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RESUMEN

Este trabajo tuvo como objetivo general analizar si ante la firma del TLC entre Colombia y
Estados Unidos, había ventajas competitivas y comparativas para el sector floricultor de
Colombia frente a los Estados Unidos. Para adelantar este objetivo se caracterizó el sector
floricultor colombiano teniendo en cuenta productos, cadenas floricultoras, competitividad,
transferencias, subsidios y nivel tecnológico de la producción; se comparó al sector
floricultor colombiano frente al sector floricultor de los principales competidores de
Colombia en la producción y comercialización de flores, y se evaluó la competitividad del
sector floricultor colombiano mediante indicadores estadísticos de competitividad.
Se utilizó una metodología descriptiva. Para determinar las ventajas comparativas y
competitivas del sector floricultor colombiano frente al TLC se utilizaron los indicadores
estadísticos de ICBR, IHH, ISE, ICX y el IVCR.
Los resultados del trabajo indican que el sector floricultor colombiano es altamente
competitivo respecto del sector agropecuario de los Estados Unidos y que el TLC beneficia
al sector floricultor colombiano. Sin embargo se deben adelantar cambios importantes para
aprovecharlo. El trabajo se presenta en tres segmentos.
Palabras claves: Sector Floricultor, TLC Colombia - Estados Unidos, ventajas competitivas
y comparativas, indicadores estadísticas.

ABSTRACT

This work has as general objective the analysis of the competitive and comparative
advantages for the Colombian flower sector to the United States as result of the FTA
between Colombia and United States. For this purpose the research analyzed the
Colombian floriculture taking into account products, flower chains, sector competitiveness,
transfers, subsidies and technological level of production; compared Colombian flower
sector to its major competitors in the production and marketing of flowers; and assessed the
competitiveness of the Colombian exports to the United States of the Colombian flower
industry through statistical indicators of competitiveness.
The results of the study indicate that the Colombian flower industry is highly competitive
with respect to the agricultural sector of the United States and that FTA benefits the
Colombian flower industry. However major changes to take advantage of it should be
advanced. The work is presented in three segments.
Key words: flower industry, FTA Colombia - United States, competitive and comparative
advantages, statistical indicators.
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INTRODUCCION
La floricultura colombiana ha venido atravesando una crisis profunda y estructural
ocasionada por grandes factores como una sobreoferta en el mercado mundial, bajo
consumo per cápita del mercado de los Estados Unidos, que es el principal comprador de
las flores colombianas; disminución de los ingresos por precio unitario de los respectivos
productos que vienen decayendo en términos reales; incremento de costos; revaluación del
peso frente al dólar y el deterioro de la imagen de Colombia con respecto a la utilización
de agrotóxicos que contaminan el medio ambiente y aumentan el riesgo profesional de los
trabajadores del sector .
El Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Colombia y Estados Unidos entró en
vigor más de cinco años después de su firma y tras un dilatado proceso de ratificación, que
culminó en el Congreso estadounidense en octubre de 2011. Se firmó este tratado,
considerado para la floricultura colombiana casi que un requisito de viabilidad para permitir
un óptimo acceso inmediato y continuo al mercado de los Estados Unidos.
Este trabajo tuvo como objetivo general analizar si ante la firma del TLC entre
Colombia y Estados Unidos, había ventajas competitivas y comparativas para el sector
floricultor de Colombia frente a los Estados Unidos. El trabajo se presenta en tres
segmentos que incluyen la caracterización del sector floricultor colombiano teniendo en
cuenta productos, cadenas floricultoras, competitividad, transferencias, subsidios y nivel
tecnológico de la producción; una comparación entre el sector floricultor colombiano
frente al sector floricultor de los principales competidores de Colombia en la producción y
comercialización de flores, y por último la evaluación de la competitividad del sector
floricultor colombiano mediante indicadores estadísticos de competitividad.
Para llevar a cabo la investigación se planteó una estrategia metodológica que tuvo
como antecedente la formulación del problema y el desarrollo de una fase exploratoria que
incluyó la revisión de la literatura en sus diversos aspectos económicos, financieros,
técnicos en el marco del sector floricultor, la construcción de un marco referencial sobre los
aspectos teóricos y conceptuales de la producción floricultoral. Para dar paso al diseño de la
investigación propiamente dicha, se encuadra dentro del área económica en la línea del
desarrollo del comercio internacional y el sector rural. El tipo de investigación se clasificó
como explicativa y el método utilizado fue descriptivo. Se recogió, organizó, resumió,
presentó, generalizó y analizaron los resultados de las observaciones. Para ello se hizo una
recopilación y presentación sistemática de datos sobre el TLC, el sector floricultor
colombiano para dar una idea clara y determinada de la competitividad colombiana
respecto de este sector. Para determinar las ventajas comparativas y competitivas del sector
floricultor colombiano frente al TLC se utilizaron los indicadores estadísticos de
competitividad tales como: ICBR, IHH, ISE, ICX y el IVCR.

1. ANTECEDENTES
Los estudios de Floricultura Colombiana (2006) indican que una de las principales razones
para explicar el menor crecimiento de la demanda con relación a la oferta y los bajos
precios es que el mercado de las flores en Estados Unidos y otros grandes países
consumidores esta extremadamente fragmentado a todos los niveles de la cadena de valor –
desde los importadores y mayoristas hasta los vendedores minoristas- Señalan que hay
ausencia de grandes jugadores en el mercado por lo que no hay quien haga las grandes
inversiones en mercadeo y publicidad que se necesitan para aumentar el consumo de flores
en un mercado como el norteamericano, en el cual menos de una cuarta parte de la
población compra este producto. Y dado que es una industria fragmentada es mucho más
vulnerable a los ciclos y vaivenes del mercado, pues carece de grandes empresas que
tengan el poder de responder eficazmente a las variaciones en la demanda y regular la
oferta. Destacan que sin jugadores importantes, la posibilidad de posicionar marcas a gran
escala y controlar la calidad también es más complicada, lo cual limita la probabilidad de
agregar valor al producto para obtener mejores precios (Floricultura Colombiana, 2006).
Los estudios realizados por el Departamento Nacional de Planeación, (Documento
CONPES, 2004), estiman que el volumen de importaciones y exportaciones totales de
Colombia se incrementara tras la firma de este acuerdo bilateral en un 1% y 2,4%,
respectivamente, con relación a 1997. Las flores con un componente importante de este
aumento. En el caso de las Exportaciones Agrícolas, cita que los principales productos
agrícolas colombianos que se exportan hacia EEUU serán las flores, el banano, el café y el
azúcar y este país representa, a su vez, el principal destino para la exportación de dichos
productos, “Cabe destacar, la importancia del mercado estadounidense para las
exportaciones colombianas de flores, las cuales representan en promedio 80% del total de
flores importadas por EEUU para el periodo 1998-2003” (DANE, 2003).
Un estudio elaborado por Anif (Osorio, 2005) identifico los sectores en los que
Colombia cuenta con ventajas comparativas. El estudio calculó para 99 grupos de
productos un indicador de ventaja relevada (VCR). Si el VCR es mayor que 1, las
exportaciones colombianas del producto en cuestión son elevadas en comparación con la
participación de ese producto en el comercio mundial. Los resultados arrojaron que en
sectores como las flores, textiles y confecciones, derivados del azúcar, hierro y acero,
caucho, jabones, plástico, editorial, productos cerámicos, cuero y metales preciosos, entre
otros. Colombia cuenta con ventajas comparativas en el comercio internacional Colombia
exporto flores por más de US1200 millones en 2002, de los cuales US $40 millones se
vendieron a Estados Unidos. Colombia es el primer exportador a ese mercado con una
participación del 60% seguido de Ecuador y Holanda. La producción colombiana entra sin
aranceles a Estados Unidos. La competencia de países africanos (de precio bajo) y China,
con 34000 hectáreas sembradas, requerirá mayor promoción y diferenciación para mantener
el mercado. Durante los últimos seis años las exportaciones agropecuarias y
agroindustriales hacia Estados Unidos han ido ganando participación en el total de
exportaciones colombianas, ubicándose en niveles cercanos al 40%. Por su parte, en el
mismo periodo, las importaciones de estos sectores provenientes de EEUU han
permanecido relativamente constantes, representando cerca del 40 % dentro del total de
importaciones agropecuarias y agroindustriales (DANE, 2003).
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2. MARCO REFERENCIAL
2.1. MARCO TEORICO
Son importantes las distintas teorías sobre la importancia del comercio exterior que se
desarrollaron en los inicios de la ciencia económica, los alcances y las consecuencias de las
políticas proteccionistas y de libre cambio, los aspectos teórico-prácticos del intercambio
mundial de bienes y servicios, así como aquellos que determinan los flujos de capital,
principalmente los relacionados con la inversión extranjera directa.
En este marco se estudian los conceptos y teorías de competitividad y globalización,
y los tratados de libre comercio celebrados entre Estados Unidos y Colombia (Ronderos
2000) y siguiendo sus lineamientos se han tenido en cuenta la naturaleza de la teoría
económica internacional a la luz de Adam Smith quien planteo el concepto de la ventaja
absoluta, de David Ricardo quien formulo el de las ventajas comparativas, del modelo de
Heckscher-Ohlin o modelo de proporciones factoriales, que se desarrolla respecto a la
integración moderna financiera del factor capital por tecnología, y del factor trabajo por
especialización, así como el factor de tierra por compensación de precios, y los aportes de
Paul Krugman, acerca de los patrones comerciales y la localización de actividad
económica, con referencia al conocimiento “la gente inteligente”, el concepto del mercado
local y de economías de escala, de donde parten las teorías del Nuevo Comercio y la Teoría
de Geografía Económica, y los planteamientos de Porter respecto de la competitividad.
2.1.1. Teoría de los tratados de libre comercio
Un tratado de libre comercio (TLC) es un acuerdo mediante el cual dos o más países
reglamentan de manera comprehensiva sus relaciones comerciales, con el fin de
incrementar los flujos de comercio e inversión y por esa vía, su nivel de desarrollo
económico y social. Los TLC contienen normas y procedimientos tendientes a garantizar
que los flujos de bienes, servicios e inversiones entre los países que suscriben dichos
tratados se realicen sin restricciones injustificadas y en condiciones transparentes y
predecibles (Osorio, 2005).
2.1.2. Teorías tradicionales del comercio internacional
La teoría del comercio internacional plantea que los países deben especializarse en los
bienes y servicios que está en capacidad de producir de manera más eficiente y a su vez
adquirir de otras economías aquellos que produce con menor eficiencia, la producción
prácticamente se torna ilimitada por el libre comercio, es decir que la teoría de Ricardo
asume que los consumidores en cualquier continente están en capacidad de adquirir más
bienes sin restricciones comerciales. Hay economistas teóricos que refutan las
generalidades ricardianas, argumentan que en el mundo real existe gran número de bienes,
pero también hay restricciones por el transporte, por los costos de intercambio , las
volatilidades cambiarias, los rendimientos marginales decrecientes de la especialización y
la tecnología y los cambios dinámicos (Gonzalez, 2011).
Las principales teorías tradicionales sobre el comercio internacional fueron la teoría
de la ventaja absoluta de Adam Smith y la teoría de la ventaja comparativa de David
Ricardo (1817). Adam Smith y David Ricardo, investigaron las causas del comercio
internacional, tratando de demostrar los beneficios del libre comercio. Smith mantenía que,
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en el libre comercio, cada país podría especializarse en la producción de aquellos bienes en
los cuales tuviera una ventaja absoluta (o que pudieran producir de manera más eficiente
que otros países) e importar aquellos otros en los que tuviera una desventaja absoluta (o que
produjera de manera menos eficiente). Esta especialización internacional (o división
internacional del trabajo) conduciría a un incremento de la producción mundial, el cual
sería compartido por los países participantes en el comercio (Ronderos, 2000).
Sin embargo, dado que un país puede no tener una ventaja absoluta en ningún
producto en ese caso, se desarrolló la denominada teoría de las ventajas comparativas de
David Ricardo, que estableció que aun cuando un país tuviera una desventaja absoluta en la
producción de ambos bienes con respecto al otro país, si los costes relativos (o coste de un
bien medido en términos del otro bien) son diferentes, el intercambio es posible y
mutuamente beneficioso (Mayorga y Martínez, 2008).
Para Ricardo, la nación menos eficiente debería especializarse en la producción y
exportación del bien en el cual su desventaja absoluta es inferior. Este sería el bien en el
que el país tiene ventaja comparativa. Por otro lado, el país debería importar el bien en el
que su desventaja absoluta es superior, o sea, el bien en el que tiene desventaja
comparativa. Esto se conoce como Ley de la ventaja comparativa (Ronderos, 2006)
explicada por Ricardo mediante un sencillo ejemplo con dos países (Portugal e Inglaterra),
dos bienes (el vino y la tela) y un solo factor de producción (mano de obra).
La crítica fundamental a la teoría es que sus supuestos eran irreales. Las aportaciones
posteriores se basan, precisamente, en el abandono y complicación de las hipótesis
iniciales.
2.1.3. La ventaja competitiva de las naciones del modelo Porter
La teoría del valor trabajo, en la que se basó el análisis de la ventaja comparativa de
Ricardo, fue posteriormente rechazada porque los supuestos de partida se apartaban de la
realidad. Puntualmente se citan casos como que el trabajo no es homogéneo ya que hay
diferencias en la retribución, e igualmente no es el único factor de producción.
Michael Porter, de la escuela de negocios de Harvard, en 1990 publico una
investigación basada en la evidencia empírica de 100 empresas ubicadas en 10 países
diferentes y las divulgo en el libro The Competitive Advantage of Nations, en el cual
manifiesta las causas de éxito y de fracaso de empresas, según las competencias
internacionales, es decir porque un país obtiene éxito internacional en una empresa en
particular, y argumenta que son cuatro las características: la dotación de factores, las
especificaciones de la demanda, las industrias conexas y las estrategias, la estructura y la
competencia de las empresas. A estos elementos los denomino los “Componentes del
Diamante “y sostuvo que el éxito va en función directa a la interrelación entre todos los
componentes. Adicionalmente planteo que hay dos elementos muy contundentes que
refuerzan la teoría y son: la innovación y el gobierno (Porter, 1990).
Porter analizo en detalle las características de los factores de producción,
reconociendo diferenciación y jerarquía entre los factores, haciendo distinción entre los que
son los factores básicos: recursos naturales, clima, localización, topografía y población y
los factores de vanguardia (mano de obra calificada, conocimientos tecnológicos). (Hill,
2006).
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2.1.4. La teoría de la estabilización de los precios de los commodities de
Stiglitz
La teoría pertinente a la estabilización de los precios de los “commodities”, planteada por
Joseph Stiglitz, plantea que los mercados futuros son una herramienta para la estabilización
de los precios, sin que ello incluya los efectos de la oferta y la demanda. Otra teoría de
Stiglitz, fue la referente a la información asimétrica en los mercados, postulando que los
agentes del mercado no disponen de toda la información de manera precisa y oportuna,
razón por la cual se requiere de una inversión del gobierno, regulando políticas para
relacionar y estructurar los mercados, contrarrestando los monopolios, los cárteles, los
acuerdos de precios, la manipulación de información y muchas estrategias que propenden
por el bienestar de demandantes y oferentes (Stiglitz, 1981, citado por Mayorga y Martínez
2008).
2.1.5. El comercio industrial y el comercio entre países similares
González (2011) cita que uno de los primeros estudios, y más conocidos sobre la
importancia del comercio industrial (CI) fue realizado por Vela Balassa (1966), sobre la
creación de la Comunidad Económica Europea (CEE) (Davidson, 2006), y que a partir de
esta se iniciaron importantes investigaciones tanto teóricas como empíricas, sobre estos
factores. Grubell definió el comercio industrial como: “Los bienes comercializados son
sustitutos en su consumo, en su producción o en ambos” (Grubell, 1975)
2.1.6. Indicadores de competitividad
Como lo expone Barberi (2005) los indicadores se basan en el Indicador de Ventaja
Comparativa Revelada desarrollado por Bela Balassa, ajustándolo para identificar dichas
ventajas en el comercio entre dos países1 , y los indicadores de Fajnzylber y Mandeng2
sobre el comportamiento del posicionamiento y eficiencia de las exportaciones de un país
en un mercado de referencia.
El indicador de Balassa 3 mide la relación entre la participación de las
exportaciones de un bien efectuadas por un país i a un país j en las importaciones totales de
dicho bien por parte del país j y la participación de las exportaciones totales del país i en las
importaciones totales del país j.
En el caso de que dicha relación sea superior (inferior) a la unidad, se supone que el
primer país i posee una ventaja (desventaja) comparativa revelada en dicho bien en el
mercado del segundo país j. El posicionamiento es definido como el aumento de la
participación de las importaciones de un bien en las importaciones totales de un país i en un
período dado, y la eficiencia indica el aumento de la participación de las exportaciones de
un bien de un país i a un país j en las importaciones totales del mismo bien por el país j.
1

