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RESUMEN 
  

El presente informe  de  investigación sobre  la  problemática  de  la incidencia  de 

los aranceles aduaneros en acuerdos contractuales comerciales con la Unión 

Europea, explica el proceso que se realizó en la investigación, descrito en 6 

capítulos: en el capítulo I se explica sobre la pérdida de producción de flores a 

causa de la alza de los aranceles aduaneros, capítulo II se habla sobre la Teoría 

Arancelaría de Gonzáles, Martínez, & Otero  que dice que solo son instrumentos 

los aranceles y los acuerdos contractuales comerciales, capítulo III la 

metodología, se desarrolló  mediante: un enfoque cuantitativo y cualitativo, tiene 

un nivel de investigación descriptivo, el tipo de investigación  de campo, el 

instrumento de recolección de información la encuesta y la validación del 

instrumento de investigación el juicio de expertos, el capítulo IV denominado la 

discusión contiene el proceso de datos, análisis e interpretación de resultados de 

las  encuestas aplicadas al personal del área administrativa y al tramitador 

aduanero de la Florícola MerinoRoses; en el capítulo V constan  las  conclusiones 

y recomendaciones las cuales salieron del  análisis de los resultados en 

concordancia con los objetivos; en el capítulo VI se detalla sobre la guía de 

importación y exportación de flores con la Unión Europea donde se propone  

cláusulas y características que se debe tener en cuenta para alcanzar los  Acuerdos 

Contractuales Comerciales. 
    

TÉRMINOS DESCRIPIVOS: 

 

Negociación Internacional, Aranceles Aduaneros, Acuerdos Contractuales 

Comerciales, Perdida de Producción.   
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ABSTRACT 

This research reports on the problem of the incidence of customs tariffs in commercial 

contractual agreements with the European Union. It also explains the process that was 

carried out in the research, described in 6 chapters: Chapter I explains the loss of 

production of flowers because of the rise of customs tariffs; Chapter II discusses the 

Tariff Theory of Gonzales, Martinez, & Otero which says that the only instruments are 

tariffs and commercial contractual agreements; Chapter III methodology was developed 

by: a quantitative and qualitative approach, and it has a level of descriptive research, the 

type of field research, and the instrument of information gathering the survey and 

validation of the research instrument by expert judgment. Chapter IV calls the discussion 

and it contains the process of data, analysis and interpretation of results of the surveys 

applied to the personnel of the administrative area and the customs broker of the Floricola 

MerinoRoses. Chapter V contains the conclusions and recommendations that came out of 

the analysis of the results in accordance with the objectives; while Chapter VI details the 

guide on import and export of flowers with the European Union where clauses and 

characteristics are proposed and must be taken into account in order to reach the 

Commercial Contractual Agreements. 

    

DESCRIPTIVE TERMS: 

 

International Negotiation, Customs Tariffs, Commercial Contract Agreements, Loss of 

Production 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad en el país se presenta la siguiente problemática con “La 

Incidencia de los Aranceles Aduanero en Acuerdos Contractuales Comerciales en 

la Unión Europea con la Florícola MerinoRoses” el motivo es porque no existe 

una estabilidad de políticas para los aranceles aduaneros ya que nos damos cuenta 

que todavía influye mucho la política para poder llegar a firmar acuerdos 

contractuales comerciales con otros países con esto mucho de las empresas que 

exportan pierden su producción. 

Por tal motivo en este contexto se analiza la situación problemática de la empresa 

de servicios de "Florícola MerinoRoses", donde se manifiesta que está inmersa en 

problemas de pérdida de la producción de flores, por tener aranceles estables en el 

país y un TLC, lo cual influye directamente en el desarrollo y crecimiento de la 

empresa. 

El presente proyecto de investigación tiene como objeto brindar a la empresa de 

"Florícola MerinoRoses", la implementación de estrategia para la recuperación de 

la producción de flores y una guía acuerdos contractuales de modo que la empresa 

pueda establecer acuerdos para que no exista pérdida de producción y puede 

abrirse más mercado con otros países. 

Este proyecto de investigación ha sido estructurado por seis capítulos esenciales 

en los que se describe el contenido de información y sus componentes detallados a 

continuación: 

Capítulo I. Comprende los antecedentes, la descripción, definición, formulación 

del problema de investigación, las preguntas directrices, el objetivo general y los 

específicos, conjuntamente con su debida justificación. 

Capítulo II. Se justifica la investigación por medio de trabajos previos para luego 

fundamentar de manera teórica, conceptual, legal, situacional e histórica  las 

variables de estudio con sus indicadores. 

Capítulo III. Se describe la metodología que se utilizó en el proyecto de 

investigación, se plantea el diseño de la investigación, la operalización de 

variables, la población y muestra, las técnicas e instrumentos a utilizar en la 
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recolección de datos, la validez y confiabilidad de los instrumentos y las técnicas 

de procesamiento y análisis de los resultados. 

Capítulo IV. Se hace énfasis en el análisis de los resultados obtenidos por las 

técnicas e instrumentos de recolección de datos que se utilizaron en la 

investigación, como las encuestas y la entrevista realizada al dueño de la empresa 

y sus miembros de trabajo, se extraen los efectos de las encuestas ejecutadas, se 

realiza la interpretación y análisis de las mismas. 

Capítulo V. Se enfoca en los resultados de los instrumentos de investigación, con 

sus respectivas conclusiones y recomendaciones.  

Capítulo VI. Muestra el desarrollo de la propuesta acerca de una guía para la 

importación y exportación de flores con la Unión Europea para la "Florícola 

MerinoRoses".  
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CAPÍTULO I 

 

1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1. Antecedentes 

Antes de poder plantear el problema se debe conocer la problemática de que esté 

afectando a un sector determinado, es por eso que el presente caso de estudio se 

enfocará en conocer la afectación de los aranceles aduaneros y acuerdos 

comerciales en la exportación de flores a la unión europea, específicamente se 

hablará como afecta esto a la “Florícola MerinoRoses”. 

Para ello cabe indicar que los aranceles aduaneros generan pérdida de la 

producción de flores en el proceso de exportación por acuerdos contractuales 

comerciales, estos ha provocado al país una gran disminución de ingresos 

económicos por parte de esta industria, cabe indicar afecta mucho la devaluación 

de las monedas como el peso esta de 2730, el dólar australiano esta de 1.30 hasta 

1.50 y el euro está de 1.10 hasta 1.25 en todas estas monedas mencionadas están a 

relación al dólar además la devaluación del petróleo perjudica considerablemente 

a la economía de los países, el Ecuador no es la excepción, debido a esto se ha 

tomado algunas medidas las cuales afectan tanto directa e indirectamente a los 

productores nacionales entre ellos están las floricultoras. 

A su vez cabe menciona que: 

La flor ecuatoriana es conocida a nivel mundial lo que le lleva a 

ser un icono de nuestro país, ya que se exporta a gran parte del 

globo terrestre. De la misma manera, existen otros productores 

presentes en el sector que producen flores con características 

similares a las ecuatorianas sin que estas lleguen a tener una 

calidad similar, pero por otro lado tienen ciertas ventajas en la 

producción y comercialización. (Gómez & Egas, 2014, pág. 16) 
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Como se menciona en la cita la flor ecuatoriana es de buena calidad aun que esta 

tenga competencia y no se iguala al producto ecuatoriano, por ende de que se la 

comercialice fuera de nuestro país, lastimosamente no se ha tenido acuerdos 

comerciales fuertes para que se la pueda vender a la unión europea u otros 

destinos a los cuales les tenga que pagar altos o muchos aranceles aduaneros. 

1.2. Planteamiento del Problema  

El desinterés por parte del Estado en negociar o firmar un Tratado del Libre 

Comercio (TLC) con varias naciones ha traído muchos conflictos ya que la 

presidencia actual más se ha involucrado en la política, descuidando la parte 

comercial con otros países por ende las negociones internacionales no han sido 

buenas para los productores ecuatorianos, mientras que países como Perú y 

Colombia  ya poseen un TLC y la competencia para la producción ecuatoriana se 

ve afectada. 

Desde enero de 2015 se comenzó a pagar aranceles a Estado Unidos, siendo esto 

el 6.8% al 8%, esto es debido a  no se posee algún reglamento para que este 

arancel se mantengan estable, más bien se está perdiendo las exportaciones 

tomamos en cuenta que antes se exportaba el 50% de la plantación y actualmente 

se exporta el 10% eso ha causado mucha pérdida, de igual manera ha paso con la 

Unión Europea en la cual los países latinos que poseen un TLC están entrando 

fuertemente a competir con las flores ecuatorianas.  

A raíz de esto, el actual gobierno ecuatoriano decidió ayudar a las florícolas con la 

devolución de los aranceles, hasta junio del 2015, ayudo a los productores de 

flores. 

Por tal motivo se ha formado una asociación de floricultores que representen 

internacionalmente para que ya no existan muchas pérdidas de la producción de 

flores, esta organización pretende generar reglas que definían cómo y cuándo se 

eliminarán las barreras arancelarias para conseguir el libre paso de los productos. 

Según datos del Ministerio de Comercio Exterior la Unión Europea y Ecuador 

firmaron un acuerdo el 11 de diciembre del 2014 cuya negociación concluirá en 

junio de 2016, de esta manera se buscó beneficiar a los productos ecuatorianos, en 

este acuerdo se ha tratado de recuperar producciones que en nuestro país se estaba 

perdiendo, lastimosamente este tratado no ha sido tan beneficioso para nuestro 
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país, porque todos los países del Continente Europeo no están en el Tratado del 

TLC, esto afecta porque todavía existen perdidas muy representativas en la 

“Florícola MerinoRoses” ya que el tratado vence en junio de 2016, a su vez los 

conflictos que está teniendo el gobierno ecuatoriano está afectado, mientras que 

los países vecinos ya tienen un TLC, debido a esto  ya no realizan pedidos como 

antes, los pedidos de flores por parte de países europeos ha disminuido. 

Actualmente no se tiene bien definido qué pasará con el acuerdo firmado con la 

Unión Europea, ya que la “Florícola MerinoRoses” tiene negocios con Portugal 

5%, Francia el 15%, Italia el 10%, Alemania el 10%, España el 15%, Inglaterra el 

10% de la producción de la florícola, también se exportaba a Rusia el 25% de 

flores pero afecto desde que Rusia tubo el conflicto con Ucrania porque Rusia 

decidió en vez de comprar las exportaciones de algunos productos decide comprar 

armas para el conflicto con el antes mencionado país. 

En Ecuador la asociación de floricultores está negociando con una Agencia Aérea 

para que se encargue de tramitar los documentos aduaneros para que se más 

efectiva la entrega y no se dañe el producto, también se prevé que no exista 

problemas cuando se dañen los aviones o se demoren en repararlos, de esta 

manera se quiere ayudar a mejorar los negocios con los países que ya se tiene un 

contrato estable. 

Cabe recalcar que en el país no existen normas preestablecidas sobre los aranceles 

aduaneros porque gobierno ecuatoriano mezcla la política con los negocios de 

exportación a otros países, por tal motivo no se mantiene tarifas estables con otras 

naciones, es por eso se mantiene estable por unos 3 meses, luego esta varia 

después, en el cual existe un periodo en el que sube o baja los precios de los 

aranceles, a la “Florícola MerinoRoses” le preocupa cuando sube porque ahí 

devuelven la mercadería y se pierde la producción, también a veces existen 

devoluciones por la demora de los trámites en nuestro país o en otros países ya 

que tarda un día en tramitar todo y no se tiene adecuados aviones para que lleven 

las flores y en ocasiones en el transcurso del viaje se maltratan las flores. 

Se ha evidenciado que los trámites contractuales con la Unión Europea no han 

beneficiado a los productores de florícolas ecuatorianas, por ende la “Florícola 
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Merinoroses” tiene problemas en la pérdida de la producción como antes se 

menciona.  

La carencia de un acuerdo comercial sólido y definitivo con la Unión Europea 

podría generar consecuencias graves para la empresa, esto debido a que no se 

plantearían una base para los aranceles aduaneros, ya que en la actualidad estos 

están ocasionando que se pierda la producción y de seguir así la Florícola 

MerinoRoses en un futuro tendría que cerrar. 

Al elaborarse un nuevo acuerdo comercial con Unión Europea se beneficiará 

considerable al mercado ecuatoriano en especial el florícola, de esta manera la 

empresa podrá comercializar sus flores a un mejor precio y no tendrá que cerrar. 

1.3. Formulación del Problema 

¿Cómo incide los aranceles aduaneros en los acuerdos contractuales comerciales 

en la Unión Europea en la “FLORÍCOLA MERINOROSES”, ubicada en la 

provincia Pichincha, cantón Cayambe en el periodo 2016? 

1.4. Preguntas Directrices 

¿Cuáles son los aranceles aduaneros que rigen en la Unión Europea para la 

exportación de flores del Ecuador por la florícola “MerinoRoses”? 

¿En qué consisten los acuerdos contractuales comerciales en la Unión Europea 

con la florícola “MerinoRoses”? 

¿De qué manera se pueden mejorar los acuerdos contractuales comerciales en la 

Unión Europea? 

1.5. Objetivos  

1.5.1. Objetivo General  

Determinar la incidencia de los aranceles aduaneros en los acuerdos contractuales 

comerciales en la Unión Europea con la “FLORÍCOLA MERINOROSES”, para 

incrementar los beneficios de la empresa, ubicada en la provincia Pichincha, 

cantón Cayambe en el periodo 2016. 

1.5.2. Objetivos Específicos 

 Identificar los aranceles aduaneros que rigen en la Unión Europea para la 

exportación de flores del Ecuador por la florícola “MerinoRoses”. 

 Determinar los acuerdos contractuales comerciales en la Unión Europea 

con la florícola “MerinoRoses”. 
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 Elaborar una propuesta de negociación de aranceles previo los acuerdos 

contractuales comerciales con la Unión Europea. 

1.6. Justificación 

El presente se da porque existen pérdidas en la producción de flores en las 

exportaciones de la “Florícola MerinoRoses”, por tal motivo se determinará en 

nivel de afectación de los aranceles aduaneros y los acuerdos contractuales, el 

tema es de utilidad ya que la problemática que la envuelve lo hace interesante 

desarrollar. 

La realización de trabajo de titulación es factible, mediante este se podrá utilizar 

herramientas de negociación internacional y administración, lo que permitirá 

modelar un manual o instructivo acorde a las necesidades de la empresa para que 

de esta manera pueda comercializar mejor sus productos con Unión Europea. 

Es importante que en el desarrollo del presente tema se determine cuáles son los 

factores que influyen directa e indirectamente en la perdida de la producción de 

flores de la “Florícola MerinoRoses”. 

También es importante mencionar que el beneficiario directo de la realización de 

este trabajo será la “Florícola MerinoRoses”, ya que se podrá contar un 

documento en el cual se pueda plantear una solución a la pedida de la producción 

por la falta de un acuerdo comercial con la Unión Europea.  
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO GENERAL  

 

2.1. Maro Referencial 

 

2.1.1. Marco Teórico 

El tema de investigación busca relacionar teóricamente y con la recolección de 

información bibliográfica la relación entre los aranceles aduaneros y los acuerdos 

contractuales, por lo que a continuación se detallarán los componentes básicos de 

los aranceles aduaneros y los acuerdos contractuales comerciales europeos en 

relación con la pérdida de la producción de flores para exportar de la “Florícola 

MerinoRoses”.  

El arancel aduanero es un gravamen o tarifa impuesto por una o varias naciones a 

los productos que quieran ingresar por sus fronteras, estos por lo general tienen la 

finalidad de proteger a la producción nacional. 

Según Francisco Acosta, (2012), cita en su publicación la teoría del valor trabajo 

propuesta por el economista y filósofo escoces Adam Smith quien menciona que; 

“considera que el trabajo es pieza fundamental para cuantificar el valor” es decir, 

que el valor de un bien o servicio estaría dado por la cantidad que lleva de trabajo 

incorporado. 

Por lo que cada uno de los productos elaborados debe llevar un valor agregado 

según la cantidad de trabajo que se le proporcione a la creación del mismo. 

2.1.1.1 Teoría Clásica del Comercio Internacional 

En relación a la teoría clásica del comercio exterior María Emilia Garcés (2015) 

menciona en su publicación;   

En el siglo XVIII, Adam Smith planteó la importancia 

de la división del trabajo para lograr el desarrollo y 

crecimiento sostenido de las naciones, logrando mayor 

productividad y eficiencia en la economía. 
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Por lo que, cuando se refiere a la división del trabajo se habla de cómo una 

actividad se puede descomponer en distintos pasos y entre diferentes personas, 

según su fuerza física, habilidad y conocimientos para en la misma medida 

agregarle el valor a los productos.  

Según Smith (1776), la cantidad de productos que un 

mismo número de personas puede confeccionar, como 

consecuencia de la división del trabajo, procede de tres 

circunstancias distintas: primera, mayor destreza de 

cada obrero en particular; segunda, ahorro del tiempo 

que comúnmente se pierde al pasar de una ocupación a 

otra, y por último, de la invención de un gran número 

de máquinas. 

 

La división del trabajo además permitió circunstancias distintas por lo que, las 

ganancias dependen en de ellas en gran mayoría es decir que es importante contar 

con un equipo humano en el que se pueda explotar las habilidades de cada uno de 

ellos para el ahorro de tiempo en las actividades y de la misma manera contar con 

la maquinaria adecuada para optimizar el tiempo en las actividades. 

2.1.1.1 Teoría de la Oferta y Demanda 

Según Rossetti Paschoal José, (2010), menciona que: 

La oferta de determinado producto puede definirse 

como las diferentes cantidades de bienes y servicios 

que los productores estarán dispuestos en condiciones 

de ofrecer en el mercado, en función de los diferentes 

niveles de precios posibles, durante determinado 

periodo de tiempo. La Demanda de un determinado 

producto puede definirse como las diferentes cantidades 

que los consumidores estarán dispuestos y en 

condiciones de adquirir, en función de los diferentes 

niveles de precios posibles. 

 

La oferta está representada por una serie de posibilidades alternativas que siempre 

correlacionan las diferentes cantidades ofrecidas con los distintos niveles de 

precios definidos por las estructuras de los productores. La demanda está 

representada por una serie de posibilidades alternativas que correlacionan siempre 

las diferentes demandas con los distintos niveles de precios presentados. Esta serie 

de posibilidades alternativas varía inversamente al nivel de los precios. 

 

2.1.1.3. Origen y evolución de los aranceles 

Según Fernández, (2014), menciona que: 
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Desde la época de los fenicios, quienes dominaron el comercio 

en el Mar mediterráneo, y los pueblos griegos tuvieron que 

imponer los primeros controles a la actividad comercial y se 

cobraba aranceles cuyos fines eran meramente fiscales. No 

existía una finalidad proteccionista, sino la necesidad de hacer 

llegar fondos a los estados. (pág. 4) 

 

En la época antigua se realizan los primeros cobros arancelarios por parte de los 

griegos ya que los fenicios dominaban el comercio  marítimo, el objetivo de dicho 

cobro era principalmente recoger fondos para el estado, y obtener un bien común 

en beneficio de los habitantes, es importante conocer cómo se originan los 

aranceles y de esta manera poder comprender cuál es su función en la actualidad 

ya que el trabajo de titulación se enfocará en la “Florícola MerinoRoses” la cual 

exporta sus productos a otras países en especial a la Unión Europea.  

A su vez Fernández, (2014), también describe que:  

Ya en la antigua Grecia, Aristóteles, en su Retórica, estipula que 

era necesario conocer el valor de las importaciones y 

exportaciones para que los países puedan decidir sobre los 

aspectos que más les convienen. Podría decirse que es el primer 

atisbo de una idea financiera, en lugar de la idea fiscalista que 

tradicionalmente se le reconoce a la institución aduanera. 

(pág.4) 

 

En Grecia Aristóteles, establece que los habitantes conozcan el precio de las 

transacciones comerciales que vinculen a dicho país, determinar las ventajas y 

desventajas, resolver condiciones a favor de la economía del país, la aduana de 

esta época fue un ejemplo para dar paso a las instituciones financiera, el 

Argumento del filósofo griego es valedero en nuestro días, ya que las 

negociaciones internacionales se basan en importar y exporta bienes y servicios, 

en caso del presente trabajo la “Florícola MerinoRoses” comercializa sus 

productos con la Unión Europea. 

Continuando con la aparición de los aranceles en la época antigua Fernández, 

(2014), menciona que: 

Los derechos aduaneros para el gran comercio y los aranceles 

sobre el consumo para el comercio detallista, fueron originarios 

de la época y su eficacia y necesidad se trasladó a la economía 

romana, la cual la ejercitó por razones de compensación a los 

gastos de la guerra. (pág. 4) 
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Continuando con el transcurso del tiempo en la época romana los aranceles se 

perfeccionaron y dieron paso a una economía con balance en donde los recursos 

se destinaron  a sostener los gastos que generaban las guerras, como se aprecia en 

la cita, esta cultura perfecciono la recaudación de impuestos, en la época actual 

tras años de negociaciones mercantiles entre países esto se ha desarrollado aún 

más, es por eso que se desea conocer como fue el desarrollo de los aranceles en la 

época antigua y como ayudará a despejar la incidencia de estos en los acuerdos 

comerciales para que no se produzca la perdida de la producción de la “Florícola 

MerinoRoses”. 

