7.7 ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Haciendo una proyección del estado de pérdidas y ganancias se determina que la

utilidad neta a obtenerse en el año 1 es de caso $30.000 usd. con un crecimiento

positivo durante los cinco años de proyección como se observa a continuación:
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Cuadro 7.7

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
USO.

Ano o Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

(+) I Ventas Netas 221.130,00 253.529,64 289.970,06 334.098 ,06 364.166,8S

(-)
Costo de

126.701,88 125.989,50 136.068,66 146.954,15 158.710,49
Ventas

(=) Utilidad Bruta 94.428,12 127.540,U 153.901,4Cl 187.143,9Cl 205.456,4Cl

(-)
Gastos

33.066,60 35.977,24 37.776,10 39.664,91 41.648,15
Administrativos

(-)
Gastos

8.480,39 7.153,14 5.585,46 3.733,79 1.546,70
Financieros

(-)
Gastos

1.000,00 1.090,00 1.188,10 1.295,03 1.411,58
generales

(-), Otros gastos 6.048,00 6.048,00 6.048,00 6.048,00 6.048,00

(=J
Utilidad antes

de 45.833,13 77.271,n 103.303,704 136.402,17 1M.801,9!
¡ participación

(-) Participación 6.874,97 11.590,76 15.495,56 20.460,33 23.220,29

¡ Utilidad antes
38.958,16 65.680,9S 87.808,1 e 115.941,8fi 131.581,6E(=~ de impuestos

(-)
Impuesto a la

9.739,54 16.420,25 21.952,04 28.985,46 32.895,42
renta

1

Utilidad(=, -131.342,00 29.218,6~ 49.260,7! 65.856,13 86.956,38 98.686,2!(pérdida) neta
r

7.8 FLUJO DE FONDOS

Para el flujo de caja se ha considerado todos los ingresos generados por el

proyecto, cifras a las que se les ha descontado los rubros correspondientes a

costos de producción, gastos administrativos, gastos financieros, gastos generales

(con excepción de las depreciaciones), y otros gastos.

Luego de haber determinado la Utilidad Neta se ha calculado todos los egresos

que no son afectos a impuestos al igual que los ingresos no afectos a impuestos.
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De esta forma se ha determinado que los Flujos Netos de Caja de todos los años

son positivos.

El resultado del Flujo de Caja proyectado es el siguiente:

Cuadro 7.8

FLUJO DE FONDOS
USD.

MOO Al«> 1 M02 M03 Al«> 4 M05

+ Ingresos 221.130,00 253.529,64 289.970,06 334.098,06 364.166,8a

-) ICosto de 126 .701,88 125.989,50 136.068,66 146 .954,15 158.710,49
Producción

= Utilidad 94.428,12 127.540,14 153.901,4Cl 187.143,9(] 205.456,4ClMarginal

-) Costos Adm. 33.066,60 35.977,24 37.776,1 0 39.664,91 41.648,1f

-) Costos 8.480 ,39 7.153,14 5.585,46 3.733,79 1.546 ,70
Financieros

-) Otros costos 1.000,00 1.090,00 1.188,1C 1.295,O~ 1.411,5S

f= Utilidad 51.881,13 83.319,76 109.351,74 142.450,17 160.849,9fi
Bruta

-) Participación 6.874,97 11.590,76 15.495,56 20.460,33 23 .220,29

1_) Impuesto a la 9.739,54 16.420,25 21.952,04 28.985,46 32.895,42
Renta

1= ~NE -131.342 35.266,62 55.308,75 71.904,13 93.004,38 104.734,25
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8. EVALUACiÓN ECONÓMICA

Los principales elementos de decisión financiera que se han aplicado para la

evaluación de este proyecto son los siguientes:

• Valor Actual Neto (VAN)

• Tasa Interna de Retomo (TIR)

• Tasa Beneficio/Costo

• Período Real de Recuperación Ajustado

• Indices de rentabilidad

8.1 VALOR ACTUAL NETO

El Valor Actual Neto calculado de este proyecto es de 113.944 USO a una tasa de

descuento del 15%, en un plazo de cinco años.

Puesto que su cifra es altamente positiva y siendo el VAN el mejor elemento de

decisión financiera se puede concluir que este proyecto es viable y atractivo para

sus inversionistas.

Cálculo del VAN:

VAN =- I + I: VA Flujos Netos de Caja
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Cuadro 8.1

TASA DE DESCUENTO =INFLACiÓN + RIESGO PAís
TASA DE DESCUENTO =15%

Periodo Inversión
Flujo Neto de VA Flujo Neto
Caja de Caja

AÑO O -131.342,00
ANO 1 35.266,62 30.666.62
AN02 55.308,75 41.821,36
AN03 71.904,13 47.278.14
AN04 93.004,38 53.175.56
ANO 5 104.724,25 52.071,43
TOTAL -131.342,00 225.013,11

VAN 93.671,11

8.2 TASA INTERNA DE RETORNO

La Tasa Interna de Retomo de este proyecto que hace que su VAN se haga cero

es del 37%, tasa que también es muy atractiva para los inversionistas puesto que

aparte de superar ampliamente el costo de oportunidad de invertir en el mercado

financ iero nacional.

Cálculo de la Tasa Interna de Retomo:

TASA INTERNA DE RETORNO

VAN = 0=-1 + ¿VAFNC

(1 + TIR)n

TlR= 37%

Donde VA FNC es Valor Actual Flujo de Caja Neto
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8.3 RAZÓN BENEFICIO COSTO

Este método de evaluación utiliza los flujos netos de caja que ya han sido

descontados y los divide para la inversión neta. Indica el rendimiento, en términos

de valor presente; por lo que, si la razón B/C es igual o mayor que 1 el proyecto

debe ser aceptado.

La razón Beneficio/Costo para este proyecto es de 2.6. Cuando el valor de la

razón B/C es mayor a 1 significa que el VAH del proyecto es positivo y; por lo

tanto, aumenta el valor de mercado del proyecto.

El cálculo de esta razón es el siguiente:

TASA BENEFICIO I COSTO

B/C = INVERSiÓN
VAFNC

B/C = 131.342
50.296

B/C = 2,6 (Viablesi el índice es mayor que 1)
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8.4 PERIODO REAL DE RECUPERACiÓN AJUSTADO

Este método determina exáctamente el período de tiempo que se demora en

recuperar la inversión inicial en base a los valores actuales de los flujos netos de

caja que genera el proyecto de inversión.

El período de recuperación ajustado de este proyecto es de 2 años 11 meses y 14

días considerando el financiamiento de $52.537. Vale la pena mencionar que si

existiera la posibilidad de buscar otras fuentes de financiamiento tales como son el

ingreso de nuevos accionistas que aporten con capital fresco, este indicador

mejoraría notablemente.

El cálculo para este proyecto es el siguiente:

Cuadro 8.2

PERIODO DE RECUPERACiÓN AJUSTADO

!Periodo Inversión ~A Flujo Neto de caja RECUPERACIóN Af;los

AÑO O
131.342,00

ANO 1 30.666.6~ -100.675.~ 1
IAN0 2 41.821,3€ -S8.854,O~ 2
IAN03 47.278,H -11.575.~ 3
IAN0 4 S3.17S,S€ 41.S99,6f 4
IANO S 52.071 ,4~ 93.671,11

ITOTAL -
131.342,00

•
Periodo de Recuperación del proyecto 3 anos 2 meses 18 días
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8.5 íNDICES DE RENTABILIDAD

Como se puede observar en el siguiente cuadro, los índices de rentabilidad que

obtiene este proyecto son altamente favorables en relación a las ventas, inversión

y capital social.

La rentabilidad sobre ventas del primer año es del 13.21% que es igual a la

rentabilidad promedio que alcanzan las f1orícolas de la competencia. Este índice

tiene un crecimiento positivo para los próximos cuatro años hasta ubicarse en el

27.10%

Tanto la rentabilidad sobre la inversión tienen un promedio de 50.25%, y la

rentabilidad sobre capital del 83.75%, con lo cual está altamente justificada la

inversión realizada en el proyecto.

A continuación se detalla las proyecciones de rentabilidad para los cinco años:

Cuadro 8.3

1 AÑo o AÑo 1 AÑo 2 AÑo 3 AÑo 4 AÑos
Inversión 131.342,00

Cabilal Social 78.805.00 78.805.00 78.805,00 78.805,001 78.805.OCI

Ventas 221.130,00 253.529,64 289.970,06 334.098.oei 364.166 ,8€1

Uti~ad 29.218.62 49.260,75 65.856,13 86.956, 3e1 98.686,25
Rentabilidad sobre
Ventas 13,21% 19,43% 22 ,71% 26,03°A:, 27 ,10%
R:cabilidad sobre
In rsi6n 22.25% 37.51% 50.14% 66,21% 75.14%
Rentabilidad sobre
Capital 37,08% 62.51% 83,57% 110,34% 125 ,23%
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8.6 CONCLUSIONES EVALUACiÓN ECONÓMICA

Para finalizar el análisis financiero a continuación se presenta un resumen de las

principales proyecciones del proyecto:

Cuadro 8.4

RESUMEN DE PROYECCIONES

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑOS

!Cantidad flor exportación 1.638.000,00 1.785.420,00 1.946.107,8(J 2.121 .257,50 2.312.170,68

Cantidad flor nacional 1.146.600,00 1.249.794,00 1.362.275,46 1.484.880,25 1.618.519,47
Precio Unitario O,1a 0,19 O,2(J 0,21 0,21exportacl ón