Balassa, Bela. Trade Liberalization among Industrial Countries. McGraw-Hill, 1965.
Mandeng. O. Competitividad Internacional y Especialización. Revista de la CEPAL, No. 45. Santiago de
Chile, diciembre de 1991; y Fajnzylber, F. Inserción Internacional e Innovación Institucional. Revista de la
CEPAL No 44. Santiago de Chile 1991.
3 Para el ejercicio se utilizó el enfoque dinámico del indicador de Balassa, mediante el cual se calcula la
ventaja comparativa revelada en un período a partir del valor del indicador del período t-1 y de su tasa de
crecimiento entre los períodos t-1 y t-2, utilizando el mismo factor de ajuste para la tasa de crecimiento
sugerido por el autor, teniendo en cuenta que el propósito no es el de estimar la ventaja comparativa actual
sino una ventaja comparativa proyectada.
2
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Fajnzylber y Mandeng consideran que cuando las dos proporciones señaladas aumentan, la
exportación del bien por el país i se encuentra en una "posición óptima" de ventaja
comparativa en el mercado del país j, y cuando ambas disminuyen se encuentra en una
posición muy desventajosa que los lleva a catalogarla como una "situación de retirada" o de
retroceso (Ballasa, 1965) .
Cuando las proporciones varían en sentido contrario, la exportación del bien por el
país i se encuentra en una "situación intermedia" de ventaja comparativa revelada en el
mercado del país j. Los indicadores de oportunidad estimados a partir de los flujos de
comercio no recíproco se conforman con base en el indicador de Balassa, pero ajustado
para detectar las ventajas comparativas entre dos países (Colombia versus Estados Unidos)
en el mercado mundial, y en la dinámica de las importaciones y de las exportaciones de un
bien para un país dado (Colombia o Estados Unidos, según el caso) con respecto al resto
del mundo (Ballasa, 1965). Cabe anotar que estos indicadores presentan varias limitaciones
tales como (Garay y otros, 2004)
La existencia de subsidios a las exportaciones o a la producción doméstica en el
mercado de los Estados Unidos, por lo que los flujos de comercio pueden revelar ventajas
comparativas artificiales pero no reales, así como la presencia de barreras arancelarias y no
arancelarias que impidan el acceso a un mercado aún en la presencia de producciones
eficientes y competitivas. No puede considerarse tampoco que un indicador de ventaja
comparativa revelada negativo en un determinado mercado refleje una falta de
competitividad de la producción, puesto que puede estar siendo destinada al mercado
interno ante una insuficiencia de oferta exportable o a terceros países en razón de la
existencia de mejores condiciones de acceso.
Como lo señala Balassa (1965), en el caso de los bienes agropecuarios, los patrones
de comercio no reflejan necesariamente las ventajas comparativas en razón a diferencias de
gustos entre los consumidores de diferentes países y de niveles de protección entre las
industrias, a través de aranceles, subsidios, cuotas y otros arreglos especiales4
Como lo expone Barberi (2005) los indicadores se basan en el Indicador de Ventaja
Comparativa Revelada desarrollado por Bela Balassa, ajustándolo para identificar dichas
ventajas en el comercio entre dos países5 , y los indicadores de Fajnzylber y Mandeng6
sobre el comportamiento del posicionamiento y eficiencia de las exportaciones de un país
en un mercado de referencia.
El indicador de Balassa 7 mide la relación entre la participación de las
exportaciones de un bien efectuadas por un país i a un país j en las importaciones totales de
dicho bien por parte del país j y la participación de las exportaciones totales del país i en las
importaciones totales del país j.
4

Balassa, Bela (1991), op cit., pp. 203 y 204.
Balassa, Bela. Trade Liberalization among Industrial Countries. McGraw-Hill, 1965.
6 Mandeng. O. Competitividad Internacional y Especialización. Revista de la CEPAL, No. 45. Santiago de
Chile, diciembre de 1991; y Fajnzylber, F. Inserción Internacional e Innovación Institucional. Revista de la
CEPAL No 44. Santiago de Chile 1991.
7 Para el ejercicio se utilizó el enfoque dinámico del indicador de Balassa, mediante el cual se calcula la
ventaja comparativa revelada en un período a partir del valor del indicador del período t-1 y de su tasa de
crecimiento entre los períodos t-1 y t-2, utilizando el mismo factor de ajuste para la tasa de crecimiento
sugerido por el autor, teniendo en cuenta que el propósito no es el de estimar la ventaja comparativa actual
sino una ventaja comparativa proyectada.
5
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En el caso de que dicha relación sea superior (inferior) a la unidad, se supone que el
primer país i posee una ventaja (desventaja) comparativa revelada en dicho bien en el
mercado del segundo país j. El posicionamiento es definido como el aumento de la
participación de las importaciones de un bien en las importaciones totales de un país i en un
período dado, y la eficiencia indica el aumento de la participación de las exportaciones de
un bien de un país i a un país j en las importaciones totales del mismo bien por el país j.
Fajnzylber y Mandeng consideran que cuando las dos proporciones señaladas aumentan, la
exportación del bien por el país i se encuentra en una "posición óptima" de ventaja
comparativa en el mercado del país j, y cuando ambas disminuyen se encuentra en una
posición muy desventajosa que los lleva a catalogarla como una "situación de retirada" o de
retroceso (Ballasa, 1965) .
Cuando las proporciones varían en sentido contrario, la exportación del bien por el
país i se encuentra en una "situación intermedia" de ventaja comparativa revelada en el
mercado del país j. Los indicadores de oportunidad estimados a partir de los flujos de
comercio no recíproco se conforman con base en el indicador de Balassa, pero ajustado
para detectar las ventajas comparativas entre dos países (Colombia versus Estados Unidos)
en el mercado mundial, y en la dinámica de las importaciones y de las exportaciones de un
bien para un país dado (Colombia o Estados Unidos, según el caso) con respecto al resto
del mundo (Ballasa, 1965). Cabe anotar que estos indicadores presentan varias limitaciones
tales como (Garay y otros, 2004)
La existencia de subsidios a las exportaciones o a la producción doméstica en el
mercado de los Estados Unidos, por lo que los flujos de comercio pueden revelar ventajas
comparativas artificiales pero no reales, así como la presencia de barreras arancelarias y no
arancelarias que impidan el acceso a un mercado aún en la presencia de producciones
eficientes y competitivas. No puede considerarse tampoco que un indicador de ventaja
comparativa revelada negativo en un determinado mercado refleje una falta de
competitividad de la producción, puesto que puede estar siendo destinada al mercado
interno ante una insuficiencia de oferta exportable o a terceros países en razón de la
existencia de mejores condiciones de acceso.
Como lo señala Balassa (1965), en el caso de los bienes agropecuarios, los patrones
de comercio no reflejan necesariamente las ventajas comparativas en razón a diferencias de
gustos entre los consumidores de diferentes países y de niveles de protección entre las
industrias, a través de aranceles, subsidios, cuotas y otros arreglos especiales8 .
2.1.7. Las teorías de Krugman del nuevo comercio y la teoría de geografía
económica
Formulado en 1979, permitió superar la explicación del economista británico David
Ricardo, que reducía en el comercio internacional a las diferencias entre países
básicamente. Esos planteamientos de Ricardo, se perfeccionaron por parte de los suecos Eli
Heckscher y Bertil Ohlin, que a su vez no fueron suficientes para explicar la denominación
progresiva del comercio internacional por países en condiciones semejantes y que a su vez
transaban los mismos productos, (PFE Estocolmo. 2008).

8

Balassa, Bela (1991), op cit., pp. 203 y 204.
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Krugman monto su teoría partiendo del concepto de las “economías de escala”
mediante el cual a mayores volúmenes de producción, menores costos, que a su vez
facilitaran la oferta de productos beneficiando a los consumidores. La integración de los
citados planteamientos concluyo en la formulación de la especialización y la producción a
gran escala, con bajos costos y oferta diversificada, (Mayorga y Martínez, 2008).
2.1.8. Los modelos Heckscher-Ohlin (predicción del patrón de comercio) y el
Heckscher-Ohlin Samuelson (H-O-S), (igualación de los precios de los
factores)
El origen de la teoría Heckscher-Ohlin se identifica con los trabajos realizados por los
autores asociados a su nombre – Eli Heckscher y Bertil Ohlin-, destacándose la extensa
producción de Ohlin. La posición de los autores fue que el comercio de mercancía podía
explicarse en términos de escasez relativa de los factores incorporados en el comercio.
Así, los patrones de especialización se explican en términos de un solo factor, el
factor abundante en la economía. La validez teórica de esta condición requirió establecer
unos supuestos que han sido considerados como restrictivos, incluso en términos del propio
Ohlin. Sin embargo, el tratamiento de Ohlin acerca del comercio internacional fue mucho
más amplio, considerando ciertos efectos de flexibilización de estos supuestos.
2.2.

MARCO LEGAL

Un aspecto a tener en cuenta con respecto del marco legal, es el que corresponde a que una
vez los tratados son negociados y firmados por los gobiernos, los textos son sometidos a
consideración de los congresos de los diversos países para su aprobación. Una vez
aprobados son ratificados y en ese momento se vuelven obligatorios para las partes. En el
caso de Colombia, la Constitución Política exige un requisito adicional, consistente en la
revisión previa de la corte constitucional.
En general, los tratados de libre comercio no están sometidos a término. Es decir,
permanecerán vigentes hasta que una de las partes proponga una a la otra su renegociación
o terminación. Esto se realiza mediante un procedimiento regulado por el mismo tratado y
por el derecho internacional, que se conoce como “el denuncia” del tratado.
La importancia de formar tratados de libre comercio constituye un medio eficaz para
prever un entorno estable y sin barreras para el comercio y la inversión y de esta forma
garantizar el acceso de productos y servicios del país a los mercados externos. Al ser
aprovechado por los empresarios nacionales, permite que la economía del país crezca,
aumente la comercialización de productos nacionales, se genere más empleo, se modernice
el aparato productivo, mejore el bienestar de la población y adicionalmente, se promueva la
creación de nuevas empresas por parte de inversionistas nacionales y extranjeros.
Tres Leyes que normalizan el TLC entre Estados Unidos y Colombia:
 La ley 1143 del 2007. Por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de Promoción
comercial entre la Republica de Colombia y los Estados Unidos de América”, sus
“Cartas Adjuntas” y sus “Entendimientos”, suscritos en Washington el 22 de
Noviembre de 2006.
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 La Ley 1166 del 2007. Por medio de la cual se aprueba “EL PROTOCOLO
MODIFICATORIO AL ACUERDO DE PROMOCION COMERCIAL
COLOMBIA-ESTADOS UNIDOS”, firmado Washington, Distrito de Colombia el
28 de Junio de 2007, y la CARTA adjunta de la misma fecha.
 Proyecto de la ley No.241 de 2011 Senado “por el cual se regula la responsabilidad
por las infracciones al derecho de autor y los derechos conexos en internet”.
Adicionalmente es importante el capítulo 6 “Acuerdo de promoción comercial entre la
República de Colombia y los Estados Unidos de América”, sus “Cartas Adjuntas” y sus
“Entendimientos”, suscritos en Washington el 22 de Noviembre de 2006, trata sobre las
medidas sanitarias y fitosanitarias que aunque se acuerdan para proteger la vida o la salud
de las personas, de los animales o de los vegetales en el territorio de las partes, pueden
convertirse en limitaciones no arancelarias que dificultan el TLC y que en el caso de la
floricultura puede generar impedimentos para el libre comercio.
2.3.