Época Colonial en Latinoamérica  

Según Fernández, (2014), comprende que: 

En la época colonial las aduanas constituyeron las primeras 

manifestaciones de Administración Pública que por supuesto, 

inicialmente estaban bajo órdenes y protección directa de la 

corona y Real Audiencia, en donde se crearon algunos aranceles 

por trasportar mercadería por su territorio. Su desarrollo fue 

lento con la independencia de las colonias, la situación se 

mantuvo. (pág. 5) 

 

La institución aduanera de la época colonial permitió dar paso a la aparición de un 

régimen administrativo público, en aquella época se hallaba dirigida por la 

corona, es en este periodo en donde se establecieron valores para el trasporte de 

mercancía entre naciones, a su vez estos no evolucionaron mucho hasta la actual 

época. 

Época Actual en Latinoamérica  

Según Fernández, (2014), se menciona que: 

A raíz de la primera guerra mundial algunos cambios se 

produjeron como la llamada misión Kemmerer en donde 

aparecieron conceptos más definidos que influyen sobre casi 

todas las aduanas del continente americano, a su vez se 

conformaron uniones en donde se delimitaron todas las fronteras 

e implantaron aranceles aduaneros. (pág.7) 

 

Esta misión fue creada en Colombia debido a su eficacia fue implantada en 

Sudamérica. A través del tiempo la economía se trasformó con la influencia de las 

aduanas de la época antigua, la mayor parte del Continente Americano 

establecieron límites en las fronteras y se instauro cobros arancelarios, estas 
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tarifas arancelarias hoy en día protegen a los países y los tramites hacen que 

algunos productos perezcan en la aduana, es el caso del de la “Florícola 

MerinoRoses” ya que se pierde su producción debido a los acuerdos contractuales 

que tiene el Ecuador con la Unión Europea. 

Historia de los Aranceles en Ecuador 

Según Paz y Miño, (2015), menciona en su libro como nacieron los aranceles en 

el Ecuador: 

En 1833 se decretó una libre fijación de intereses en las 

transacciones comerciales, y en 1837 la protección de varios 

productos nacionales. Paralelamente se inició la suscrición de 

convenios postales, tratados de navegación y de comercio con 

Colombia, Estados Unidos, España, Inglaterra y Francia. Pero 

solo en 1962 se expidió el primer Reglamento del Puerto de 

Guayaquil, y la ley Orgánica de Procedimientos en Materia 

Comercial; y en 1872 un nuevo Código de procedimientos 

comerciales, y en 1878 un Código General de comercio, cada 

uno de estos convenios adopto una política de cobrar impuestos 

entre varios países. Estos tratados se basaron el convenios 

realizados por otra naciones en diferentes periodos de tiempo, la 

fijación de aranceles nace por proteger a la industria nacional y 

se regio en la doctrina del Derecho mercantil, Financiera y 

Economía, establecidos por naciones más avanzadas. (pág. 21) 

 

Como se aprecia en la cita el nacimiento de los aranceles aduaneros en el Ecuador 

se remonta a la época de la independencia en donde se celebrarán varios 

convenios y como de aranceles aduaneros por llevar mercadería de un país a otro, 

a su vez estos están regidos por la doctrina comercial, económica y financiera, con 

esta base se puede mencionar que los aranceles aduaneros en el país tienen mucha 

incidencia en la economía, y estos se siguen cobrando a nivel mundial.  

2.1.2. Marco Conceptual 

2.1.2.1. Arancel Aduanero 

Un arancel es el impuesto que pagan los bienes que son importados a un país. Los 

aranceles son derechos de aduana que pueden ser específicos o ad valorem: los 

primeros obligan al pago de una cantidad determinada por cada unidad del bien 

importado, por cada unidad de peso o por cada unidad de volumen; los segundos 

se calculan como un porcentaje del valor de los bienes y son los que más se 

utilizan en la actualidad. Los aranceles aumentan el precio de los bienes 

importados. 
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2.1.2.2. Teoría de Arancel Aduanero 

Según Gonzáles, Martínez, & Otero, (2010), mencionan que: 

El arancel de aduana es un instrumento que permite recoger 

todas las mercancías que se intercambian en el mundo 

clasificado según unos criterios determinados, y por cada una de 

ellas Gráficon derechos arancelarios que gravan su 

importación/o exportación, también se lo conoce uno un 

impuesto. (pág. 45)   

 

Según los autores de la cita, mencionan que los aranceles aduaneros son 

instrumentos que permiten hacer el intercambio de mercadería por ello se paga un 

impuesto de salida o entrada, en el presente tema el arancel aduanero es una 

variable de estudio, ya que la “Florícola MerinoRoses” para poder comercializar 

sus flores fuera del país tiene que pagar este rubro, en el transcurso de la 

investigación se detallaran cuáles son los que pagan la empresa y que tipos 

existen, ya que sin el pago de estos no podrían salir las flores del país, también es 

importante conocer a fondo cuales su estructura para poder plantear un modelo 

que permita ayudar a la organización y no perder la producción de flores, como 

está pasando en la actualidad. 

Por otro lado Cabrera, (2011), describe que es un; “Impuesto sobre las 

importaciones, tasa a la que se gravan las mercancías importadas, se refiere 

usualmente también a una lista de productos con el impuesto que se debe pagar al 

gobierno para su importación.” (pág. 14) 

El arancel aduanero es un impuesto, tasa u obligación, sobre un bien, el valor está 

establecido a detalle dentro de una lista la cual se puede acceder con facilidad, es 

importante conocer cuál es tasa para los productos más importados, es por eso que 

se estudia esta variable, ya que lo que se pretende en el presente trabajo de 

titulación es conocer el nivel de incidencia en la perdida de la producción de 

flores ante los acuerdos contractuales con la Unión Europea.  

Para finalizar Krugman, Wells, & Onley, (2014), mencionan que: 

Un arancel es un tipo de impuesto indirecto que grava las ventas 

de bienes importados. Hace mucho tiempo, los aranceles 
constituían una importante fuente de ingresos públicos, ya que 

eran relativamente fáciles de recaudar. Sin embargo, hoy en día 

los aranceles se establecen, en general, no tanto como una fuente 

de ingresos públicos sino para desincentivar las importaciones y 
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para proteger a los productores de las industrias nacionales que 

compiten con las importaciones. (pág. 342) 

 

En la cita se menciona que es una tasa o impuesto establecido por el gobierno, 

este varía dependiendo del producto importado, en épocas pasadas el dinero 

acumulado representaba una parte de los ingresos adquiridos por el estado, pero 

en la actualidad estos impuestos sirven para que la competencia internacional de 

empresas nacionales no adquiera fuerza y que los productos del país sean los más 

adquiridos y sean también exportados, en el caso de la “Florícola MerinoRoses” 

estos afectan ya que para poder llegar al consumidor tiene pasar un periodo de 

tiempo para que se cancelen los aranceles y puedan salir de la aduana, esto hace 

que el embarque se deteriore y se pueda perder el producto. 

 

2.1.2.3. Trámites Aduaneros 

Según González, (2013), manifiesta que: 

Los trámites aduaneros comprende un proceso en donde se 

realizan actividades específicas para que un producto salga o 

ingrese a un país, estos deben ser expeditos, porque de lo 

contrario consumen mucho tiempo y conducen a perdidas, 

además, si los productos son perecederos  corren el riesgo de su 

pérdida parcial o total. (pág. 44) 

 

Los encargados de toda la gestión de control aduanero cumplen con una rigurosa 

revisión de los productos importados o exportados, estos deben cumplir con todas 

las normas de calidad y sobre todo que este en buen estado para su correcta 

comercialización, al igual identificar si son  productos perecederos, de ser así la 

mercancía se podría perder, por ende su inversión sería en vano, los trámites 

aduaneros son necesarios en el proceso de exportación o importación, es por eso 

que se debe contar con todo los documentos necesarios para que los productos 

salgan de aduana los más rápido posible y de esta manera evitar que se deterioren 

o se pierdan. 

2.1.2.3.1. Requisitos 

2.1.2.3.1.1. Factura Proforma 

Según González, (2013), se describe como un documento que; “Incluye 

información sobre el precio del producto, estas poseen una forma específica de 
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presentación, además da la descripción del artículo, condiciones de pago, entre 

otros.” (pág. 47) 

En el departamento de la aduana se debe presentar toda la debida documentación 

que identifique al producto que está por ingresar, es en esta factura proforma en 

donde se llena toda los datos referente a la comercialización, en la investigación 

se prenden conocer si la “Florícola MerinoRoses” cumple con este requisito. 

2.1.2.3.1.2. Carta de Crédito 

Según González, (2013), se menciona que es un; “Documento interbancario 

emitido por el banco del comprador; indica que cierta suma de dinero está 

disponible para el vendedor, tan pronto como se presente los documentos 

requeridos según la carta de crédito.” (pág. 47) 

Este documento es el encargado de garantizar que la transacción sea real y 

debidamente legalizada, se deberá realizar un análisis a la “Florícola 

MerinoRoses” y determinar si cumple con este requisito para la importación de 

sus productos, de esta manera se podrá comprobar si agilita o retrasa el pago de 

los aranceles correspondientes para que salgan la flores de la aduana y llegue al 

consumidor.      

2.1.2.3.1.3. Conocimiento de Embarque 

Según González, (2013), manifiesta que este documenta o; “Certifica los bienes 

que están bajo custodia del buque, avión, camión transportador.” (pág. 47) 

Este documento asegura y ratifica que el producto importado o exportado sea 

embarcado correctamente a su destino, con el trabajo de titulación se pretende ver 

si la “Florícola MerinoRoses” presenta oportunamente está información para 

evitar la pérdida de la producción de flores. 

2.1.2.3.1.4. Certificados de Calidad 

González, (2013), manifiesta que; “Es la práctica normal que un comprador exija 

un certificado de calidad, más si se trata de productos perecederos.” (pág. 47) 

Tanto para las importaciones y exportaciones se deberá otorgar un certificado que 

avale la calidad del producto. 

 

2.1.2.3.1.5. Lista de Empaques 
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Según González, (2013), manifiesta que se; “Describe en detalle el contenido de 

cada caja o bulto, esto facilita la verificación de la cantidad y otros datos 

necesarios.” (pág. 48) 

El dueño de todo producto tiene la obligación de detallar datos como la fecha de 

fabricación, fecha de expiración, contenido neto, lote, código de registro sanitario 

entre otros, con esto se facilita su verificación. 

2.1.2.3.1.6. Certificado de Origen 

González, (2013), menciona que; “Esto indica que el artículo fue producido en un 

determinado país al cual se le atribuye su origen.” (pág. 48) 

Cada producto deberá contener la dirección de procedencia donde fue elaborado o 

procesado, para que se dé a conocer el producto ecuatoriano en especial el de la 

“Florícola MerinoRoses”, se debe indicar su procedencia especificada y de esta 

manera evitar sanciones arancelarias por no presentar la información adecuada. 

2.1.2.3.1.7. Póliza del Seguro 

Según González, (2013), indica que; “Esto indica que cierta suma de dinero ha 

sido pagado como prima para cubrir daños, hurtos, perdidas, etc.” (pág. 48) 

Dicho documento será usado como precaución y protección de cualquier tipo de 

perjuicio ocasionado a la mercadería, este documento debe ser de gran 

importancia para la “Florícola MerinoRoses” porque se debe cubrir sus productos 

ya que estos son delicados y perecibles en corto tiempo. 

2.1.2.3.1.8. Facturas  

González, (2013), en su obra manifiesta que; “Estas indican los costos, flete, 

seguros y cualquier cargo que sea pagadero dentro de lo que se refiere al pedido.” 

(pág. 48) 

Las facturas desglosan el valor real de todo el producto y detalla si hubo otro 

cobro adicional, este documento tiene casi la misma función de la factura 

proforma la diferencia es que está hecha en un formato normal en donde se 

detallan cada uno de los rubros acordados en el contrato comercial en especial la 

venta de flores a la Unión Europea. 

 

 

2.1.2.3.1.9. Garantía Bancaria 
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Según González, (2013), la garantía bancaria consiste; “Si faltara algún 

documento para el trámite de aduana, el banco del comprador puede dar una 

garantía para completar los tramites.” (pág. 48) 

Este documento facilitará las gestiones si no se cumpliera con toda la debida 

documentación indicada por la aduana, por ende el pago de un arancel adicional 

estará cubierto. 

2.1.2.3.1.10. Aviso de Cobro Bancario 

González, (2013), lo describe como un; “Aviso, presentado por el banco del 

comprador, que abarca el costo total de los bienes recibidos y cualquier cargo 

bancario por la transacción del pedido (intereses sobre carta de crédito, 

comisiones, aranceles extras, etc.)” (pág. 48) 

El banco comunicara por cargos adicionales que deberán ser cancelados por el 

comprador, en el caso de la “Florícola MerinoRoses” una vez realizado todo el 

trámite de aduana se le notifica al comprador de la Unión Europea a cuanto  

ascendió la transacción comercial. 

2.1.2.4. Normas Arancelarias 

Para que se apliquen las normas básicas para los aranceles en una negociación se 

debe tener en cuenta lo siguiente: 

2.1.2.4.1. Identificación de la Llegada de Embarques 

González, (2013), manifiesta que; “El vendedor debe mandar un ficha de 

información para comunicar al comprador el nombre del transporte, fecha y hora 

de llegada al puerto; con estos datos se puede hacer contacto con las agencias 

aduaneras para ampliar información.” (pág. 45)  

La información en esta identificación servirá para informar al vendedor por 

cualquier novedad de la mercadería que se encuentra en la aduana, en el caso de la 

“Florícola MerinoRoses”, si, se le notifica al comprador a qué hora llega su 

embarque se podrá presentar toda la documentación pertinente y pagos 

arancelarios oportunamente y de esta manera sacar al producto lo más rápido 

posible.  

2.1.2.4.2. Localización de Embarques 
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Según González, (2013), describe que; “Es la especificación clara de donde 

llegará el embarque (qué muelle o aeropuerto), la bodega portuaria o aduanera 

donde sea consignada el despacho.” (pág. 45)  

Son los datos de la referencia exacta en donde será entregada la mercadería, con 

esta información se podrá hacer más ágil la identificación de la mercadería para su 

pronto despacho. 

2.1.2.4.3. Obtención de los Documentos Necesarios para los Trámites 

Aduaneros 

2.1.2.4.3.1. Entrega a la Bodega 

Según González, (2013), es cuando:  

Los materiales, una vez satisfecho los requisitos, se pasan a la 

bodega de la aduana de acuerdo con las características del 

producto; si la carga va a pasar a camiones directamente, la 

entrega debe ser supervisada por empleados aduaneros 

calificados. (pág. 45) 

 

Los productos son clasificados según sus peculiaridades, cuando ya se haya 

cumplido con todos los documentos establecidos por la aduana, si la mercadería 

va a ser entregada directamente estará bajo la vigilancia del personal capacitado, 

esto con la finalidad de garantizar la entrega de los artículos, claro está que se 

deben agilitar todos los trámites para la producción no se deterioré. 

2.1.2.4.3.2. Uso de un Sistema de Control de Actividades 

Según González, (2013), manifiesta que; “Es necesario que el funcionario de 

importaciones mantenga un sistema de información que le permita controlar las 

actividades actuales de trámites, causas de las demoras, etc.” (pág. 45) 

En la aduana existe un delegado para la supervisión de todos los trámites, este 

lleva un seguimiento adecuado de la situación de un producto específico, cabe 

indicar que la “Florícola MerinoRoses” debe estar pendiente de esta persona que 

para que le asista agilitar los trámites necesarios para que la producción salga lo 

más pronto posible.  

2.1.2.4.3.3. Adquisición de Información con Respecto a las Consignaciones 

Esperadas 

Según González, (2013), se describe que: 

De no tener datos suficientes sobre los embarques esperados, no 

pueden programarse las actividades; es más, sí se conoce la 
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llegada después del desembarque de los bienes, a veces 

transcurren muchos días con cargos por sobre tardía. Mientras se 

da la situación anterior, es posible que el agente de 

importaciones este incurriendo en él envió de cartas y otros 

gastos innecesarios. (pág. 46)  

 

Cuando el producto tarda en ser entregado puede tener varios sobrecargos 

arancelarios por pagar, en ocasiones el tiempo puede ser largo hasta que el 

producto sea entregado, se debe dar las facilidades para que se identifique el 

embarque, con la investigación a realizar se conocerá si este es uno de los punto 

críticos para  que la producción de la “Florícola MerinoRoses” se pierda, ya que al 

no presentar la información adecuada la salida de la mercadería se retrasaría  y por 

ende se generan más gastos, lo cual podría desanimar al comprador en adquirir las 

flores.  

2.1.2.4.3.4. Obtención de los Documentos Necesarios 

González, (2013), en su obra menciona que: 

Este es uno de los problemas serios en los atrasos de trámites; es 

frecuente que tales documentos no sean recibidos 

oportunamente o que no se disponga de cantidades adecuadas; lo 

peor es que la solución a este tropiezo es bastante difícil. (pág. 

46) 

En ocasiones la entrega de todos los documentos necesarios puede volverse un 

poco difícil y no disponerlos con rapidez, o, en algunos casos no se dispone con la 

cantidad de la tarifa arancelaria, esto puede dificultar la salida la mercadería, en el 

caso de la “Florícola MerinoRoses” sería importante conocer si has sufrido alguna 

vez esta clase de inconvenientes y de esta manera corregirlos para que no se 

pierda la producción.  

2.1.2.4.3.5. Gestión de Reclamos de Seguros 

Para González, (2013), la gestión de reclamos de seguros tiene que ver cuándo: 

Son importantes el inicio y finalización de los reclamos de 

seguros por embarques dañados, incompletos o de inferior 

calidad, etc. La recuperación de las pérdidas depende de un 

procedimiento sistemático y concienzudo para la inspección de 

todos los embarques cuando son aceptados en el puerto o en el 

almacén aduanero, así como de la asignación de personal 

calificado a la atención de reclamos. Estos reclamos se podrían 

facilitar mediante sistemas de control de operación manual, con 

los cuales se conozca con la facilidad y oportunamente el estado 

de una reclamación. (pág. 47) 
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Cuando la entrega de la mercadería no se da en el tiempo acordado tanto por el 

vendedor y por el comprador, surge la problemática en la que ninguno de los dos 

es responsable más bien es un problema de la aduana al no proporcionar 

soluciones rápidas, se debería delegar una comisión de trabajadores aduaneros 

para que en cada proceso que indique  el porqué de la tardanza y se proceda 

manualmente, así se proceda actuar con mayor agilidad, es por eso que la 

“Florícola MerinoRoses” debe preocuparse en agilitar los trámites aduaneros para 

que su producción pueda llagar al mercado Europeo y no tener que acudir a los 

reclamos de los seguro, ya que esto hace que perjudique su prestigio  como 

empresa y puede provocar que las empresas ya no quieran comprar sus productos. 

2.1.2.4.3.6. Efecto de los Reclamos Gubernamentales 

Según González, (2013), manifiesta que: 

Por lo general, estos reglamentos contienen procedimientos y 

sistemas que dificultan   o entraban los trámites administrativos; 

para obviarlos, en la práctica, algunas compañías o importadoras 

particulares asignan un funcionario, quien normalmente tiene 

algún arreglo (llamémosle “regalía”) con funcionarios aduaneros 

para apresurar el despacho de bienes. 

En el caso de las instituciones públicas, las leyes financieras 

prohíben esta práctica; ello motiva que tenga mínima prioridad 

para su despacho. (pág. 47) 

 

En este caso por la veraz y pronta respuesta de las aduanas se realiza un pago 

extra a las condiciones de impuestos para poder resolver con mayor agilidad el 

despacho del producto aunque esto está en contra de la ley, las personas lo hacen 

con la justificación de obviar la tardanza que suele ocurrir con los trámites 

administrativos, en la práctica como no existe un incentivo a los funcionarios hace 

que se retrase el papeleo para que la mercadería salga de aduana, lo que pretende 

el trabajo de investigación es determinar la influencia de los aranceles y los 

acuerdos contractuales con la Unión Europea, ya que la “Florícola MerinoRoses” 

está perdiendo su producción.     

2.1.2.5. Valorizaciones 

En lo concerniente a valorizaciones se tienen las diferentes tarifas arancelarias que 

existen. 

2.1.2.5.1. Tarifas Arancelarias 

Según la Agencia Aduanal del Valle, (2015), menciona que: 
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Las mercancías deben identificarse al pasar por las aduanas a fin 

de definir su situación arancelaria, el tipo de arancel que les 

corresponde, establecer correctamente los impuestos aplicables 

y vigilar el cumplimiento de las regulaciones no arancelarias que 

se aplican en las aduanas. (04/2015) 

Toda la mercadería importada o exportada debe pasar primeramente a detallar y 

describir el tipo de producto para determinar cuál es la tarifa arancelaria que 

deberá pagar en la institución aduanera. 

2.1.2.5.1.1. Tipos de Tarifas Arancelarias 

2.1.2.5.1.1.1. Arancel Aduanero Común (Common CUstum Tarift)  

Según Pearce, (2014), menciona que es un: 

Arancel externo común de la comunidad Europea (CE). No hay 

aranceles sobre el comercio entre los países miembros de la CE 

y existen un arancel común sobre procedentes de terceros países, 

cuyo fin es esencialmente protector. Hay muchas concesiones. 