Precio Unitario nacional 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07

!costos Operacionales 126.701 ,88 125.989,50 136.068,6E 146.954,15 158.710,49

Iventas Netas 221.130,00 253.529 ,64 289.970,06 334.098,06 364.166,88

Uti~ad Operativa 94.428,12 127.540,14 153.901 ,4(J 187.143,90 205.456,40

Utilidad Neta 29.218,62 49.260,75 65.856,13 86.956 ,38 98.686 ,25
lvaLorActual Rujas de caja 35.266,62 55.308,7~ 71.904,13 93.004,38 104.734,25

•

VAN:

TIR:

PERIODO DE RECUPERACiÓN:

TASA BENEFICIO/COSTO:

93.671 (A una tasa del 15%)

37%

3 años, 2 meses, 18 días

2.6

•

Con todo el análisis realizado, se observa que ésta es una alternativa de inversión

que no sólo es rentable para sus accionistas, si no que también tiene un impacto

social positivo al crear nuevas fuentes de trabajo en el sector floricultor.
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8.7 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

Al realizarse un análisis de los diferentes escenarios en los que podría

desarrollarse el proyecto (Anexo 8), donde las variables a modificarse son los

precios, tasas de crecimiento del mercado, inflación y tasas de costo de

oportunidad, los resultados son los siguientes:

Cuadro 8.5

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

PREMISAS
ESCENARIOS

OPTIMISTA CONSERVADOR PESIMISTA

Precio unidad flor
0,08 0,06 0,05

nacional

Precio unidad flor
0,22 0,18 0,15

exportación

Crecimiento del 11% 9% 8%
mercado
~osto de oportunidad 13% 15% 18%
Inflación promedio 2% 3% 5%

~ALUACI6N
ECONÓMICA

¡VAN 195.153 93.671 -63.346
rrlR 60% 37% -3%
Periodo de 2 años 1

3 años 2 meses
Superiora

recuperación mes 5 años

~tilidades netas
95.38-1 72.043,63 17.312

kProm)

Rentabilidad sobre 27.74% 21.7% 7.75%
¡ventas (prom)

Rentabilidad sobre 72.62% 50.25% 13.18%nversión (prom)

Rentabilidad sobre
121.04% 83.75% 21.97%

capítal (prom)
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9. CONCLUSIONES

La realización del proyecto es viable por las siguientes razones:

• Se demostró que existe una demanda creciente de la Matthiola Incana en el

mercado mundial, la cual no está siendo explotada.

• Se demostró que se cuenta con recursos humanos y técnicos en el país

necesarios para instalar y operar la florícola.

• Se demostró que la inversión para instalar el proyecto es económicamente

r.entable, puesto que el Valor Actual Neto es superior a los 90.000,00 USO,

considerándose una inflación del 3°-', y un crecimiento del mercado florícola

del 9% anual. La Tasa Interna de Retomo de la inversión es de 37%.

• por lo anterior se recomienda llevar a cabo el proyecto.
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SUMINISTRO DE SEMILLAS - ESQUEJES· PLANTULAS - BULBOS · MATERIAL IN VITRI
PLANTAS PARA FLOR DE CORTE & ORNAMENTALES
Argentina· Chile·Colombia · Costa Bica- Ecuador- Guatemala -Uruguay
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La flor del mes -~~9cl~ (Alelí)
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En este núrero

1. La llor del mes
., oc} - 1\ lcli

P:igs. 1,,' Y 'í

2. Po r qué no se
co n t ro lan 1.ls
pla ' as
Pág. _

3. Poscosecha de la
Anémona

Pág. 3

4. Eventos
T>' 5ag.

Nombre científico: Matthiola incana
Familia: Cruc iferae
Propagación: Por semilla o plugs
Tiempo de siembra a cosecha: 8 a 10
sernonos
Suministramos plugs: Tod o el año
Fertilidad del suelo: Media a alto
Temperatura Día/ Noche: 25"C: ! ') ;1 i\ O( :

El stock () alelí C~ una planta hiunua]
01 igillaria del Mcdircrr.in co y perten eciente a
la ElIl1 ilia Crucif"erae. Aunque no es nueva, 11 ;1

I cco ln ado popularid ad pOI .' u agr;ldahlc
aroma. Puede cultivarse al aire libre II hajll

invernadero (existen variedades especialm ent e
seleccionadas para el tipo de producci ón

piclcriclo) )' tiene gran acepta ción para lISO

en bouqucts,

invernadero gener;¡lmente han sido

seleccionados para producir 'J)lY!, dc

llores dobles y se distinguen de los
cultivados al aire libre porque el
f(lllaje es de color verde claro y
textura suave.

En estas condiciones. se logl~1Il tallos
de alrededor de HO cm de longitud.

Propagación y densidad de
siembra

Se puede propagar a partir de
SC I11¡Has o plllg~ . Transplaure con
una densidad de ()'i a l O plantas/rrr'.
Para producci ón al aire libre, se

prefieren variedades no ramificadas.
sembradas en surcos a 45 cm de
distancia entre sí y cnucsncando las

plantas para <¡lIe queden a R cm

7. Informa ió n

. 'Boll,l" No. '2. A;1o'-1.. IJI/I;i~ 2002 ".. ' . ' ., .~ "

Cont in úa m ItI / 'tÍx. j

En el mercado se

cn cu cnt ran vanos tipos

de stock. pero cl tipo
colum u», no

r.unif ic.u]o . cs el l11 ;ís

popular y se cult iva
[!.cn clall11Clltc p;lIa

plodu ccic'JI1 dc flor

co rt ad n.

U lifl J!or j)¡l ri7 muchos

"' /II tiCI/(Ir!tI", '/"t'

/1'<1I/,I'I'II/,O/,II/'ll'itl. lt l

j"/I' SIl 'Igrtltl,,/)/('

' Im/l ltl

l)RO[)UCC:ION

El stock puede producir flores simples 11

dobles, teniendo valor com ercial las
scgundas. Los alcl ícs culti vados bajo

11

t écni ca él U

alca nce

Pág. 8

6. Novedades

Pág. 7

5. Notas de n ercadeo

Pág. 6

•



La flor del mes
Stock (Alelí) - C ontinuaci ón

t ú "" ,/( /" /' ,ig, I

un .is de OtL1S. EI1 es ta op eraClOIl Se: d chc u cl iru ina r LI " ;11.1I 1r.1' mi , !wqll cib s:
I'I'CS así ;1lI 111 1nLl h propo rci ón de f1 0l es dohles

Luz y temperatura
• Esta 110!' requiere UI1 pC'líodo (k [nja lelllper;lIUr:t p:ILl lIlll' sc inicie Lt

llo r.ic i óu. Se cu lt iv.i pOI l'Stl' moti vo en zOl1 as ele c1il1l ;l frío, sicndo idc;lles Lts

f.OIl:1S ;lhas tl'lll)ic lil's o slIh- IIOlliclics , plldielld o agll:1l 11:1I 11 ('1.1,1:1 S ligl'l.ls. Sil)

1·111 h.1l !:o l." ¡e"l)lC);!lIlI;!:, 1'01 d, ·h.ljo de () u ( t cxult.tn Ir:I:li('s. I :IS 1'1.1111:1\ s< )"

\l' l1S il'¡t's :1 1.1." :lit.l.S te ll1 IJ cr:ltll l:IS " 11 0 ílo rc ccn ,s i la tcm f)('Llt ll1':1 pro l1lcdio es

~ , lI f ' C II (1 1 :1 1N "C:. uso en el c u.i] lICl,l'1l \'cgcl;lli" ,IIlI Clll l' ( vi n IJl od lllil Ilo ll's),

1 as pLlIlI:I" so mc t id .r« a alLls lCl1lpCI ;ll11raS p ro .lu cen 11O j;IS :dMg:ld:ls, u ,si

: ;ll111'lllOS.I\, 110 loh uLtd .l.\ l,-Olll< >dche ll SCI norm.iluu-nt c. FII , o" d i, i(1I1 ' ~.

(·)pl il1l :1S. las llor es co ru icnz.m ,1 forll1;u sc r rc., o ru.i u o xcrn anux dcs!ll' L-,' dc 1:,
, ie lllh r.l.

• 1',11':1 ohtl'n CI [:11100; de i:Jrgo adecu ado , l',S ucccs.ui o ,Slllll illislI:lI l'i :\ 1(,

hOlas dc luz pOI di ,I, lo LJU l' gcneralmc llte rcquicr« cl uso dc ilulllill a,-i l')ll

;lr l illc ial en 7.On :1S t ropicales.

Riego y Fertilización
Los alclícs crecen mejo r CI1 sue los h úmedos -- pelo a 1:1 ver. suchox v hic'll

d'l'Il :1cl ns - y CO !1 niveles de ícrt ilid.u] t'nlr c Illll lios y .i ln» . El pI ! dch c esta r
cn n c S." ~ ' 6. S. Si es ncccs.u io , sub:l el 1' 11 (1\11 cal dolorni r.r. Fcnd l'-,: de
m.tuera CO IlS (;Ulle so hre lOdo Co l1 N y 1( ( 1SO :1 200 ppm ) .lur.uu c la,

p' imcr.is SC I1 I:lIlaS, Icducicndo h frecue ncia a mcdid« qu e las 111011][:1 "

mad uran . El exceso de l1itnígcllo prod uce flore s de mala cal idad .