MARCO HISTORICO Y GEOGRAFICO

Las flores producidas en Colombia reúnen cerca de 460 productores organizados y unos
260 independientes. Aproximadamente el 89% de la producción se ubica alrededor de
Bogotá, con ventaja de tener un clima muy parejo durante todo el año, el 7% cerca de
Medellín y el 4% en el área de Cali. Ocupa el segundo lugar como exportador de flores a
nivel mundial. Se estima que solo el 5 % de su producción se destinara al mercado interno.
Cerca del 95% del total de la producción va al mercado de exportación y un 80% se dirige a
los Estados Unidos (anteriormente contrato arancelario preferencial debido al programa de
control de plantación de drogas). El resto de las exportaciones de flores se dirige
principalmente a la Comunidad Europea. Colombia ha sido agresivo en la búsqueda de
nuevos mercados. La principal especie exportada es el clavel (estándar y miniatura),
seguido por la rosa, últimamente se ha observado una diversificación con más de 50
especies exportadas, cobrando importancia la alstroemeria, el crisantemo pompón y la
gerbera entre otras (DANE, 2003).
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3. LA CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR FLORICULTOR COLOMBIANO
Este capítulo forma parte de una evaluación de las posibles ventajas competitivas y
comparativas para el sector floricultor de Colombia frente a los Estados Unidos, ante la
firma del TLC entre Colombia y Estados Unidos. Tiene como objetivo caracterizar el sector
floricultor colombiano teniendo en cuenta sus productos, las cadenas floricultoras,
competitividad general, transferencias hechas al sector así como, los subsidios que recibe
del Estado colombiano y por ultimo el nivel tecnológico de la producción. Al determinar
cuáles son los productos del sector floricultor en Colombia, destaca la problemática que las
exportaciones de flores han venido teniendo, las ventajas naturales, económicas y de
mercado, al igual ciertas desventajas relacionadas con las restricciones ambientales y
sociales, aspectos que se desarrollan en forma detallada. Estos análisis permiten formular
una hipótesis sobre la competitividad de este sector.
Colombia exporta flores desde 1964, actualmente exporta el 95% del total de su
producción de flores cortadas, rosas y claveles principalmente. El país es el segundo
exportador en el mundo, después de Holanda. Detrás de esta actividad comercial
que llega a 90 países se desempeñan 400 empresas que para el día de los
enamorados venden hasta 60% de su producción anual. El principal volumen de
flores nacionales es dirigido a Estados Unidos. Otros de sus mercados relevantes
son Japón y la Unión Europea. En 2013 el sector floricultor colombiano presentó un
crecimiento del 1,2% en su producción, un 4,4% en exportaciones y 4,3% en el
nivel de hectáreas sembradas. Para 2014, los resultados apuntan a ser favorables
teniendo en cuenta que la principal demanda del producto se presenta en la
temporada de San Valentín, que coincidió con un incremento en la tasa de cambio
que se había esperado por años y que ubicó al dólar por encima de los $2.000.
(Sectorial, Julio 2014).
La producción mundial de flores por áreas cultivadas está discriminada de la
siguiente manera: 75% Asia, 10% Europa, 9% América Central y Sur, y 4% América del
Norte. Por valor exportado el primer lugar lo ocupa Holanda con el 42%, seguido por
Colombia (13%), Kenya (7%), Ecuador (5%), China (4%) e Israel (3%) (Sepúlveda, 2011).
En el mundo, “las flores a nivel mundial ocupan aproximadamente 190.000
hectáreas y se encuentran a lo largo de 145 países. Los principales importadores son:
Estados Unidos, Reino Unido, Holanda, Alemania y Francia. Los principales exportadores
son: Holanda, Colombia, Ecuador, Israel y Kenia.” (Asocolflores, 2011).
El Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Colombia y Estados Unidos entró en
vigencia desde el 15 de Mayo de 2012, este tratado permite ingresar sin arancel al país del
norte la mayoría de productos colombianos del sector agroindustrial. Augusto Solano,
Presidente de Asocolflores señaló que para la floricultura era casi requisito de viabilidad
contar tanto con el TLC como con el Atpdea, pues son complementarios para permitir un
acceso inmediato y continuo al mercado de los Estados Unidos.
La actividad floricultora colombiana empezó a desarrollarse en las regiones de la
sabana de Bogotá y Rionegro en Antioquia. Dichas áreas contaban con suelos muy fértiles
y una temperatura adecuada para el cultivo eficiente de flores; además los costos de
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producción y mano de obra eran bajos, al igual que los costos de envío hacia Miami. Así a
comienzos de los años 70 se logró exportar el 80% de la producción total de flores hacia
Estados Unidos. Bajo estas condiciones apropiadas para su desarrollo, el sector fue
convirtiéndose en una de las principales actividades del sector agropecuario, al hacer un uso
intensivo de recursos, de tecnología y sobre todo de mano de obra, lo que llegó a
posicionarlo como una de las principales actividades generadoras de empleo a nivel
nacional (Rodríguez, 2011).
3.1.

Los productos del sector floricultor en Colombia

En el comercio internacional de ornamentales, los productos de mayor comercialización
son las flores de corte, por tal motivo a continuación se indica el esquema general de
productos ofrecidos por la floricultura colombiana.
Ilustración 1. Esquema general de productos ofrecidos comercialmente en la floricultura
PRODUCTOS DE LA FLORICULTURA

FLORES

DE CORTE

TROPICALES

FOLLAJES

MACETAS

TRADICIONALES

DE CORTE

MACETAS

PLANTAS SIN FLORES

BOUQUET

Fuente: Elaborado por el autor con datos del documento: Oscar Castellanos Agenda
prospectiva de investigación y desarrollo tecnológico para la cadena productiva de flores y
follajes. Bogotá 2010.
Con base en datos del boletín de Asocolflores a Mayo de 2014, el sector floricultor
colombiano, es para la economía nacional una de sus principales fuentes de ingreso al
representar el 6.6% del PIB agrícola colombiano. Las áreas cultivadas a 2013 son de 6783
hectáreas, las cuales aumentaron respecto el año 2012 en 287 hectáreas y respecto el 2010
disminuyeron en 2185 hectáreas cultivadas. La distribución por sectores es de 76% se
encuentran en la sabana de Bogotá, en Antioquia el 19% y en el centro y occidente del país
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el 5%. La producción se concentra en su mayoría en las rosas con el 36% de área cultivada
en Colombia, seguida por la de claveles con el 11%, hortensia y pompones con un 9% cada
una, mini claveles con el 5% y otras con una participación del 12%. Los productos líderes
en el mercado colombiano son las flores, los claveles, los pompones y las alstroemerias.
Ilustración 2: Áreas sembradas en total Colombia 2010 2013 y por especie 2013

Fuente: Elaborado por el autor con datos de ICA Sispap mayo 2013
Entre las ventajas de la industria nacional el país cuenta con las condiciones favorables de
luminosidad, humedad, temperatura y fertilidad de la tierra, las cuales facilitan el
crecimiento de las flores y permiten tener oferta durante todo el año. Además, existen
alrededor de 1.500 variedades de flores exóticas y, según datos de Trade Map, en 2012
Colombia fue el principal exportador de claveles en el mundo y el segundo mayor
exportador de flores a nivel mundial, con US$1.279 millones exportados. Entre enero y
junio de 2013, las exportaciones alcanzaron un total de US$744 millones, cifra 9,1%
superior al total registrado en el mismo periodo de 2012, de acuerdo con información del
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con datos del Dane.
Ilustración 3. Principales destinos de las exportaciones colombianas 2010 - 2013

Fuente: Elaborado por el autor con base en datos del DANE 2014.
Según datos de Mayo 2014 publicados por DIAN y DANE Estados Unidos es el principal
mercado al cual se dirigen las exportaciones colombianas que para el año 2013 fue de
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18459 miles millones de dólares y que en los años 2011 y 2012 tuvo un comportamiento
importante con USD 21969 y USD 21833 miles millones respectivamente.(DIAN, DANE
Mayo 2014).
Ilustración 4. Exportaciones de Colombia por producto 2010 - 2012- 2013

Fuente: Compilación propia, Boletines anuales Asocolflores 2010 - 2012 – 2013

Ilustración 5. Exportaciones de Colombia 2010 - 2012 - 2013

Fuente: Compilación propia, Boletines anuales Asocolflores 2010 - 2012 - 2013
Con base en la información contenida en el gráfico, las exportaciones tienen principalmente
ocho destinos que se han conservado entre los años 2010 y 2013, y se distribuyen de la
siguiente manera: Estados Unidos 76%, Rusia 5%, Reino Unido 4.1%, Japón 3.8%,
Holanda 2.3%, España 2.2%, Canadá 2.1%, Otros 4.5%. Lo cual muestra que Estados
Unidos como principal destino de las exportaciones colombianas, también hace parte del
principal comercio al cual son dirigidas las flores colombianas.
Colombia exporta el 95% del total de su producción de flores (flores cortadas), rosas
y claveles principalmente. Un gran porcentaje de estas exportaciones se realiza de manera
atomizada, es decir, participan en ellas muchos agentes y/o intermediarios, lo cual no
permite fijar precios competitivos en el mercado además de limitar la participación directa
de los floricultores colombianos en los canales de distribución internacionales. Aunque
actualmente se están obteniendo mayores beneficios al vender las flores embaladas como
“Bouquets” (arreglos florales) y no en cajas, a los centros de comercialización. Las
exportaciones de flores han venido teniendo una caída que ha afectado gravemente a los
floricultores. Como causa principal se considera la caída de la economía mundial,
especialmente la estadounidense, quien a partir de 2008 ha venido disminuyendo su
demanda de todo tipo de productos, incluyendo las flores; además existió una fuerte
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revaluación del peso colombiano, lo que representó para los floricultores graves pérdidas.
Estas problemáticas no sólo se vieron reflejadas en la caída de las exportaciones, sino
también en la disminución de capital humano que hubo en el sector (Asocolflores, 2011).
3.2.

Cadenas floricultoras

Una cadena productiva es entendida como el conjunto de actores y unidades productivas
que se relacionan para producir, procesar, almacenar, distribuir y comercializar insumos y
productos de origen agropecuario o agroforestal. De acuerdo con Castro et al, (2001), la
cadena productiva es el conjunto de componentes que interactúan en el entorno del
agronegocio de un país o región, que incluye a los sistemas productivos, proveedores de
insumos y servicios, industrias de producción y transformación, agentes de distribución y
comercialización y a los consumidores.
Ilustración 6. Conformación de las cadenas productivas
CADENAS PRODUCTIVAS

ESLABONES
SEGMENTOS

SEGMENTOS
FLUJOS

DE MATERIAL

DE CAPITAL

Son unidades productivas caracterizadas por
funciones comunes dentro del sistema, que
garantizan el desarrollo de los productos de una
cadena. Entre dichas unidades productivas existen
diferencias importantes en cuanto a tamaño,
adopción tecnológica, naturaleza de la propiedad,
entre otras variables, que permiten realizar un
proceso de segmentación dentro de un mismo
eslabón

La dinámica de eslabones y segmentos da lugar a
la existencia de flujos que establecen procesos
relacionales

Elaborado por el autor.
Una cadena productiva mantiene relaciones de intercambio con su entorno inmediato, el
cual está representado por el entorno organizacional e institucional, los cuales sirven de
apoyo a la cadena, afectando su funcionamiento y desempeño. El entorno organizacional
está constituido por entidades públicas y privadas que aportan productos y servicios, así
como información y conocimiento a los distintos eslabones de la cadena, mientras que el
entorno institucional está conformado por normas, leyes y reglas que regulan las
actividades de la cadena (Lima, ét al., 2001). 1.
La cadena productiva de flores consta de tres eslabones principalmente: producción,
comercialización y distribución. No obstante, existen otras actividades paralelas a la
cadena, que son denominadas actividades de apoyo, entre las que se encuentra la
construcción y el mantenimiento de infraestructura, y actividades complementarias
(administrativas). A continuación se describe de una manera más detallada la estructura de
la cadena productiva (Universidad Militar, 2013).