Así, la mayoría de los productos industriales procedentes de la 

ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (EFTA) no 

están sujetos a aranceles. En el sistema generalizado de 

preferencias, puede importarse una variedad de bienes en vías de 

desarrollo que reciben un tratado arancelario preferente no 

reciproco, así mismo, según LA CONVENCIÓN DE LOMÉ, los 

países miembros de la CE firmaron un acuerdo de comercio, 

ayuda y cooperación con 46 países en vías de desarrollo de 

África, El caribe y El Pacifico (Los países ACP). Este acuerdo 

permitirá la libre entrada de todos los bienes industriales y 

muchos bienes agrícolas de estos países. (págs. 26-27) 

Este arancel por lo general está asociado con los países miembros a la Comunidad 

Europea, y tiene como finalidad proteger a la industria local, a su vez este tipo de 

arancel también permite trabajar con países en vías de desarrollo y se condona el 

impuesto, nuestro país no goza de este beneficio por lo que tiene que seguir los 

lineamientos establecidos y pagar los aranceles correspondientes. 

2.1.2.5.1.1.2. Arancel Externo Común (Eommon external Tarift) 

Según Pearce, (2014), manifiesta que es un: 

Arancel aplicado por los miembros de una UNIÓN 

ADUANERA, un MERCADO COMÚN o una COMUNIDAD 

ECONÓMICA sobre las importaciones procedentes de terceros 

países. Aunque la cuantía del arancel cobre cualquier bien 
importado es idéntica entre los países miembros, los aranceles 

varían entre bienes. (pág. 27) 

Es un acuerdo para mantener la equidad con el arancel igual entre países 

miembros de una comunidad, en el caso de “Florícola MerinoRoses” la similitud 
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del pago de aranceles en la Comunidad Europea es igual, al no existir un acuerdo 

bien definido entre Ecuador y Europa, los productos ecuatorianos tienen que pagar 

aranceles, los cuales dificultan su pronta salida de aduana, afectando a los 

artículos perecibles tales como las flores. 

2.1.2.5.1.1.3. Arancel Negociador (Bargaining Tarift)   

Según Pearce, (2014), se los describe como un; “Arancel impuesto por un país 

para reforzar su posición en las negociaciones comerciales con otros países, 

cuando puede utilizar la promesa de reducirlo con el fin de conseguir concesiones 

comerciales.” (pág. 27)  

El arancel negociador permite a un país o comunidad imponer una tarifa 

arancelaria la cual permitirá tener una ventaja ante un país importador, en el 

presente caso la Unión Europea es una potencia mundial, por ende para bajar o 

condonar los aranceles a los productores ecuatorianos, el gobierno nacional 

tendría que conceder algunos beneficios a la comunidad, en la actualidad el 

Ecuador está en desventaja con otros países de la región ya que no se cuenta con 

un acuerdo sólido para que se exporte a la Unión Europea, por ende se ve afectado 

la producción nacional, así como es el caso de la “Florícola MerinoRoses”.   

 

2.1.2.5.1.1.4. Arancel de Valor Agregado o Ad-Valorem 

Según la Agencia Aduanal del Valle, (2015), menciona que; “Es el que se calcula 

sobre un porcentaje del valor del producto (CIF), Ejemplo: 5% del valor CIF.” 

(Abril- 2015) 

Todo producto o bien según sus características posee un valor agregado diferente 

esto de describe en una Cuadro de productos emitido por la aduana de cada país, 

la Unión Europea posee un listado de los aranceles de cada producto, si existe 

algún tratado de libre comercio los aranceles en ciertos artículos son de valor cero, 

lamentablemente el Ecuador no posee un tratado que permita ingresar productos 

con tarifa cero, ya que no hay que olvidad que los aranceles ayudan a proteger a la 

producción nacional de un determinado país. 

2.1.2.5.1.1.5. Arancel Específico 

Según la Agencia Aduanal del Valle, (2015), describe que; “Se basa en otros 

criterios como puede ser el peso, por ejemplo USD 5 por cada kilo de ropa nueva. 
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Es un pago establecido por cada unidad de medida del bien importado.” (Abril- 

2015) 

El arancel específico tiene sus particularidades ya que se enfoca en varias medidas 

tales como el peso, con la investigación a realizar se determinará qué tipo de 

aranceles paga la exportación de flores a la Unión Europea, a su vez se 

determinará la influencia de estos en la perdida de la producción de la “Florícola 

MerinoRoses”.  

2.1.2.5.1.1.6. Arancel Anti-Dumping 

Para la Agencia Aduanal del Valle, (2015), se indica que; “Es un arancel que se 

aplica a la importación de productos que reciben subvenciones de los países donde 

se producen. Estas subvenciones les permiten exportar por debajo del costo de 

producción.” (Abril- 2015) 

Este arancel favorece de manera directa a las empresas productoras natas de 

algunos países, ya lo que busca es generar un competencia equitativa entre 

productos nacionales y extranjeros, en el caso de Europa, Suiza produce flores, 

por ende no permite que ingresen flores procedentes de otros países a bajo costo, 

esto afectaría a la economía del país, en el presente trabajo de titulación se 

identificara si este arancel afecta a en la perdida de la producción de la “Florícola 

MerinoRoses”. 

Según la COMUNIDAD EUROPEA, (2016), menciona que: 

Una compañía realiza prácticas de dumping si exporta un 

producto a la UE a precios inferiores al valor normal del 

producto (de los precios locales del producto o del coste de 

producción) en su propio mercado local. 

La Comisión Europea es la responsable de investigar las 

acusaciones de dumping de productores exportadores de países 

no pertenecientes a la UE. Por lo general se abre una 

investigación tras recibir una denuncia por parte de productores 

de la UE del producto en cuestión, pero también puede actuar 

por iniciativa propia. (07/04/2016) 

En esta cita se Dumping es un término utilizado para describir a empresas que 

exportan un bien o mercadería a precio demasiado bajos dentro de los estándares 
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establecidos para su exportación, cuando existe una denuncia formal se inicia una 

investigación por parte de la Unión Europea, para establecer las medidas 

arancelarias correspondientes. 

2.1.2.5.1.1.7. Arancel Mixto 

Según la Agencia Aduanal del Valle, (2015), trata que; “Es el que está compuesto 

por un ad-valorem y un arancel específico que se gravan simultáneamente a la 

importación.” (Abril- 2015) 

Es la fusión de los dos aranceles anteriores, el presente caso de investigación 

permitirá conocer si este tipo de arancel se aplica para la producción de flores 

ecuatorianas y si incide en la perdida de la producción de la “Florícola 

MerinoRoses”.  

2.1.3. Acuerdos Contractuales Comerciales 

Los acuerdos contractuales son tratados en los cuales varios países buscan 

fomentan la cooperación y estrechar su relaciones comerciales. 

Según Nunes, (2012), manifiesta que: 

Según las NIC - Normas Internacionales de Contabilidad, el 

acuerdo contractual puede manifestarse de diferentes maneras, 

por ejemplo, mediante un contrato entre los partícipes o 

mediante las actas de las reuniones mantenidas entre ellos. En 

algunos casos, el acuerdo se incorpora a los estatutos u otros 

reglamentos del negocio conjunto. Cualquiera que sea la forma, 

el acuerdo contractual se formaliza generalmente por escrito. 

(26-08-2012) 

 

Los acuerdos contractuales son documentos en los cuales varios países firman 

tratados en donde abren sus fronteras para que pase mercadería en donde se pueda 

vender y comprar a un precio cómodo, estas alianzas por lo general se la hace 

entre dos países o como mencionan los autores de la cita también se celebra entre 

un país y varias naciones pequeñas. 

En el caso de Ecuador como es un país de vías de desarrollo debe tener varios 

tratados con otros países y así poder exportar la producción nacional, actualmente 

el gobierno nacional no posee un acuerdo definido con otros países solo posee 

tratados emergentes, los cuales no benefician del todo a la industria en especial 

con la florícola, es por eso que al estudiar el caso de la “Florícola MerinoRoses” 

se pretende elaborar un documento  en el cual se pueda diseñar un tratado que 
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beneficie a la exportación de flores a la Unión Europea, de esta manera no se 

perderá la producción de la empresa  

2.1.3.1. Contrato comercial 

Según Obregón, (2012), menciona que: 

El CONTRATO COMERCIAL es el acuerdo o pacto de dos o 

más partes, sean escritos u orales y bajo la forma que 

determinen, para obligarse sobre relaciones patrimoniales; en 

este sentido debemos advertir ciertos elementos prácticos a 

tomar en consideración: a. Acuerdo o Pacto se refiere a la 

coincidencia de dos o más partes que puede constar en cualquier 

medio, siendo recomendable por escrito. b. Relaciones 

patrimoniales, el contrato debe versar sobre bienes, por ejemplo 

en la compra venta internacional mercaderías y ello dará origen 

al contenido de los derechos, obligaciones y condiciones de ser 

el caso. 

c. Regular, normar la relación jurídica de los contratantes, 

vinculados a derechos y obligaciones de las partes, en cualquiera 

de las modalidades contractuales adoptadas, ejemplo en la 

compraventa, licencia de marca, distribución, seguro, etc. d. La 

temporalidad de las obligaciones pactadas en un contrato es 

importante, porque permite que dicha norma entre las partes 

tenga vigencia en un determinado tiempo y por tanto de 

cumplimiento obligatorio; la regla general en los contratos es 

que son temporales. (pág. 2-3) 

 

Dicho documento consiste en asentar por escrito cualquiera que sea el acuerdo por 

ambas partes para la comercialización del producto, ya que este queda sujeto a las 

leyes que lo garanticen, el contrato deberá detallar todos los convenios sin dejar 

nada por olvidado, ya que con esto ambas partes se harán responsables de sus 

compromisos, especificados en el documento. Sin embargo este documento no 

tiene validez por mucho tiempo, en el presente trabajo de titulación permitirá 

conocer si los contratos comerciales que realiza la “Florícola MerinoRoses” tienen 

algún tipo de falencia la cual pueda influir en la perdida de la producción. 

2.1.3.1.1. Tipos de Contratos 

2.1.3.1.1.1. Contrato de Compra Venta Internacional  

Según Obregón, (2012), indica que: 

El contrato de compra-venta internacional es el acto jurídico por 

el cual más de dos personas de distintos países transan sobre 

mercaderías a cambio de un precio determinado, donde una de 

las partes resulta vendedor y el otro comprador; el contrato 
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puede convenirse por la forma que las partes establezcan. 

(pág.4) 

El contrato de compra y venta internacional es un documento donde tanto el 

comprador como el vendedor tienen que legalizar y colocar sus firmas según haya 

sido su acuerdo de pago por un producto determinado y sus cargos por transporte, 

aranceles, entre otros, es de vital importancia que la “Florícola MerinoRoses” 

cuente con un buen contrato internacional y de esta manera se asegura que la 

producción no se pierda. 

2.1.3.1.1.2. Contrato de Distribución 

Según Bravo, (2013), menciona que: 

El contrato de distribución es un contrato atípico, ya que no 

cuenta con una norma legal que la regule; este contrato 

catalogado doctrinariamente como consensual, permite al 

fabricante de diversos productos venderlos a una persona 

denominada distribuidor el cual se encargará de las ventas al 

menudeo, vale decir, el distribuidor cumple una función de 

intermediación entre los fabricantes y los consumidores. El 

distribuidor tiene beneficios por la diferencia existente entre el 

precio de compra y el de venta, ello es muy conocido como 

precio de reventa. El contrato de distribución se patentiza desde 

el momento en que una determinada empresa que fabrica 

determinados productos, encarga a otra compañía, especializada 

en comercializar, la introducción y distribución de estos 

productos en una determinada zona o mercado. Obviamente para 

que el contrato se concrete, el productor de los bienes se 

compromete a suministrarle los bienes al distribuidor, para que 

éste los venda por cuenta y nombre propio a los consumidores 

en general. (pág. 12) 

Este tipo de documento es muy poco usado, este consiste en que el vendedor es 

una sola persona que destaca, como distribuidor de un producto para que sea 

vendido, la ganancia obtenida es beneficiosa por comprar directamente al 

fabricante.  

El convenio que se realiza involucra directamente al distribuidor para que él se 

encargue personalmente de realizar cualquier acción fuera del país de origen de la 

mercadería, en el caso de estudio a investigar se indagará si se realiza un contrato 

de distribución y su incidencia en la perdida de la producción de la “Florícola 

MerinoRoses”.    

2.1.3.1.1.3. Contrato de Joint Venture 

Joint Venture = Juntos en la aventura. 
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Según Obregón, (2012), describe que: 

El Joint Venture es el acuerdo de varias personas (naturales, 

jurídicas o mixtas) que deciden aportar bienes o servicios para 

ejecutar un proyecto o actividad económica en común o el 

mejoramiento de la misma, dentro de un tiempo determinado. 

Las personas que participan en ella no pierden su autonomía ni 

independencia, se trata de realizar un negocio en común 

favorable a todos. (pág. 9) 

Es un convenio entre varias personas para realizar una acción económica viable 

con la finalidad de obtener ganancias iguales aportando con una suma de dinero o 

un bien para poder estar dentro de este negocio, es importante conocer si la 

“Florícola MerinoRoses” tiene un socio estratégico en la Unión Europea y 

determinar si influye positiva o negativamente en la comercialización de flores. 

2.1.3.1.1.4. Contrato de Agente Intermediario 

Según IICA , (2012) menciona que: 

Este contrato establece la relación mediante la cual una persona 

o empresa actuará como gestor comercial de ventas en nombre 

de la empresa exportadora (principal), presentando el producto 

de ésta a potenciales compradores en el mercado exterior, y a 

cambio recibirá una comisión sobre el valor de los negocios 

efectivamente realizados y pagados al principal. (pág. 5) 

 

Es el convenio en el cual se refiere a que un agente de ventas el cual se 

compromete a realizar la comercialización en diferentes países, a cambio recibirá 

un tanto por ciento de cada venta efectuada, una vez realizada la negociación con 

el cliente, en el caso de estudio a defender se conocerá si la “Florícola 

MerinoRoses” posee un intermediario para la venta de sus productos, de esta 

manera se podrá identificar si existe algún tipo de inconveniente con los aranceles 

aduaneros y los acuerdos contractuales con la Unión Europea. 

2.1.3.2. Normas de los acuerdos   

2.1.3.2.1. ¿Qué Normas Pueden Aplicarse en el Comercio Internacional? 

Según Obregón, (2012), en su obre muestra que son: 

Normas jurídicas nacionales de los contratantes, en el caso de la 

compraventa internacional puede ser la ley del estado del 
exportador o importador. En los contratos de compraventa 

internacional de mercaderías puede incorporarse los 

INCOTERMS de la Cámara Internacional de Comercio. (pág. 5) 



 

28 

 

Son normas básicas para el cumplimiento de estatutos para la compra o venta de 

un bien a nivel internacional, en este punto se detallan los parámetros básicos que 

debería cumplir dentro de un contrato y acuerdo comercial que la “Florícola 

MerinoRoses” tenga con sus clientes europeos. 

2.1.3.2.2. Cumplimientos de los Estatutos  

2.1.3.2.2.1. Parámetros Principales de los Acuerdos Contractuales 

2.1.3.2.2.1.1. Consensual 

Según Obregón, (2012), menciona que: 

Como todo contrato en general, reposa sobre el acuerdo de dos 

voluntades (importador – exportador/ vendedor/ comprador) que 

deben convenir en la integridad de las cláusulas del contrato, 

entre ellas referido a: mercadería, precio, plazo, obligaciones, 

responsabilidades, formas de resolver los conflictos, etc. (pág. 4) 

Esta norma comprende el cumplimiento de estatutos consensuales de las dos 

partes y llegar a un acuerdo para que en el proceso aduanero y llegada la 

mercadería se maneje con agilidad, tanto en los bienes importados como 

exportados. 

2.1.3.2.2.1.2. Bilateral 

Según Obregón, (2012), describe que; “Es la presencia de dos prestaciones: 

prestación y contraprestación, que son los contenidos patrimoniales de cada una 

de las obligaciones creadas por el contrato y que estarán a cargo de cada parte 

contratante.” (pág. 4) 

El acuerdo bilateral es cuando las dos partes presentan sus normas para celebrar y 

llegar a un conceso que beneficie a ambos en el contrato, luego de identificar los 

puntos claves que hacen que pierda la producción de la “Florícola MerinoRoses” 

se puede elaborar un documento que beneficie adecuadamente a las partes que 

celebren un contrato. 

2.1.3.2.2.1.3. Oneroso 

Según Obregón, (2012), menciona que en este; “Reposa en la ventaja o utilidad 

que el contrato original, siendo beneficioso o lucrativo para ambas partes” (pág. 4) 

Esta norma permite al comprador y vendedor tener iguales ventajas y ganancias, 

lo que se busca es que la “Florícola MerinoRoses” no pierda su producción y por 

ende que el comprador tenga un producto justo a tiempo y de calidad. 

2.1.3.2.2.1.4. Conmutativo 
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Según Obregón, (2012), se indica que; “Las obligaciones o prestaciones que 

emergen del contrato deben ser apreciados inmediatamente, es decir el valor de la 

mercancía debe ser equivalente al precio pactado.” (pág. 4) 

Los convenios pactados en el contrato deberán ser respetados, por ende se debe 

entregar la cantidad exacta de la mercadería ofrecida, se deberá recibir el pago 

acordado, dentro del presente trabajo investigativo se identificará sí en los 

contratos se cumple con lo establecido y si incluyen el pago de aranceles para 

llevarlos a la Comunidad Europea. 

2.1.3.2.2.1.5. Principal 

Según Obregón, (2012), se refiere a este: “Porque el contrato de compraventa 

internacional tiene existencia propia y de ella pueden emerger otros contratos 

accesorios, siendo particular la traslación de dominio, por la naturaleza de la 

transacción, el cual no necesariamente coincide con el trato”. (pág. 4) 

Esta norma indica que una vez suscrito el contrato principal de compra-venta 

internacional se puede anexar subcontratos, tales como la cesión de derechos los 

cuales no necesariamente están ligados con la naturaleza del contrato, dentro de la 

investigación se identificara la influencia de este, y así conocer si afectan en la 

perdida de la producción de la “Florícola MerinoRoses”.  

2.1.3.2.2.1.6. Nominado 

Según Obregón, (2012), menciona que: “Es regulado de modo preciso e 

inconfundible por la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de 

compraventa internacional suscrito en Viena en 1980.” (pág. 5) 

Esta norma indica que el contrato comercial está regularizado y garantiza el 

cumplimiento de su normas a su vez este es avalado por la convención de las 

naciones unidas, los contratos suscritos por la “Florícola MerinoRoses” ante los 

compradores de la Unión Europea tienen un respaldo internacional, el presente 

estudio lo que desea es que no se pierda la producción por los aranceles aduaneros 

y los acuerdos contractuales. 

2.1.3.2.2.1.7. De Ejecución Instantánea 

Según Obregón, (2012), en su obra menciona que: 

Las obligaciones emergentes del contrato se cumplen de una 

sola vez, en un solo momento, el vendedor trasfiere su dominio 

y el comprador adquiere la mercadería; en el Comercio 
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internacional puede ser también de tracto sucesivo, cuando las 

obligaciones de ambas partes o de una de ellas, se ejecutan en 

prestaciones periódicas y sucesivas, como ocurre con el 

importador y exportador que mantienen lazos comerciales en el 

tiempo. (pág.5) 

 

Esta norma marca la ejecución instantánea del contrato de compraventa 

internacional una vez formado por ambas partes, en la investigación a realizar se 

verificará si los contratos firmados por la “Florícola MerinoRoses” se los ejecutan 

inmediatamente o tiene que esperar un tiempo.   

2.1.3.2.2.1.8. Elementos de un Contrato  

Según Obregón, (2012), también menciona los elementos básicos de n contrato 

los cuales son:  

- Identificación de las mercancías, cantidades y calidades. 

- Precio de las mercancías. 

- Forma de envío de las mercancías. 

- Momento y forma de pago. 

- Entrega de las mercancías. 

- Entrega de los documentos. 

- Certificación del producto. 

- Obligaciones de las partes. 

- Patentes y marcas. 

- Vigencia del contrato. 

- Legislación aplicable. 

- Sometimiento a arbitraje. 

- Firma del contrato. (pág. 6) 
 

Aparte de las normas básicas para la elaboración y aprobación de un contrato de 

compraventa internacional se debe tomar en cuenta varios estatutos los cuales se 

describen en la cita, por eso es importante investigar si la “Florícola 

MerinoRoses” cumple con todas las normas para celebrar un contrato de esta 

magnitud, para asegurar que su producción no se pierda y pueda llegar a su 

destino final. 

2.1.3.2.2.1.9. Incoterms 

Según CANACINTRA, (2012), menciona que: 

Son un conjunto de normas internacionales estándar establecidas 

por la Cámara de Comercio Internacional (CCI) que ayudan a 

establecer las cláusulas comerciales de los contratos de 

compraventa de un país a otro. Su principal propósito es el de 

proveer un grupo de reglas internacionales para la interpretación 
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de los términos más usados en el Comercio Internacional. 