• El ,stock se encuentra en tre L1.s plantas m.ix s(' l ~ s i bks a Lt deficiencia de
(~_ '-l;1sio . <¡ UC se m:\l1ifies(a COI1 q uema zón y cncurva rnicnro de las hojas Iludul':\s

quc Sl' inicia en l:ls )llllll:1S )' m;írgCllcs y luego prog les:l hacia arriba. LI pérdid.l

de hojas por esta causa c_s mis severa cuando la pLlIll:l l'5[ ;1 ilorccidu . El sull.uo de
potasio es una bue na 01)ci,in p:1 ra soluciona: P(h ibl,·" ddl l ieIKi;b .

l ~i q~ll c de man era uni forme d ur ante el pCIíodo I'l'gcl:ll ivo, IClluci'.'illlo 1:1
l, lI11 idad ,11' ;lgll :\ cuando se in icie la ilora cil"ll , la,\ 1,1 :1 11 (;\, 1l1 :¡dIIlC ll.

Problemas

• L,1 pudrición b.ictcria l causad a por Xanthonunm s, CS 1111 ¡;¡o!dcm:1 d ificil

de man ejar. Los Sílll OIlUS (ípicos comprende n l11:lI11II :IS OSl lll :! S en 1m ,:tlIO'

llornlcs. de las cuales ema na un líqui do viscoco. lleno de hacrcr ias. El
l' .lt ';~:cno se di semin .¡ CI1 el ;¡gll;1, en el sud o. a , /;I\'C:S de hl'l'r.lI11 iclltas ~' :¡I

m.uiipula r I:Js pl.iruas. PUl' 0 1.1 r::/,(íl1 C.S irn po t (;1 1][C observa r 1:1, mi s e,st Iictax

medidas de saneam ien to (h igiclle) y u abaj.ir COI1 mat eria] vcgc tal de san ida d

ce rti fica da . [ sta b lece! un sisrcrn » de mo nitorco, para d et ectar J:¡ cn l('(Illcda d

lo m.is pronto posible. Destruya inmediatamente cu alquier plam a ,¡!cu ;lda,

los pr odu ctos de h:lse u ípri ca ejn cer algú ll ( o J1( m !.
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Poscosecha de
la Anémona

Con sus alegres tonos de azu l,
morad o y blanco, las anémonas
tienen una connotación primaveral y
son muy apet ecidas. Su nombre
proviene del griego "anernos'' que
signif ica vient o.

La anémona es una flor
altamente susceptible a los efectos
del otileno . que reduce su vida útil éll
induci r la caída de los pétalos. Por
ello, se recomienda tratar con un
inhibidor de etileno como el Tiosulfato
de Plata (STS) o 1-metil cici opropano
(1-MCP).

Se deben almacenar a
temperaturas entre 1 y 2 "C,
pudiendo guardarse en seco hasta
una semana. Almacene siempre en
pos ición verti cal. Los alimentos para
flores no parecen traer ninq ún
beneficio a esta especie .

Se recom ienda comprar las
flores cuando los colores verdaderos
ya son evidentes.

La belleza y notoriedad de las
anémonas es de doble filo dada su
vida en florer o relativamente corta (4 a
8 días para el consumidor final) . Al re
hidratar los tallos, manténgalos
envueltos para que se conserven
derechos. Algunas personas perforan
un agujero en la base del tallo para
extend er la vida de las flores , pero
esta práctica no tiene base científica
alguna. Tomado de Ne ü, T.A. y M.S. Reid.

"Poscosecha de las Flores y Plantas 
Estrat ogias para el siglo 21"Saciety o (

American Florists. Ediciones HOl1itecnia

Llda (En imp resió n).
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h lt re otla~ enll'l /lll'llades qllC :11;\L:1I1 el :,klí';(.'

deS(;llan las pudriciones r:ldilllLlles c:1l1.\:HL1S pOI

Fusarimn, r¡,icltwipJi", l'ytinun), Rhizortonin .I'

l)/~))tI}()pt¡'OrrT, [Mm hongos son car.icrcrfst icos ele suclo.\

mojados, mal drenadm y mal aireados y con írccucncia

son difkilcs de 'elim inar, siendo necesario recurrir :1 la

esterilización del suelo.

1 1
(1 existen p la~a s purt icnl.u mcm c irupurt .u ucs.

annq uc las 1.1I\':lS de LCl'id(')pt cros pueden daf)ar 1m
h(1 to nc ~ flol':l!cs sobre iodo bs de 1.1 pol illa " Dorso de

Diam.mrc " ([J/llI c!la J,:I'/OS/t" I/iI) , 1.0 \ Irips lll:Lidelll .dt"; de

I . I ~ il(lr't:~. Frilllltlillidl" oCr'i(/I'II1i1/i.( .ltit-111 .ís ele :11:1(.11

dircct.un cruc la pla n tas. t r.mxmin-n los viru v de I:J
1\ 1.1rr lu tc'/, I 1.1I1 'h:ld.1 LItoI '¡; 11 1.11c· (T:-: WV ¡ v di' 1.1 "

1\ lanchas N CCI' l t icas del Jm p.n icm (1N~V), quc pueden
Ik'g:¡r .1 CIUS:U ~r:l v l:s pcrjur c iox. ( k .l ,\i ()n .lln 1L'IlI ~· .' t '

pn:scnLlIl :Ilaquc,\ po r áli dm ,

Cosecha
LJS ílon-s sc dcb,'n

cortar cuando 11) de la

espiga floral

(normalmente ? a 1()

llorcslse cncucnr ra

abierta. Los rallos sc

pueden cortar () halar con
{lud"'rirí,, bartrri.t! 41/rd/o íflWilr!O /,r)1
''/lIlho'''III''/' (f(II"'lf' dr D",.",,-, ni todo y rair, ya q IIC nto
.t nnu.t], dlla PClI'II'1J /, -/1 Il(¡jl (,,11I/,) pcrmirc conscgulr un

pOLO m.is de 10 gitud. Ll\ hojas hao;aks gcnerallllcllll' :' l'

reti r.1I1 para dar:mejor aspecto ,11 ramo .

V,\ I·~ II'~I )¡\ 1)I:S

SERIL) F51'IC¡\DAS/COLUMNA
(% f'LORFS DOBLES)

'-\"',1I1.1Jní \ \llll rt 1 (S()ll¡))

Yukin.uu, f'i(JI',d

,~Iillk.l '1' Von.un r (~()II;I)

:'llll\ll ("(JI:;)

r.,:.1Ihilll.10ri v Ah TW hik;lri (SOO'o)
1-'111,11111 (')o\¡)
Yun.nu i (')()f)'n)

Al L DOllIIl F (95%)
\X'hitc b{'nch, 'X/hile "llll ~',

SilO\\' 1:1<-"', vliitc mouru.iin

JAPAN HI(;II (70'1..¡
1\0<:'(' I
1\111" 11
I ,,:11, I,,,,k
(,1:1111 v,hile

(,Inlll 1.1\·.1IHkr

[\1,\1 I 'i0~;,)
S;tkl1r.l no rn.u

Yuki 110 m.u

i\fl Illl Il l.li

l l.iru 110 111.li

t\.,lll' 110 m.ii
Ki no rn.ii

1\.\.1 110 m.ri

U L\ (50'!;,)

Iklli nu ut.r

l l.m.: llO u t.i

~.1¡(·110 ur.i
,\ IIIl.l\.lki 110 lila

S;lkll!,l 11011[;1

KAGAYAKI (50%)
Sa\..lIL¡ 110 kJgJ)':lki

BClli 110 k.lg,l) .Ikj

11""a 110 bg,,)'aki
H,lIl1 "O bgal'"ki
,.\<;.1 no k;¡g;¡~'akj

COLORES
DISPONIBLES

Rn,ado tl.lro

1\1.11"0
Ros.ulo i.l\,1I1C!a

,\forado :l7.1I10\O
FlIcsil

1\m.rr i1l.,
I )ULl!.1l0

sin di"lLriIlIIIlJcj,'m

I\h"w

R"""I"
1\1I1r;1t1n ,17l1lo.\tl

I{o\,ltlll ll.lICl

I\1.111 LD

I ;l\';lllda

Rosad" claro
I\lanc.1
"101;\110 ;r¡.lIlo'\o

Rosado
Azul medio
Am,nillo
I )UL17.1l0

Ho\,Hlo

l{,o".It!o lucrtc

¡\ml . laro
1\loudo O\ll\lO

Rm,,,I,, cl.rru

Ros"do
1(0"
Rojo fUolle

Rosado el.uo
Durazno

•

•

Poscosecha
El stock es¡una flor medianamente sensible al

ctilcu». El 1Il :111 ·jo dc I:t.\ 110 1(:s d l:.~I ' u és del L<HIt' c~

impor ta nrc. ya 11lC I:IS inlln lcscellcias so n clcnsus ;' si no

se han prc-culr .ulo. c l1lp.lcldo y dc,\pachado dcnl ro dc

una cudc nu de 'río. sufrir:ín d .i úo c.iusad o por cl c.rlo r

produ cido por las mismas Ilorcs. Si es necesario , t'S

posible rchidratar las flores: corte una porción del tall,)

y coloque CII a~lIa tihia durante un.i hora dClllro del

CU~lrto Frío, Es ,mportantc Illalltencr las /lol es SCCIS para

evitar la [Jotrytir,

Em paq ue :
El stock s1empaca en ramm de '5 o ]O Llllos dc

aCI.lcn{o CO n la. cxigenci;ls del cOlllpr~ld(H, :Hlllque lo
1Il:IS lIsual son O tallos por ramo, Las caps llevan elltrc

25 y 30 r.l 1I10 S isegún el plinto de corte dc la flor.