19

Ilustración 7. Estructura productiva de las flores colombianas
Insumos
Fertilizantes
Abonos
Fumigantes
Plaguicidas
Compost

Producción:
Propagación de plantas
madre
Propagación de bancos de
enraizamiento
Poscosecha

Comercialización

Distribución

Compost

Etapas de apoyo:
Construcción y mantenimiento de infraestructura
Actividades complementarias

Venta directa
Venta indirecta

Importadores
Mayoristas (wholesalers)
Minoristas (rotailers)

Elaborada por el autor con información de Universidad Militar Nueva Granada.
3.2.1. Proceso productivo
De acuerdo a la Guía ambiental de la floricultura, el proceso de producción de las flores
tiene el siguiente esquema general del proceso productivo:
1. Agenda prospectiva de investigación y desarrollo tecnológico para la cadena productiva de flores y
follajes en Colombia con énfasis en clavel. Castellanos Oscar Fernando, Fonseca Sandra, Buritica
Simon. 2010.

a. Propagación de plantas madre: corresponde al área de cultivo, donde se siembran las
plantas para producción de esquejes9
b. Propagación de bancos de enraizamiento: son los sitios en donde se colocan los
esquejes sin raíz, con el fin de lograr su enraizamiento en un sustrato que por lo
general es escoria del carbón proveniente de hornos.
c. Siembra: en esta fase se llevan los esquejes enraizados, listos para ser sembrados.
d. Cosecha y pos cosecha: se recogen las flores sembradas y se llevan a cabo
actividades como selección, empaque y conservación del producto.
3.2.2. Actividades Floricultoras
Por otra parte, en cuanto a las actividades de apoyo del proceso productivo: existen dos
actividades (Universidad Militar, 2013):
9

Nota. Señalan los investigadores del Grupo de Investigación ITE -. Ingenio, Tecnología que el esqueje es un
trozo de tallo verde que se siembra para multiplicar la planta.
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 Construcción y mantenimiento de infraestructura: son las actividades orientadas a
evitar el deterioro de construcciones e infraestructura, como por ejemplo: cambio de
plástico de invernadero, mantenimiento de pozos profundos, mantenimiento o
cambio de redes de riego, construcción de vías, instalaciones eléctricas, maquinaria
y equipo.
 Actividades complementarias: son las actividades administrativas de soporte que
intervienen en el eficiente desarrollo del proceso productivo. En estas actividades
intervienen áreas como Gestión financiera, Gestión de compras, Gestión logística,
etc.
Dentro de los insumos más importantes utilizados en el proceso productivo se encuentran
los fertilizantes químicos, abonos orgánicos y fumigantes para la preparación y
desinfección de suelos, el material vegetal para la siembra de las plantas, plaguicidas y
compost. Para la etapa de pos cosecha, se requiere como insumo el material de empaque,
entre los que se encuentran las bandas de caucho, los capuchones, los hilos, las grapas, las
láminas de PVC, el cartón y el plástico, entre otros, e insumos desinfectantes e hidratantes
para el tratamiento y conservación de las flores.
3.2.3 Comercialización y distribución
Sobre estos aspectos actualmente se han venido generando cambios profundos, y al
respecto señala María Del Pilar Sepúlveda Calderón (2011) que las conclusiones de dos
estudios específicos muestran la importancia que tienen investigaciones recientes sobre
alineación entre estrategia, distribución y comercialización en un sector clave para la
evolución de la economía colombiana como es el de las flores. Destaca que el primero es
un estudio sobre los efectos de restructuración de la cadena de suministros de grandes
detallistas que se expanden a mercados emergentes (Coe, 2005), donde la polarización de
los sistemas de suministros para el propio beneficio de grandes detallistas se da gracias a
desarrollos que van hacia el uso de aprovisionamiento centralizado, implementación de
sofisticados sistemas logísticos y acortamiento de la cadena de suministros. El segundo
estudio sobre sistemas de distribución en mercados emergentes en Europa es el de Lorentz,
Hakkinen y Hilmola (2007), que concluye que: el desarrollo de la economía, variables
ambientales, el poder de negociación de los sectores en mercados particulares y la
internacionalización de las empresas como sistemas catalizadores, tienen implicaciones
importantes en la evolución y consecuente estructura de los sistemas de distribución en
mercados específicos.
Afirma Sepúlveda que el canal de distribución ha sido objeto de estudio a través de
la utilización de diferentes herramientas metodológicas. Unos estudios son completamente
cuantitativos que recurren por lo general a técnicas de optimización como: teoría de
inventarios (Alptekinoglu, 2005); Teoría de juegos (Yan, 2008), teoría de redes,
programación lineal entera mixta (Sepúlveda, 2011).
Como resultado de las anteriores observaciones, se encuentra que el aumento en la
participación de los supermercados en el negocio de comercialización de las flores en
Estados Unidos y cambios en las tendencias actuales de consumo, están generando un
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impacto en las características del negocio y en el papel de cada uno de los jugadores en la
cadena de suministros para los próximos años.
Hoy la percepción frente a los canales de distribución ha cambiado y ya la lucha no
se da entre empresas, sino entre canales. La presión por llegar primero y mejor ha llevado a
los distintos actores a tomar conciencia sobre sus acciones ya que estás impactan otros
jugadores. Este proceso se acelera por la creciente importancia de los super e
hipermercados, que cambiaron radicalmente el concepto de retail y, en consecuencia,
reconfiguraron la mayoría de los canales de distribución (Yan, 2008).
Analizada desde el origen en Colombia, los canales de comercialización para las
exportaciones de flores se realizan mediante venta directa y mediante venta a través de
intermediarios. En el primero, las flores salen de los cultivos a empresas que elaboran
arreglos florales, como bouquets10 , para su posterior venta, facilitando la oferta inmediata
de la flor y la obtención de mejores precios; un porcentaje considerable de la
comercialización de flores para exportación se realiza mediante la venta directa a grandes
cadenas de supermercados, lo que se denomina “negocios en firme”. En el segundo canal
de comercialización, los principales intermediarios son Sepúlveda, 2011).
 Importadores: venden a mayoristas (wholesalers) y a supermercados. Mayoristas
(wholesalers): venden a supermercados y a floristerías minoristas (retailers).
 Minoristas (Retailers): venden a consumidores finales, en forma de arreglos. Los
supermercados hacen parte de este canal.
Para la promoción de los productos se envían boletines electrónicos, se realizan ferias y
exhibiciones y se envía material promocional como calendarios, folletos y carpetas
promocionales. Además, la mayoría de las empresas comercializadoras de flores poseen su
propia página de Internet, en donde se pueden exhibir los arreglos florales que ofrecen.
En cuanto a la distribución, el 96% de las exportaciones de flor se realizan por vía
aérea, a través del aeropuerto El Dorado de Bogotá. El 4% restante se realiza por vía
terrestre, a países como Venezuela y Perú, entre otros (SENA, 2006).
El 98% de la producción nacional de flores se exporta, lo que refleja que un mínimo
porcentaje queda para la comercialización nacional.
En general, la logística de comercialización y distribución es eficiente; las flores
reciben un tratamiento especial que garantiza la seguridad y calidad en el transporte,
manteniendo una cadena de frío desde el corte de la flor hasta su entrega al cliente final.
Así mismo, se utilizan empaques con tecnología adecuada para la conservación de la flor.
Sin embargo, la infraestructura física no es la adecuada, ya que el aeropuerto el Dorado ya
no está en la capacidad de atender la demanda de otros países.
Los principales productos de la cadena productiva de flores en Bogotá y
Cundinamarca son: el clavel, la rosa, y otros tipos de flor (alstroemeria, pompón, miniclavel, crisantemo, gérbera, fresia, statice y gypsophilia). Los municipios con mayor área
cultivada en flores son: Madrid, Funza, Subachoque, Tenjo, Tocancipá, Facatativá, Chía,
Cota, Cajicá, Sesquilé, Sopó, Suesca y Nemocón.
10

Nota: Mezcla de flores lista para florero, armada en forma convencional o en forma cruzada, llamada hand
tie con capuchón biorientado y comida floral.
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Los países que abastecen la mayoría de la demanda mundial de flores son Holanda,
Ecuador y Kenya, convirtiéndolos en los mayores competidores para la industria de flores
colombianas.
En términos generales la producción nacional de flores se distribuye de la siguiente
manera: El 75% se concentra en el Departamento de Cundinamarca, el 20% en el
Departamento de Antioquia y el 5% restante en el Departamento del Valle del Cauca, Eje
cafetero y Cauca (Asocolflores, 2011).
3.3.

Competitividad del sector floricultor colombiano

Señala Sepúlveda en sus análisis sobre la competitividad del sector de la floricultura
colombiana que la competitividad es un concepto que se encuentra más cercano al hecho de
que el costo final del producto coincida con la voluntad de pago del cliente potencial y que
esto sucede de forma rentable y duradera (López, 2003). Aquella empresa que tenga
habilidades suficientes y sea capaz de gestionarlas de manera adecuada para la
comercialización de sus productos en un mercado específico será una empresa competitiva.
La competitividad, según la época ha estado vinculada a diferentes aspectos:
calidad, gestión de la producción, marketing, dirección estratégica, gestión del recurso
humano, etc. En esta evolución los que no han sido capaces de alcanzar un estándar han
salido del mercado y siempre para los que sobrevivieron apareció un reto nuevo. La esencia
de la competitividad se trata de tener una posición activa y creadora en el presente, de
manera que la empresa aprenda y evolucione a la vez que su entorno cambia. Por tanto,
para ser competitivo hay que centrarse en la innovación, en la gestión del talento de la
organización, de una manera sistemática, lo que exige capacidad de adaptabilidad (Hamel,
1994).
3.3.1. Las ventajas naturales de la floricultura colombiana
El sector floricultor colombiano se beneficia de ventajas naturales, económicas y de
mercado, tales como (Universidad Militar, 2010):
 Naturales: el clima, la topografía plana, tierras fértiles y pisos térmicos.
 Económicos: la mano de obra es relativamente barata, axial como los costos de
transporte y almacenamiento, debido a la proximidad a los puertos de embarque
(Aeropuerto El Dorado de Bogotá y Aeropuerto de Rionegro en Antioquia).
 De mercado: las preferencias arancelarias con Estados Unidos gracias a la Ley de
Preferencias Arancelarias Andinas y de Erradicación de Drogas ATPDEA, y ahora
con el TLC facilitan la competitividad del sector en ese mercado.
Sin embargo, también existen desventajas relacionadas con las siguientes situaciones
(Universidad Militar, 2010):


Las restricciones ambientales y sociales de los mercados.
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Baja utilización de tecnología de punta y poca investigación y desarrollo de
nuevas variedades y técnicas de producción a nivel nacional.
Los costos de los sistemas de manejo en frío, la contratación de inspectores
de
control fitosanitario y los controles para prevenir el tráfico de
drogas,
entre
otros, con el fin de introducir las flores en nuevos mercados.
Cambios en los factores no controlables, como los cambios climáticos
(granizadas, heladas, exceso de lluvias, vientos), enfermedades y plagas.
La variedad de los productos de otros competidores internacionales, como
Holanda, Ecuador, México y Costa Rica.
Descalce11 entre los ingresos y gastos de las empresas del sector; ya que los
ingresos dependen del comportamiento de los precios internacionales
de
las
flores y de la tasa de cambio, pero los principales gastos están
sujetos
a
la
variación de los precios internos.

3.4. Situación actual de la floricultura colombiana: Recesión económica global y
nacional. Revaluación del peso. Sobreoferta del producto. Desastres naturales.
Impactos económico y financiero Trasferencias subsidios y estrategias para enfrentar
la revaluación y Nivel tecnológico de la producción floricultora
Según Asocolflores (2013) “cerca de un millón de colombianos dependen de la floricultura,
este producto representa la primera exportación agrícola considerada no tradicional,
participando con el 10%, también se hace presente con el PIB agropecuario nacional con un
6,6%, y un 40% del PIB de la región” 12 “El sector floricultor colombiano tiene un 14% de
la participación mundial, ubicándose en el segundo lugar de exportadores después de
Holanda, de la producción nacional se exporta el 95%”. “Las flores son el segundo
producto agrícola después del café a nivel nacional y el cuarto a nivel internacional después
del Café, el petróleo y el carbón” (EAFIT, 2011).
3.4.1 Impacto financiero, social y laboral de la recesión económica a nivel mundial,
nacional y sus efectos al sector floricultor.
La recesión económica que afecta el mundo corresponde a un hecho que ocurre cuando se
presenta un crecimiento negativo acarreando una disminución importante en la producción
y la actividad económica de un país, se combina con la inflación y el decaimiento de la tasa
PIB.
En Colombia entre los años 1998 al 2003, se generó en el país una alta devaluación
del peso lo que trajo consigo un ascenso de las ganancias del sector floricultor, pero en el
año 2004, debido a las medidas tomadas en 1999 para controlar la inflación empezaron a
reflejarse las consecuencias de dicha política. Los floricultores nacionales se vieron
enfrentados nuevamente a los aumentos de los costos de producción debida entre otros al
incremento de la mano de obra y los fletes. Como consecuencia de esto el gobierno les
brindó un auxilio desde diciembre de ese mismo año que consistía de $200 por cada dólar.
11
12