(pág.1) 

Son netamente normas establecidas que favorecen a los contratos comerciales ya 

que se trata de una especie de formas de entrega de la mercadería, con la 

realización del presente trabajo de estudio se podrá identificar cuales inconterms 

usa la “Florícola MerinoRoses”, de esta manera se podría proponer algún tipo de 

solución para su producción llegue oportunamente y no se deteriore o se pierda. 

Gráfico 1 Clasificación de Incoterms 
Fuente: Inconterms según su clasificación (CANACINTRA, 2012, pág. 2) 

 

En la Gráfico 1 se aprecia la clasificación y descripción de los incoterms, en el 

desarrollo del trabajo se dará a conocer cuáles utiliza la “Florícola MerinoRoses” 

para comercializar sus productos con Europa.   
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2.1.3.3. Acuerdos comerciales 

Krugman & Wells, (2011), en su obra mencionan que son: 

Tratados en los cuales un país promete reducir sus barreras a las 

exportaciones de otros países, obteniendo a cambio la promesa 

de que otros países hacen lo mismo con sus exportaciones, 

Actualmente la mayor parte del comercio mundial se rige por 

dichos acuerdos. Algunos acuerdos comerciales internacionales 

afectan sólo a dos países o a un pequeño números de países. 

(pág. 425) 

 

Los acuerdo comerciales permite crear o fomentar una relación comercial entre 

uno o varios países, en el presente tema de titulación de conocerá cuales son los 

principales acuerdos comerciales que existen especialmente en el Ecuador con la 

Unión Europea. 

2.1.3.3.1. Tipos de Acuerdos 

2.1.3.3.1.1. El Acuerdo Comercial Multipartes 

Según Villagómez, (2012), menciona que: 

Se define „establecimiento‟ como cualquier tipo de 

establecimiento comercial o profesional y aclara que el 

comercial se da en cualquier actividad económica productiva, 

sea en el ámbito industrial o comercial, tanto en lo relacionado 

con la producción de bienes y la prestación de servicios, 

mediante: (i) la constitución, adquisición o mantenimiento de 

una persona jurídica; o, (ii) la creación o mantenimiento de una 

sucursal u oficina de representación dentro del territorio de una 

parte con el propósito de realizar una actividad económica. (pág. 

32) 

 

El acuerdo comercial multipartes permite establecer una sucursal dentro de una 

país asociado para que ejerza una actividad económica beneficiando a la parte 

exportadora e importadora, el trabajo a realizar tiene como finalidad identificar si 

la “Florícola MerinoRoses”  posee esta clase de acuerdo. 

2.1.3.3.1.2. En el Acuerdo Comercial Multipartes Ecuador con la Unión 

Europea 

Según Villagómez, (2012), lo describe de la siguiente manera: 

Se trataron individualmente los temas de servicios 

transfronterizos, de computación, servicios postales y de courier, 

telecomunicaciones, financieros y transporte, sin olvidar que 

algunos de estos temas se relacionan entre sí. En general, en el 



 

33 

 

capítulo de servicios se reafirman los compromisos de las partes 

en el Acuerdo General de Comercio de Servicios de la OMC y 

se habla sobre lineamientos específicos referentes al ámbito de 

aplicación de las medidas a adoptarse en el acuerdo, al acceso al 

mercado, a las normas de trato nacional, nación más favorecida, 

entre otros. Se tratan también aspectos referentes a la legislación 

nacional. Se establece, igualmente, mecanismos para fomentar 

la cooperación y fortalecimiento de la capacidad comercial. 

(pág. 30) 

 

En este acuerdo entre Ecuador y la Unión Europea se habló sobre temas 

importantes que comprenden tanto las importaciones  como exportaciones, se 

llegó acuerdos consensuados y se buscó la participación efectiva para  reforzar los 

convenios comerciales entre los países, en una investigación más profunda se 

conocerá como influye este acuerdo con la exportación de flores a la Unión 

Europea. 

2.1.3.3.1.3. El Acuerdo de la OMC 

Según WTO, (2013), en su publicación menciona que: 

El Acuerdo de la OMC relativo a la Aplicación del Artículo VII 

del GATT de 1994 se aplica únicamente a la valoración de las 

mercancías a efectos de la aplicación de derechos ad valorem a 

las importaciones. En el Acuerdo se dispone que la valoración 

en aduana debe basarse, salvo en determinados casos, en el 

precio real de las mercancías objeto de valoración, que se indica 

por lo general en la factura. Este precio, más los ajustes 

correspondientes a determinados elementos enumerados en el 

artículo 8, equivale al valor de transacción, que constituye el 

primer y principal método a que se refiere el Acuerdo. En los 

casos en que no exista valor de transacción o en que el valor de 

transacción no sea aceptable como valor en aduana por haberse 

distorsionado el precio como consecuencia de ciertas 

condiciones, el Acuerdo establece otros cinco métodos de 

valoración en aduana, que habrán de aplicarse en el orden 

prescrito. En total, en el Acuerdo se consideran los seis métodos 

siguientes: valor de transacción; Valor de transacción de 

mercancías idénticas; Valor de transacción de mercancías 

similares; Método deductivo; Método del valor reconstruido; 

Método de última instancia. (21/01/2013) 

 

El acuerdo estipula que el valor del impuesto aduanero este sobre el valor real de 

cada producto, a excepción de algunos productos que no contienen ningún tipo de 

arancel adicional, en ciertos casos cuando el valor no está correcto o surge algún 



 

34 

 

tipo de inconformidad se segura con cinco pasos más para completar el acuerdo de 

la OMC, el trabajo a realizar permitirá conocer si la “Florícola MerinoRoses” 

tiene esta clase de acuerdo con la Unión Europea.  

2.1.3.3.1.4. Tratado de Libre Comercio (TLC) 

Según el MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS, menciona que: 

Es un acuerdo mediante el que dos o más países acuerdan las 

reglas para realizar un intercambio de productos, servicios sin 

tener que pagar por venderlos en el exterior. 

Los tratados de libre comercio crean las condiciones necesarias 

para atraer inversión extranjera procedente de nuestro país socio 

y otros países que quieran aprovechar las ventajas que produce 

el TLC. (pág. 2) 

 

El tratado de libre comercio es el convenio entre países que con la finalidad de no 

pagar una tasa de impuestos, lo que pretende hacer dicho convenio es fortalecer 

los vínculos comerciales, es importante que el Ecuador firme un tratado de libre 

comercio con la Unión Europea, de esta manera fortalecerá la economía nacional 

de los productores ecuatorianos y se podrá ofrece los productos a un precio justo 

en Europa. 

2.1.3.3.1.5. Acuerdo Comercial Ecuador y Europa 

Según el MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS, lo describe como: 

El Acuerdo Comercial con la Unión Europea es el mismo tipo 

de Acuerdo que negociaron Colombia y Perú. Sin embargo, hay 

especificaciones para el Ecuador que reflejan lo dispuesto por la 

Constitución en relación al modelo de desarrollo nacional y le 

confieren plena originalidad. Por este motivo los compromisos 

asumidos y las listas nacionales en los distintos campos de la 

negociación, tienen sus propias particularidades para el caso del 

Ecuador, es por eso de su importancia para el desarrollo 

productivo de los ecuatorianos. (pág. 5) 

 

En este acuerdo se detalla ciertas cláusulas que impiden que la comercialización 

con Europa no se dé con libertad, ya que existen varias normas que no llegan a ser 

resueltas o consensuadas entre el gobierno  Ecuador y la Unión Europa, por ende 

no se tiene una cuerdo concreto en este momento, lo cual afecta a los exportadores 

ecuatorianos, es por eso que el presente caso de estudio pretende identificar cuáles 

son las normas que impiden que se celebre un TLC, a su vez se planteará diseñar 

una mini propuesta para que se pueda llegar a un acuerdo comercial y que los 
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productos naciones lleguen a la Comunidad Europea sin tener que pagar 

aranceles, esto ayudaría significativamente a la “Florícola MerinoRoses”. 

 2.1.3.3.1.6. Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) 

Según Pro México, (2015), en su obra describe los siguiente: 

El objetivo fundamental del TLCAN es liberalizar de manera 

gradual y coordinada el comercio de bienes y servicios, así 

como los movimientos de capital, para formar un área de libre 

comercio entre Canadá, Estados Unidos y México con los 

siguientes objetivos: 

• Eliminar las barreras al comercio. 

• Promover las condiciones para una competencia justa. 

• Incrementar las oportunidades de inversión. 

• Proteger adecuadamente los derechos de propiedad intelectual. 

• Establecer procedimientos eficaces para la aplicación del 

Tratado y solucionar controversias. 

• Fomentar la cooperación. 

Actualmente, las exportaciones de productos originarios de 

México están libres de arancel con Canadá y Estados Unidos, y 

viceversa. (pág. 30) 

 

El TLCAN pretende que los productos de los países de América de norte sean de 

libre tránsito, de esta manera los productos puedan llegar al consumidor con un 

precio justo, también se pretende incluir a inversionistas extranjeros en la 

producción nacional, esta clase de tratados también beneficiaria a los productores 

ecuatorianos ya que se podría expandir mercados por ende no se perdería la 

producción. 

2.1.3.3.1.7. Tratado de Libre Comercio México-Unión Europea (TLCUE) 

Según Pro México, (2015), menciona que: 

El 1 de julio de 2000 entró en vigor el Tratado de Libre 

Comercio México-Unión Europea (TLCUE), como parte de la 

estrategia comercial de México, cuyos propósitos son: 

a) Garantizar el acceso preferencial y seguro de nuestros 

productos al mercado más grande del mundo, aun mayor al de 

Estados Unidos. 

b) Diversificar nuestras relaciones económicas, tanto por el 

destino de nuestras exportaciones, como por las fuentes de 

insumos para nuestras empresas. 
c) Generar mayores flujos de inversión extranjera directa y 

alianzas estratégicas entre empresas mexicanas y europeas, para 

promover la transferencia de tecnología. 

d) Fortalecer nuestra presencia en el exterior y nuestra posición 

como centro estratégico de negocios, al ser la única economía 
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del mundo con acceso preferencial a Europa, Estados Unidos, 

Canadá, y a casi todos los países latinoamericanos. 

Desde 2008 quedaron libres de arancel los productos mexicanos 

a la Unión Europea, y viceversa. (pág. 37) 

 

A favor de fortalecer la producción mexicana se firmó el acuerdo del TLCUE el 

cual garantiza la exportación de productos a varios países europeos, también se 

obtiene como beneficio el importar material que ayuda a la fabricación de 

producto dentro del país, el tratado también permite sus productos entren sin 

aranceles, este es un ejemplo claro de que la firma de un TLC es beneficioso, es 

por eso que el Ecuador no debe quedar atrás ya que el no poseer un tratado solido 

hace que la producción ecuatoriana se pierda y el pago de aranceles traba los 

trámites aduaneros para que entre un producto a otro país. 

2.1.3.3.1.8. Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) 

Según Pro México, (2015), en su obra mencion que: 

En busca de la integración comercial latinoamericana, en 1980 

se creó la Asociación Latinoamericana de Integración 

(ALADI) por el Tratado de Montevideo, entre cuyos objetivos 

se encuentra el de establecer a largo plazo, en forma gradual y 

progresiva, un mercado común latinoamericano a través del uso 

de tres instrumentos o mecanismos, principalmente:  

a) Preferencias arancelarias de alcance regional. 

b) Acuerdos comerciales de alcance parcial. 

c) Acuerdos de complementación económica. 

México, al igual que los otros países miembros de la ALADI 

(Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Chile, Ecuador, 

Paraguay, Panamá, Perú, Nicaragua, Uruguay y Venezuela), 

tiene acceso arancelario preferencial en esos países, aunque 

varía según el mecanismo de preferencia comercial utilizado. A 

continuación se detallan los principales. (pág. 41) 

 

El tratado ALADI pretende construir un mercado con preferencias  arancelarias 

para un bien o producto, de esta manera no castiga mucho el bolsillo de los países 

productores, como se parecía en la cita la importancia de la firma de tratados es 

grande ya que esto permite el libre tránsito de mercadería la cual puede llegar a un 

precio cómodo al consumidor final, lo que pretende el presente documento es 

evaluar a fondo cada tratado y proponer una solución para que la “Florícola 

MerinoRoses”  pueda exportar sus productos y no tenga inconveniente por los 

aranceles. 
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2.1.4. Procesos de Negociación Comercial 

Negociar es un proceso muy parecido a vender, aunque con algunas diferencias. 

Ya hemos dicho que vender es persuadir, convencer al posible cliente para que 

piense y actúe como el vendedor quiere que este actúe y, siempre, en beneficio de 

ambas partes son seis procesos que son los siguientes: 

2.1.4.1. La Preparación 

En la fase de preparación hay que definir lo que se pretende conseguir y cómo 

conseguirlo, estableciendo los objetivos propios, qué tipos de descuentos pueden 

ofrecerse en caso de necesidad y hasta dónde es posible ceder; es muy importante 

tratar de descubrir los objetivos del contrario. 

2.1.4.2 La Discusión 

Como se ha dicho, las personas negocian porque tienen o creen tener un conflicto 

de derechos o intereses. En esta fase que normalmente se llama de conversación, 

intercambio o presentación, tratando de quitar agresividad al vocablo discusión, se 

exploran los temas que separan a las partes para conocer sus actitudes e intereses. 

Es muy parecida a la etapa de determinación de necesidades que se practica en la 

venta. 

2.1.4.3 Las Señales 

Como se ha dicho, en la negociación las posiciones van moviéndose, unas veces 

acercándose y otras, por el contrario, distanciándose. La señal es un medio que 

utilizan los negociadores para indicar su disposición a negociar sobre algo, es un 

mensaje que ha de ser interpretado por el que lo recibe; frecuentemente las 

afirmaciones que se hacen en las primeras fases de la negociación son de 

naturaleza absoluta, del tipo de: no concederemos nunca el descuento que nos 

pide, es absolutamente imposible aceptar esa forma de pago», «no podemos 

considerar esa propuesta. 

2.1.4.4. Las Propuestas 

Las propuestas son aquello sobre lo que se negocia, no se negocian las 

discusiones, aunque las propuestas puedan ser objeto de discusión. Se sale de la 

discusión por una señal que conduce a una propuesta, es decir, a una oferta o 

petición diferente de la posición inicial; deben evitarse en las primeras propuestas 
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las ofertas arriesgadas, debiendo ser estas cautelosas y exploratorias pues, en todo 

caso, se desarrollarán más adelante y es probable que sean aceptadas. 

2.1.4.5. El Intercambio 

Esta fase es la más intensa de todo el proceso de negociación y exige una gran 

atención por ambas partes, ya que en ella se trata de obtener algo a cambio de 

renunciar a otra cosa. Cualquier propuesta o concesión debe ser condicional, es 

decir, por todo lo que se concede debe obtenerse algo a cambio. 

2.1.4.6. El Cierre y El Acuerdo 

Como es lógico, la finalidad del cierre es llegar a un acuerdo. Al igual que cuando 

hablábamos del cierre en la venta, también en la negociación debe hacerse en 

forma segura y con firmeza, y para que sea aceptado debe satisfacer un número 

suficiente de las necesidades de la otra parte. En cualquier caso y al igual que en 

la venta, existen dos tipos de cierre: 

 Cierre por concesión. Es la forma más frecuente en las negociaciones; 

equivale a terminar la fase de intercambio ofreciendo una concesión para 

conseguir un acuerdo. 

 Cierre con resumen. Después del cierre con concesión, es el tipo de cierre 

de negociación más utilizado. Al terminar la fase de intercambio se hace 

un resumen de todos los acuerdos alcanzados hasta el momento, 

destacando las concesiones que hemos hecho por nuestra parte y 

subrayando lo ventajoso de llegar a un acuerdo sobre los puntos 

pendientes. 

2.1.5. Estrategias de Negociación Comercial 

Al analizar los medios convenientes para negociar, hay que distinguir dos niveles:  

 La estrategia es la dirección básica que queremos dar a la negociación, el 

plan de juego que vamos a desarrollar. Es el conjunto de procesos de una 

negociación, que engloba los propios objetivos, los métodos, las acciones 

a desarrollar y los instrumentos a utilizar.  

 La estrategia es, en definitiva, el conjunto de procedimientos orientados a 

la consecución de objetivos y son de carácter marcadamente intencional.  
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 Las tácticas son las diferentes formas de ejecutar la estrategia. Definen las 

acciones que se tienen que realizar antes, durante y después de la 

negociación.  

Son, en definitiva, las habilidades y recursos más específicos y puntuales para 

aplicar la estrategia. La elección de una u otra estrategia, depende de varios 

factores: la posición de partida (fuerte o débil) respecto a la otra parte, la urgencia 

de tener que llegar al acuerdo, el tiempo que se dispone, etc. En principio se 

pueden citar cuatro tipos principales de estrategias:  

2.1.5.1. Estrategia Integrativa (Ganar- Ganar):  

El objetivo es encontrar fórmulas que tengan en cuenta los intereses de ambas 

partes, y llegar a una solución que sea aceptable para todos. Incluso, lo ideal es 

que las dos o más partes salgan muy beneficiadas.  

2.1.5.2. Estrategia Competitiva (Ganar-Perder):  

El objetivo es obtener las máximas ventajas a expensas de la otra parte. Se basa en 

la percepción de un conflicto irreconciliable de ambas partes. El procedimiento 

utilizado consiste en hacer las máximas demandas, manteniéndose rígido en esas 

postura sin concesiones Esta estrategia es la más frecuente al principio de toda 

negociación. El objetivo fundamental no es tanto que la otra pierda, sino ganar 

como sea.  

2.1.5.3. Estrategia de Flexibilidad (Perder-Ganar): 

Consiste en reducir tanto los intereses como las demandas explícitas, llegando a 

grandes concesiones. Se utiliza generalmente en situaciones de amistad entre las 

partes. El coste de la ruptura de la negociación o de las relaciones se percibe como 

muy grave; claramente superior al coste de las concesiones realizadas. El perder-

ganar es una estrategia a largo plazo. En ella se pierde o se renuncia en principio a 

ganar, para obtener con ello mejores ganancias o beneficios.  

2.1.5.4. Estrategia de Pasividad (Perder-Perder):  

En ocasiones surge esta estrategia para cerrar con ella la negociación. Consiste en 

plantearse que nuestras pérdidas van a ser menores o iguales que las de la otra 

parte. 
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2.1.6. Manual de Negociación 

2.1.6.1.1 Definición 

El manual es una guía de instrucciones que sirve para el uso de un dispositivo, la 

corrección de problemas o el establecimiento de procedimientos de trabajo. Los 

manuales son de enorme relevancia a la hora de transmitir información que sirva a 

las personas a desenvolverse en una situación determinada. En general los 

manuales son frecuentes acompañando a un determinado producto que se ofrece al 

mercado como una forma de soporte al cliente que lo adquiere. En este caso, el 

manual suele tener descripción del producto y de la utilización que del mismo 

debe hacerse, ya sea para obtener un buen rendimiento de éste como para dar 

cuenta de posibles problemas y la forma de evitarlos. 

2.1.6.1.2. Características 

El manual debe tener como estrategias los siguientes tres puntos: 

 Es conveniente elaborar un único manual, aunque este puede estar 

estructurado por bloques en función del alcance que tenga. 

 La estructura de este documento es flexible, pese a que exista unos 

contenidos mínimos. Cada empresa debe determinar qué contenido va a 

incluir en este documento, en función de sus necesidades y expectativas. 

 Se debe detallar con claridad toda la información de la empresa, además de 

describir los procesos incluidos y las interacciones entre ellos. 

2.1.6.1.3. Importancia 

Es muy importante establecer la información en manuales, los cuales son las guías 

básicas para realizar cada una de las actividades que se llevan a cabo en la unidad, 

pero ¿cuáles son los manuales más utilizados en el sector de las franquicias? ¿Por 

qué es tan importante mantener anualizadas todas las operaciones?, ¿Cómo hacer 

mejores manuales en una franquicia? Esto y más lo explicaré a continuación. Los 

manuales son documentos, donde se especifican todas y cada una de las 

operaciones que se realizan dentro de la Franquicia, la cual puede dividirse en 

varios manuales, como son los de Operaciones, Seguridad, Guía de preapertura, 

Recursos Humanos, entre otros. Todos son importantes, pero hay uno sin el cual, 

las actividades dentro de la unidad no podrían llevarse a cabo; éste es el Manual 

de Operaciones. 



 

41 

 

2.1.6.1.4 Estructura 

 Introducción.  

 Manual de organización.  

 Elementos que integran el manual de organización. 

o Introducción.  

o Objetivo del manual.  

o Antecedentes históricos.  

o Marco jurídico.  

o Atribuciones.  

o Misión y visión.  

o Estructura orgánica. 

o Organigrama.  

o Objetivo y funciones. 

o Glosario de términos.  

 Formalización del manual.  

 Implantación.  

 Proceso general para la dictaminación de un manual de organización. 