TOmado de H,r!! Red Book J6th editioll. 200J Ball
Publishing y "71. 1' Cut Flower Mallltal"de Par/Alllaimll Scrd

ClIEFHFlJl. (90'!iJ)

JOY 160 - 70%)

II{UI IC ('iO",,)

Gl.ORY

COllli\lN (50 00 )

i\llf,llk

1\\.i1.IIHhe
t""1 I il.ll 1.""",,1<-,
,\1 i1lll.lj·'(lll pillk
P,I\" die 11illlí
t\pric()\

\W('ct!lc.lr! pil1li
'\'!).~ Ibll ,\lIpll':llC

fRON \)0%)

I
SERIES RAMIfiCADAS

SPRAY (% DOBLES)
II "Yl\lPIIONY ()O,!,fl";¡)

QUARTET (SO·(,()%)

Amarillo)' blauco

Blanco, Lavanda, rosado claro,
rosado, flloia )' rojo

Mor.ulo. rO\,l, rov.ulo. lojo

c.irmin j: 10JO

Bl.mc», lavanda)' rosad"

I\1.1IlL", .uu.u illo, 1."';lI"h, ami
medio. rojo Ll"llr:~í

I\I.1IH"
I ;lv,lllda

H.o.<;;Hln 1;;l11l1011

DlIr:llllO

Rm"d" p,iliri"
RIJ~.ltlo

COLORES
DISPONIBLES

l~blllO ..1111,1liIJo, IIlllratio ,1!.!Iloso, b'.:1nlb,
rO.I;:1c!1I lbro. rOl;ado, fllni;l. rojo r dllr,11110
Rbnco, amarillo. mor:ldo a7.uloso, b.v;ln(~a.

aLUI medio, rosado c1aTO. rosado, hot pink
y;tpricot



USO PLANTAS Y CIA L"I'I>,\

IVIATTIIIOL¡\ INCANA

•

•

•

•

Nombre común
Género
Originario
Colores

Series

Ciclo
Productividad

Densidad

Requerimiento de 1,117,

Preparación del Sucio

Riego

Fertilización

Tutor -.

---; :.;..-=:-~ - --... "

C~~
1I rnssicaccac
t\kdilt'11 :'!lll'(I'
:'\ 1" icn l. '\/111, (', imson, 1 ila, I{Of;iido,Ruhy
IIlallCO . t\1(lIado v Anuu illu
I >el ')()" ¡, Ihu doble
Del (,f)1I ó 110/ doble
I lc\l)()" ¡, 1101 duhlc

cid hl)" o Slu ay
I I al' xcmauax inicio 1)\ oiluccion

.t< • hH 1íillos/1l112ícosccha 5011Ó Dobles
(, ~ , XI lalllls.'I1\12!l'osccha (iO~ ~ lJohlcs
:-; I . 12() lallps/l1l12/cosecha ()lJ% Dobles.

11111 plilnlasilll12 ()(J";, Dohles
I lo plalllas /lllt2 (,()~ o Dobles

I (l() plan!as/mt 2 50""jl Dobles - Spray
No

Se Icquicr« ulla buena pI cpnración. !JUl'

incluvc suclu bien mullido (sin terrones) y
lllla superficie bien nivelada listo con agua
v 1111 pel lccto dcsat rollo de raíces.
1',ulundidml 2() cnus
h\ lilS pi imc as !I semanas dependiendo de
las cOlldil'iolll'S l 'lim;\\ icas se debe tener el
sudo a capacidad de campo
:\ parlil de la semana S maneja!' la
humcd:ul más aliado seco que aliado
IIII111Cdll

Cuando se sicmlna en rotación con cultivos
hil'n Il'( I ili/ndos (ej clavcll no se requiere
It:r I¡Iizal ( solo en la pI imcr a sicmbr a
IOlaciúlI )

I'ase Vcgelaliva l-asc Productiva,
NI) N 1.0
ji 1) ) P 0.5
K lO K 15
,\plica!' Nurn!o de Potasio al I()~n

Sl'l1lílllill1111'lIlc a panil de lil'IIl11111l () pum

uhtencr una mejor cspigallm al
Si .

.. ..1,

AVDA, H2 NII, 7·22 OJo', 2111,11-"1 x: ,t1I1',~1I1 (""(,~H lIHZH'., FAX: 21H2H77
SANTA n: la: UO(;O r.v 1) c. . ('OI.O~IIIIA

0. - ,. ! ; ,
• ~': : o .

"



1SD PLANTAS y C: I/\ LT I 1\

IVIATTIII() LA IN(:A NA

•

•

•

•

Labores Culturales

Plagas y Enfermedades

I'unto de Corte

Postcosecha

Pim:h Solo en la serie qumtct . Se hace
nlas (l menos en semana 7 (l Rcuando el
hololl pi incipal esta recién lunnado.
Altcr ruu ia SI'

Ilollvslis Sil
(OlÍ/oclonia SI' -

lus.u ¡U111 SI'
,\Iidos
t\ InSt'a IIlallca
t\1iIIadol (1\ tílea pcru no se dcsau olla) ,
tilia telccla palie de la espiga florar
ahit'I I i\

' l illlSt'Il \ gl/litlll
-v/ ucnr )11 j,

I :n caso de I" t'st'lIl al' nnmrillnmicntu.
"111111,'1 gil vu una soluci ón de PIouibb (I ,

1,101 ixsitna (2cc/1I)

AVDA. R2 Nu, 7-21 OF 2111- " FIX (""(,~1I1-(t111(,~~1-2'H2H(jI,FAX: 21H21l77
!;ANTA n: DE uor:o: A nr, - COI.OMnt"

. ~.." ....
); ' ',".. '";' .....,

, ,

, . ..
" " ,

. ",.'
• . • • • • • 1 .

i, ' :'::~:.~ '., :. , " '~



~-.L4Ft--k~

ASOOAaoN NACIONAL DE PRODUCTORES
Y/OEXPORJ'AOORfS DE A..ORfS

OaEQ.W)()R

Misión Organizacional

•

•

Expoflores es una asociación ecuatoriana de productores y exportadores
de flores que promueve la competitividad global del sector mediante la
aplicación de políticas, estrategias y programas sociales, ambientales y
económicos en coordinación con los participantes en la cadena de
generación del valor.

Desarrollamos nuestra actividad con recursos humanos y tecnológicos
idóneos, para beneficio de los asociados, del sector floricultor y del país.

Visión

•

Sector floricultor unido y próspero, generador de bienestar para el país,
reconocido por su seriedad, prestigio comercial, consistente calidad de
pro ucto y respecto por el Hombre y el Medio Ambiente.

Valores

•

./ Honestidad

./ Respeto al ser humano
-r Respeto al medio ambiente
./ Respeto a la Ley
./ Compromiso con la organización
./ Solidaridad

Av. República y Amazonas • Edif. Las Cámaras. Piso 12 <relerax: (593 2) 292 3646 /647/648
P.ü.Box : 17-08-8049 -web Site: www.expoflores.com ·E-mail: expoflo2@andinanet.net

Quito . Ecuador



NUESTROS SERVICIOS

%~-,L4Ft-6k~

ASQOAOQN NAOQNAL DEPRODUCTORES
Y/OEXPORTADORES DEA.ORES

Da E.<1W)()R

•

•

•

•

• Coordinación de las presentación de los socios en las principales Ferias
Interna cion ales.

• Estadísticas relacionadas al sector floricultor.
• Charlas dirigidas a gerentes de empresas floricultoras y personal

administrativo en temas de interés sectorial.
• Gestiones de política gremial y lobbing ante las autoridades nacionales e

internacionales.
• Servicio de Biblioteca.
• Inspección de manejo de carga en los aeropuertos.
• Goordinaci ón de la logística en la temporadas de Valentín, Día de la Mujer y

Día de la Madre.
• Rrograma de Insumos para los socios a fin de abaratar los precios de

adquisición de los mismos.
• Difusión del sector en el ámbito nacional e internacional, a través de nuestros

medios de comunicación: EXPOINFORMATIVO, Revista La Flor de
Ec u a d o r y el Web Site de EXPOFLORES.

• Programa socio ambiental "La Flor de Ecuador ",
• sesoría Técnica en temas agronómicos.
• sesoría Tributaria.
• . sesoría en Comercio Exterior.
• sesoría en Gestión Humana.
• Asesoría en temas de seguridad antinarcóticos.
• Defensa y representación del sector ante los organismos internacionales en lo

referente a los tratados de comercio (ALCA, TLC, CAN, Preferencias
rancelarias].

• Regi tro de clientes que mantienen cuentas pendientes de pago con nuestros
asociados.

• Apoyo gremial a los asociados para la defensa de conflictos con instituciones
públi cas y otras.

Av. R PÚbl~~a y Amazonas - Edi.f. Las Cámaras, Piso 12 <relerax: (593 2) 292 3646/647/648
P.O.Box. 17-08-8049 -web sire. www.~xpoflores.com -E-mail: expoflo2@andinanet.net

QUItO' Ecuador



REQUISITOS PARA AFILIACION
y REAFILIACION

%~-.I!.F'-tÚ~
ASOOAOON NAOONAL DEPRODOCTORES

y/o EXPORTADORES DEMRES
DEL EClL\DOR

•

•

1. Rueden ser personas naturales o jurídicas, cuya actividad principal sea la
producción y/o exportación de flores, follajes, plantas ornamentales u otros
productos vegetales afines a la floricultura, incluyendo aquellas dedicadas a
la hibridación y/o propagación de variedades vegetales.

2. Llenar la respectiva solicitud de ingreso.

3. Adjuntar la copia de la constitución de la empresa y el nombramiento del
representante legal.

4. Ser admitido por el Directorio de la Asociación.

5. na vez aprobada la solicitud, se deberá cancelar la cuota de afiliación cuyo
valor será considerado de acuerdo a la siguiente manera:

50 dólares por hectárea cultivada con un tope máximo de $ 600 dólares. Se
podrá cancelar de contado con el 10% de descuento o a un plazo máximo de
seis meses.

n caso de reafiliación no pagará ningún valor por este concepto.

