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ANÁLISIS DE COYUNTURA ECONÓMICA: 

San Valentín, y el mercado internacional de las flores ecuatorianas. 

Un obsequio frecuente que se suele dar en la celebración de San Valentín son las flores. 

Ecuador cuenta con producción 

florícola de aceptación 

internacional, de modo que, en 

distintas partes del mundo, las 

parejas están festejando en 

compañía de flores ecuatorianas. 

En el mes de febrero de cada año 

ocurre el mayor nivel de 

exportación de este producto 

ecuatoriano a sus diferentes 

destinos. Alrededor del 15% de la 

exportación anual se da en el mes 

de febrero. 

Desde el 2010 hasta el 2018 las exportaciones de flores han pasado de $ 600 millones a $ 852 millones al año, 

en promedio un incremento del 4% anual, según cifras del Banco Central del Ecuador. 

De acuerdo con cifras de Expoflores, durante el año 2018, este producto tuvo como principal destino Estados 

Unidos, a quienes Ecuador destinó el 45% de sus ventas internacionales de flores, le sigue la Unión Europea y 

Rusia con el 21% y 15% respectivamente. 

Exportaciones por tipo Flores: 
Las rosas son las preferidas por el consumidor extranjero. Aquel tipo de flor fue la más demandada durante el 

2018, representando el 75% de la exportación total, seguida de las flores de verano con el 10%, el 7% las 

Gypsophilas (planta ornamental), el 2% los claveles, y el 6% restante corresponde a los lirios, las orquídeas y las 

demás flores. 

 

2018: Decrecimiento de las exportaciones de las Rosas 

Para las flores ecuatorianas el 2018 fue un año de decrecimiento en comparación con el año 2017. Las 

exportaciones de este producto decrecieron un 2,8% pese a que las exportaciones del país a nivel 

general sí crecieron. 

Para fortalecer este mercado, sería recomendable impulsar ciertas políticas públicas que permitan 

mejorar: 

Internamente: Reformas de reducción tributaria y arancelaria, y flexibilidad laboral para que el sector 

pueda ganar competitividad. 

Externamente: Acuerdos comerciales para poder incrementar las ventas internacionales. 
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EXPORTACIÓN FOB 

ANUAL EN MILLONES 

DE DÓLARES: 

2014: $ 25.724 
2015: $ 18.331 
2016: $ 16.798 
2017: $ 19.122 
2018: $ 21.606 

De los médicos 

ecuatorianos ejercen 

como Médicos 

Generales. 

32% 

 

 

LAS CIFRAS DE ECUADOR: 

Profesiones Médicas en Ecuador 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), los Médicos 

Generales ocupan el primer lugar como la profesión médica que más se 

ejerce en el sector de la salud en el país. Esto se debe quizás a que, en 

algunos casos, el estudiante de Medicina no prefiere especializarse en una 

área en específico. La especialización de Médico Pediatra y Médico 

Ginecólogo/Obstetra ocupa el segundo puesto, cada una representa el 7% 

del sector. Por otro lado, los Médicos Anestesiólogos, representan el 5%; los 

Médicos Cirujanos Generales, el 4%; los Cardiólogos, el 3%, y el resto del 

sector se reparte en otras especialidades como Traumatología, Radiología o 

Médico de Emergencias.  

 

Decreto N°655: Secretaría Anticorrupción  

El Decreto Ejecutivo N°665, emitido el 6 de febrero de este año, establece la 

creación de la Secretaría Anticorrupción de la Presidencia de la República. 

Este organismo está adscrito a la Función Ejecutiva y tendrá como función 

detectar y prevenir todos los actos de corrupción en el país. Además, dentro 

de sus atribuciones se encuentra: la disponibilidad en dar seguimiento a los 

casos de corrupción en los procesos judiciales, recomendar acciones para 

facilitar la denuncia de estos actos, coordinar procesos en conjunto con 

diferentes instituciones y proponer iniciativas al presidente. Desde ahora 

esta Secretaría estará liderada por Iván Granda Molina, exsubsecretario de 

Acción Política del Gobierno.  

 

Exportaciones FOB 2018 

En el 2018, las Exportaciones FOB en el país llegaron a un total de $ 21.606 

millones. Según el Banco Central del Ecuador (BCE), esto representó un 

incremento del 13% con respecto al año 2017. Gran parte de estas 

exportaciones correspondieron a actividades petroleras (petróleo crudo y 

derivados del petróleo). Adicionalmente, las principales exportaciones 

agrícolas en el último año fueron concentrados mayormente por productos 

como el banano, camarón, cacao, café, enlatados de pescado, flores 

naturales, madera, extractos y aceites vegetales, y frutas.  
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Países Latinoamericanos 

se encuentran en el Top 50 

del IDH: Chile (44) y 

Argentina (47) 

2 

Ecuador se encuentra 
ubicado en el puesto 86 
en el ranking.  
 
Con un IDH de: 

0,752 

 

 

MERCADO INTERNACIONAL: 

Índice de Desarrollo Humano 

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es un valor entre 0 y 1 que se arma a 

partir de tres dimensiones relacionadas con las libertades humanas, estos 

componentes son: la capacidad de tener una vida larga y saludable, que se 

mide por la esperanza de vida; la capacidad de adquirir conocimientos, que 

se mide por los años promedio en educación; y la capacidad de lograr un 

nivel de vida digno, esta se mide por el ingreso nacional bruto per cápita.  

En la última actualización del IDH se analizaron un total de 189 países, entre 

los cuales, 59 de ellos obtuvieron un IDH muy alto (0,8 a 1). Por otra parte, 

53 naciones se colocaron en la zona de un IDH alto (0,7 a 0,79), 39 entraron 

al ranking con un IDH medio (0,55 a 0,69), y el resto de los países completan 

la lista con un IDH bajo (0 a 0,54).  

Los valores del IDH han variado considerablemente en algunas regiones a lo 

largo de los últimos años. Asia Meridional, es la región que ha logrado un 

crecimiento mucho más rápido, en 28 años su IDH se elevó en un 45%. Le 

sigue Asia Oriental y el Pacífico, con un 41,8%, y África Subsahariana, con un 

34,9%. Los diez países que encabezan la lista con un mejor IDH son: Noruega 

(0,953), Suiza (0,944), Australia (0,939), Irlanda (0,938), Alemania (0,936), 

Islandia (0,935), China (0,933), Suecia (0,933), Singapur (0,932), y Países 

Bajos (0,931).   

La desigualdad de género ha provocado un impacto ralentizador al 

momento de elevar el IDH en algunas economías. En promedio, el valor del 

IDH de los hombres se acerca al 0,75, mientras que el de las mujeres a 0,71. 

Estos valores son productos de las grandes diferencias salariales que existen 

actualmente entre hombre y mujeres y también a las oportunidades que 

perciben ambos al conseguir un alto nivel de educación. Mientras un país 

tenga un nivel de IDH bajo, el valor medio del IDH de las mujeres será 13,8% 

más bajo que el de los hombres. 

Los países suelen sufrir muchos conflictos económicos y políticos que 

pueden representar reducciones en su IDH.  Para mantener un progreso en 

el Desarrollo Humano, será primordial realizar inversiones en seguridad 

humana y romper definitivamente los ciclos de vulnerabilidad aumentando 

la calidad de vida de las personas.  
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