 

2.1.3. Marco Legal 

2.1.3.1. Ley Orgánica De Educación Superior 

ASAMBLEA NACIONAL 

EL PLENO 

Considerando: 

Que, el Art. 350 de la Constitución de la República del Ecuador señala que el 

Sistema de Educación Superior tiene como finalidad la formación académica y 

profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y 

tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las 

culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación 

con los objetivos del régimen de desarrollo; 

TÍTULO IV IGUALDAD DE OPORTUNIDADES CAPÍTULO 1 DEL 

PRINCIPIO DE IGUALDAD: Art. 74.- Políticas de Cuotas.- Las instituciones de 

educación superior instrumentarán de manera obligatoria políticas de cuotas a 
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favor del ingreso al sistema de educación superior de grupos históricamente 

excluidos o discriminados. La gratuidad cubrirá exclusivamente los rubros 

relacionados con la primera matrícula y la escolaridad; es decir, los vinculados al 

conjunto de materias o créditos que un estudiante regular debe aprobar para 

acceder al título terminal de la respectiva carrera o programa académico: así como 

los derechos y otros rubros requeridos para la elaboración, calificación, y 

aprobación de tesis de grado. 

Capítulo IV RÉGIMEN DE COMPETENCIAS 

Art. 261. El Estado central tendrá competencias exclusivas sobre: 

5. Las políticas económica, tributaria, aduanera, arancelaria; fiscal y monetaria; 

comercio exterior y endeudamiento. 

Sección VIII SISTEMA FINANCIERO 

Art. 308.- Las actividades financieras son un servicio de orden público, y podrán 

ejercerse, previa autorización del Estado, de acuerdo con la ley; tendrán la 

finalidad fundamental de preservar los depósitos y atender los requerimientos de 

financiamiento para la consecución de los objetivos de desarrollo del país. Las 

actividades financieras intermediarán de forma eficiente los recursos captados 

para fortalecer la inversión productiva nacional, y el consumo social y 

ambientalmente responsable. 

Sección V INTERCAMBIOS ECONÓMICOS Y COMERCIO JUSTO 

Art. 336.- El Estado impulsará y velará por el comercio justo como medio de 

acceso a bienes y servicios de calidad, que minimice las distorsiones de la 

intermediación y promueva la sustentabilidad. 

El Estado asegurará la transparencia y eficiencia en los mercados y fomentará la 

competencia en igualdad de condiciones y oportunidades, lo que se definirá 

mediante ley. 

Art. 337.- El Estado promoverá el desarrollo de infraestructura para el acopio, 

trasformación, transporte y comercialización de productos para la satisfacción de 

las necesidades básicas internas, así como para asegurar la participación de la 

economía ecuatoriana en el contexto regional y mundial a partir de una visión 

estratégica. 
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Sección VI AHORRO E INVERSIÓN 

Art. 339.- El Estado promoverá las inversiones nacionales y extranjeras, y 

establecerá regulaciones específicas de acuerdo a sus tipos, otorgando prioridad a 

la inversión nacional. Las inversiones se orientarán con criterios de 

diversificación productiva, innovación tecnológica, y generación de equilibrios 

regionales y sectoriales. 

Capítulo II TRATADOS E INSTRUMENTOS INTERNACIONALES 

Art. 419.- La ratificación o denuncia de los tratados internacionales requerirá la 

aprobación previa de la Asamblea Nacional en los casos que: 

1. Se refieran a materia territorial o de límites. 

2. Establezcan alianzas políticas o militares. 

3. Contengan el compromiso de expedir, modificar o derogar una ley. 

4. Se refieran a los derechos y garantías establecidas en la Constitución. 

5. Comprometan la política económica del Estado establecida en su Plan Nacional 

de Desarrollo a condiciones de instituciones financieras internacionales o 

empresas transnacionales. 

6. Comprometan al país en acuerdos de integración y de comercio. 

7. Atribuyan competencias propias del orden jurídico interno a un organismo 

internacional o supranacional. 

8. Comprometan el patrimonio natural y en especial el agua, la biodiversidad y su 

patrimonio genético. 

Art. 420.- La ratificación de tratados se podrá solicitar por referéndum, por 

iniciativa ciudadana o por la Presidenta o Presidente de la República. 

La denuncia de un tratado aprobado corresponderá a la Presidenta o Presidente de 

la República. En caso de denuncia de un tratado aprobado por la ciudadanía en 

referéndum se requerirá el mismo procedimiento que lo aprobó. 

Art. 422.- No se podrá celebrar tratados o instrumentos internacionales en los que 

el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje 

internacional, en controversias contractuales o de índole comercial, entre el 

Estado y personas naturales o jurídicas privadas. 

Se exceptúan los tratados e instrumentos internacionales que establezcan la 

solución de controversias entre Estados y ciudadanos en Latinoamérica por 
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instancias arbitrales regionales o por órganos jurisdiccionales de designación de 

los países signatarios. No podrán intervenir jueces de los Estados que como tales o 

sus nacionales sean parte de la controversia. 

Sección VII POLÍTICA COMERCIAL  

Art. 305.- La creación de aranceles y la fijación de sus niveles son competencia 

exclusiva de la Función Ejecutiva. 

Art. 306.- El Estado promoverá las exportaciones ambientalmente responsables, 

con preferencia de aquellas que generen mayor empleo y valor agregado, y en 

particular las exportaciones de los pequeños y medianos productores y del sector 

artesanal. 

El Estado propiciará las importaciones necesarias para los objetivos del desarrollo 

y desincentivará aquellas que afecten negativamente a la producción nacional, a la 

población y a la naturaleza. 

2.1.3.2. Código Orgánico De La Producción, Comercio E Inversiones 

TITULO PRELIMINAR 

Del Objetivo y Ámbito de Aplicación 

Art. 4.- Fines.- La presente legislación tiene, como principales, los siguientes 

fines: 

k. Promover el desarrollo productivo del país mediante un enfoque de 

competitividad sistémica, con una visión integral que incluya el desarrollo 

territorial y que articule en forma coordinada los objetivos de carácter 

macroeconómico, los principios y patrones básicos del desarrollo de la sociedad; 

las acciones de los productores y empresas; y el entorno jurídico -institucional; 

l. Impulsar el desarrollo productivo en zonas de menor desarrollo económico; 

m. Establecer los principios e instrumentos fundamentales de la articulación 

internacional de la política comercial de Ecuador; 

n. Potenciar la sustitución estratégica de importaciones; 

o. Fomentar y diversificar las exportaciones; 

p. Facilitar las operaciones de comercio exterior; 

DEL DESARROLLO PRODUCTIVO, MECANISMOS Y ÓRGANOS DE 

COMPETENCIA 

TÍTULO I 
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Del Desarrollo Productivo y su Institucionalidad 

Capítulo I 

Del Rol del Estado en el Desarrollo Productivo 

Art. 5.- Rol del Estado.- El Estado fomentará el desarrollo productivo y la 

transformación de la matriz productiva, mediante la determinación de políticas y 

la definición e implementación de instrumentos e incentivos, que permitan dejar 

atrás el patrón de especialización dependiente de productos primarios de bajo 

valor agregado. Para la transformación de la matriz productiva, el Estado 

incentivará la inversión productiva, a través del fomento de: 

a. La competitividad sistémica de la economía a través de la provisión de bienes 

públicos como la educación, salud, infraestructura y asegurando la provisión de 

los servicios básicos necesarios, para potenciar las vocaciones productivas de los 

territorios y el talento humano de las ecuatorianas y ecuatorianos. El Estado 

establecerá como objetivo nacional el alcance de una productividad adecuada de 

todos los actores de la economía, empresas, emprendimientos y gestores de la 

economía popular y solidaria, mediante el fortalecimiento de la institucionalidad y 

la eficiencia en el otorgamiento de servicios de las diferentes instituciones que 

tengan relación con la producción; 

c. El desarrollo productivo de sectores con fuertes externalidades positivas a fin 

de incrementar el nivel general de productividad y las competencias para la 

innovación de toda la economía, a través del fortalecimiento de la 

institucionalidad que establece este Código; 

LIBRO IV 

DEL COMERCIO EXTERIOR, SUS ÓRGANOS DE CONTROL E 

INSTRUMENTOS 

TÍTULO I 

De la Institucionalidad en Materia de Comercio Exterior 

Art. 72.- Competencias.- Son deberes y atribuciones del organismo rector en 

materia de política comercial, las siguientes: 

a. Formular y aprobar las políticas y estrategias, generales y sectoriales, en 

materia de comercio exterior, fomento y promoción de las exportaciones, así 

como designar a los organismos ejecutores; 
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f. Expedir las normas sobre registros, autorizaciones, documentos de control 

previo, licencias y procedimientos de importación y exportación, distintos a los 

aduaneros, general y sectorial, con inclusión de los requisitos que se deben 

cumplir, distintos a los trámites aduaneros; 

g. Aprobar y publicar la nomenclatura para la clasificación y descripción de las 

mercancías de importación y exportación; 

h. Establecer los parámetros de negociación comercial internacional en materia de 

origen; administrativa en materia de comercio exterior, distinto de los procesos 

aduaneros; 

j. Adoptar las normas y medidas necesarias para contrarrestar las prácticas 

comerciales internacionales desleales, que afecten la producción nacional, 

exportaciones o, en general, los intereses comerciales del país; 

k. Conocer los informes de la Autoridad Investigadora y adoptar medidas de 

defensa comercial acorde con la normativa nacional e internacional vigente, frente 

a prácticas internacionales desleales o de incremento de las importaciones, que 

causen o amenacen causar daño a la producción nacional; 

o. Promover la creación de un sistema de certificaciones ambientales de productos 

agrícolas e industriales, para efectos de acceso a mercados internacionales, en 

coordinación con la autoridad ambiental nacional; 

p. Aprobar la normativa que, en materia de política comercial, se requiera para 

fomentar el comercio de productos con estándares de responsabilidad ambiental; 

q. Diferir, de manera temporal, la aplicación de las tarifas arancelarias generales, 

o por sectores específicos de la economía, según convenga a la producción 

nacional o las necesidades económicas del Estado; 

r. Aplicar las tarifas arancelarias externas comunes, de conformidad con los 

tratados de integración económica; 

s. Promover exportaciones e importaciones ambientalmente responsables;  

Capítulo II 

Medidas no Arancelarias del Comercio Exterior 

Art. 80.- Tasas.- Las tasas que se exijan para el otorgamiento de permisos, 

registros, autorizaciones, licencias, análisis, inspecciones y otros trámites 

aplicables a la importación y exportación de mercancías, o en conexión con ellas, 



 

47 

 

distintos a los procedimientos y servicios aduaneros regulares, se fijarán en 

proporción al costo de los servicios efectivamente prestados, sea a nivel local o 

nacional. 

TITULO IV 

Del Fomento y la Promoción de las Exportaciones 

Art. 93.- Fomento a la exportación.- El Estado fomentará la producción orientada 

a las exportaciones y las promoverá mediante los siguientes mecanismos de orden 

general y de aplicación directa, sin perjuicio de los contemplados en otras normas 

legales o programas del Gobierno: 

a. Acceso a los programas de preferencias arancelarias, u otro tipo de ventajas 

derivadas de acuerdos comerciales de mutuo beneficio para los países signatarios, 

sean estos, regionales, bilaterales o multilaterales, para los productos o servicios 

que cumplan con los requisitos de origen aplicables, o que gocen de dichos 

beneficios; 

c. Derecho a acogerse a los regímenes especiales aduaneros, con suspensión del 

pago de derechos arancelarios e impuestos a la importación y recargos aplicables 

de naturaleza tributaria, de mercancías destinadas a la exportación, de 

conformidad con lo establecido en el libro V de este Código; 

Art. 94.- Seguro.- El organismo financiero del sector público que determine la 

Función Ejecutiva establecerá y administrará un mecanismo de Seguro de Crédito 

a la Exportación, con el objeto de cubrir los riesgos de no pago del valor de los 

bienes o servicios vendidos al exterior dentro de los parámetros de seguridad 

financiera. 

2.1.4. Trabajos Previos 

“PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN, EXPORTACIONES DE LAS 

FLORES EN EL ECUADOR Y SU ROL EN LAS EXPORTACIONES NO 

TRADICIONALES (2007-2010)”, Cabrera López Mabell Elena, Metodologías: 

inductiva, analítica, sistémica. Llegando a las siguientes conclusiones: 

La floricultura en el Ecuador es de gran importancia para la economía y para la 

sociedad, ya que genera recursos para el país. La generación de empleo es tan 

importante que se calcula que indirectamente emplea a más de 80 mil personas, el 

60% de la mano de obra la conforman mujeres. 
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A escala mundial, el Ecuador se ha logrado ser el tercer exportador de flores, 

cubriendo el 7% de la demanda a nivel mundial. Antes de Ecuador tenemos a 

Holanda y Colombia.  

Las exportaciones de las Flores en el año 2010 fueron de 607 millones de dólares, 

lo que representa frente a las exportaciones no tradicionales en un 15%, 

convirtiéndose en uno de principales productos en las exportaciones no 

tradicionales. 

En el trabajo se menciona que la floricultura en el país es de gran importancia ya 

que aporta significativamente a la economía y para la sociedad, ya que genera 

recursos por la venta a otros países.  

“ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA LA PRODUCCIÓN Y 

EXPORTACIÓN DE ROSAS ORGÁNICAS AL MERCADO ALEMÁN, EN LA 

PARROQUIA LASSO DEL CANTÓN LATACUNGA DE LA PROVINCIA DE 

COTOPAXI, Acosta López Oscar Alejandro, Mejía Cholo Ana Karen, 

metodologías: Inductivo-Deductivo, Analítico y Sintético. Llegando a las 

siguientes conclusiones: 

Las rosas producidas por la empresa florícola “Blooming Acres S.A.” y en general 

del sector florícola ecuatoriano son altamente demandadas por los principales 

países consumidores de rosas del mundo por su alta calidad. En el año 2013 las 

exportaciones del sector florícola llegaron a 610 millones de dólares, lo cual 

refleja la importancia que el mismo tiene en la economía nacional. El estudio 

demostró que si bien la rosa ecuatoriana es de la más alta calidad, la producción 

de la misma no se concentra en cubrir cierto nicho del mercado que demanda 

productos orgánicos o amigables con el ambiente, debido al temor que tienen al 

implementar este tipo de producción ya que lo asocian con baja productividad, y 

no expanden su mercado a países que exigen una producción agrícola responsable 

con el ambiente. El estudio refleja la factibilidad de producir rosas orgánicamente, 

debido a su demanda internacional en mercados europeos, específicamente en 

Alemania, uno de los principales consumidores de rosas de calidad del mundo. 

Este documento menciona los pros y contras de comercializar las flores en el 
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mercado alemán, a su vez se menciona cuáles son los rubros que se pagarían por 

ingresar los productos a ese país europeo. 

El estudio de mercado permitió cuantificar la demanda de rosas en Alemania para 

los próximos años, demostrando que existe una demanda en crecimiento, que será 

el mercado objetivo del proyecto, esto debido a la costumbre de su población de 

consumir una gran cantidad de rosas, algo que está inmerso dentro de las 

tradiciones del pueblo alemán demostrado por el crecimiento del consumo per 

cápita de rosas, el cual en el año 2001 fue de 24 rosas por personas al año, 

incrementándose para el año 2012 a 27 rosas por persona al año. Las proyecciones 

realizadas en el estudio indican que el consumo se elevará a 29 rosas por persona 

para el año 2019. Estas características hacen que la elección de Alemania como 

mercado destino del proyecto sea justificado. 

Dentro del estudio de ingeniería del proyecto se planteó la forma en que se puede 

alcanzar la certificación orgánica para las rosas que serán producidas, el proceso 

que la empresa certificadora que facilito la información, exige que los 

implementos fertilizantes y sustancias que permiten controlar las plagas en la 

plantación, deben ser 100% orgánicas. Por tal motivo la materia prima a utilizar 

dentro del proceso de producción consiste en una lista de productos orgánicos que 

no contaminan el suelo y que cumplen con la normativa de producción orgánica 

de la Unión Europea.  

 

2.1.5. Definición de Términos Básicos 

 

 Arancel aduanero: impuesto que se paga por salida o entrada aun 

determinando territorio. 

 Acuerdo comercial: Tratado para agilitar  

 Negociación internacional: Comprende un convenio entre entidades o 

personas de diferentes naciones la cuales buscan un bien común.   

 Florícola: Entidad que se dedica a la producción de flores.  

 Exportación: Se trata de cuando un bien o servicios es enviado fuera de 

un territorio nacional.  
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 Unión Europea: Comunidad de países del continente Europeo, los cuales 

hacen un solo bloque para proteger a sus aliados, además hacen 

negociaciones con otras bloque económicos del mundo.  

 Arancel: Tarifa oficial que determina los derechos que se han de pagar en 

aduanas, costos judiciales, ferrocarriles, etc.  

 Contrato: Acuerdo, generalmente escrito, por el que dos partes se 

comprometen a respetar y cumplir una serie de condiciones.  

 Comercio: Establecimiento donde se venden productos.  

 Retenciones: Dinero que se descuenta en un pago o en un cobro, 

especialmente el destinado al pago de impuestos.  

 Recaudaciones: Cobro de dinero o de bienes, especialmente cuando son 

públicas.  

 Sociedades: Conjunto de personas que se relacionan organizacionalmente 

y que pertenecen a un lugar determinado o tienen características en común  

 Comisión: Porcentaje del precio de un producto vendido que percibe el 

vendedor.  

 Ventas: La venta es acción y efecto de vender. La venta es la entrega de 

productos o servicios a cambio de dinero.  

 Impuesto: Cantidad de dinero que se da al Estado, comunidad autónoma o 

ayuntamiento obligatoriamente para que haga frente al gasto público. 

 

2.2. Diagnostico 

 

2.2.1. Realidad contextual 

2.2.1.1. Historia de la empresa  

En este apartado se describirá los inicios de la “Florícola MerinoRoses” y cuál es 

su actividad. 

En 1988, la familia MerinoRoses decidió hacer su sueño, el de 

convertirse en la primera granja de flores biológica internacional 

del Ecuador. Los fundadores plantearon su visión en: ofrecer un 

producto de lujo y un servicio personalizado para cada cliente y 

un entorno de trabajo cálido para todos nuestros empleados. Esta 

visión, combinada con el trabajo duro y amplia experiencia, 

representa la mayor fortaleza de la compañía. (15/03/2008) 
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Como se menciona en la presente cita la empresa empezó sus labores en 1988, 

desde ahí se han planteado tener un producto de calidad y contar con un ambiente 

laboral adecuado, es por eso que se ha logrado mantener en el mercado durante 

estos años, aunque la falta de un acuerdo comercial sólido con la Unión Europea 

podría afectar sus actividades a futuro. 

2.2.1.2. Ubicación geográfica de la empresa 

País: Ecuador. 

Provincia: Pichincha.  

Cantón: Cayambe. 

Sector: Guachala. 

Avenida principal: Cuniburo. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                   Gráfico 2 Ubicación geográfica de la empresa 
                   Fuente: Google Mapa. 

2.2.2. Estado de la situación actual del problema  

Actualmente la empresa ha tenido pérdidas de su producción en los envíos a la 

Unión Europea: 

Cuadro Nº 1 Índice de pérdidas en envíos la Unión Europea 

Año % 

2013 25% 

2014 25% 

2015 27% 

2016 (Provisional ) 30% 
                           Fuentes: “Florícola MerinoRoses”  

                           Elaborado por: “Florícola MerinoRoses”   

 

En el cuadro se muestra el porcentaje de pedida de la producción que la florícola 

ha tenido durante los últimos años, en el 2016 se muestra que ha perdido la 
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empresa un 30% este valor es alto y preocupante ya que aún no se ha terminado el 

año, base a esto datos es que se plantea el presente problema de estudio. 

A su vez la “Florícola MerinoRoses” actualmente cuenta con:   

150 empleados creen firmemente que cada una de nuestras 

flores representa no sólo nuestra empresa sino también a nuestro 

país. Trabajamos como un gran equipo para asegurar que 

nuestros clientes reciban productos de primera y de alta calidad, 

el servicio es personalizado y nuestro éxito radica en cómo el 

trabajo mejora la vida de todos. (15/03/2008) 

 

Como se puede apreciar la empresa cuenta con una gran cantidad de empleados 

los cuales trabajan no solo por un rédito económico sino por ganar prestigio al 

país, por eso ellos producen flores de calidad, sus plazas se verían afectadas si la 

producción se sigue perdiendo por falta de acuerdos comerciales con la Unión 

Europea.  

Durante los últimos veinte años, la “Florícola MerinoRoses” ha 

satisfecho a los clientes más exigentes a través de la innovación 

constante en las técnicas y variedades de flores, la inversión en 

la mejora de las instalaciones, y el desarrollo de los servicios 

logísticos más eficientes en crecimiento. Cada día, nos 

esforzamos por ampliar nuestros conocimientos con el fin de 

brindarle un mejor producto y servicio. (15/03/2008) 

Actualmente la empresa ha invertido en mejorar sus instalaciones para lograr 

innovar sus técnicas y por ende ofrecer una gran variedad de productos, es por eso 

que el tema de investigación a desarrollar pretende aportar significativamente para 

que la florícola siga trabajando de la manera como lo ha hecho hasta ahora. 
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA  

 

3.1. Diseño de Investigación 

La investigación denominada LA INCIDENCIA DE LOS ARANCELES 

ADUANEROS EN ACUERDOS CONTRACTUALES COMERCIALES EN LA 

UNIÓN  EUROPEA CON LA “FLORÍCOLA MERINOROSES” UBICADA EN 

LA PROVINCIA PICHINCHA, CANTÓN CAYAMBE EN EL PERIODO 2016. 