Nota: descalce ocurre cuando los activos están en una moneda y los pasivos en otra.
Datos del Equipo de ventas SB Talee de Colombia.
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Aunque dicho auxilio representó un alivio para los productores de flores tuvo un rechazo
desde la opinión pública, pues se denunció que el 8% de dichos empresarios se quedó con
el 44% de los subsidios (Parra y Muñex, 2012).
Según Celia Noreña (2012) por esa razón en esa época “Se han cerrado 60 fincas
productoras de clavel y miniclavel desde el 2004 hasta el 2011, para un total de 759
hectáreas, 267 en miniclavel y 492 en clavel. Adicionalmente se han cerrado áreas en estos
mismos productos representadas en 175 hectáreas en total, 144 de clavel y 31 en
miniclavel. Esto ha afectado a 14.939 personas que laboraban en estos productos que
perdieron sus trabajos”.
En un estudio del Banco de la República realizado por Fernando Tenjo (2006),
concluyo que el sector floricultor estaba en alto riesgo al basar su competitividad en la tasa
cambiaria. Dicho estudio mostró que el sector en mención es vulnerable ya que mientras
sus ingresos dependen de la tasa de cambio, los costos inmersos en la producción y
comercialización tienen no solo un alto componente nacional, sino que además se asocian
más con la inflación interna.
Actualmente, a pesar que los expertos consideran que Colombia sobrepasó la
recesión en el sector floricultor existen varias áreas problemáticas en la que los resultados
muestran lo contrario teniendo un impacto directo sobre las compañías a nivel financiero y
sobre la sociedad colombiana un impacto de índole social y laboral (Superintendencia de
sociedades, 2009).
3.4.2 El problema de la Revaluación del peso
El sector floricultor colombiano atraviesa un problema difícil no sólo por causa de la
recesión sino por causa de la revaluación del dólar, y de allí se han generado bastantes
problemas a nivel económico, social y laboral, y aunque el gobierno y las entidades
financieras han procurado buscar soluciones no ha sido posible estabilizar la economía del
sector floricultor debido a su dependencia en un 100% de la Tasa cambiaria.
La revaluación de dólar contra el peso ha traído como consecuencia perdida muy
importante de competitividad y empleo en el sector. Se puede decir que cuando llegó la
recesión económica a Colombia, influyó directamente en la caída del dólar, esto repercutió
y afectó directamente el sector floricultor, el cual no ha podido reponerse aún de este
proceso económico. Durante los últimos 9 años (2002- 2011) la moneda colombiana se ha
revaluado en un 40%, observando adicionalmente los siguientes fenómenos (Semana,
Septiembre 15, 2010):
 En Septiembre de 2010 la TRM era la misma de Julio de 1999.
 Los salarios en dólares han aumentado un 155%.
 La inflación durante el periodo del 2003 al 2010 ha sido del 42%
Con este fenómeno no solo se ven afectados los floricultores sino los exportadores.”
Expertos como Celia Noreña (2011) consideran que: “La revaluación ha llevado a que el
sector pierda competitividad, dando cabida a otros países donde la mano de obra es más
barata, como China, India, Etiopia y Kenia donde los salarios están entre 24 y 40 dólares
mensuales. El área cultivada en clavel en los últimos 5 años por la revaluación pasó de
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1850 hectáreas a 1180 hectáreas cuando Colombia era el primer productor y exportador
mundial de clavel”. Esto ha llevado que el Presidente de Asocolflores Augusto Solano
haya indicado que “el desarrollo del sector floricultor en Colombia se ha visto interrumpido
como resultado de la revaluación del peso.
3.4.3 La sobreoferta de Producto
“La revaluación junto con la sobreoferta mundial por la entrada al mercado de países con
bajos costos de producción constituye una amenaza contra el sector, ya que esta ha traído la
baja de los precios, ejerciendo presión para que las empresas busquen mejorar su
rentabilidad” (Páez, 2007).
Han aparecido nuevos competidores con buenos índices de crecimiento, Brasil,
Taiwán, Nueva Zelanda, Canadá, India.” El ingreso de China quienes tienen cien veces más
del número de hectáreas sembradas en Colombia, además de la infraestructura, y los bajos
costos representan un competidor potencial dentro de un mercado ya saturado. En 2002 en
USA un ramo valía US$ 5.9 y en el 2010 el mismo ramo valía US$ 3.9.” (Paez, 2007).
3.4.4. Los Desastres Naturales
La floricultura está expuesta a factores externos como los desastres naturales imprevistos,
durante los últimos se han visto afectados no solo por la revaluación, la sobreproducción
sino por una serie de desastres naturales que han contribuido a la crisis en el sector (Parra y
Muñoz, 2012).
3.4.5 Los problemas del Impacto económico y financiero
La Superintendencia de Sociedades con el fin de tener una visión más clara del estado del
sector floricultor realizó un análisis a un documento, con base en un estudio realizado por la
superintendencia de Sociedades acerca del desempeño del sector floricultor de los años
2006 a 2009. Se elaboraron dos estudios financieros: “El primero con 216 empresas de las
mismas características y similitudes para determinar su impacto y sus variables en el
mercado y el segundo con una muestra de 247 empresas con el fin de evaluar su tamaño y
su situación” (Poveda, 2012).
Para el primer sector a estudiar de 216 empresas, se puede observar que a pesar de
que operacionalmente genera utilidades entre el año 2006 y 2009, al final del ejercicio
genera en todos los años pérdidas netas. “Es evidente que los costos de producción se
encuentran (aunque son menores a los ingresos operacionales) muy elevados, teniendo en
cuenta, que estos costos incluyen todo lo relacionado con la materia prima, la mano de obra
directa y los costos indirectos de fabricación” (Poveda, 2012). Las dos siguientes
ilustraciones comparan primero las ventas totales vs los costos totales durante el periodo
2006 a 2009 y segundo los ingresos a precios constantes vs la tasa de cambio durante el
periodo 1995 a 2009. Para el primer sector a estudiar de 216 empresas, se puede observar
que a pesar de que operacionalmente genera utilidades entre el año 2006 y 2009, al final del
ejercicio genera en todos los años pérdidas netas. “Es evidente que los costos de producción
se encuentran (aunque son menores a los ingresos operacionales) muy elevados, teniendo
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en cuenta, que estos costos incluyen todo lo relacionado con la materia prima, la mano de
obra directa y los costos indirectos de fabricación (Poveda, 2012).
3.4.6. El sector floricultor frente a la revaluación
El desempeño de la actividad floricultora en Colombia es extremadamente sensible al
comportamiento de la tasa de cambio. En la medida en que la totalidad de sus ingresos del
exterior están denominados en dólares y más del ochenta por ciento de sus costos lo están
en pesos, según estimaciones de Asocolflores, un periodo de revaluación sostenida reduce
la competitividad del sector en los mercados mundiales al hacer más caros sus productos en
divisas y reducir los ingresos de los empresarios en moneda nacional. Para afrentar esta
problemática se han venido adelantando estrategias importantes (Reina, 2008).
 Trasferencias subsidios y Estrategias para enfrentar la revaluación
Como se mencionó, la revaluación registrada entre 2003 y 2008 tiene un componente
estructural y otro asociado con la situación de la economía mundial. Por ello se han
propuesto para enfrentar el problema, medidas temporales de apoyo al sector floricultor y
otras estructurales. En tanto el componente coyuntural de la revaluación se ha venido
atenuando y se espera que se debe seguir, conviene proporcionar al sector ayudas
puntuales y temporales hasta que el país alcance un nuevo equilibro cambiario más
favorable para los bienes transables. Pero este esfuerzo sería inútil si no se pusieran en
marcha otra serie de acciones para enfrentar el componente estructural de la revaluación,
asociado con medidas macroeconómicas, y avances efectivos en productividad y
competitividad (Reina, 2008).
Los apoyos temporales propuestos se encuentran divididos en tres categorías. El
primero corresponde al Certificado de Reembolso Tributario Parafiscal (CERT-Parafiscal),
el segundo busca mejores condiciones crediticias para el sector; y el último propone un uso
alternativo de los incentivos tradicionalmente otorgados por el gobierno, para lograr la
reconversión y aumentar la eficiencia del sector (Reina, 2008).
Las medidas estructurales se orientan a mejorar la sostenibilidad del sector en el
largo plazo, teniendo en cuenta que, de un lado, el nuevo contexto mundial exige realizar
cambios importantes en la estructura productiva de la floricultura colombiana y, de otro, el
sector no puede volver a caer en una crisis si se presentan fuertes variaciones de la tasa de
cambio (Reina, 2008).
Para aumentar la competitividad del sector se propone actuar en tres frentes: (i)
transporte; (ii) recomposición de factores; (iii) implementación de esquemas asociativos en
la compra de materias primas.
Adicionalmente se requieren avances en cadena de valor, aprovechamiento del
mercado interno con el fin de impulsar la floricultura colombiana en las temporadas que no
son favorables para las exportaciones a países como Estados Unidos, diversificación de
mercados, crear un Fondo de Promoción de Coberturas y Garantías, teniendo en cuenta que
es conveniente contar con un mecanismo anticíc-lico que le permita al sector mitigar la
volatilidad de la tasa de cambio y apalancar financiamiento cuando las condiciones de
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crédito no le son favorables o cuando haya revaluación acelerada y medidas
macroeconómicas
Ilustración 8 Apoyos, financiamiento y crédito 2010 – 2013

Fuente: MADR – Finagro. Crédito a marzo de 2013. ICR a marzo de 2013

Teniendo en cuenta las problemáticas señaladas, la ilustración 8. Resume las medidas de
apoyo y financiamiento que ha implementado el gobierno Colombiano para mitigar los
efectos de riesgo en la volatilidad del dólar, como ejemplo el programa de coberturas
cambiarias, que para el año 2013 tuvo 227 beneficiarios, según datos de Finagro, por USD
$654 millones, los exportadores se cubrieron a una tasa promedio de $1993 por dólar.
 Medidas macroeconómicas
Teniendo en cuenta que un ambiente macroeconómico sano es una condición necesaria para
promover la competitividad de una economía y en especial de los sectores que están más
expuestos a las condiciones internacionales, a continuación se presentan cinco propuestas
orientadas a atenuar las condiciones que presionan una reducción de la tasa de cambio. Los
tres primeros frentes de acción propenden por un manejo fiscal de corte conservador. En
este grupo se propone un significativo ajuste fiscal, la reactivación del Fondo de Ahorro y
Estabilización Petrolera (FAEP) y la venta de Isagen.
Además de las fiscales, entre las medidas macroeconómicas también se propone modificar
el esquema de intervención en el mercado cambiario, ya que las actuales intervenciones del
Banco de la República tienen limitado impacto debido a su pequeño monto y al previo
aviso de la intervención. Este estudio reconoce que las intervenciones en el mercado
cambiario son útiles para reducir la volatilidad y por tanto deben ser efectuadas en un
mayor volumen de compras que logre impactar el mercado.
Como última medida macroeconómica, se propone la aprobación por parte de las
autoridades de cuentas bancarias en dólares restringidas a transacciones entre agentes
colombianos por operaciones relacionadas con comercio exterior.
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3.4.7. Desarrollo tecnológico
Para lograr competitividad se hace necesaria la disminución de costos, como pilar
competitivo para la incursión en el mercado bajo diferentes esquemas de relación con la
competencia, ligada a una conexión de precios. Esto no se ha logrado ni se está
adelantando.
Por medio de la innovación se crea valor, logrando que el consumidor pague más
por el producto dada la satisfacción que este le ofrece, obteniendo mayores márgenes de
rentabilidad para el floricultor. En el corto plazo es más rentable producir flores
tradicionales pero a largo plazo las flores innovadoras generan mayores márgenes de
rentabilidad, por lo tanto se debe sacrificar utilidades de los productos tradicionales para
alcanzar los beneficios de la innovación en un mediano o largo plazo.
Dentro de los problemas técnicos y tecnológicos que enfrenta el sector floricultor en
Colombia se encuentran la baja investigación y desarrollo que impiden la generación de
productos nuevos y de técnicas de producción que permitan reducir los costos o mejorar los
niveles de calidad de la flor o las variedades de las mismas. Los esquejes, reflejo de los
esfuerzos en investigación y desarrollo, son producidos principalmente por los países
competidores, Holanda e Israel, lo que lleva a los empresarios colombianos a competir con
un producto no diferenciado, lo cual es importante en la toma de acciones para mantener los
mercados actuales y conquistar nuevos mercados, se deben superar los problemas actuales
que limitan la capacidad de las organizaciones de flores colombianas para ser competitivas,
dadas las condiciones de internacionalización económica. Estos problemas generan
debilidades tecnológicas, falta de integración a lo largo de la cadena de abastecimiento,
problemas en la distribución y conservación de las flores, problemas en los sistemas de
información, y la inexistencia de herramientas de medición del desempeño, entre otros
(Urrea y otros, 2007).
3.4.8 Hipótesis sobre la competitividad del sector floricultor en el TLC con EEUU
Examinados los anteriores aspectos sobre el sector floricultor colombiano, se plantea la
hipótesis, de que la firma del TLC de Colombia con los Estados Unidos no hace más
competitivo al sector floricultor colombiano, y aunque Colombia tiene ventajas naturales
para poder concretar las oportunidades potenciales de la apertura del mercado
estadounidense, habrá que mejorar la eficiencia, productividad y competitividad sistémica
del sector, especialmente en lo referente a la operación de clústeres empresariales que
permitan mediante nuevos componentes logísticos mejorar la cadena de valor del sector.
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4. COMPARACIÓN DEL SECTOR FLORICULTOR COLOMBIANO FRENTE
AL SECTOR FLORICULTOR DE LOS PRINCIPALES COMPETIDORES DE
COLOMBIA EN LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE FLORES
Este capítulo analiza la situación de la floricultura a nivel mundial y al respecto hace una
comparación con los países que actualmente son los grandes exportadores de flores.
Selecciona los principales exportadores, los analiza, caracteriza la situación del Ecuador
como país gran competidor de Colombia y la del sector floricultor de los Estados Unidos
4.1 Situación de la floricultura mundial.
4.1.1 Generalidades
La floricultura es la explotación comercial a través del cultivo de plantas con flores |de
corte, plantas ornamentales, follaje de corte y bulbos de flor. Dentro de la teoría económica,
las flores se comportan como un bien normal, ya que su consumo va en relación directa con
el poder adquisitivo de la población y un aumento de los ingresos del consumidor conlleva
una mayor capacidad de compra para dicho bien13
La floricultura mundial adolece de falta de estadísticas completas y actualizadas del
sector. Esta actividad no es como la producción mundial de granos u oleaginosas, la de
carne, frutas y hortalizas, sectores para los cuales es fácil encontrar una amplia gama de
estadísticas, que permiten hacer cálculos y análisis profundos. Sin embargo, con las pocas
fuentes de información existentes y que pueden considerarse serias, tienen el inconveniente
que sólo difunden información de sus países miembros, tal es el caso de AIPH (The
International Association of Horticultural Producer) (Barrera, 2012).
Tomando como base las estadísticas de AIPH, en su reporte anual 2009, se
contempla una superficie mundial cultivada con flores de corte y de maceta de 546,540
hectáreas, de las cuales, 75.38% se concentran en Asia, le sigue el continente americano
con 12.54% y después Europa con 10.21%, el resto está entre el Medio Oriente y África
(Barrera, 2012).
La demanda mundial de flores y plantas está estrechamente asociada al desarrollo
económico de las naciones y a las exigencias del consumidor. En términos del mercado
internacional, ésta demanda se concentra principalmente en tres regiones: Europa
Occidental, América del Norte y Asia. Dentro de los países asiáticos, Japón es uno de los
principales mercados objetivo pues ha mostrado incrementos en su consumo, ya que posee
un alto nivel de ingresos per cápita14.
En Europa, Alemania es el principal importador de flores, mientras que Holanda es
el principal abastecedor para Alemania, Suiza, Francia y el Reino Unido. En América,