6. portar una cuota mensual determinada de la siguiente manera:

• Hasta 5 hectáreas de cultivo USD $ 70,00 dólares mensuales.
A partir de la sexta hectárea pagará un valor adicional por tipo de cultivo
en base a la siguiente tabla:

Rosas
Clavel
Otros
Flores Tropicales

USD $17,00 por hectárea
USD $12,00 por hectárea
USD $ 15,00 por hectárea
USD $ 8,00 por hectárea

•
7. En el caso de las empresas obtentoras, propagadoras y comercializadoras la

cuota de afiliación es de USD $ 600 Y la, cuota ordinaria mensual de USD $
'70,00 dólares.

8. Dar fiel cumplimiento a los Estatutos que norma la vida institucional de
Expoflores y al Código de Conducta de los Socios.

Av. H 'p '¡b li él Y Amazonas - Edif. Las Cámaras. Piso 12 <reterax: (5932) 292 3646/647/648
I~O .Box: 17-08-8049 -web Site: www.expoflores.com -E-mail: expoflo2@andinanet.net

Quito· Ecuador



SQLICITUD DE AFILIACION
PARA EMPRESAS PRODUCTORAS

RAZON SOCIAL

SIGLAS DE LA RAZON SOCIAL

~~-L4Ft-tÚe~

ASOCIAQON NAQONAL DEPRODUCfORES
Y/OEXPORfADORES DEADRES

Da ECUADOR

•
NUMERO DEL RUC

NOMBRE COMERCIAL

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE DEL GERENTE TECNICO

FECHA DE CONSTITUCION

NOMBRE DE LOS SOCIOS

• DIRECCION OFICINAS

DlRECCION

CIUIM.D HORARIO DE OFICINAS

TELEFONOS

FAX CASILLA

E-MAIL PAG. WEB

• UBICACIÓN PLANTACION

DIREtCION

PROVINCIA CANTON PARROQUIA

TELEFONOS FAX

•
REFERENCIAS BANCARIAS

BAN<t,:O _

BANCO _

BANCO _

CUENTA No

CUENTA No

ClJENTA No

Av. República y Amazonas - Edif. Las Cámaras, Piso 12 <Telefax: (593 2) 292 3646 /647/648
P.O.Box: 17-08-8049 -web Site: www.expoflores.com -E-mail: expoflo2@andinanet.net

Quito - Ecuador



PROCEDENCIA DEL MATERIAL VEGETAL
(Plantas, Semillas, Esquejes, etc.)

W>-J!4Ft-tÚE~

ASOOAOON NAOONAL DEPRODUcrORE'5
Y/OEXPORTADORE'5 DEFUlRE'5

DELEClJAOOR

•

I

NOBIlE DEL PROVEEDOR DIRECCION TELEFONOS PAIS
I

• I

TIPO DE FLOR HECTAREASSEMBRADAS
POR TIPO DE FLOR

INFORMACION EMPLEADOS

PERSONAL QUE
LABORA ACTUALMENTE

HECTAREAS
PROYECTADAS 2005

PROYECTADO
AÑO 2005

•

•

PER~NAL ADMINISTRATIVO

PER~NALTECNICO

TRA'AJADORES AGRICOLA

Nota: Favor adjuntar el nombramiento del Representante Legal y el acta de Constitución de la empresa, si
existe información adicional, favor adjuntar a la presente.

Fecha solicitud

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
Y SELLO DE LA EMPRESA

Av. República y Amazonas - Edif. Las Cámaras, Piso 12 <Telefax: (593 2) 292 3646 /647/648
P.ü.Box: 17-08-8049 -web Site: www.expoflores.com -E-mail: expoflo2@andinanet.net

Quito - Ecuador



•

EXPOFLORES ECUADORIAN
FLo\IV ER GROINERS A f'! [1 E. xPU F~ TEF' S A

FlOWER GROWERS s EXPORTERS

OCIATION

• '~~SA 23631)0 TJ6JJ43 /4 TJ6J144 R05[5

KFlfJJ.AIAA'ffiNI\ 2434987 2JUfól'¡ 24J49ll5 ~ SlM'.'ERR.OMRS

KFIfJJ.A~~ LID\. 23092tl6/ 574 09 94lPzTJ rppPiJ /574 ~ L"fflI\OCtlS, CJlilAS

KRt:o.ASIW I'HJR!S DElGW.J'ISA 2330827 / 33 -zrp,jl 7JJ:i27/J3 """'""'" R05[5

KnXOOCASA 04 2834547 (]{¡ 2834548 Q428Jt64/l ~ 'tWN'L[J'q:«;isa.n.c011 fflX:cw.s. GU'URS. TlO'K:AI.. f(Xll'GE

) KllftL(]A.1JIlI\. 2526507 '5s3lso ~ ~ !USES

KlIMHKJl1:.o.A a IUSAR() (]A.LTIlA. n 61921 ""'m /s ~ ~ R05[5

!'GRIWl(]A.LTIlA. 2441552 2J6$77/9'9 24442)S ~ CARNl\OCtlS, SPRAY~ IDSES. LJro5
f'.GI(JJ;DSA~AIl8. 246oúl3 21Is:Y<T6 ~33 ~ R05[5

t'íRJR.ffiA SA 2552119/20 _/2'fr:¡:m 256!ln6 ~ OOSES

1I1 ~ESl-ff)5/\QiillB;XASA 2460183/ 476 ~79 2I#n83 ~ OOSES

'('11 1 ~~\W O] 2203120 0722OJl22 ~ wwwm*TwIrna SPRAYCAAWllDl, G'IPSa'I«A lMN.l'.\

uh
KA)5llMXlS IID\ 2362941 TJ62'm/liJ ~ = '>'AAY= G1PSffi.... , M .....V'SllOMRlA

f>IM'O=SA 287Ss31 287'J7rY:, / 7 287&;31/2 ~ OOSES

l'ry "{MOR PlJ\NlilOCttS (]A.LTIlA. 07 2846B85/ 6 07 2&¡;I,Iv 07 2Bt¡J6Is -.un ~ IUSES

lIH I
• AAIl.JSTA(]A.IID\ 24415S2 2J6$77/9IJ 24442)S ~ R05[5

AA:i:fl.ORR.ORfSAAlJ IRIS SA 22 1874 0 ~ 2229663 ~ OOSES

\VS I RAYA~ 23650')0 7frPl 2'frj!8¡ ~ R05[5

11. BECXY R.OMR'S Bf 2;07 264 1iPI47 2JP'IJ47
_rd

R05[5

llEllAROSA 2432931 099}O1111 2920363 ~ ~ OOSES

flKX,4Ijl[JENLAflAI.'ffi 2243599 2263>t4 Z26oJI3 ~ IDSES. CPtJAS, fGl/WffiUi

('/1- Il.OO'..IR.OMRSSA : 2247331 22J¡7J31 ~ 9..NUJMll, l.WlllJASlOO(.swrr
0ClJTXU RDNERS SA 2226183 Z22'j'i26/ -p 22261',8 ~ IUSES

I QA~OCLA~SA oJ6096s rfr:im ~ ~ ~

i ll \ ( CN>ClRCXl Q.JT0IliJlES SA 2367359/ 60 2JIlI83s 2Jll¡!b!¡ ~ ~"""""""n llOSE5

Cl:MHJ((]A.LTIlA. 2266036/ 9 '!J23lIl 22478J6 ~ R05[5

OlMH.rn(]A.LTIlA. fJ122 0 ) 120 07 22OJl22 ~ ~ G'fl'SI:ffijLA
Jl U ~SA 2257743/59 22'j8q) >:ZTfB71 ~ iWMl!naam OOSES~ 'PIIAY R05[5

1 E.QR EllJ'JorosES CA O) 27 19 5) 0 / 1 "377"ih32/3 03 -rroTJ6 ~ 'M"Nll.~IDTI IUSES
EASTI.'A'l PEREZ (]A.lJilI\. "EPCQ" 03 2721765/80 037JZ1513 03 2¡2Í>79 ~ -~

R05[5

ECCAJSES (]A.LTIlA. 2310055 2)IJ2CI! ~1 R05[5

~SA O] 27U204 032)'12205 03 27l2204/s fQB'lUl@:¡áiitt18 R05[5

E~OA.LTIlA. 2360303 7)6ml/S TJ6)62 ~ R05[5

EClJIITORIIII/ RDMR GaN<O Q\.1JIlI\. 2365583 2fr:,m 2fr:,799 R05[5

EfIlHlW. "EM'Rf5AflQRl1lAAII:H\" (]A.LTIlA. 2232599 2545]11 "J";f1JBl -.raa:rn -...a.n R05[5

a com:J LAlXl.0R!5 2526273 254'63' 2544531 tiu~d ..1I!Td ~ IDSES. OUAll.Y

ElI'D5ID\LSA 246064B 2i{.c6IB '2JP:b47 ~ R05[5

ENHIN'\(]A.LTIlA.
,

2363495' rftYd> ~ - ~ R05[5,

• EXP.1'ffiJNJJ'>1RI/II. SINtKUAS FIWIXSA 227969D ¡, zz¡rfrp. 2Z7'ft7:J/1f2 ~ IUSES

ft.itIR.ORSA 2343222 2343342 ~~ ~ R05[5

R.OCCNXSA 2507318 2<.fSftJJ/I 2'fl7'JJ3/31B .....~cm IDSES.ASTER, SlM'>'Bl R.OMllS

le . RCffiI1fl.ORf511€to.alfi'.SA 29'J2700 7ZypE,/222421i7 2s66l6 -- G1I'5OMA....n<s...:OOM«.H.~_lÓIE
flQRKR(IlA SANlA1lXl'\(]A.1JIlI\. 2223778 2Z2JJ79 222JTtd/9 ~ R05[5