El presente capítulo comprende la parte metodológica, en el que donde se describe 

los elementos y esquemas necesarios para el desarrollo de la investigación, es por 

eso que utilizará el enfoque, los métodos, técnicas e instrumentos que se emplean 

en el proceso de recolección de datos requeridos para este trabajo. 

3.1.1. Enfoque de la Investigación 

El enfoque permite detallar el proceso que se seguirá en la investigación para 

analizar el fenómeno, a su vez se hacen observaciones y evaluaciones las cuales 

permiten conocer cuál es la situación real por la que atraviesa el problema. 

Los enfoques con los que se trabajara son: 

3.1.1.1. Enfoque Cualitativo 

Según Cortés & Iglesias, (2012), menciona que: 

Es una vía de investigar sin mediciones numéricas, tomando 

encuestas, entrevistas, descripciones, puntos de vista de los 

investigadores, reconstrucciones los hechos, no tomando en 

general la prueba de hipótesis como algo necesario. Se llaman 

holísticos porque a su modo de ver las cosas las aprecian en su 

totalidad, como un TODO, sin reducirlos a sus partes 

integrantes.  (pág. 18) 

 

Como se menciona en la cita el enfoque cualitativo, describe al problema en 

forma concisa y clara sin detalles numéricos, en el caso de estudio a defender, el 

problema fue estudiado desde sus inicios, cómo se formó, y la afectación que 
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tienen los aranceles aduaneros en los acuerdos contractuales con la Unión 

Europea. 

3.1.1.2. Enfoque Cuantitativo 

Según Cortés & Iglesias, (2012), en su libro describe: 

Toma como centro de su proceso de investigación a las 

mediciones numéricas, utiliza la observación del proceso en 

forma de recolección de datos y los analiza para llegar a 

responder sus preguntas de investigación. Utiliza la recolección, 

la medición de parámetros, la obtención de frecuencias y 

estadígrafos de la población que investiga para llegar a probar 

las Hipótesis establecidas previamente. En este enfoque se 

utiliza necesariamente el Análisis Estadístico. (pág. 18) 

 

Este enfoque permite analizar el problema de una forma numérica, en la cual se 

manifestaran datos estadísticos en Cuadros y gráficos, de esta manera se conocerá 

la realidad e impacto que tiene la influencia de los aranceles aduaneros en los 

acuerdos contractuales, a su vez se podrá ver cómo afecta a la perdida de la 

producción de la “Florícola MerinoRoses”. 

3.1.2. Nivel de investigación 

3.1.2.1. Investigación Documental y Bibliográfica  

Según Behar, (2014), menciona que; 

La reconstrucción biográfica emerge esencialmente de una 

persona y de su testimonio, ya sea oral u escrito y, de su 

interacción con el que lo retoma, interpreta y rehace (aun cuando 

este sea el mismo protagonista de los hechos que asume el rol de 

escritor como en el caso de las autobiografías), de modo que el 

juego de ínter subjetividades va a ser una dinámica inherente y 

permanentemente presente, la investigación documental se basa 

en fuentes primarias y secundarias. (pág. 35) 

 

Esta investigación permite recolectar información ya sea de fuentes directas o 

indirectas, esto permite tener un sustento teórico del fenómeno, por este motivo, 

es que el trabajo de titulación puede avanzar en su desarrollo, ya que se cuenta 

con un apoyo confiable. 

3.1.2.2. Investigación de Campo 

Según Behar, (2014), en su obra menciona que; 

Este tipo de investigación se apoya en informaciones que 

provienen entre otras, de entrevistas, cuestionarios, encuestas y 
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observaciones. Como es compatible desarrollar este tipo de 

investigación junto a la investigación de carácter documental, se 

recomienda que primero se consulten las fuentes de la de 

carácter documental, a fin de evitar una duplicidad de trabajos. 

(pág. 36) 

 

Este tipo de investigación permite que se indague directamente desde la fuente del 

problema, por tal motivo, el trabajo a realizar tratará directamente con el personal 

de la Floricola y de esta manera se podrá detectar los puntos claves que hacen que 

se pierda la producción. 

3.1.2.3. Investigación descriptiva 

Según Ramírez, (2010), menciona que: 

Tiene el propósito de explicar un fenómeno especificando las 

propiedades importantes del mismo a partir de mediciones 

precisas de variables o eventos, sin llegar a definir cómo se 

relacionan estos. Requiere de considerables conocimientos en el 

área que se investiga. (pág. 25) 

 

La investigación descriptiva es aquella que se encarga de estudiar un tema y 

descomponerlo en partes para que se lo pueda conocer y entender mejor, es por 

eso que el proyecto investigativo utilizará es tipo de investigación, en este caso 

hay que conocer a profundidad los aranceles aduaneros y acuerdos contractuales 

con la unión europea. 

3.1.3. Metodología Para la Acción e Intervención 

La metodología de intervención comprende una serie de pasos o requisitos para 

que la Florícola pueda evitar la pérdida de su producción por la alza de los 

aranceles aduaneros y los acuerdo contractuales, para eso se procederá a elaborar 

un pequeño tratado para poder negociar con la Unión Europea. 

3.1.3.1. Histórico Lógico  

Según Cohem & Lawrence, (2013), menciona que,  

Con este método se proporciona un sistema de evaluación y 

síntesis de pruebas sistematizadas con el fin de establecer 

hechos, dependencias históricas y esclarecer antecedentes 

gnoseológicos que demuestren la interacción que siempre ha 

existido entre las ciencias desde sus propios surgimientos y, de 

esta manera extraer conclusiones sobre acontecimientos pasados 

que expliciten vínculos y que permitan encontrar y entender los 

hechos que justifiquen el estado actual. (pág. 27) 
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Este método permite que el investigador parta de algún conocimiento previo para 

plantear un problema, en el caso de estudio se encontró que existe una pérdida de 

producción de flores debió a los aranceles aduaneros y acuerdos contractuales con 

la Unión Europea. 

Por tal motivo se estudia a profundidad las variables dependiente e independiente, 

de esta manera se expone antecedentes previos, los cuales sirve de base para el 

desarrollo del documento. 

3.1.3.2. Lógico Deductivo 

Según Behar, (2014), en su obra menciona que; 

Mediante este método se aplican los principios descubiertos a 

casos particulares a partir de la vinculación de juicios. El papel 

de la deducción en la investigación es doble: a. Primero consiste 

en encontrar principios desconocidos, a partir de los conocidos. 

b. También sirve para descubrir consecuencias desconocidas, de 

principios conocidos. (pág. 19) 

 

Este método dentro de la investigación permite conocer a profundidad un tema 

específico, a partir de este se pueden generar diversas características, es por eso, 

que partiendo de la problemática por la que atraviesa actualmente la “Florícola 

MerinoRoses” se procedió a realizar el estudio en el cual se encontraron algunas 

particularidades. 

3.1.3.3. Sistémico Analítico 

Según Behar, (2014), menciona que; 

El método sintético es el utilizado en todas las ciencias 

experimentales ya que mediante ésta se extraen las leyes 

generalizadoras al estar basado en la intuición reflexiva y en el 

sentido común, componentes de la personalidad y que no 

permiten gran cambio temporal. (pág. 19) 

Este método lo que trata es de comprender todo el problema, estudiándolo por 

partes, para comprenderlo de mejor manera, de esta forma se genera nuevos 

conocimientos, por lo que, es utilizado para definir en el presente trabajo. 

3.1.3.4. Modelación 

Según Ramírez, (2012), describe que; 

La modelación es muy empleada en el desarrollo científico, ya que 

el conocimiento no es una reproducción exacta de la realidad sino 
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una compresión mediatizada para hombre y como tal corresponde a 

cierta representación mental de la realidad. (pág. 25) 

Este método permite recrear o crear un orden cronológico del desarrollo, análisis y 

posibles soluciones de un fenómeno, tal como es el presente tema de titulación ya 

que este comprende la incidencia de los aranceles aduaneros y acuerdos 

contractuales con la Unión Europea en la perdida de la producción de flores. 

3.2. Operalización de Variables  

Cuadro Nº 2 Operalización de Variables 
Variable  Dimensiones Indicadores Técnica Instrumentos Ítems 

Independiente: 

 Aranceles aduaneros.- 

Son las tarifas que 

gravan las mercancías en 

la importación y 

exportación en tránsito. 

Trámites Requisitos 

necesarios 

 Encuesta 

 

Cuestionario 

Guía de observación   

1, 2 

Normas Cumplimiento 

de los estatutos 

Encuesta 

 

Cuestionario 

Guía de observación 

4, 5, 6 

Valorizaciones Tarifas estatales Encuesta 

 

Cuestionario 

Guía de observación 

7, 8,  

Variable  Dimensiones Indicadores Técnica Instrumentos Ítems 

Dependiente:  

Acuerdos 

contractuales 

europeos.- Mediante 

un contrato entre los 

participantes elaboran 

un documento los 

cuales permitan tener 

acuerdos para vender 

o comprar un bien.  

 

 

Contrato 

comercial 

Tipos de 

contratos 

Encuesta 

 

Cuestionario  

9, 10, 

11 

Normas Cumplimiento 

de los 

estatutos 

Encuesta 

 

Cuestionario 

Guía de observación 

12,  

13 

14 

Acuerdos 

comerciales 

Tipos de 

acuerdos 

contractuales 

Encuesta 

 

Cuestionario 

Guía de observación 

15 

16 

Elaborado por: Jenifer Avalos. 

3.3. Población y muestra  

 

3.3.1. Población  

La población en los proyectos investigativos es el universo, conjunto o elemento 

totales que están dentro de un estudio específico. 
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En el presente tema de titulación el universo que se estudió a la “Florícola 

MerinoRoses” en especial las personas que intervienen en el proceso de 

negociación y exportación de flores a la Unión Europea. 

Elaborado por: Jenifer Avalos 

3.3.2. Muestra 

Según Morone, (2013), menciona que “Una muestra es un subconjunto del 

conjunto total (universo) que se supone representativo, es decir que dicho 

subconjunto representa lo más fielmente posible las características del conjunto 

total.” (pág. 14) 

La muestra dentro del caso de titulación a defender se la hizo a las personas que 

intervienen directamente en los procesos de negociaciones internacionales con la 

Unión Europea en este caso son 21 personas. 

Según la DIRECCIÓN GENERAL ACADÉMICA, (2015) de la Universidad 

Central del Ecuador, en su guia menciona que:   

Art. 46.- Los Trabajos de Titulación en la modalidad Proyecto 

de Investigación, por lo general contienen los siguientes 

aspectos, que el estudiante adaptará según más convenga a su 

caso: 

Población y muestra: se describe el universo afectado por el 

estudio, el grupo seleccionado, las características, tamaño y 

metodología seguida para la selección de la muestra o de los 

sujetos, la asignación de las unidades a grupos o categorías y 

otros aspectos que se consideren necesarios. En el caso de los 

estudios de campo realizados con enfoques en los cuales los 

conceptos de población y muestra no sean aplicables, se 

describirán los sujetos, fenómenos o unidades de la 

investigación, así como también los criterios utilizados para su 

escogencia. (pág. 15-16) 

 

La población y muestra son pequeñas para realizar algún tipo de cálculo, es por 

eso que se trabajó en base a este artículo y su respectivo ítem. 

Tipo de personal Número 

Gerente 1 

Administrativo 20 

Agente Aduanero 1 
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3.4. Técnicas  

3.4.1. Encuesta 

Según Ramírez, (2010), menciona que:   

La encuesta constituye un test escrito que el investigador 

fórmula a un grupo de personas para estudiar constructos como 

percepción, creencias, referencias, actitudes.  

 

La encuesta sirve para recolectar información de la misma fuente en el presente 

caso se lo realizó dentro de la Florícola MerinoRoses”, es por ello que se elaboró 

un test para poder comprender e identificar cuáles fueron las causas y efectos que 

aquejan al fenómeno de estudio. 

3.4.2. Cuestionario  

El cuestionario es un banco de preguntas el cual puede ser utilizado en entrevistas, 

encuestas, no hay límite para un cuestionarios, ya que la prioridad es despejar 

todas las inquietudes, si se hace un cuestionario corto este podría carecer de 

contenido y por ende no despejaría las dudas planteadas en el problema. 

Con el cuestionario se conocerá la situación de la florícola ante la incidencia de 

los aranceles aduaneros y acuerdos contractuales en la perdida de la producción. 

3.4.3. Entrevista  

La entrevista como un acto comunicativo que se establece entre dos o más 

personas y que tiene una estructura particular organizada a través de la 

formulación de preguntas y respuestas. La entrevista es una de las formas más 

comunes y puede presentarse en diferentes situaciones o ámbitos de la vida 

cotidiana. La entrevista se establece siempre entre dos o más personas: alguien 

que cumple el rol de entrevistador o formulador de preguntas y alguien que 

cumple el rol de entrevistado o aquel que responde las preguntas. 

 

 

3.4.4. Validez y Confiabilidad 

Para el desarrollo del presente caso de investigación la valides y confiabilidad se 

lo realizara de las siguientes maneras: 

La primera fue validando el instrumento de recolección de datos, que en este caso 

es la encuesta, esto se hará por medio de un validador. 
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La segunda manera fue a través de un validador externo el cual revisara todo el 

contenido del trabajo investigativo. 

La tercera validación de todo el documento será a través de los docentes de la 

Universidad Central del Ecuador. 

De esta manera se podrá validar y demostrar la confiabilidad del trabajo de 

investigación realizado. 

  

3.4.5. Procesamiento para la recolección de datos 

Este punto detalla cómo se procedió a trabajar para despejar las interrogantes 

plantadas: 

a) Se determinó que métodos de investigación se utilizaran. 

b) Se seleccionó los instrumentos para la recolección de datos. 

c) Se determinó la población y muestra de estudio. 

d) Recolección de la información de fuentes documentales y de campo. 

3.4.6. Procesamiento para el análisis de datos 

a) Clasificar y tabular la información. 

b) Elaboración de Cuadros gráficos estadísticos. 

c) Análisis e interpretación de datos. 

d) Presentar los resultados de la investigación realizada. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. DISCUSIÓN  

 

4.1. Procedimiento de la ejecución de la investigación. 

Se puede manifestar que la ejecución de la investigación se la realizo a los 

miembros que intervienen directamente en la exportación de la “Florícola 

MerinoRoses”, cabe indicar que ellos estuvieron dispuestos a brindar su apoyo, ya 

que antes de proceder a realizar las encuestas se había pedido la autorización de 

sus directivos, por ende fueron notificados para que colaboren. 

La recolección de información se la desarrollo de sin ningún contratiempo, esto 

fue debido a que se mantuvo una reunión previa con el personal, de esta manera se 

les indico de que se trataba la encuesta y sus partes, el documento fue realizado 

con pregunta de fácil entendimiento, sus repuestas fueron cerradas. 

Una vez recolectada la información, se procedió a hacer una tabulación en donde 

se mostró los resultados en forma numérica y gráfica de esta manera se hicieron 

sus respectivos análisis e interpretaciones. 
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4.2. Análisis e Interpretación de Resultados 

4.2.1. Encuesta al personal del área administrativa de la empresa 

Ítem Nº 1.- ¿Los aranceles aduaneros que tiene el Ecuador cambian de valor? 

Cuadro 3 Aranceles Aduaneros 

Porcentaje Frecuencia  Porcentaje 

NUNCA 0 0% 

CASI NUNCA 0 0% 

ALGUNAS VECES 17 81% 

CASI SIEMPRE 4 19% 

SIEMPRE 0 0% 

Total 21 100% 

Elaborado por: Jenifer Avalos  

Fuente: Encuesta al personal del área administrativa de la empresa 

 

 

Gráfico  3 Aranceles Aduaneros 
Elaborado por: Jenifer Avalos  

 

Análisis e Interpretación de Resultado 

Del total de encuestados el 81% responde que los aranceles aduaneros algunas 

veces cambian de valor, el 19 % manifiesta que casi siempre y el 0% nunca, casi 

nunca y siempre. 

Esto quiere decir que generalmente los aranceles cambian de valor lo cual 

representa inestabilidad en el pago de los aranceles ya que pueden subir o bajar el 

costo esto se considera un problema para las florícolas ya que no se establece un 

pago fijo. 

 

 

0% 0% 

81% 

19% 

0% 

NUNCA CASI NUNCA ALGUNAS VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE
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Ítem Nº 2.- ¿Se ha establecido un techo para el pago de aranceles? 

Cuadro 4: Techo para pago de Aranceles 

Porcentaje Frecuencia  Porcentaje 

NUNCA 0 0% 

CASI NUNCA 5 24% 

ALGUNAS VECES 16 76% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

SIEMPRE 0 0% 

Total 21 100% 

Elaborado por: Jenifer Avalos  

Fuente: Encuesta al personal del área administrativa de la empresa 

 

Gráfico 4 Techo para pago de Aranceles 
Elaborado por: Jenifer Avalos  

 

Análisis e Interpretación de Resultado 

En la presente pregunta el 57% de los encuestados respondió que algunas veces se 

ha establecido un techo para el pago de aranceles el 43% casi nunca y el 0% 

nunca, casi nunca, siempre. 

Como se puede apreciar en la fijación de un techo en el pago de aranceles se 

muestra cierta incertidumbre, ya que algunas veces pueden fijarse un monto 

mientras que otras veces puede variar el techo, esto es perjudicial para la 

producción de flores porque en determinada fecha puede ir con un cierto arancel y 

otras no, lo cual genera problemas en la aduana tales como el retraso en la salida 

de la mercadería e inclusive el deterioro y posible pérdida total del envío. 

 

0% 

43% 

57% 

0% 0% 

NUNCA CASI NUNCA ALGUNAS VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE
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Ítem Nº 3. -¿Se logra tramitar los documentos arancelarios en el tiempo 

establecido? 

Cuadro 5 Tramitar Documentos 

Porcentaje Frecuencia  Porcentaje 

NUNCA 0 0% 

CASI NUNCA 4 19% 

ALGUNAS VECES 12 57% 

CASI SIEMPRE 5 24% 

SIEMPRE 0 0% 

Total 21 100% 

Elaborado por: Jenifer Avalos  

Fuente: Encuesta al personal del área administrativa de la empresa 

 

 

 

 
Gráfico 5 Tramitar Documentos 

Elaborado por: Jenifer Avalos  

 

Análisis e Interpretación de Resultado 

A respuesta de la presente pregunta el 57% indica que algunas veces se logra 

tramitar los documentos en el tiempo establecido, el 24% casi siempre, el 19% 

casi nunca y el 0% nunca y siempre. 

Esto demuestra que los tramites son atendidos con dificultad por lo tanto ocasiona 

problemas para la importación y exportación de flores causando deterioro e 

incluso la perdida de las mismas.  

0% 

19% 

57% 

24% 

0% 

NUNCA CASI NUNCA ALGUNAS VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE
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Ítem Nº 4.- ¿Las normas arancelarias garantizan la exportación del producto de la 

“Florícola MerinoRoses”? 

Cuadro 6 Normas Arancelarias 

Porcentaje Frecuencia  Porcentaje 

NUNCA 0 0% 

CASI NUNCA 2 10% 

ALGUNAS VECES 16 76% 

CASI SIEMPRE 3 14% 

SIEMPRE 0 0% 

Total 21 100% 

Elaborado por: Jenifer Avalos  

Fuente: Encuesta al personal del área administrativa de la empresa 

 

Gráfico 6 Normas Arancelarias 
Elaborado por: Jenifer Avalos  

 

Análisis e Interpretación de Resultado 

Del total de encuetados el 76% responde que algunas veces las normas 

arancelarias garantiza la exportación del producto, mientras que el 14% casi 

siempre, el 10% casi nunca y el 0% refleja siempre y nunca.  

Se puede apreciar que más de la mitad expresa que las normas arancelarias 

garantizan la exportación del producto lo cual beneficia directamente a la 

empresa, ya que las flores se mantiene en buen recaudo mientras es exportado a su 

lugar destino. 
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Ítem Nº 5.- ¿La empresa ecuatoriana paga aranceles por exportación? 

Cuadro 7 La empresa ecuatoriana paga aranceles por exportación 

 Porcentaje  Frecuencia  Porcentaje 

NUNCA 1 5% 

CASI NUNCA 2 10% 

ALGUNAS VECES 16 76% 

CASI SIEMPRE 2 10% 

SIEMPRE 0 0% 

Total 21 100% 

Elaborado por: Jenifer Avalos  

Fuente: Encuesta al personal del área administrativa de la empresa 

 

 

 

Gráfico 7 La empresa ecuatoriana paga aranceles por exportación 
Elaborado por: Jenifer Avalos  

 

Análisis e Interpretación de Resultado 

Del total de encuestados el 76% afirma que la empresa ecuatoriana paga aranceles 

por exportación, el 10% dice que casi nunca, el 10% que casi siempre el 5% nunca 

y el 0% siempre. 

Esto demuestra que generalmente las empresa nacionales pagan por la exportación 

de su producto, en el caso de las flores, si, se tiene que pagar aranceles, en algunos 

casos estos son elevados ya que tratan de proteger la producción estatal o de una 

comunidad,  lo que se pretende con esta investigación es conocer el nivel de 

afectación de estos valores a su vez se busca la reducción mediante  acuerdos que 

faciliten la exportación a la Unión Europea. En determinados productos se busca 

la eliminación del pago de aranceles para empresa ecuatorianas para fortalecer la 

exportación. 