13

Ben, Bernanke y Frank, Robert, Principios de Economía, citado por Genoveva Barrera Godínez Facultad
de Contaduría y Administración, Facultad de Economía Universidad nacional Autónoma de México
genovevabarrerag@yahoo.com
14 Portal de floricultura mundial, investigación de mercados.
www.floralmarketresearch.com/SITE%20MAP.htm .consultado Octubre 23 del 2013
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Colombia es el principal oferente de flores con destino a EE.UU. y Ecuador es el segundo.
En Asia por su parte, Japón recibe flores de China, Nueva Zelanda y Europa15.
El movimiento del comercio intercontinental de la floricultura se define en las
siguientes direcciones: de América Central y Sudamérica hacia Norteamérica, de América
Central y Sudamérica hacia Europa, de Oriente Medio hacia Europa y de África hacia
Europa.
La producción mundial de flores ocupa más de 190.000 hectáreas, alcanzando un
valor de más de 16.000 millones de dólares. La mayoría de zonas productoras se hallan en
los principales mercados de consumo o cerca de ellos. Los principales países productores
son Holanda, con 7.378 ha, Estados Unidos, con 20.181 ha y Japón, con 17.569 ha. Estos
tres países controlan aproximadamente el 50% del valor de la producción mundial y más
del 20% del área de producción. (Portal de la Floricultura Mundial, 2013)
Holanda tiene una producción anual que ronda los US$ 4 billones; le siguen en
importancia Italia, Alemania, Francia y España. En la Unión Europea, las exportaciones de
flores en términos de volumen alcanzan los 2 millones de toneladas, siendo Holanda el
principal exportador pues representa un 85% de las exportaciones totales.
Las grandes regiones consumidoras de flor cortada del mundo son Europa
occidental, Japón y Estados Unidos. El consumo de flores y plantas, actualmente estimado
en 44.000 millones de dólares, se prevé que continuará creciendo, ya que la población
mundial y el poder adquisitivo de los consumidores también aumentarán (Portal de la
Floricultura Mundial, 2013).
4.1.2 La floricultura mundial en las últimas décadas
En las últimas décadas del pasado milenio, la floricultura experimentó una revolución
productiva y comercial. La floricultura en el mundo comenzó un auge en su crecimiento a
partir de los años sesenta. Lo anterior fue resultado de la aparición de avances tecnológicos
como: la creación de plásticos para cubiertas de invernaderos, el riego de precisión, la
incorporación de equipamiento instrumental, la logística de movimiento de las mercancías
y el transporte en vehículos refrigerados de gran tamaño, que la ha llevado a convertirse en
una actividad de alcance mundial (Sagarpa, 2008, citado por Coria, 2012).
En el período antes señalado, los mercados más importantes donde se
comercializaban las flores y plantas ornamentales, eran abastecidos principalmente por la
producción local, regional o nacional, es decir el producto importado no tenía peso en el
comercio mundial. Sin embargo, la globalización de las economías, el incremento en los
costos de producción en Estados Unidos y en algunos países europeos, principalmente, así
como las políticas en el cuidado del medio ambiente en estos países, originaron que se
buscaran nuevos centros donde desarrollar la floricultura (Aserca, 2006).
La década de los ochenta registró una modificación en la producción de las flores,
donde Holanda, el principal productor y comercializador del mundo, incrementó las
inversiones en otros países, ya sea mediante el otorgamiento de semillas, fertilizantes,
conocimientos vía capacitación a productores, o bien a través de uniones con productores y
empresas privadas, con lo cual surgieron nuevos países productores y exportadores, de los
15

Ibid
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cuales se ha aprovechado, la mano de obra barata, las menores regulaciones para el cuidado
del medio ambiente, la cercanía a mercados demandantes, la diversidad de los suelos y los
climas menos extremos, como Colombia, Ecuador, México y otros. En los años
posteriores, otras regiones del mundo se han incorporado al mercado mundial como
oferentes de flores, tal es el caso de Israel, India, Japón, Kenia, Marruecos, Costa de Marfil
y Etiopía (Aserca, 2008).
Esta dinámica provoca la entrada en el mercado de nuevos actores que ven en las
flores de corte un potencial de exportación y de mejora en los niveles de ingreso,
especialmente para los países en desarrollo. Debido al carácter de bien superior que
presentan las flores, los países que comienzan a mostrar un crecimiento importante en sus
niveles de ingreso, consecuentemente aumentan su consumo de flores. En países
desarrollados como Estados Unidos, Japón y especialmente en Europa, el consumo por
persona es extraordinariamente mayor que en los países en desarrollo (Odepa, 2007).
De esta forma el comercio de flores se realiza de los países de bajos ingresos hacia
los de altos ingresos, así los productores de Asia destinan su producción en gran medida
hacia el mercado europeo, los del sureste Asiático hacia Japón, los de Centro y Sudamérica
hacia Canadá, Estados Unidos y, en el menor medida, Europa (Bloemen Bureau Holland,
2006).
Esta situación analizada por Coria (2012) muestra que existe un mercado potencial
para el productor de flores y que este es función del ingreso de los consumidores, hay una
saturación del producto común lo que genera menor demanda de flores comunes, esto es de
aquellas sin un valor agregado extra como sería nuevos colores, aromas, presentación,
textura y sobre todo producción en condiciones ambientales de equilibrio. La siguiente
ilustración destaca esta situación:
Ilustración 9. Situación de los mercados de flores en el mundo

Fuente: Bloemen Bureau Holland (2006)
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4.2 Los grandes exportadores de flores
Según datos de Trade Map, Asocolflores 2014, las exportaciones de flores a nivel mundial
son lideradas por Holanda, Colombia y Ecuador, cuya participación para el año 2013 es de
45.2% pese a su crecimiento negativo en los últimos tres años en el caso de Holanda,
15.8% para Colombia y 3.6% para Ecuador. El mercado internacional ha seguido una
tendencia de crecimiento moderado, del año 2013 al año 2012 la exportación a nivel
mundial presento una caída de 0.4%, el principal impacto se reflejo en Corea con una caída
del 36.4%, Sudáfrica con 19.8%, Italia 10.7% y Holanda con 7.8%, para el caso
Colombiano presento un crecimiento del 5.1%, Ecuador como competidor de Colombia
tuvo un crecimiento de 8.6% y el mayor crecimiento mundial en exportación lo obtuvo
Reino Unido con un crecimiento del 91.9% en sus exportaciones de flor fresca cortada.
Para el 2013 la mayor participación en las exportaciones lo tuvo Holanda con un 45.2%,
seguido de Colombia con 15.8% y Ecuador con una participación de 9.9%.
Ilustración 10. Participación de las exportaciones de flores en total exportado de los
principales proveedores de flores

Fuente Trade Map International Trade Center
Con base en la ilustración 10, para el caso de los dos países que se analizaran en este
trabajo (Ecuador y Holanda), se puede ver que la participación de flores exportadas
corresponde al 3.4% en el caso de Ecuador y para Holanda corresponde al 0.4%. Lo cual
permite indicar que el sector de flores no es tan relevante para Holanda en comparación con
Ecuador.
En el contexto de esta investigación se hace significativo establecer la
caracterización de tres países significativamente importantes en la exportación de flores, y
los que aparecen en el panorama mundial como emergentes de gran potencial. Estos son:
Holanda, Colombia, ya analizado en el capítulo anterior, y Ecuador como el gran
competidor de Colombia.
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4.2.1 El sector floricultor en Holanda
Holanda desempeña un papel importante en el ámbito de la producción y distribución de
flores y plantas de ornato a nivel mundial, sus ventas están orientadas a mercados de alto
poder adquisitivos como Europa, Estados Unidos y Japón, su posicionamiento internacional
ha propiciado que actualmente exporte el 70 % de su producción (Coria, 2012) .
Ilustración 11. Exportaciones Holanda

Fuente: Trade Map, Boletín Asocolflores 2014
Los cinco principales destinos de exportación de Holanda son Alemania, Reino Unido,
Francia, Rusia e Italia, los cuales han tenido una participación sobre el total de
exportaciones de flor para el año 2013 de 26.6%, 18.3%, 13%, 7.6% y 3.8%
respectivamente. Sobre el total de exportaciones de flores realizadas a los principales
destinos de este país, hubo una variación porcentual negativa de 7.8% del año 2012 al año
2013. Los productos que más se utilizan para exportación de flores en ese país son las
Rosas, con una participación de 28.2% sobre el total de flores exportadas para el año 2013,
seguida de los crisantemos con una participación de 11.3%, Lirios con 8.3% de
participación, en el caso del clavel Holanda tiene una producción baja en su mercado de
flores con una participación sobre el total de exportaciones de flores de 2.8%.
En Holanda el cultivo de flores y plantas ornamentales ocupa únicamente el 4% de
la superficie hortícola; sin embargo, la intensa actividad productiva en invernadero genera
la mitad del valor total de la producción hortícola, que representa más de tres mil millones
de dólares (Sedeco Morelos, 2006).
En Holanda las empresas de producción ornamental están en manos de familias
afiliadas a una “subasta de flores”. Son cooperativas a las que pertenecen los productores y,
a la vez, copropietarios, lo cual implica que estás deben vender sus productos por medio de
estas entidades, lo cual les facilita las ventas. Holanda maneja la figura de subastas como
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mediador entre los cultivadores locales,, extranjeros y el comercio al por mayor, los precios
fijados en las subastas son a menudo los que lideran el comercio internacional, según datos
de SEDECO el 8% de la producción se vende directamente por el productor a empresas
comerciales
Lo limitado del territorio holandés, los altos costos de la mano de obra, las medidas
del gobierno para el control ambiental y el uso de agroquímicos, han impedido que el área
destinada al cultivo de flores de todo tipo, haya crecido conforme lo exige la demanda del
producto, observándose así una relativa estabilidad en los últimos años. Esta estabilidad con
tendencia a la baja de la superficie cultivada de flores en este país, no ha sido un factor para
generar el mismo efecto en la producción, la cual ha mantenido una ligera tendencia
positiva, derivada de que la mayor parte de la producción se realiza bajo condiciones
controladas en invernaderos. Las caídas en la producción se evitan por las grandes
inversiones realizadas por los empresarios holandeses en sus campos, mediante el uso de
mejores insumos (Collazo, 2010).
El clúster holandés de flores integra toda la cadena de valor, desde el cultivo hasta la
venta minorista, incluyendo múltiples organizaciones especializadas, es un ejemplo
interesante de la creación de factores especializados. Holanda invierte una cantidad
importante de recursos en investigación relacionada con flores. Un gran número de
instituciones públicas y mixtas participa de esta investigación, lo cual les ha permitido
introducir rápidamente tecnologías para crear nuevos tipos de flores, extender la vida de las
flores cortadas, mejorar técnicas de cultivo entre otros procesos.
Actualmente países como Tailandia, Zimbabue y otros principalmente africanos
están cultivando flores como estrategias de sustitución de cultivos de menor rentabilidad.
Esta acción es promovida por organizaciones internacionales entre las cuales Holanda es
pionera y con ello impulsan las industrias de estos países. La siguiente figura ilustra como
ha venido operando Holanda como líder mundial y como se ha venido creando una red
global de subclusters de Holanda.
Ilustración 12. Red Global de sub clústeres de Holanda y de otros Países

Fuente. Coria (2012) con datos de Collazos (2010)
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Para compensar su gran escasez de tierra y las inclemencias de su clima, han desarrollado
sistemas artificiales cerrados de cultivos, utilizando lo último de la tecnología. También han
creado una impresionante infraestructura para el manejo y la distribución de las flores,
incluyendo bodegas y compañías de transporte, así como el sistema de subasta de flores
más grande en el mundo. Estos factores especializados le han permitido a Holanda superar
sus limitaciones de factores básicos, y han creado ventajas competitivas en la industria de
flores difíciles de replicar (Sánchez y Figueroa, 1998).
Para mantener los clústeres, la floricultura en Holanda se ha debido caracterizar por
ser altamente intensiva en capital, de gran calidad en el producto final; de altos
rendimientos; utiliza los avances tecnológicos y genéticos más modernos; más de cien mil
personas se involucran de manera directa; altos niveles de exportación a prácticamente todo
el mundo, cultivada en ese país o en otros, que primero importa y después re-exporta; fuerte
apoyo gubernamental mediante educación, inversión y difusión de información del sector;
actividad con altos niveles de innovación; un eficiente método de comercialización a través
de subastas (Flower Council Holland, 2011).
Holanda representa un competidor muy fuerte para Colombia, ya que su ventaja
competitiva se centra en la reducción de costos de embalaje y transporte de las flores, logró
patentar un modo de empaque ideal para mantener la flor en excelente estado mientras es
transportada vía marítima. Las flores colombianas en su mayoría son exportadas por vía
aérea, lo que representa altos costos de transporte que impiden llegar al mercado con
precios competitivos; aunque ya existen empresarios que están exportando sus productos
por vía marítima mediante la implementación de cadenas de frío que les permite mantener
la calidad de la flor en todo el proceso de transporte nacional e internacional.
4.2.2 El sector floricultor en Colombia
Ya se examinó en el capítulo anterior, pero se destaca en este capítulo que Colombia es el
segundo país de importancia luego de los Países Bajos. Con 6.544 hectáreas cultivadas de
las cuales el 85% se concentra en Cundinamarca y más específicamente en la Sabana de
Bogotá. Exporta el 98% de su producción. Los principales productos exportados son
claveles, crisantemos y rosas. Es el primer proveedor de flores a Estados Unidos, el cuarto
proveedor a la unión Europea, y el tercero para Alemania (Asocolflores, 2011).
La producción de flores en Colombia, aunque no está en los mismos niveles de
intensidad que en Holanda, si observa una estructura heterogénea, es decir, con productores
grandes con tecnología moderna, así como pequeños productores con niveles de producción
y calidad menores. Los colombianos son los principales dueños de las plantaciones, pero
también existen uniones estratégicas con inversionistas en otros países, quienes están
interesados en producir flores para exportarlas a los principales mercados consumidores
(Asocolflores, 2011).
Este sector ha traído grandes beneficios a la economía colombiana, por un lado
algunos productores se unieron a programas de apoyo para cultivar flores en lugar de coca
y algunos dejaron de cultivar productos menos rentables, lo anterior provocó que con el
tiempo el sector empleara a 170 mil trabajadores y las exportaciones de flores se
convirtieran en la quinta entrada más importante de divisas para el país (Hernández, 2007).
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La floricultura colombiana se caracteriza por ser altamente intensiva y con condiciones
climáticas favorables; productos de calidad que cumplen con las exigencias fitosanitarias de
los países de destino; excelente tecnología de producción y post-cosecha; apoyo
gubernamental en capacitación, subsidios a insumos y acuerdos de comercio exterior
favorables para el desarrollo de la floricultura; en la comercialización presenta modalidades
de ventas a través de intermediarios, ventas a consignación, ventas a precios fijos, y ventas
directas a través de sus propias comercializadoras.
Colombia cuenta con fuertes ventajas para la producción de flores, con respecto a su
principal competidor, Holanda. Ventajas que debe saber aprovechar, como lo son:
• La inexistencia de estaciones
• La abundancia en recursos acuíferos
• La gran variedad de especies
• La luminosidad adecuada
• El clima, la topografía plana, tierras fértiles y pisos térmicos, temperatura óptima
para producción en invernadero
• Mano de obra relativamente barata y bajos costos de transporte y almacenamiento
por cercanía a los puertos de embarque (aeropuerto El Dorado y el de Rionegro)
4.2.3 El sector floricultor en Ecuador
Ecuador ha ido ganando terreno en el mercado mundial de flores pese a que inició en los
ochenta, de la mano de los empresarios holandeses. En el año 2004 cultivaron cerca de 3.3
mil hectáreas con flores de todo tipo (75% corresponde a la producción de rosas),
generaron 500 mil empleos y algo más de 340 millones de dólares en divisas por
exportación de flores, lo cual los coloca como el tercer exportador más importante del
mundo (Hernández, 2007).
El mercado interno de flores en Ecuador es pequeño, la mayor parte de la
producción es exportada, sin embargo los analistas observan que existe un potencial
exportador que no ha sido aprovechado y se espera su crecimiento a corto plazo. Las flores
ecuatorianas son consideradas entre las mejores del mundo por su calidad y belleza. La
situación geográfica del país permite contar con micro climas y una luminosidad que
proporciona características únicas a las flores como son: tallos gruesos, largos y totalmente
verticales, botones grandes y colores vivos y el mayor número de vida en florero
(Expoflores, 2011).
Además de las ventajas naturales del Ecuador, se han sumado factores tecnológicos
propicios y de infraestructura que se aseguran una larga permanencia de la industria
florícola en el contexto mundial. Los exportadores ecuatorianos dan importancia al medio
ambiente y los aspectos sociales. Muchas de las empresas cuentan con sellos verdes
otorgados por organismos internacionales como es el caso del sello verde alemán.
La asociación de floricultores es un gremio organizado que se encarga de mantener
informados a sus asociados y de organizar eventos de actualización y de capacitación.
Coordina el programa llamado La Flor del Ecuador, el mismo que exige la preparación de
las fincas para los programas de calidad que garantizan estándares internacionales de
calidad productiva y ambiental (Expo Flores, 2011).