R.ORAL v.aaD SA t 2JP23lB - 2422636 poM@
,

''''11 ~ R05[5

flOR!'LU4, CVI. LTIlA. °7 220J12O 07 22OJ122 ~ --...a:rn.c lMNJo\ ASTER, SCUl"aJ
fI.ORAN',FAAM; >36s615 2)65615 ¡IaiiW=l@baaurm mse;.~

flQR[Ql( fl.ORf5 EOJITIJRIPNI\S ll€CPI.IWlSA 2)60143 ~ 2Jio319 ~ ~ R05[5

S , fI.ORIIDT SA ROlESiJa.CWODt 25QU2J¡ ~ 2S6sS4S -- SlM'.'ERflOMRS
flOREl.(J{SA 2363683 / 4 rj.~ Tl'J2:HJ ~ OOSES

R.ORfSALCOOENEl'\S SA 2232318 '9J297 ~ ~ R05[5

R.ORES lJARR.'l(;IYIiUlRlllZClA. LTIlA. 2529789 222tZjl =z.JIl ~ 'PIIAY CAAWlTUl
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ANEXO 4

EL TLC FAVORECERÁ AL SECTOR FLORICULTOR

REVISTA EL AGRO - Por Mychel E. Herrera E., corresponsal

Los floricultores ecuatorianos dicen estar preparados para ingresar al TLC con Estados

Unidos , un balance del Banco Central confirma que el 67% de la producción total va

hacia ese mercado. Las flores nacionales, por su calidad, son aceptadas en casi cien

países al cual son exportadas. A poco menos de un año para que el Ecuador firme el

Tratado de Libre Comercio (TLC) con EE.UU., dos expertos del sector floricultor

analizan

las ventajas y los posibles riesgos que traerá este convenio para el país. Bolívar

Cevallos, delegado de la Asociación de Exportadores de Flores del Ecuador

(Expoflores), a las mesas de coordinación para la comisión

negociadora del TLC, opina que si Ecuador no llega a firmar dicho convenio "lo

probable es que EE.UU. nos diga que como rechazamos su

invitación a formar parte de este nuevo reto no nos puede renovar la Preferencia

Arancelaria Andina (ATPDA), con lo cual tendríamos que

pagar impuestos en ese país yeso significaría ponerle una lápida a la floricultura

ecuatoriana". Por otra parte, Cevallos indicó que nuestro principal competidor

(Colombia) está dispuesto a entrar al TLC y continuará pagando cero aranceles; aparte
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de tener sus ventajas competitivas, como son costos de producción, tasas de interés,

fletes y costos de energía más bajos. El experto dijo que nuestros floricultores están

preparados para competir en EE.UU., y así lo demuestran los números. A nivel local el

95% de la producción va fuera del país, mientras que el 5% restante se distribuye a

nivel local. A su vez, Geovanni Montenegro, coordinador técnico del Consejo

Consultivo Floricultor del MAG, señaló que los tratados comerciales fijarán

definitivamente las condiciones de EE.UU. hacia los floricultores nacionales y estos

tendrán mayor seguridad en las exportaciones. Asimismo, manifestó que el tema de las

flores no es aislado y debe ser tratado en conjunto para ir de mejor manera a las

negociaciones finales con EE.UU.

Al momento Expoflores formó un equipo de cuatro personas que trabajan en torno a

este tema. Miguel Macaró, Patricio Izurieta, Patricio León y

Bolívar Cevallos son los encargados de profundizar sobre temas como la apertura de

mercados, los servicios financieros provenientes del exterior, la reducción del costo de

flete aéreo, entre otros. Esperan más adelante entablar reuniones de trabajo con la

ministra de Comercio Exterior, Ivonne Baki, y el presidente del equipo negociador,

Mauricio Yépez. Posteriormente esta comisión entregará un documento detallando

sobre la posición de la flor ecuatoriana ante la firma del

TLC.

LAS EXPORTACIONES NO CAMBIARÁN
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En cuanto a los mecanismos de exportación, el experto sostiene que este negocio

seguirá funcionando sobre la base de la confianza. "Esto no va

a cambiar con nuestro presunto ingreso al TLC, no existirán garantías bancarias o

cartas de crédito". Cevallos reconoce que esto seguirá siendo un riesgo, "pero el

momento en que pongamos condiciones el comprador norteamericano se volcará a

otros proveedores", aseguró.

SITUACiÓN DE LA CADENA FLORíCOLA

Cevallos tiene mucha expectativa de que con el TLC se puedan importar los productos

e insumos con cero aranceles, de esta manera se

reducirían los costos de producción y podríamos ser más competitivos. Si bien estos

rubros no constan formalmente en la cadena o 'cluster' de

flores, en la práctica son una realidad: desde las industrias cartoneras, insumos

agrícolas, fertilizantes, materiales de embalaje, sistemas de riego, uniformes, plásticos

de invernaderos y aviones forman parte de esta cadena.

UN TRABAJO PROMINENTE

Según Cevallos, en este mundo globalizado las flores se exportan a más de 100

países. En nuestro caso, el 67% de nuestra producción está

destinada sólo a los EE.UU. Este rubro se consti tuye en el segundo producto agrícola

de exportación, después del banano, con 234 millones

de dólares en el 2003. La producción está distribuida en todo el callejón Interandino, en
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Esmeraldas y Guayas, siendo Pichincha y Cotopaxi los principales sitios de

concentración. Además, se estima una ocupación de mano de obra en 40 mil trabajos

directos y 40 mil indirectos, especialmente mujeres, con una justa remuneración.

HAY QUE MANTENER LA ATPDA

A pesar que entre 1998 al 2003 Ecuador no obtuvo la calificación del Sistema General

de Preferencias (SGP) en la partida rosas de exportación, aún constamos en la

ATPDA. Este es un punto fuerte para negociar nuestra entrada al TLC, manifestó

Edwin Vázquez, consultor en Comercio Exterior del Ministerio de Agricultura y

ganadería (MAG). Según el experto, tenemos que mantener en el TLC lo conseguido

en el ATPDA, pero ya no como ésta, sino como parte del acuerdo bilateral donde ya no

existan esas condiciones especiales, y ojalá esta potencia no nos imponga otros

'requisitos' como certificados de calidad, entre otros. Asimismo considera que este

proceso debe ser inmediato, porque si el ATPDA cae, el valor del arancel nos podría

desgravar en un periodo de tiempo . Para conseguir este propósito contamos con

algunas fortalezas, entre ellas un acuerdo anticipado con Centroamérica y una presión

conjunta con Colombia que posee el mismo producto. De todas maneras, Vázquez

cree que si se consolida el arancel cero el sector floricultor se mantendrá tal como está

y tendrá más seguridad en sus exportaciones.

DIFERENCIAS ENTRE EL SGP Y EL ATPDA

Vázquez explica que el SGP es un mecanismo que EE.UU. entrega de manera
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ampliada a todos los países en desarrollo. Este país puede establecer

unilateralmente condiciones e incluso puede renovar la lista de productos cada año.

Los países de la región deberán calificarse para obtener los beneficios arancelarios,

que no necesariamente deben llegar a cero. El SGP se sustenta en la Cláusula de

rehabilitación de la organización Mundial de Comercio. Las preferencias arancelarias

andinas (ATPDA) es otra concesión unilateral de los EE.UU., pero únicamente a los

países de la Comunidad

Andina (menos Venezuela) por su trabajo en la lucha contra el narcotráfico. Como es

una concesión EE.UU. lanza un grupo de productos que se beneficiarían de la

preferencia arancelaria al ingresar con cero arancel.
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ANEXOS

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA

VALOR VALOR VALOR VALOR
CONCEPTO INDIVIDUA GRUPO TOTAL TOTAL

L MENSUAL AÑO 1 AÑO 2

MANO DE OBRA DIRECTA
10 Trabajadores Agricolas

Remuneración Básica
139,31 1.393,10 16.717,20 18.513,06

Unificada
Componente Salarial

8,OC 80,00 960,00 0,00
Proceso de Unificación
Horas extras 5,Oa 50,00 600 ,00 600 ,00
Decimo Tercer Sueldo 1202 120,20 1.442,40 1.597,35
Decimo Cuarto Sueldo 11,30 135,62 1.627,44 1.627,44
Fondo de Reserva o.oc 000 0,00 1.59735
rvacaciones 6,01 60,10 721,20 798,68
~rte PatronallESS 16,00 160,90 1.930,80 2.138,221111 .15%)
lece-Secap (1%) 1,44 14,40 172,80 191,36

¡rOTAL MOD 199,17 2.014,32 24.171,84 27.063,46

MANO DE OBRA
IINDIRECTA

1 Ji3te de Finca 13931 13931 1.671 72 1.851 31
Componente Salarial

8,Oe 8,00 96,00 0,00
Proceso de Unificación
Decimo Tercer Sueldo 12,02 120,20 1.442,40 159,74
Decimo Cuarto Sueldo 11,30 135,62 1.627 ,4i 1.627,44
Fondo de Reserva o.oc 0,00 o.oc 159,74
Iv'acaciones 601 6,01 72,1~ 79,87
~orte PatronallESS