5% 10% 

76% 

10% 0% 

NUNCA CASI NUNCA ALGUNAS VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE
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Ítem Nº 6.- ¿El pago de aranceles impide la comercialización de flores en la 

Unión Europea? 

Cuadro 8 Los aranceles impiden la comercialización de flores 

Porcentaje Frecuencia  Porcentaje 

NUNCA 0 0% 

CASI NUNCA 0 0% 

ALGUNAS VECES 9 43% 

CASI SIEMPRE 12 57% 

SIEMPRE 0 0% 

Total 21 100% 

Elaborado por: Jenifer Avalos  

Fuente: Encuesta al personal del área administrativa de la empresa 

 

 

Gráfico  8: Los aranceles impiden la comercialización de flores 
Elaborado por: Jenifer Avalos  

 

Análisis e Interpretación de Resultado 

El 57% afirma que casi siempre el pago de los aranceles impide la 

comercialización de flores en la Unión Europea, el 43% algunas veces y 0% 

nunca, casi nunca y siempre. 

Lo cual demuestra que si afecta el pago de aranceles para la correcta 

comercialización de las flores y representa una dificultad significativa a la hora de 

la exportación causando su posible deterioro o pérdida total del producto.  
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Ítem Nº 7.- ¿Los trámites aduaneros son atendidos con facilidad para la 

exportación? 

Cuadro 9 Trámites aduaneros atendidos con facilidad 

Porcentaje Frecuencia  Porcentaje 

NUNCA 0 0% 

CASI NUNCA 3 14% 

ALGUNAS VECES 14 67% 

CASI SIEMPRE 4 19% 

SIEMPRE 0 0% 

Total 21 100% 

Elaborado por: Jenifer Avalos  

Fuente: Encuesta al personal del área administrativa de la empresa 

 

 

Gráfico 9 Trámites aduaneros atendidos con facilidad 

Elaborado por: Jenifer Avalos  

 

Análisis e Interpretación de Resultado 

Del total de encuestados el 67% señala que algunas veces los trámites aduaneros 

son atendidos con facilidad para la exportación, el 19% manifiesta que casi 

siempre, el 14% casi nunca y el 0% siempre y nunca. 

La respuesta a esta interrogante refleja que los tramites son solucionados con 

ligera importancia por parte de la aduana, lo cual representa poco interés en la 

importación y exportación de flores. 

 

 

 

0% 

14% 

67% 

19% 

0% 

NUNCA CASI NUNCA ALGUNAS VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE



 

69 

 

Ítem Nº 8.- ¿Es necesario que el gobierno intervenga para que no se paguen 

aranceles? 

Cuadro 10 El gobierno intervenga para que no se paguen aranceles 

Porcentaje Frecuencia  Porcentaje 

NUNCA 1 5% 

CASI NUNCA 2 10% 

ALGUNAS VECES 16 76% 

CASI SIEMPRE 2 10% 

SIEMPRE 0 0% 

Total 21 100% 

Elaborado por: Jenifer Avalos  

Fuente: Encuesta al personal del área administrativa de la empresa 

 

 

 

Gráfico 10 El gobierno intervenga para que no se paguen aranceles 
Elaborado por: Jenifer Avalos  

 

Análisis e Interpretación de Resultado 

Del total de encuestados el 90% refleja que siempre es necesario que el gobierno 

intervenga, por otro lado el 10% responde que casi siempre y el 0% nunca, casi 

nunca y algunas veces. 

De los empleados encuestados casi el cien por ciento afirma que si es preciso que 

el gobierno actué para que la empresa no pague aranceles, en el presente caso de 

estudio es importante que se llegue a un acuerdo para estar exentos de este pago o 

por lo menos que sea de bajo costo para poder exportar a más lugares. 

 

 

0% 0% 0% 10% 

90% 

NUNCA CASI NUNCA ALGUNAS VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE
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Ítem Nº 9.- ¿Qué contrato utiliza la empresa para las negociones de venta del 

producto? 

Cuadro 11 Los contratos que utilizan la empresa 

Porcentaje Frecuencia  Porcentaje 

DISTRIBUCIÓN 4 19% 

COMPRA Y VENTA 14 67% 

JOINT  VENTURE 3 14% 

AGENTE 

INTERMEDIARIO 

0 0% 

NINGUNA 0 0% 

Total 21 100% 

Elaborado por: Jenifer Avalos  

Fuente: Encuesta al personal del área administrativa de la empresa 

 

 

Gráfico 11 Los contratos que utilizan la empresa 
Elaborado por: Jenifer Avalos  

 

Análisis e Interpretación de Resultado 

El 67% del total de encuestados manifiesta que la empresa utiliza el contrato de 

distribución, el 19% el contrato de compra y venta, el 14% maneja el contrato 

Joint venture y el 0% agente intermediario y ninguno. 

La empresa se maneja por lo general con el contrato de distribución es decir 

exportan flores a diferentes países y un distribuidor que resida en el mismo país se 

encarga de comercializar la mercadería, así la empresa no ejerce un gasto en 

logística lo cual resulta un gran beneficio. 

19% 

67% 

14% 

0% 0% 

Compra venta internacional distribución

Joint venture Agente intermediario
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Ítem Nº 10.- ¿Las normas de los acuerdos contractuales dificultan las 

exportaciones de flores? 

Cuadro 12 Los acuerdos contractuales dificultan las exportaciones de flores 

Porcentaje Frecuencia  Porcentaje 

NUNCA 0 0% 

CASI NUNCA 0 0% 

ALGUNAS VECES 14 67% 

CASI SIEMPRE 6 29% 

SIEMPRE 0 0% 

Total 21 100% 

Elaborado por: Jenifer Avalos  

Fuente: Encuesta al personal del área administrativa de la empresa 

 

 

Gráfico 12 Los acuerdos contractuales dificultan las exportaciones de flores 
Elaborado por: Jenifer Avalos  

 

Análisis e Interpretación de Resultado 

Del cien por ciento de personas el s 67% respondió que algunas veces las normas 

de los acuerdos contractuales dificultan las exportaciones de flores, mientras que 

el 29% dice que casi siempre el 5% contesto que siempre, y el 0% nunca y casi 

nunca. 

Esto demuestra que con frecuencia los acuerdos  entorpecen la exportación de 

flores lo cual afecta directamente a la empresa ya que impide el paso libre, 

porque, no posee un acuerdo estable, ya que en la actualidad solo existen acuerdos 

emergentes, a su vez estos incide en la perdida de las flores debido a que es un 

producto perecible y tiene que ser exportado con mayor rapidez. 

0% 0% 

67% 

29% 

5% 

NUNCA CASI NUNCA ALGUNAS VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE
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Ítem Nº 11.- ¿Los acuerdos contractuales son equitativos con el productor 

ecuatoriano? 

Cuadro 13 Los acuerdos contractuales son equitativos 

Porcentaje Frecuencia  Porcentaje 

NUNCA 0 0% 

CASI NUNCA 16 76% 

ALGUNAS VECES 4 19% 

CASI SIEMPRE 1 5% 

SIEMPRE 0 0% 

Total 21 100% 

Elaborado por: Jenifer Avalos  

Fuente: Encuesta al personal del área administrativa de la empresa 

 

 

Gráfico 13 Los acuerdos contractuales son equitativos 
Elaborado por: Jenifer Avalos  

 

Análisis e Interpretación de Resultado 

El 19% de los empleados respondieron que algunas veces los acuerdos 

contractuales son equitativos con el productor ecuatoriano por otro lado el 76% 

respondió que casi nunca, el 5% que casi siempre el 0% siempre y nunca. 

Esto quiere decir que los pocos acuerdos que existen si mantienen poco equidad 

en cuanto al productor ecuatoriano de flores, por lo tanto, esto en cierta manera 

beneficia que salga la mercadería con prontitud, aunque, se debería ayudar 

significativamente a los productores nacionales.  
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19% 

5% 0% 

NUNCA CASI NUNCA ALGUNAS VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE
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Ítem Nº 12.- ¿La falta de estandarización de los acuerdos contractuales provoca 

dificultades en los trámites? 

  

Cuadro 14 La inexistencia de estándares dificultan los trámites 

Porcentaje Frecuencia  Porcentaje 

NUNCA 0 0% 

CASI NUNCA 0 0% 

ALGUNAS VECES 7 33% 

CASI SIEMPRE 14 67% 

SIEMPRE 0 0% 

Total 21 100% 

Elaborado por: Jenifer Avalos  

Fuente: Encuesta al personal del área administrativa de la empresa 

 

 
Gráfico  14 La inexistencia de estándares dificultan los trámites 
Elaborado por: Jenifer Avalos  

 

Análisis e Interpretación de Resultado 

En el resultado de la siguiente pregunta el 47% señala  que casi siempre la 

inexistencia de estandarización de los acuerdos contractuales provoca dificultades 

en los trámites, el 33% revela que algunas veces y el 0% nunca, casi nunca, 

siempre. 

Lo cual indica que al no tener un acuerdo estable o fijo la producción de flores no 

puedan ser exportadas con total libertad a diferentes países de la Unión Europea, 

ocasionando que la mercadería se pierda en ocasiones lo cual es perjudicial para la 

empresa. 

0% 0% 

33% 

67% 

0% 

NUNCA CASI NUNCA ALGUNAS VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE
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Ítem Nº 13.- ¿Considera beneficioso firmar un TLC con la Unión Europea? 

Cuadro 15 Firma del TLC con la Unión Europea 

Porcentaje Frecuencia  Porcentaje 

NUNCA 0 0% 

CASI NUNCA 0 0% 

ALGUNAS VECES 0 0% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

SIEMPRE 21 100% 

Total 21 100% 

Elaborado por: Jenifer Avalos  

Fuente: Encuesta al personal del área administrativa de la empresa 

 

 

Gráfico 15 Firma del TLC con la Unión Europea 
Elaborado por: Jenifer Avalos  

 

Análisis e Interpretación de Resultado 

El 100% expone que si será beneficioso firmar un TLC con la Unión Europea 

sería de gran importancia y utilidad para todas la empresas exportadoras del país, 

siempre que exista equidad en los acuerdos, esto es favorable ya que significa que 

las flores puedan ser trasportadas con facilidad asía los diferentes países de la 

Unión Europea, de esta manera se repotenciaría la exportación de este producto.  
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100% 

NUNCA CASI NUNCA ALGUNAS VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE
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Ítem Nº 14.- ¿Considera necesario el apoyo del gobierno para poseer acuerdos 

contractuales estables con la Unión Europea? 

Cuadro 16 El apoyo del gobierno 

Porcentaje Frecuencia  Porcentaje 

NUNCA 0 0% 

CASI NUNCA 0 0% 

ALGUNAS VECES 0 0% 

CASI SIEMPRE 2 10% 

SIEMPRE 19 90% 

Total 21 100% 

Elaborado por: Jenifer Avalos  

Fuente: Encuesta al personal del área administrativa de la empresa 

 

 

Gráfico 16 El apoyo del gobierno 
Elaborado por: Jenifer Avalos  

 

Análisis e Interpretación de Resultado 

El 90% expone que es necesario el apoyo del gobierno para poseer acuerdos 

contractuales estables con la Unión Europea y tan solo el 10% responde que casi 

siempre. 

Tanto para las empresas pequeñas y las grandes es necesario contar con el apoyo 

del gobierno y dar solución a esta problemática, esto resulta un problemática ya 

que al no poseer un acuerdo definido con la Unión Europea, se podría dejar de ser 

competitivos disminuyendo las ventas y perdiendo la producción nacional de 

flores.  

10% 

90% 

NUNCA CASI NUNCA ALGUNAS VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE
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Ítem Nº 15.- ¿Podría afirmar que el sector privado está en la capacidad para llegar 

a un acuerdo con la Unión Europea por su propia iniciativa? 

Cuadro 17 El sector privado puede tener acuerdos con la Unión Europea 

Porcentaje Frecuencia  Porcentaje 

NUNCA 17 81% 

CASI NUNCA 4 19% 

ALGUNAS VECES 0 0% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

SIEMPRE 0 0% 

Total 21 100% 

Elaborado por: Jenifer Avalos 
Fuente: Encuesta al personal del área administrativa de la empresa 
 

 

Gráfico 17 El sector privado puede tener acuerdos con la Unión Europea 
Elaborado por: Jenifer Avalos  

 

Análisis e Interpretación de Resultado 

El 81% de los encuestados manifiestan que el sector privado no está en las 

condiciones para llegar a un acuerdo con la Unión Europea, a su vez el 19% 

manifiesta que casi nunca. 

Esto es preocupante ya que ocasiona que este sector se convierta en vulnerable, 

por ende, sus productos no podrán vender fuera de las fronteras ecuatorianas.  
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Ítem Nº 16.- ¿Los acuerdos contractuales con la Unión Europea existentes han 

influido en la pérdida de la producción de flores? 

Cuadro 18 Los acuerdos influyen en la pérdida de la producción de flores.  

Porcentaje Frecuencia  Porcentaje 

NUNCA 0 0% 

CASI NUNCA 0 0% 

ALGUNAS VECES 0 0% 

CASI SIEMPRE 11 52% 

SIEMPRE 10 48% 

Total 21 100% 

Elaborado por: Jenifer Avalos  
Fuente: Encuesta al personal del área administrativa de la empresa 
 

 

 

Gráfico 18 Los acuerdos influyen en la pérdida de la producción de flores 
Elaborado por: Jenifer Avalos  

 

Análisis e Interpretación de Resultado 

Del total encuestados el 48% expone que siempre los acuerdos contractuales con 

la Unión Europea existentes han influido en la perdida de la producción de flores, 

el 52% señala que casi siempre y 0% nunca, casi nunca, algunas veces.  

En la empresa influye directamente los acuerdos contractuales con la perdida de la 

producción de las flores, debido a que al no contar con dichos acuerdos la 

producción no puede esperar a ser trasportada, puesto que es un producto 

perecible que una vez cosechado dura muy poco en bodega, entonces viene la 

perdida de mercadería.   
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4.2.2. Entrevista dirigida al Agente Aduanero 

Cuadro  19 Análisis de la encuesta dirigid al Agente Aduanero 

N° PREGUNTAS ANÁLISIS 

1 
¿El pago de aranceles dificulta la 

salida de flores?  

Esto quiere decir que en la aduana 

algunas veces sí dificulta la salida de 

flores por el pago de aranceles.   

2 
¿Los aranceles aduaneros cambian 

constantemente de valor? 

La inestabilidad de los valores de los 

aranceles dificulta directamente a la 

producción florícola.  

3 
¿Los trámites aduaneros agilitan la 

salida de las flores? 

Es quiere decir que por un inadecuado 

proceso aduanero los tramites, no se 

agilitan oportunamente por ende las 

flores no pueden salir a su destino.     

4 
¿Existe equidad en el pago de 

aranceles para la producción nacional? 

Esto señala que el mercado florícola 

se encuentra en   desventaja. 

5 

¿Los trámites aduaneros causan 

deterioro o pérdida de la producción 

por retazos de los mismos? 

A raíz del retraso en los trámites 

aduaneros, estos hacen que las flores 

se estanquen ocasionado que se 

deterioren parcial o totalmente.   

6 

¿Las normas arancelarias causan 

impedimentos para la salida de 

productos? 

El cumplimiento de algunas normas 

arancelarias puede ser complejo, 

complicando la exportación de 

productos. 
Elaborado por: Jenifer Avalos  

 

 

4.3. Resultados 

 

Mediante la recolección de datos se puedo apreciar que los aranceles aduaneros 

influyen directamente en la perdida de la producción de la “Florícola 

MerinoRoses”, ya que estos suben o bajan, por ende su el pago de estos puede 

salir de lo presupuestado, haciendo que los tramites de salida se demoren, 

haciendo que se deteriore o pierda la mercadería. 

A su vez también se constató que los acuerdos contractuales con la Unión 

Europea influyen en la perdida de la producción de flores, esto se debe a que el 

Ecuador no tiene firmado un acuerdo fijo y se muestra una leve inequidad hacía el 

país, por ende los productores ecuatorianos están en desventaja con países vecinos 

que poseen un tratado de libre comercio.  
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De manera general sí existe una gran influencia de la los aranceles aduaneros y 

acuerdos contractuales con la Unión Europea en la perdida la producción de la 

“Florícola MerinoRoses”.  

4.4. Limitaciones 

La recolección de datos no tuvo limitación alguna, esto fue gracias a que se contó 

con el apoyo de las autoridades y del personal que laboran en la “Florícola 

MerinoRoses”. 
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 En conclusión se puede mencionar que mediante la investigación realizada 

se determinó que los aranceles aduaneros cambian muy a menudo sus 

valores por lo cual los acuerdos contractuales no se llega a concluir  con la 

Unión Europea ya que esto no es favorable para los productores 

ecuatorianos. 

 Se  identificó a los diferentes tipos de aranceles aduaneros, los cuales, 

tienen como finalidad proteger las fronteras de un determinado país o 

comunidad, este es el caso el de la Unión Europea, en las tarifas 

encontradas se aprecia que ninguno de ellos beneficia al Ecuador y mucho 

menos a la “Florícola MerinoRoses”, todo esto se debe a que la nación no 

está en la posibilidades de negociar de manera igualitaria con grandes 

potencias ya que es un país en vías de desarrollo, por ende los aranceles 

que regulan a la producción nacional son: Arancel Aduanero Común 

(Common CUstum Tarift), Arancel Externo Común (Eommon external 

Tarift), Arancel Negociador (Bargaining Tarift), Arancel de Valor 

Agregado o Ad-Valorem, Arancel Específico, Arancel Anti-Dumping, 

Arancel Mixto . 

 La variación de los aranceles y acuerdos contractuales son constantes ya 

que al no haber un acuerdo solido con la Unión Europea, estos están 

sujetos a cambios, lo que perjudica a la producción del Ecuador, es 

necesario contar con el gobierno para que ayude a este sector y beneficiar 

a todos en especial a la “Florícola MerinoRoses”.   
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 Los parámetros claves que comprenden la estructura de los acuerdos 

contractuales, de esa manera se ha evidenciado que estos no son 

equitativos con la producción ecuatoriana ya que como nación no se está 

en la posibilidad de negociar libremente con la Unión Europea. 

5.2. Recomendaciones 

 Es recomendable que el Estado genere estudios con indicadores socio-

económico de sector productor de flores hacia la Unión Europea, de esta 

manera conocer cómo ha afectado a los productores ecuatorianos los 

aranceles aduaneros y los acuerdos contractuales con dicha comunidad. 

 A las autoridades de la empresa hacer análisis comparativo de los tipos de 

aranceles que tiene los países vecinos exportadores de flores hacia la 

Unión Europea, de esta manera ver la posición competitiva que tiene la 

producción ecuatoriana a nivel internacional, así, se podría plantear 

estrategias de venta. 

 Identificar los puntos críticos dentro de la tramitación aduanera, de esta 

manera se estará prevenido y evitaran inconvenientes con la entrada y 

salida de la producción de flores de la aduana, así, se liberará la 

mercadería haciendo que no se deteriore o dañe en su totalidad. 

 Construir en un frente asociativo con los productores de flores 

ecuatorianos para trabajar mancomunadamente con el gobierno y así llegar 

a un acuerdo con la Unión Europea, para que los acuerdos contractuales 

permitan tener exoneraciones de aranceles o bajos lo cual permita que las 

flores transiten libremente y sean capaces de competir con otras naciones 

productoras de flores. 

 Elaborar un documento en el cual se detalle cado uno de los aspectos más 

principales arancelarios y acuerdos para poder comercializar la producción 

de flores con la Unión Europea, esto podría presentarse como una 

alternativa para favorecer a los productores ecuatorianos e inclusive podría 

aportar a las negociaciones que se traten a futuro.  
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CAPÍTULO VI 

 

6. PROPUESTA  

 

6.1. Título 

MANUAL ESTRATÉGICO DE NEGOCIACIÓN INTERNACIONAL 

PARA LA IMPORTACIÓN DE FLORES CON LA UNIÓN EUROPEA. 

 

6.2. Antecedentes 

Actualmente el país no participa activamente en ningún Tratado de libre 

comercio, si bien solo cuenta con acuerdos comerciales emergentes, los cuales 

apoyan un poco a los productores ecuatorianos, es por eso, que los productos no 

pueden ser importados y exportados con libertad, se ha intentado llegar a un TLC 

sin resultados, esto debido a que los gobiernos no han visto conveniente 

celebrarlos por la principal importancia que tenía la venta de petróleo, al llegar a 

un acuerdo con la unión Europea contribuiría directamente a la economía no solo 

nacional sino entre países, se lograría romper obstáculos entre territorios lo que 

constituye una oportunidad a un mercado mundial, a sus vez este acuerdo también 

favorecerá en la generación de nuevos empleos y abrirá mercados competitivos. 

El tratado de libre comercio es un instrumento  para que se abran nuevos y 

mejores mercados y libre tránsito de mercadería. 

 

6.3. Justificación 

Mediante una previa investigación se apreció que los acuerdos contractuales con 

la Unión Europea no generan un resultado favorable para la exportación e 

importación de flores, ocasionando la pérdida de la producción por lo 

consiguiente también una baja en cuanto a lo financiero, por otro lado los 

aranceles aduaneros también están implicados en el perjuicio ya que los valores 
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son altos o cambiantes  y en ocasiones  la mercadería no sale del país en el tiempo 

requerido por lo que se queda en la aduana. 