37

Se hacen esfuerzos para reducir costos de producción al máximo optimizando las labores de
cuidado de las plantas. Sólo las plantaciones tecnificadas tendrían economías de escala. Las
plantaciones más tecnificadas están en condiciones de operar globalmente. Las buenas
relaciones con los gobiernos de países como España, Italia, Estados Unidos, Rusia, Holanda
y Alemania entre otros, permiten mantener los mercados activos y con la posibilidad de
ampliarlos paulatinamente. Sin embargo el contexto político y jurídico del país podría no
favorecer las decisiones de nuevos inversionistas extranjeros hacia el sector. Este sector se
ha consolidado tras quince años de esfuerzo y dedicación, esto le ha permitido constituirse
en un factor importante en la economía ecuatoriana, que genera empleo y permite el ingreso
de recursos especialmente desde Estados Unidos y Europa.
En Ecuador la floricultura se caracteriza por: Condiciones climáticas favorables; sus
flores son consideradas como las mejores del mundo por su calidad y belleza; es un sector
que mantiene un elevado nivel de especialización productiva lo cual le permite competir
con buenos auspicios; las plantaciones con mayor grado de aprendizaje y tecnología
optimizan sus economías de escala a tal punto que por tratarse de productos perecederos,
necesitan tener una coordinación precisa entre producción, cosecha, empaque, ventas,
fletes, etc.
4.2.3.1 Algunos datos generales sobre Ecuador y su sector floricultor
La floricultura en Ecuador ha tenido un impacto profundo en la economía nacional y en la
de las familias que están, directa e indirectamente, involucradas en ella. El cultivo de flores
no solo cambio el escenario económico del Ecuador, especialmente serrano, sino que sirvió
para que miles de ecuatorianos cambien su sueño, muchas veces fuera de su terruño, y
decidan invertir y trabajar en un su propio país. Dos décadas han servido para posicionar a
la flor ecuatoriana como una de las mejores del mundo. Actualmente cuenta con 571 fincas,
alrededor de 4.000 has y aporta el 1.46% del PIB total.
Se anota que existen 48.000 trabajadores contratados de manera directa en las
empresas florícolas y 55.000 trabajadores más que tienen empleos directos en negocios
afines a la floricultura. De manera directa dependen 420.000 personas de los ingresos de los
trabajadores florícolas. La remuneración promedio del sector florícola es la mayor del
sector agrícola y agroindustrial del país. El sector florícola cuenta con el mayor número de
empresas calificadas con sellos internacionales de calidad ambiental y laboral altamente
exigentes (Max Havelart, Flower Label Program, Veryflora, etc.).
4.2.3.2 Aporte Económico y evolución de las exportaciones en Ecuador
Según datos del Banco Central del Ecuador, la tasa de crecimiento promedio anual de 2000
a 2012 fue del 12% en las exportaciones de Ecuador y del 13.6% de 2000 al 2006. El sector
floricultor en Ecuador se inicio en 1983, con dos hectáreas de cultivo y sustentado en una
producción de altísima calidad, ampliando progresivamente sus áreas de cultivo.
Actualmente existen en el Ecuador 2976.53 hectáreas cultivadas de flores. Mantuvo su
tendencia creciente durante el 2012 alcanzando ventas de 766.305 millones de dólares en
ese año.
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4.2.3.3. Exportaciones de flores ecuatorianas.
Según la siguiente ilustración podemos afirmar que del año 2012 al año 2013 la exportación
total de flores exportadas por Ecuador aumento en 8.6%, los principales destinos de su
comercio floricultor tienen participación del 40.5% correspondiente a Estados Unidos, el
22.5% a Rusia y el 7.5 a Holanda. Son significativas las exportaciones Canadá (3.6%) y
Ucrania (3.4%). La Unión Europea globalmente recibe el 20.1% de las exportaciones.
Las rosas conforma el 72.9% de las exportaciones, y que los crisantemos, los
claveles, y los lirios conforman menos del 3.42% de las exportaciones.
Ilustración 13. Exportaciones de Ecuador.

Fuente. Trade Map International Trade Center 2014, Boletin Asocolflores 2014.

4.2.3.4 El rol social del Gremio floricultor de Ecuador
El gremio de los floricultores, EXPOFLORES, es el único que por decisión de su asamblea,
tiene como requisito de afiliación el cumplimiento de un programa de calidad laboral,
social y ambiental “La flor del Ecuador”. EXPOFLORES, es el ejecutor de Programa de la
OIT para erradicación del trabajo infantil.
EXPOFLORES, en colaboración con gobiernos locales e institucionales públicas,
impulsa el aumento de la inversión en desarrollo humano y modernización institucional.
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4.2.4 Comparación de las exportaciones de flores de Colombia y Ecuador a los
Estados Unidos
Se logró realizar comparaciones entre las exportaciones de Colombia y Ecuador durante el
período 2010 a 2012. Para este efecto, se indican a continuación los datos de estos dos
países en miles de USD y en toneladas.
Ilustración 14. Comparativo de exportaciones entre Colombia y Ecuador 2010-2012 en
miles de USD Y Toneladas.
Ecuador y Colombia: Comparativo de exportaciones
2010
USD
USD COL 1240,00
USD ECU 607,80

2011

TONELADAS

USD

220,22 1251,00
105,88 675,70

2012

TONELADAS

USD

206 1270,00
117,05 771,30

TONELADAS
201,94
127,23

Variación % 2012
2011
USD
TONELADAS
1,52%
14,15%

-1,97%
8,70%

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central del Ecuador y del banco de la
República de Colombia
La equivalencia de exportaciones de flores del Ecuador con respecto a las exportaciones
Colombianas ha venido aumentando 20% aproximadamente cada 10 años, cifra que se
respalda con los siguientes datos: para el año 1997, las exportaciones de flores del Ecuador
eran equivalentes al 24% de las exportaciones colombianas, para el año 2007, eran
equivalentes al 40% de las exportaciones colombianas, para el año 2012, eran equivalentes
al 60.7% de las exportaciones colombianas.
Para las exportaciones de flores de Colombia, la variación porcentual del año 2012 al año
2011 fue de 1,52% en dólares y disminuyo 1,97 toneladas, cifras inferiores a la variación
porcentual alcanzada por Ecuador en el mismo periodo, las cuales corresponden a 14.15%
dólares y 8.70% aumento en toneladas.
4.2.5 Análisis de las importaciones de flores de Estados Unidos por país de origen
Con base en los datos obtenidos en el boletín de Asocolflores a Mayo 2014, se evidencia
que Colombia es el principal proveedor de flores que abastece el mercado Estadounidense,
con una participación para el año 2013 de 64% sobre el total de proveedores de flores,
seguido de Ecuador con una participación de 18%, Holanda con el 5,2% de participación,
Canadá con el 3,7%, México con el 2,3% y Costa Rica con el 2% del mercado. Estas cifras
respaldan la preferencia hacia el mercado de flores Colombianas y el beneficio del TLC que
ha apoyado el acceso real de para la producción agropecuaria, es importante señalar que
este tratado ha garantizado acceso estable y libre de arancel para las flores colombianas, las
cuales pagaban un arancel de 6% en ausencia de este tratado.
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Estados Unidos importa rosas de 10 países. En el año 2012 importó casi 459 millones de
dólares y sus principales proveedores fueron Colombia, Ecuador, Guatemala, México,
Kenia, Holanda, Etiopia, India y Canadá. Sobre el total de las importaciones de Estados
Unidos a nivel mundial, el porcentaje de participación en 2013 para las rosas colombianas
corresponden al 39.8%, para los crisantemos el 14,2%, el clavel con 7,9% y los Lirios el
3.4% de participación.
Para el caso de las importaciones de flores de Estados Unidos desde Colombia hubo
una variación positiva del año 2012 al 2013 de 2%, los productos que mayor demanda
tuvieron para el año 2013 fueron las rosas con una participación de 42,1%, Crisantemos con
21,8% de participación y con un aumento respecto del año 2012 de 11.1%. Clavel con un
11,9% y Lirios con participación de 1,8%. Las cifras mencionadas se pueden apreciar en la
siguiente ilustración.
Ilustración 15. Importaciones de flores de Estados Unidos

Fuente: Trade Map International Trade Center. Boletín Asocolflores 2014

4.2.8 La situación de Otros países exportadores
El otro gran competidor de los países anteriormente analizados es China, quien viene
aumentando el volumen de su exportación de flores: de acuerdo a proyecciones del
gobierno local de Yunnan, el 30% de la producción de flores se destinó a la exportación y
se espera que genere 200 millones de dólares; para el 2020 sumará 700 millones de
dólares. Hasta el momento sus principales clientes son Japón y Hong Kong y otros países.
La presencia y permanencia de los países productores, dependerá de la capacidad de
organización de integración en clústeres, que les permitan innovar, tecnificar, abatir costos
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productivos, capacitar y mantener un alto estándar de calidad, estrategias logísticas y de
mercado, en síntesis: ser altamente competitivos (Hernández, 2007).
La comercialización de las flores y plantas extranjeras cada vez va en aumento, son
introducidas por toneladas desde Asia, África y Sudamérica. Las flores importadas de
mayor presencia son las rosas, los claveles, el solidago y el hypericum, así como las plantas
“verdes” para ornato, como hojas de helecho. Dentro de Europa se destacan también Italia y
España por sus favorables condiciones climáticas. Ambos son importantes productores y
exportadores de flores, follaje y plantas en maceta. Italia produce principalmente rosas,
gerbera y crisantemos, España es un país conocido por los claveles (Sedeco Morelos,
2006).
4.3 La situación del sector floricultor en Estados Unidos
Por otro lado, como país individual, Estados Unidos aparece como el principal mercado
para las flores en el mundo, pese a que su consumo per cápita está por debajo del consumo
promedio de algunos países europeos. Las importaciones representan una parte importante
del consumo, que se abastece en gran parte con flores provenientes de países como Ecuador
y Colombia (Odepa, 2007).
El sector florícola en Estados Unidos ha registrado un incremento en el consumo
desde la década de los ochenta, aunque a partir del 2001 se observó una ligera contracción a
partir de los atentados del 11 de septiembre. Sin embargo, la producción de flores en este
país no ha mostrado un crecimiento que responda con el empuje de la demanda, originado
principalmente por los altos costos de la energía y por razones climáticas, dado que no en
todo el territorio se pueden cultivar flores por los cambios bruscos de clima a lo largo del
año, y el cultivo bajo condiciones controladas es muy costoso por el uso de combustible,
por ejemplo gas, para mantener un clima idóneo para el cultivo.
La mayoría de la producción de flores de Estados Unidos se realiza a campo abierto
y durante los meses de verano. La mayor parte de la producción se obtiene de los estados de
California, Florida, Washington, Hawai y Oregón, quienes en conjunto producen y
comercializan más del 80% de las flores que se producen en el país (Aserca, 2006).
La producción de flores en este país se ha visto frenada por lo siguiente:
 Los altos costos de energía y agroquímicos, lo que ha llevado a una caída en la
producción de flores de invernadero.
 Los costos de mano de obra elevados se convierten en una desventaja frente al
producto importado.
 La caída de las ventas de la flor estadounidense dado que las flores importadas se
comercializan a un precio menor.
En la década de los noventa el gobierno de estados Unidos firmó un tratado con algunos
países de Sudamérica (Andean Trade Preference Act- Atpa) el cual buscaba incrementar el
cultivo de productos agrícolas, entre ellos flores, y reducir el cultivo de drogas.
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5. EVALUACIÓN DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR FLORICULTOR
COLOMBIANO MEDIANTE INDICADORES ESTADÍSTICOS DE
COMPETITIVIDAD
Con respecto a la firma del tratado de libre comercio negociado con Estados Unidos, han
surgido temores de algunos analistas debido a las enormes diferencias existentes en las dos
economías y los niveles de desarrollo de cada una. Según datos del ministerio de comercio
y el gobierno Colombiano, la conveniencia de esta negociación se respalda en que son dos
economías complementarias y no competitivas, por lo tanto surgen oportunidades en el
intercambio de bienes. Para el caso de la floricultura colombiana ha sido una gran fortaleza
tener este tratado, debido a que se ha convertido en el principal importador de estos bienes
a Estados Unidos, de igual forma Ecuador también ha venido manteniendo sus negocios de
flores con el mismo país y se ha convertido en su principal destino con un 40.5% de
participación sobre el total exportado para el año 2013.
Por lo anterior, tomando como base el trabajo Estados Unidos y Colombia:
¿Oportunidades o Riesgos? desarrollado por el ministerio de comercio, industria y turismo,
se realiza la evaluación de competitividad de Colombia, con el fin de evaluar las ventajas
competitivas y comparativas del comercio Colombiano de flores, objetivo principal del
presente trabajo. Dicha evaluación se realizara por medio de los indicadores estadísticos de
competitividad utilizados por el mismo documento guía.
5.1 El indicador de balanza comercial relativa BCR: fundamento para la
determinación de oportunidades de Colombia en la exportación de flores a Estados
Unidos
La balanza comercial global de Colombia se caracterizó por ser deficitaria hasta 1998 y se
tornó en superavitaria en el resto del período; en el 2011 la balanza tuvo su mejor
comportamiento con US$5358 millones FOB, como se muestra a continuación.
Ilustración 16. Balanza comercial Colombia 1980-2014