16,00 16,00 193,08 213,821111 .15%)
lece-Secap (1%) 1,44 1,44 17,28 19,14
Bono de Rendimiento 250,00 250,00 3.000,00 3.150,00

ITOTAL MOl 444,17 676,67 8.120,04 7.261,04
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ANEXO 6

GASTOS ADMINISTRATIVOS

PRESUPUESTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS

CONCEPTO
VALOR VALOR TOTAL VALOR TOTAL

INDIVIDUAL AÑO 1 AÑO 2
PERSONAL ADMINISTRATIVO

Gerente General

Remuneración Básica Unificada 1.000,00 12.000,00 12.696,00
Componente Salarial Proceso de 8,00 96,00 0,00
Unificación
Decimo Tercer Sueldo 83,33 1.000,00 1.058,00
Decimo Cuarto Sueldo 11,30 135,62 135,62
Fondo de Reserva 0,00 0,00 1.058,00
Vacaciones 41,67 500,00 529,00
Aporte PatronallESS (11.15%) 111,50 1.338,00 1.415,60
lece-Secap (1%) 10,00 120,00 126,96
Gerente Administrativo
Financiero
Remuneración Básica Unificada 800,00 9.600,00 10.176,00
Componente Salarial Proceso de

8,00 96,00 0,00Unificación
Decimo Tercer Sueldo 66,67 800,00 848,00
Decimo Cuarto Sueldo 11,30 135,62 135,62
Fondo de Reserva 0,00 0,00 848,00
Vacaciones 33,33 400,00 424,00
Aporte PatronallESS (11.15%) 89,20 1.070,40 1.134,62
lece-8ecap (1%) 8,00 96,00 101,76
Asistente de Gerencia

Remuneración Básica Unificada 300,00 3.600,00 3.876,00
Componente Salarial Proceso de

8,00 96,00 0,00Unificación
Decimo Tercer Sueldo 25,00 300,00 323,00
Decimo Cuarto Sueldo 11,30 135,62 135,62
Fondo de Reserva 0,00 0,00 323,0(
Vacaciones 12,50 150,00 161,51
Aporte PatronallESS (11.15%) 33,45 401,40 432.1
lece-Secap (1%) 3,00 36,00 38,71

TdTAL 2.672,55 32.070,66 35.977,24
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ANEXO 7

TABLA DE AMORTIZACiÓN DE LA DEUDA

TABLA DE AMORTIZACiÓN CRÉDITO
usd.

Periodo Pago Capital Interés Saldo
Trimestre

O -53,932.00
1 4,056.76 1,764.65 2,292.11 -52,167.35
2 4,056.76 1,839.64 2,217.11 -50,327.71
3 4,056.76 1,917.83 2,138.93 -48,409.88
4 4,056.76 1,999.34 2,057.42 -46,410.55
5 4,056.76 2,084.31 1,972.45 -44,326.24
6 4,056.76 2,172.89 1,883.87 -42,153.35
7 4,056.76 2,265.24 1,791.52 -39,888.11
8 4,056.76 2,361.51 1,695.24 -37,526.60
9 4,056.76 2,461 .88 1,594.88 -35,064.72
10 4,056.76 2,566.51 1,490.25 -32,498.21
11 4,056.76 2,675.58 1,381.17 -29,822.63
12 4,056.76 2,789.29 1,267.46 -27033.34
13 4,056.76 2,907.84 1,148.92 -24,125.50
14 4,056.76 3,031.42 1 025.33 -21,094.08
15 4,056.76 3,160.26 896.50 -17,933.82
16 4,056.76 3,294.57 762.19 -14,639.25
17 4,056.76 3,434.59 622.17 -11,204.66
18 4,056.76 3,580.56 476.20 -7624.10
19 4,056 .76 3,732.73 324.02 -3,891.37
20 4,056.76 3,891.37 165.38 0.00
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ANEXOS
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

1. ESCENARIO CONSERVADOR

PRESUPUESTO DE VENTAS

PRESUPUESTO DE PRODUCCiÓN

Afto 1 Afto 2 Afto 3 Afto 4 Afto 5

Unidades

Unidades
Producción 1.638.000,00 1.785.420,00 1.946.107,80 2.121.257,50 2.312.170,68
¡total

Unidades
1.146.600,00 1.249.794,00 1.362.275,46 1.484.880,25 1.618.519,47

flor doble

Unidades
245.700,00 267.813,00 291.916,17 318.188,63 346.825,60

flor simple

Precios

Precio flor
0,18 0,19 0,20 0,21 0,21

exportación

Precio flor
0,06 0,06 0,06 0,07 0,07simple

Ingresos por Ventas

Flor
206.388,00 237.460,86 272.455,09 311.824,85 339.889,09exportación

Flor simple 14.742,00 16.068,78 17.514,97 22.273,20 24.277,79

TOTAL 221.130,00 253.529,64 289.970,06 334.098,06 364.166.88ANUAL

I ~recimiento 15% 14% 15% 9%
' Ingresos

Inflación 3% 3% 3% 3% 3%
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ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Ano O Ano 1 Ano 2 Afto3 Afto4 AnoS

(+) Ventas Netas 221.130,00 253.529,64 289.970,Oe 334.098,06 364.166,88

(-)
Costo de 126.701,88 125.989,50 136.068,66 146.954,15 158.710,49
Ventas

(=) Utilidad Bruta 94.428,12 127.540,14 153.901,4Cl 187.143,9(1 205.4S6,4Cl

(-)
Gastos 33.066,60 35.977,24 37.776,10 39.664,91 41.648,15

~dministrativos

(-)
Gastos 8.480,39 7.153,14 5.585,46 3.733,79 1.546,70

Financieros

(-)
Gastos 1.000,00 1.090,00 1.188,10 1.295,03 1.411,58

generales

(-) Otros gastos 6.048,00 6.048,00 6.048,00 6.048 ,00 6.048,00

Utilidad antes
(=) de 45.833,13 77.271,76 103.303,74 136.402,17 154.801,9!i

participación

(-) Participación 6.874,97 11.590,76 15.495,56 20.460,33 23.220,29

(=) Utilidad antes 38.958,1E 65.680,99 87.808,18 115.941,8!i 131.581,66
de impuestos

(-)
Impuesto a la 9.739 ,54 16.420,25 21.952,04 28.985,46 32.895,42

renta

(=) Utilidad -131.342,OCl 29.218,62 49.260,7!i 65.856,13 86.956,38 98.686,2!i(pérdida) neta
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1.1 FLUJO DE FONDOS

FLUJO DE FONDOS

ANO O ANO 1 ANO 2 A~03 ANO 4 ANO 5

+ Ingresos ~21. 1 30, 00 ~53.529,64 ~89.970,06 ~34.098,06364.166,88

(-: Costo de
126.701,88 125.989,50 136.068,66 146.954,1 5 158.710,4S

Producción

=lutilidad
94.428,12 127.540,14 153.901,40 187.143,9()205.456,40INarginal

'-' Costos Adm. 33.066,60 35.977,24 37.776,10 39.664,91 41.648 ,15

,- Costos 8.480,39 7.153,14 5.585,46 3.733,79 1.546,70\ ,Financieros
- Otros costos 1.000,00 1.090,00 1.188,10 1.295,03 1.411,58

=Utilidad
51.881,13 83.319,7Ei 109.351,74 142.450,11'160.849,9!j

Bruta
1- Participación 6.874,97 11.590,76 15.495,56 20.460,33 23.220,29

J Impuesto a
9.739,54 16.420,25 21.952,04 28.985,46 32.895,42,-

la Renta

= ft.JE -131.342 35.266,62 55.308,75 71.904,13 93.004,311 104.734,2!i

EVALUACiÓN ECONÓMICA

TASA DE DESCUENTO =INFLACION + RIESGO
PAfs

TASA DE DESCUENTO =15%

Periodo Inversión
Flujo Neto de VA Flujo
Caja Neto de Caja

ANOO -131.342,00
~NO 1 35.266,62 30.666,62
AN02 55.308 ,75 41.821,36
~N03 71.904,13 47.278,14
AN04 93.004,38 53.175,56
~N05 104.724,25 52.071,43
TOTAL -131.342,00 225.013,11

VAN 93.671,11

T1R = 42%
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PERIODO DE RECUPERACiÓN AJUSTADO

Periodo Inversión
VA Flujo Neto

RECUPERACiÓN AÑOSae Caja
ANOO -131.342,00
ANO 1 30.666,62 -1 00.675.38 1
AN0 2 41.821,36 -58.854,02 2
AN0 3 47.278,14 -11 .575,88 3
AN0 4 53.175,56 41.599,68 4
ANOS 52.071,43 93.671 11
TOTAL -131.342,00

Periodo de Recuperación del proyecto 3 años 2 meses 18 días

AÑ01 AÑ02 AÑ03 AÑ04 AÑOS

Rentabilidad 13,21% 19,43% 22,71% 26,03% 27,10%sobre Ventas
Rentabilidad 22,25% 37,51% 50,14% 66,21% 75,14%sobre Inversión
Rentabilidad

37,08% 62,51% 83,57% 110,34% 125,23%sobre Capital
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2. ESCENARIO OPTIMISTA

2.1 PRESUPUESTO DE VENTAS

PRESUPUESTO DE PRODUCCiÓN

Afto 1 Afto 2 Afto 3 Afto 4 Afto 5

Unicildes

Unidades
Producción 1.638.000,00 1.818.180,00 2.018.179,80 2.240.179,58 2.486.599,33
otal

Unidades 1.146.600,00 1.272.726 ,00 1.412.725,86 1.568.125,70 1.740.619 ,53
flor doble