Lo que busca con la presente propuesta es lograr que los acuerdos contractuales 

con la Unión Europea y los aranceles no originen un problema sino más bien se 

convierta en un aliado promoviendo oportunidades para los productores florícolas 

específicamente, esto se lo hará modificando los valores arancelarios, de esta 

manera será más fácil la exportación e importación. 

La creación de cláusulas específicas logrará resultados positivos para la 

producción florícola. 

6.4. Objetivo General 

Diseñar una manual de importación y exportación de flores con la Unión Europea 

que disminuye el impacto de los puntos críticos y la fluctuación de los aranceles 

aduaneros ecuatorianos en el 2017. 

 

6.5. Objetivos Específicos 

 Definir las características principales de una negociación internacional 

para la firma de un acuerdo comercial con la Unión Europea 

 Describir las fases de la negociación mediante el delineamiento de las 

claves del acuerdo comercial. 

 Describir las cláusulas del acuerdo comercial para el libre tránsito de flores 

en la Unión Europea. 

 Establecer el instrumento de evaluación de la negociación y de las 

cláusulas del convenio para su análisis y correcciones pertinentes. 

 

6.6. Ubicación Sectorial y Física 

Los límites geográficos de la presente propuesta comprenden a la Unión 

Europea y el Ecuador. 
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Gráfico 21 Límites geográficos 

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior Ecuador.   

 

 

6.7. Descripción 

En la guía de importación y exportación de flores se establecerán parámetros 

donde se van utilizar estrategias adecuadas para que la “Florícola MerinoRoses” 

lleguen a firmar contratos contractuales comerciales por medio de cláusulas que le 

favorezca a la floricultora con esto podrá puntualizar los requisitos esenciales para 

las futuras ventas de su producto. 

6.8. Factibilidad 

 

Este proyecto se ampara en el trabajo de titulación con el propósito de reducir 

considerablemente los aranceles aduaneros y llegar a un acuerdo contractual con 

la Unión Europea para establecer la autonomía de la importación y exportación de 

flores.  

Es factible para la “Florícola MerinoRoses” el acuerdo con la Unión Europea ya 

que las cláusulas se encuentran estrechamente elaboradas con las respectivas 

necesidades de los productores ecuatorianos. 

Con la aplicación de esta guía lo que se pretende es negociar con la Unión 

Europea  y lograr la firmar de este acuerdo y liberar aranceles, de esta manera se 

exportará las flores con rapidez hacia nuevos mercados, a su vez se evitara la 

perdida de la producción. 
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6.9. Cuerpo de la propuesta  

6.9.1 Introducción  

La  presente propuesta tiene como tema una  guía de importación y exportación de 

flores para la Unión Europa donde nos informa que tipo de  cláusulas se deben 

utilizar para la  liberación del producto y cuáles son las estrategias oportunas para 

una negociación. 

Esta propuesta  ha sido estructurada por tres capítulos esenciales en los que se 

describe el contenido de información y sus componentes detallados a 

continuación: 

CAPITULO I.- Las Características de una Negociación Exitosa Con la Unión 

Europea para llegar a los acuerdos contractuales comerciales. 

CAPITULO II.- Las Fases contiene: La Negociación, El Cierre de Negociación, 

Revisión Legal, Aprobación y Firma de Acuerdo. 

CAPITULO III.- Cláusulas Preliminares del Convenio  para el libre tránsito de 

flores para la Unión Europea. 

 

Negociación internacional 

Es cuando dos partes se reúnen libremente con la finalidad de analizar, discutir y  

convenir acuerdos en los cuales las partes involucradas tengan un beneficio, este 

por lo general busca la equidad comercial. 

Acuerdo Contractual 

Es un documento en el cual diferentes  comunidades o países deciden liberar sus 

fronteras aduaneras, dejar que los productos ingresen, puedan ser distribuidos y 

comercializados sin ningún problema con precios cómodos para la población.   

Arancel Aduanero 

Es un impuesto establecido para la exportación e importación de productos los 

aranceles pueden ser: 

 Común  

 Ad valorem 

 Especifico 

 Anti dumping 

 Mixto 
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UNIDAD I 

 

1. Características para una Negociación Exitosa con la Unión Europea 

Para llegar a un acuerdo comercial con la Unión Europea se deberá tomar en 

cuenta los siguientes aspectos. 

 

1.1. Objetivo  

Definir las características principales de una negociación internacional para la 

firma de un acuerdo comercial con la Unión Europea 

 

1.2. Características del Negociador 

Antes de iniciar las negociaciones con la Unión Europea se deberá contar con 

personal  negociador calificado, de esta manera, este podrá intervenir 

abiertamente  permitiendo cerrar un acuerdo comercial. 

 

1.3. Perfil de Negociador 

 Ágil.  

 Apasionado por la negociación.  

 Creativo. 

 Entusiasta.  

 Gran comunicador.  

 Honesto.  

 Observador.  

 Persuasivo.  

 Profesional.  

 Resolutivo.  

 Respetuoso.  

 Sociable.  
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1.4. Tipo de Negociación 

Para efecto de la presente propuesta se apostará por la Negociación Progresiva ya 

que esta busca que llegar a un acuerdo dando de forma progresiva, de esta manera 

estrechar lazos con los negociadores de la Unión Europea, se fomenta la confianza 

y cooperación. 

 

1.5. Estrategia de Negociación con la Unión Europa 

Como es de conocimiento público la Unión Europea es una potencia mundial, por 

ende el Ecuador no está en la posibilidad de ponerse a negociar tan directamente, 

por tal razón la estrategia a utilizar será "ganar-perder", ya que esta busca tratar 

de conseguir el máximo de benéficos perdiendo algunas ventajas. 

 

1.6. Táctica de Negociación 

El avance de las negociaciones se basará en la táctica de desarrollo, ya  que esta 

comprende al trabajo limitado a la colaboración, no confronta directamente a la 

otra parte. 

 

1.7. Lenguaje 

Para la firma de un acuerdo comercial con la Unión Europea se deberá se deberá 

manejar  un lenguaje claro y sencillo de esta manera se facilitará la comunicación 

entre ambas partes. 

 

1.8. Lugar de Negociaciones 

El lugar para las negociaciones para firmar un acuerdo con la Unión Europea se 

las realizará en las instalaciones de ambas partes, de esta manera se mantendrá un 

intercambio cultural facilitando la firma del convenio. 
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UNIDAD II 

2. Fases de la Negociación  

2.1. Objetivo 

Describir las fases de la negociación mediante el delineamiento de las claves del 

acuerdo comercial. 

 

2.2. La Negociación  

Para la ejecución de la propuesta se abrirán mesas de dialogo con los principales 

productores florícolas, para conocer sus requerimientos para crear o modificar 

artículos que protejan la producción, eso servirá también para proporcionar 

información necesaria tanto de la Unión Europea como de los aranceles 

aduaneros. 

Antes que nada debes saber qué es lo que el cliente quiere. Muchas personas 

cometen el error de concentrar todos sus esfuerzos en crear un producto o servicio 

y luego cerciorarse de si realmente la gente lo necesita. 

Después, hay que identificar cuáles son los obstáculos que tu cliente potencial 

enfrenta para obtener lo que quiere. Esto es importante porque regularmente esos 

impedimentos se convierten en las objeciones por las cuales las personas no han 

conseguido lo que necesitan. Por ejemplo, productos o servicios con precios 

inaccesibles para determinado segmento. 

El consejo es elaborar un plan que te permita superar esos problemas para darle a 

la gente lo que demanda. 

 

2.3. Cierre de Negociación  

• Se dará la culminación del proyecto cuando se  haya terminado la redacción de 

los diferentes arreglos, a continuación se firmara un documento donde ambas 

partes estén de acuerdo, y se procederá a la revisión técnica. 

Crea o diseña seis diferentes formas para entrar y estar en contacto permanente 

con tu mercado meta o target. Por ejemplo, mediante correo electrónico o una 

llamada telefónica. Se trata de una práctica ideal para escuchar la opinión de tu 

cliente y preguntarle acerca de puntos específicos: ¿el producto o servicio 

realmente resolvió sus necesidades?, ¿tiene alguna queja o sugerencia para 
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mejorar el servicio? Esto no sólo te ayudará a corregir tus errores, sino que lo 

harás sentir especial. 

 

2.4. Revisión Legal 

• Las autoridades de los países inmersos en este acuerdo revisaran todos los 

puntos requeridos asegurando que ningún artículo o clausula afecte o esté en 

contra de la constitución de las partes implicadas, su veracidad afirmando que no 

se encuentre clonado o copiado de ningún otro documento relacionado,  y a su vez 

serán ellos quienes se encarguen de la avaluación del acuerdo. 

 

2.5. Aprobación  

• Esta es la etapa en donde se procede a estudiar el acuerdo, para su aprobación, 

según le convenga a cada parte este proceso puede mantenerse incluso hasta dos 

años o más.  

 

2.6. Firma de Acuerdo  

• Para la implementación de un acuerdo las partes deberán estar de acuerdo en 

todos los puntos establecidos en dicho documento para proceder a la firma oficial.  

UNIDAD III 

 

3. Cláusulas Preliminares del Convenio 

3.1. Objetivo  

Describir las cláusulas del acuerdo comercial para el libre tránsito de flores en la 

Unión Europea. 

 

3.2. La Intervención Aduanera 

3.2.1. Facilidades en la Documentación 

 Las partes implicadas acuerdan trabajar con una lista específica de los 

trámites aduaneros necesarios para importar y exportar flores en los cuales 

contengan los documentos básicos y concisos.  
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 Las partes acuerdan realizar los trámites aduaneros con eficiencia y con 

rapidez para que los productos lleguen a su destino final en el tiempo 

acorado. 

 Se establece normas exclusivas para la importación y exportación para las 

comunidades que se encuentren dentro de este acuerdo que permita el libre 

paso entre fronteras.  

 

3.2.2. Optimizar las Medidas Aduaneras 

 Con este acuerdo se podrá realizar cualquier medida concerniente a 

seguridad y protección de la mercadería que se considere conveniente para 

las dos partes. 

 Generar un sistema por procesos exclusivo que permita la entrada y salida 

de flores ecuatorianas. 

 

3.2.3. Sector Agrícola 

3.2.3.1. Promoción en Comercialización de Productos Florícolas 

 Las partes acuerdan promocionar el producto a ser exportado o importado 

para la venta con estrategias que convengan, detallando las características 

únicas de la producción de flores ecuatorianas. 

 Los productos agrícolas ofrecen una oportunidad en el mercado 

internacional es por eso que se deberá cultivar flores orgánicas sin 

ocasionar daños en el medio ambiente, para eso se acuerda que se brinde 

mayor oportunidades en la creación de florícolas en diferentes 

comunidades del país.  

 Facilitar los permisos correspondientes en cada país para realizar eventos o 

ferias florícolas donde se exponga la producción ecuatoriana. 

 

3.2.4. Obligaciones Internacionales  

3.2.4.1. Apoyo Técnico  

 Para que la Unión Europea reciba un producto orgánico y de buena calidad 

se pedirá apoyo en conocimiento técnico para el cultivo de flores en el 

Ecuador, para colocar en el mercado un producto cien por ciento orgánico, 
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de esta manera se reducirá el abuso de químicos protegiendo al medio 

ambiente.  

 

3.2.5. Regulaciones Arancelarias  

3.2.5.1. Aranceles 0% 

 Suministrar preferencias arancelarias del 0% a pequeños y medianos 

productores de flores. 

 

3.2.5.2. Cupos Limitados 

 Llegar a un acuerdo de un cupo limitado para exportación e importación 

que tengan tarifa 0%, pasado este cupo se cobrara un arancel protegiendo a 

la producción florícola de la Unión Europea. 

 

3.2.6. Normas de Calidad 

 Se manejara las normas ISO 9000 por garantizar no solo la calidad sino 

también la seguridad del producto, (recomendado por la Unión Europea)  

 Se proporcionará un plazo para que los productores ecuatorianos adopten 

las normas ISO 9000 en sus empresas. 

 Según el avance de implementación de las normas de calidad, se sugiere 

que se reduzcan paulatinamente a 0% hasta que las empresas cumplan con 

dicho requerimientos.  

 

3.2.7. Fitosanitario  

 Para el manejo de las normas fitosanitarias se manejaran según los 

parámetros detallados por la OMC (Organización Mundial de Comercio) 

 Que los productores colaboren y brinden las facilidades correspondientes a 

organismos de control y se encarguen de realizar inspecciones parciales de 

cada lote sujeto a exportación, garantizando de esta manera que la 

mercadería se encuentre en óptimo estado. 

 

3.2.8. Estado del Producto 

3.2.8.1. Empaque y Embalaje 
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 En el acuerdo se estable que el producto debe estar correctamente 

empacado en cajas de cartón especial, el cual será diseñado con la 

normativa vigente y no contengan materiales tóxicos que perjudiquen el 

medio ambiente. 

 En la tapa deberá ir toda la información específicamente redactada el 

nombre de la empresa, si el producto es frágil o no, temperatura de 

conservación, cantidad, teléfono, dirección, correo electrónico, y tipo de 

producto. 

 Los productores ecuatorianos se comprometen a utilizar material 

biodegradable en sus empaques para no afectar en la naturaleza. 

 

6.10. Impacto 

La presente guía estratégica tiene como fin beneficiar a los productores 

ecuatorianos, por ende, si se logra firmar el acuerdo con la unión Europea se 

podría aumentar la producción de estas, aportando a la sociedad con la generación 

de nuevas fuentes de empleo, a su vez se tendría réditos económicos los cuales 

beneficiaria a la economía del país.  

 

6.11. Evaluación  

  

6.11.1. Evaluación de las Negociaciones 

Objetivo  

Evaluar el desarrollo de las negociaciones a través en un cuestionario 

identificando y corrigiendo los posibles factores que entorpecerían la firma del 

acuerdo con la Unión Europea.  
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Cuadro 20 Evaluación de las Negociaciones 

Descripción Regular  Buena  Muy buena  Excelente  

Desarrollo de la negociación     

Clima de trabajo      

Cumplimiento de horarios de 

reuniones 

    

Comunicación     

Flexibilidad      

Nivel de confianza     

Aceptación de términos de 

convenio  

    

Trato con los negociadores del al 

Unión Europea  

    

Elaborado por: Jenifer Avalos  

 

 

 

6.11.2. Evaluación a las cláusulas del convenio 

Objetivo 

Evaluar el nivel de aceptación y aprobación de las cláusulas expuestas en la 

negociación del acuerdo comercial la Unión Europea.   
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Cuadro 21 Evaluación a las cláusulas del convenio 

Descripción De acuerdo  Desacuerdo   Aprobado  No aprobado  

 
Facilidades en la 
documentación 

    

 
Optimizar las 
medidas 
aduaneras 

    

 
Promoción en 
comercialización 
de productos 
florícolas 
 

    

 
Apoyo técnico  
 

    

 
Aranceles 0% 
 

    

 
Cupos limitados 
 

    

Normas de 
calidad 

    

 
Fitosanitario 

    

 
Empaque y 
embalaje 
 

    

Elaborado por: Jenifer Avalos 
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6.11.3. PRESUPUESTO 

Cuadro 21 Presupuesto  

Detalle Cantidad Valor unitario Valor 

Impresiones  100 $0,10 $10,00 

Copias  100 $0.05 $5,00 

Transporte    $50,00 

Anillados  10 $1,50 $15,00 

Horas  

Capacitación 

10 $20.00 $200,00 

Otros gastos    $50,00 

Total $330,00 

Elaborado por: Jenifer Avalos  

 

El presupuesto para la aplicación de la presente propuesta en la “Florícola 

MerinoRoses” será de $ 330,00.  
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CURRÍCULUM VITAE DEL AUTOR 

 

El autor describe sus datos personales para fines de elaboración de citas 

bibliográficas, que servirán como referencia para futuras investigaciones acerca 

del tema de investigación. 

El nombre de la autora es Jenifer Alejandra Avalos Mayorga, portadora de la 

cédula de ciudadanía 172553387-9, nació en enero 16 de 1993. Sus estudios 

primarios los realizó en la Escuela Femenina Eugenio Espejo; sus estudios  

secundarios los realizó en el Colegio Unidad Educativa Municipal Quitumbe y 

culminó en el Colegio Particular “San Marino”; mientras que sus estudios 

superiores los realizó en la Universidad Central del Ecuador, en la Facultad Sede 

Sur, en la Carrera de Asistencia Ejecutiva de Gerencia. 

En el año 2012 realizó pasantías en el Servicio de Rentas Internas (SRI) en el 

departamento financiero; en el noviembre 2013 realizó sus pasantías en el 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, Zona Eloy Alfaro, realizó sus 

funciones en el área Rentas Internas, en julio del 2014 empezó a trabajar en 

MULTIESTUDIOS, de la ciudad de Quito como maestra de apoyo escolar, en 

enero del 2015 realizó sus pasantías en el Municipio del Distrito Metropolitano de 

Quito, Zona Eloy Alfaro, realizó sus funciones en el área Rentas Administrativo – 

Financiera. 

Su idioma natal es el español, tiene un nivel medio en otras lenguajes como son 

el: inglés, francés y chino mandarín. 
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ANEXO A-1 

Encuesta dirigida al personal administrativo. 

 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

SEDE SUR 
CARRERA DE ASISTENCIA EJECUTIVA DE GERENCIA 

ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 
Pedido: Señor Funcionario de la Florícola “MerinoRoses” mucho agradeceré colaborar 

contestando este cuestionario que tiene por: 

Objetivos: Indagar los aranceles aduaneros que fijan en el Ecuador para la exportación de flores. 

Investigar la agilidad de los trámites aduaneros para la exportación de flores. 

Analizar la variación de los aranceles y acuerdos contractuales comerciales. 

Investigar los parámetros se considera en los acuerdos contractuales comerciales para la “Florícola 

MerinoRoses” 

INDICACIONES 

 Lea detenidamente cada enunciado e indique su criterio en todos los temas 

con una X. 

 La encuesta es anónima. 

 

N° PREGUNTAS NUNCA 
CASI 

NUNCA 

ALGUNA

S VECES 

CASI 

SIEMPRE 
SIEMPRE 

1 

¿Los aranceles aduaneros que tiene el 

Ecuador cambian de valor?  
     

2 

¿Se ha establecido un techo para el pago 

de aranceles? 
     

3 

¿Se logra tramitar los documentos 

arancelarios en el tiempo establecido? 
     

4 

¿Las normas arancelarias garantiza la 

exportación del producto de la “florícola 

MerinoRosess”?  

     

5 

¿La empresa ecuatoriana paga aranceles 

por exportación? 
     

6 

¿El pago de aranceles impide la 

comercialización de flores en la Unión 

Europea?  
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7 

¿Los trámites aduaneros son atendidos 

con facilidad para la exportación? 
     

8 

¿Es necesario que el gobierno intervenga 

para que no se paguen aranceles? 
     

9 

¿Qué contrato utiliza la empresa para las 

negociaciones de venta del producto? 

Compra venta 

internacional 
distribución 

Joint 

venture 

Agente 

intermediario 
Ninguno  

     

10 

¿Las normas de los acuerdos 

contractuales dificultan las exportaciones 

de flores? 

     

11 

¿Los acuerdos contractuales son 

equitativos con el productor ecuatoriano? 
     

12 

¿La falta de estandarización de los 

acuerdos contractuales provoca 

dificultades en los trámites? 

     

13 

¿Considera beneficioso firmar un TLC 

con la Unión Europea? 
     

14 

¿Considera necesario el apoyo del 

gobierno para poseer acuerdos 

contractuales estables con la Unión 

Europea? 

     

15 

¿Podría afirmar que el sector privado está 

en la capacidad para llegar a un acuerdo 

con la Unión Europea por su propia 

iniciativa? 

     

16 

¿Los acuerdos contractuales con la Unión 

Europea existentes han influido en la 

perdida de la producción de flores? 

     

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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ANEXO A-2  

Encuesta dirigida al agente aduanero 

 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

SEDE SUR 

CARRERA DE ASISTENCIA EJECUTIVA DE GERENCIA 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL AGENTE ADUANERO 

Pedido: Señor Funcionario de la Florícola “Merino” mucho agradeceré colaborar 

contestando este cuestionario que tiene por: 

Objetivos: Indagar los aranceles aduaneros que fijan en el Ecuador para la exportación 

de flores. 

Investigar la agilidad de los trámites aduaneros para la exportación de flores. 

Analizar la variación de los aranceles y acuerdos contractuales comerciales. 

INDICACIONES 

 Lea detenidamente cada enunciado e indique su criterio en todos los temas 

con una X. 

 La encuesta es anónima. 

N° PREGUNTAS NUNCA 
CASI 

NUNCA 

ALGUNA

S VECES 

CASI 

SIEMPRE 
SIEMPRE 

1 

¿El pago de aranceles dificulta la salida 

de flores?  
     

2 

¿Los aranceles aduaneros cambian 

constantemente de valor? 
     

3 

¿Los trámites aduaneros agilitan la salida 

de las flores? 
     

 4 

¿Existe equidad en el pago de aranceles 

para la producción nacional? 
     

5 

¿Los trámites aduaneros causan deterioro 

o pérdida de la producción por retazos de 

los mismos? 

     

6 

¿Las normas arancelarias causan 

impedimentos para la salida de 

productos? 

     

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!  