Unidades 245.700,00 272.727 ,00 302.726,97 336.026,94 372.989,90
flor simple

Precios

Precio flor
0,22 0,22 0,22 0,22 0,22

exportación

Precio flor 0,08 0,08 0,08 0,08 o.oesimple

Ingresos por Ventas

Flor
252.252,00 279.999,72 310.799,69 344.987 ,66 382.936,30

exportación

Flor simple 19.656,00 21.818,16 24.218,16 26.882,15 29.839,19

TOTAL 271.908,00 301.817,88 335.017,85 371.869,81 412.775,49ANUAL

Crecimiento
11% 11% 11% 11%

ingresos

Inflación 2% 2% 2% 2% 2%
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ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

AftoO Afto1 Afto2 Afto3 Afto4 AnoS

(+) Ventas Netas 271 .908,00 301.817,88 335 .017,85 371 .869,8 1 412.775,49

(-) ~osto de Ventas 126.701,88 125.989,50 136.068,66 146.954,1 5 158.710,49

(=) Utilidad Bruta 145.206,12 175.828,3e 198.949,1$ 224.915,6Ei 254.065,00

(-)
Gastos 33.066,60 35.977,24 37.776,10 39.664,91 41.648,1 5

Administrativos

(-)
Gastos 8.480 ,39 7.153 ,1 4 5.585,46 3.733,79 1.546,70

Financieros

(-)
Gastos 1.000,00 1.090,00 1.188,1 0 1.295 ,0::' 1.411 ,58

generales

(-) Otros gastos 6.048,00 6.048,00 6.048,00 6.048,OC 6.048,00

Utilidad antes
(=) de 96.611,13 125.560,OCl 148.351,5~ 174.173,94 203.410,St)

participaci6n

(-) Participación 14.491 ,67 18.834,00 22.252,73 26 .126,09 30.511,58

(=)¡
Utilidad antes 82.119,46 106.726,OCl 126.098,8(] 148.047,8411 172.898,98de impuestos

(-) I
Impuesto a la 20.529,86 26.681,50 31.524 ,70 37.011 ,96 43.224,74renta

(=) Utilidad -131.342,OCl 61.589,59 80.044,5(] 94.574,1Cl 111 .035,81l 129.674,23(pérdida) neta
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2.2 fLUJO DE fONDOS

FLUJO DE FONDOS

AIQOO AIQO 1 AIQ02 AIQ03 AIQ04 AIQO 5

f+ Ingresos 271.908,00 301.817,88 335.017,85 371.869,81 412.775,49

H~osto de 126.701,88 125.989,50 136.068,66 146.954,15 158.710,49
Producción

F ;"" i1idad 145.206,12 175.828,38 198.949,19 224.915," 254.065,00
~arginal

~-) ~ostos Adm. 33.066,60 35.977,24 37.776,10 39.664,91 41.648,15

(-) ~ostos 8.480,39 7.153,14 5.585,46 3.733,79 1.546,70Financieros
~-) pros costos 1.000,00 1.090,00 1.188,10 1.295,03 1.411,58

F Utilidad 102.659,13 131.608,00 154.399,52 180.221,92 209.458,56B.ruta
(-) Participación 14.491,67 18.834,00 22.252,73 26.126,09 30.511,58

H mpuesto a la
20.529,86 26.681,50 31.524,70 37.011,96 43.224,74

Renta

~ ~E -131.342 67.637,59 86.092,50 100.622,10 117.083,~ 135.722,23

EVALUACiÓN ECONÓMICA

TASA DE DESCUENTO =INFLACiÓN + RIESGO PAls

TASA DE DESCUENTO =15%

Periodo nversión Flujo Neto de rvA Flujo Neto
Caja ~e Caja

AÑO O -131.342,00
AF:lO 1 67.637,59 58.815,30
AÑ02 86.092,50 65.098,30
AF:lO 3 100.622,10 66.160,66
AÑ04 117.083,88 66.943,09
AF:lO 5 135.722,23 67.477,94
TOTAL -131.342,00 324.495,28

VAN 193.153,28

TlR= 60%



•

PERIODO DE RECUPERACiÓN AJUSTADO

Periodo nversión ~A Flujo Neto
~ECUPERACIÓN AÑOS

~e Caja

AÑO O -131.342,00
~ÑO 1 58.815,30 -72.526,70 1
AÑO 2 65.098,30 -7.428,40 2
~Ñ03 66.160,66 58.732,26 3
AÑO,4 66.943,09 125.675,34
~Ñ05 67.4n,94 193.153,28

TOTAL -131.342,00

•

Periodo de Recuperación del proyecto 2 anos 1 mes 10 dfas

•

AÑO 1 AÑ02 AÑ03 AÑO 4 AÑOS
Rentabilidad
sobre Ventas 22,65% 26,52% 28,23% 29,86% 31,42%
Rentabilidad
sobre Inversión 46,89% 60,94% 72,01% 84,54% 98,73%
Rentabilidad
sobre Capital 78 ,15% 101,57% 120,01% 140,90% 164,55%



•

•

•

3. ESCENARIO PESIMISTA

3.1 PRESUPUESTO DE VENTAS

PRESUPUESTO DE PRODUCCiÓN

Afta 1 Afta 2 Afta 3 Afta 4 Afta 5

Unidades

Unidades
Producción 1.638 .000,00 1.769.040,00 1.910.563,20 2.063.408,26 2.228.480,92
total

Unidades 1.146.600,00 1.238.328,00 1.337.394,24 1.444.385,78 1.559.936,64
flor doble

Unidades 245.700,00 265.356,00 286 .584,48 309.511,24 334.272,14
flor simple

Precios

Precio flor 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
exportación

Pre~io flor 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
simple

Ing sos por Ventas

Flor
l

171.990,00 185.749,20 200.609,14 216.657,87 233.990,50exportación

Flor simple 12.285,00 13.267,80 14.329,22 15.475,56 16.713,61

TOTAL
184.275,00 199.017,00 214.938,36 232.133,43 250.704,10

~N AL

Crecimiento 8% 8% 8% 8%ingresos

Inflación 5% 5% 5% 5% 5%



•

•

•

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

AftoO Afto1 Ano 2 Afto3 Ano 4 AftoS

(+) Ventas Netas 184.275,00 199.017,00 214.938,36 232.133,43 250.704,10

(-)
Costo de 126.701,88 125.989,50 136.068,66 146.954,1f 158.710,49
Ventas

(=) utilidad Brota 57.573,12 73.027,50 78.869,7(1 85.179,211 91.993,62

(-)
Gastos 33.066,60 35.977,24 37.776,10 39.664,91 41.648,1f

•~dministrativos

(-).
Gastos 8.480,39 7.153,14 5.585,46 3.733,79 1.546,70

Financieros

(-) I Gastos 1.000,00 1.090,00 1.188,10 1.295,0: 1.411,5e
generales

(-),Otros gastos 6.048,00 6.048,00 6.048,00 6.048,00 6.048,00

I utilidad antes
(=) de 8.978,13 22.759,12 28.272,04 34.437,~ 41.339,U

participación

(-) j Participación 1.346,72 3.413,87 4.240,81 5.165,63 6.200,88

(=) ~ Utilidad antes 7.631,41 19.345,2!i 24.031,23 29.271,91 35.138,3(
de impuestos

(-)
Impuesto a la

1.907,85 4.836,31 6.007,81 7.317,9S 8.784,57renta

(=) Utilidad -131.342,00 5.723,56 14.508,94 18.023,42 21.953,93 26.353,72(pérdida) neta



•

•

•

FLUJO DE FONDOS

FLUJO DE FONDOS

AlQoo AIQO 1 AIQ02 AIQ03 AIQ04 AIQO 5

+ ngresos 184.275,00 199.017,00 214.938,36 232.133,43 250.704,10

~osto de 126.701,88 125.989,50 136.068,66 146.954,15 158.710,4~-) Producción

=~
i1idad 57.573,12 73.027,50 78.869,70 85.179,211 91.993,62
Brginal

-)~ostos Adm. 33.066,60 35.977,24 37.776,10 39.664,91 41.648,15

~ostos 8.480,39 7.153,14 5.585,46 3.733,79 1.546,70-) Financieros

-)Otros costos 1.000,00 1.090,00 1.188,10 1.295,03 1.411,58

=~tilidad 15.026,13 28.807,12 34.320,04 40.485,~ 47.387,18
~ruta

-) Participación 1.346,72 3.413,87 4.240,81 5.165,63 6.200,8~1

_) Impuesto a la 1.907,85 4.836,31 6.007,81 7.317,98 8.784,57
Renta

== ffIJE -131.342,00 11.771,5E 20.55&,94 24.071,42 28.001,9~ 32.401,72.

EVALUACiÓN ECONÓMICA

TASA DE DESCUENTO =INFLACiÓN + RIESGO PArs
TASA DE DESCUENTO =18%

Periodo nversión
Flujo Neto de ~A Flujo Neto
~aja ~e Caja

~ÑOO -131.342,00
~Ñ01 11.771,56 9.975,90
~Ñ02 20.556,94 14.763,67
~N03 24.071,42 14.650,61
~Ñ04 28.001,93 14.443,09
~Ñ05 32.401,72 14.163,09
iTOTAL -131.342,00 67.996,36

~AN --63.345,64

l1R = -3%



•

•
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AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑ04 AÑOS
Rentabilidad
sobre Ventas 3,11% 7,29% 8,39% 9,46% 10,51%
Rentabilidad
sobre Inversión 4,36% 11,05% 13,72% 16,72% 20,06%
Rentabilidad
sobre Capital 7,26% 18,41% 22,87% 27,86% 33,44%