Fuente: Elaboración propia con datos del DANE. Millones de dolares FOB
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Al analizar la Balanza comercial total en el histórico de tiempo de 1980 a 2014 existe un
cambio de tendencia desde el año 1998 con un déficit de US$ FOB -2.920, a un superávit a
partir de 1999 y el cual ha tenido un comportamiento destacado desde el año 2011 hasta la
fecha, explicado en buena medida por el comportamiento de la balanza comercial de
Colombia con Estados Unidos impactada en gran medida por la firma del Tratado de Libre
comercio entre estos dos países.
Para evaluar si existe ventaja competitiva en el comercio de un flores haremos uso
del Indicador de Balanza Comercial Relativa para el sector floricultor entre Colombia y
Estados Unidos el cálculo del indicador en mención sugerido por el Banco de la Republica
es el siguiente.
BCRi = ((X-M)iNR)/(X+M)iNR
Siendo el numerador la balanza comercial entre el país N y el país (o región) R para el
producto o sector i;
El denominador es el comercio total bilateral entre el país N y el país (o región) R.
El rango de la BCR se ubica entre -1 y 1, reflejando una ventaja competitiva cuando es
positivo y una desventaja cuando es negativo. La ventaja será mayor entre más cercana esté
de 1 y la desventaja mayor entre más se acerque a –(1).
La BCR puede variar debido a cambios en su balanza comercial bilateral (numerador) o en
el monto del comercio total bilateral (denominador) o de ambos simultáneamente, siendo la
variación directamente proporcional en el primer caso e inversamente proporcional en el
segundo.
Ilustración 17. Índice de Balanza Comercial Relativa Colombia Estados Unidos
INDICE DE BALANZA COMERCIAL RELATIVA
2011
X

2012

2013

$961.535.813,37

$964.715.516,74

$1.013.818.952,64

$1.796.360,00

$1.865.458,00

$2.353.600,00

X-M

$959.739.453,37

$962.850.058,74

$1.011.465.352,64

˖

$963.332.173,37

$966.580.974,74

$1.016.172.552,64

0,996270528

0,99614009

0,995367716

M

X M
ICBR

Fuente: Elaboración propia con datos de Proexport y Trade Nosis. Millones USFOB
El IBCR calculado para el comercio entre Colombia y Estados Unidos en el período 20112013, arroja un resultado promedio de 0.99, valor que refleja una ventaja competitiva alta
en el mercado de flores, perfecta tendencia a que Colombia sea exportador neto de flores
con Estados Unidos. Esta cifra ampara uno de los objetivos del presente trabajo al
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evidenciar mediante este indicador que el tratado de libre comercio ha permitido que el
comercio Colombiano de flores presente beneficios para su negociación.
5.2 Índice de Herfindahl Hirshman y Ventaja Comparativa Revelada: Grado de
concentración de las exportaciones de Colombia en el mercado de Estados Unidos y el
tamaño del mercado que enfrentan
Las exportaciones colombianas de flores hacia los Estados Unidos han presentado una
disminución poco significativa con una variación porcentual de -0.059 de 2011 a 2012, 0.135 de 2012 a 2013 y de -0.195 entre 2013 y lo que ha transcurrido del año hasta el mes
de Julio pasando de US FOB $21.969.134.250 de 2011 a US FOB $18.458.879.863 de
2013. La siguiente ilustración muestra el comportamiento descrito.
Ilustración 18. Participación porcentual de las exportaciones de flores hacia Estados
Unidos en las exportaciones totales de Colombia 2011 - 2014

Fuente. Elaboración propia con datos de Proexport
* Datos a Junio de 2014
5.2.1. INDICE HERFINDAHL-HIRSHMAN
Los grados de diversificación o concentración de las exportaciones colombianas a Estados
Unidos se evaluaron a través del Índice Herfindahl-Hirschman (IHH). Este índice “es un
indicador de la concentración de mercados que ha sido muy utilizado en la literatura sobre
economía industrial y es aplicado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos
para evaluar los efectos de las fusiones de empresas en los mercados respectivos a fin de
aplicar la legislación de defensa de la Competencia” (Centro de Estudios de la Producción
(2003); página 59).
El IHH muestra el grado de concentración o diversificación de las exportaciones en
función a la participación en el valor de las exportaciones totales de cada producto.
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Para el caso de las exportaciones de flores realizadas de Colombia a Estados Unidos en el
periodo de 2011 a 2013, el IHH promedio es de 0.0069, lo cual indica un bajo grado de
diversificación o concentración de las exportaciones colombianas a Estados Unidos, sin
embargo esta cifra deja de ser alarmante al analizar importancia de la partida arancelaria de
flores y capullos que es la tercera partida más importante de las exportaciones colombianas.
Durante el período 1991 a 2004 las exportaciones totales colombianas hacia los Estados
Unidos se catalogaron en la categoría de “moderadamente concentradas” y han venido
aumentando hasta la fecha.
El IHH se construye a partir de la siguiente fórmula:

Sobre una base de 10.000, los rangos de clasificación del nivel de concentración se
distribuyen así (Mincomercio2006):
• IHH menor a 1.000 se considera una baja concentración,
• IHH entre 1.000 y 1.800 se considera una concentración media,
• IHH mayor a 1.800 se considera una alta concentración.
En el período 1991-2004, el IHH promedio alcanzó un nivel de 2.020, definiendo
las exportaciones colombianas hacia dicho mercado como “altamente concentradas”. Cabe
destacar que luego de registrar en el año 2000 el índice de concentración más elevado
(3.269), ha tendido a disminuir en los últimos años; en el 2004 el IHH fue de 1.682, con lo
que ubicó a las exportaciones colombianas hacia los Estados Unidos en la categoría de
“moderadamente concentradas”.
En la siguiente ilustración se describe el comportamiento del IHH en Estados
Unidos en el período 1992 a 2004:
Ilustración 19. Comportamiento del IHH en Estados Unidos en el período 1992 a 2004.

Fuente. DIAN-DANE, Cálculos OEE-Ministerio de Comercio, Industria y Comercio
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Los datos anteriores fueron tomados de Mincomercio (2006), para quien este resultado está
acorde con el número de partidas arancelarias por las cuales se exporta a Estados Unidos.
Mientras que en 1991 se exportaba por 591 partidas arancelarias, en el año 2004 se hizo por
755 partidas arancelarias. Las exportaciones por sectores hacia los Estados Unidos, según la
Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU), tradicionalmente se han
concentrado en Extracción de petróleo crudo y de gas natural, Producción específicamente
agrícola, Fabricación de productos de refinación de petróleo, Extracción y aglomeración de
hulla (carbón de piedra) e Industrias básicas de metales preciosos y de metales no ferrosos.
Estos cinco sectores abarcan el 76.8% de las exportaciones a dicho país y equivale a US$
5.000 millones. Para dicho estudio de Mincomercio en tercer lugar, aparecen las
exportaciones de Flores, las cuales crecieron a una tasa promedio anual de 8% y en el 2004
participaron con el 8.8% de las exportaciones a Estados Unidos, por un valor de US$ 573.9
millones.
Para el año 2004 las importaciones de Estados Unidos en los productos principales
de exportación de Colombia eran 34 veces mayores que las exportaciones en esos
productos colombianos.
5.2.2. INDICADOR DE LA VENTAJA COMPARATIVA REVELADA (VCR)
Para el caso del mercado de flores colombianas dentro del mercado Estadounidense se
desarrolló el indicador de ventaja comparativa revelada, según la formulación realizada por
Mincomercio el cual permite conocer la especialización exportadora de un país. Se define
como el cociente entre la participación de un producto en las exportaciones de un país y la
participación de ese mismo producto en las exportaciones mundiales. Un valor mayor
(menor) a uno indica la presencia (ausencia) de VCR en ese producto porque, en relación al
total exportado, exporta más que el mundo. La formulación es la siguiente:
VCR = (Xji/Xtj)/(Meui/Meu)
Donde,
Xji = Exportaciones del país j hacia EEUU del producto i.
Xtj = Exportaciones totales del país j.
Meui = Importaciones de EEUU del producto i.
Meu = Importaciones totales de EEUU.
Ilustración 20. Ventaja Comparativa Revelada en el sector de flores Colombia – Estados
Unidos.

VCR
XJI
XTJ
MEUI
MEU
VCR

VENTAJA COMPARATIVA REVELADA
2011
2012
$961.535.813,37
$964.715.516,74
$56.914.939.110,34
$60.125.165.917,93
$1.545.955.778,00
$1.861.395.033,00
$1.472.647.581.719,00
$1.475.566.098.564,00
16,09
12,72

2013
$1.013.818.952,64
$58.823.661.107,12
$1.911.977.240,00
$1.565.270.301.491,00
14,11

Fuente: Elaboración propia con datos de Trade Nose y Proexport.
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Los datos obtenidos según el cuadro anterior muestran una ventaja comparativa del sector
floricultor colombiano dentro del mercado Estadounidense en los años 2011, 2012, 2013
con un indicador de 16,9, 12,72 y 14,11 respectivamente. Estos valores permiten señalar
que el Tratado de Libre Comercio ha favorecido en este sector.
Una anotación importante se relaciona con el aprovechamiento de las preferencias
arancelarias que Estados Unidos le concede a Colombia y a otros países andinos. Dos tipos
de preferencias arancelarias se anotan: el Sistema General de Preferencias Andinas (SGP) y
las Preferencias Arancelarias Andinas y de Erradicación de Drogas (Atpa-Atpdea). El Atpa
estuvo vigente entre 1991 y el 2001; a partir de octubre de 2002 fue reemplazado por el
Atpdea y está vigente hasta el 2006 (Mincomercio exterior, 2006).
El nivel de aprovechamiento de estas preferencias se define como el porcentaje de
participación del valor de las importaciones colombianas que hace Estados Unidos, con
preferencias arancelarias, en el total de importaciones colombianas que hace dicho país. El
aprovechamiento de ATPA fue en promedio del 15%, mientras que el de ATPDEA para los
años 2003 y 2004 fue de 48.4% a 55.5%, respectivamente (Mincomercio exterior, 2006).
Los principales seis productos que han aprovechado los beneficios de las
preferencias otorgadas por Estados Unidos, abarcan el 88.1% de las importaciones
originarias de Colombia, cerca de US$ 3.828 millones. Entre ellos se destacan Petróleo,
Flores y Confecciones, con el 86% de las importaciones que Estados Unidos hace de
Colombia.
Señala el Ministerio de Comercio Exterior (2006) que hay quienes sostienen que la
negociación del TLC no tiene mucho sentido cuando se cuenta con unas preferencias
unilaterales que dan acceso preferencial a buena parte de las exportaciones de Colombia. Es
un argumento razonable, que destaca la principal ventaja de las preferencias unilaterales, la
cual es la de no dar nada a cambio. Pero no toma en consideración las limitaciones que
tienen estos esquemas.
En primer lugar, el sostenimiento de las preferencias depende de las percepciones
particulares del gobierno de turno o de cambios en el entorno político, económico y social
del país que las otorga. En el caso actual, en los Estados Unidos se está generando un
ambiente de proteccionismo como resultado de los crecientes déficit que registra la
economía en la balanza comercial y en las finanzas públicas, la debilidad del dólar en los
mercados internacionales y el creciente avance de la economía china, que se ha tornado
más agresivo con la terminación del Acuerdo Multifibras.
En segundo lugar, la experiencia de la Unión Europea muestra que los sistemas de
preferencias unilaterales son vulnerables jurídicamente. Es el caso del denominado SGP
Régimen Droga, del cual fue beneficiario Colombia; la India demandó ante la OMC este
régimen y el fallo inicial fue contra la Unión Europea. Aun cuando el mecanismo de
apelación dio la razón a la Unión Europea, quedó el antecedente de vulnerabilidad.
En tercer lugar, las preferencias unilaterales benefician al consumidor
norteamericano y al exportador colombiano, pero no tienen un impacto macroeconómico
amplio. En el caso de un TLC el beneficio macroeconómico es mayor por cuanto los
incrementos en productividad y la creación de comercio benefician al consumidor de ambos
países y hay repercusiones en empleo e inversión.
En cuarto lugar, las preferencias unilaterales tienen una vigencia temporal limitada y
no hay seguridad sobre su renovación y los términos en que ella se pueda dar. Este es un
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factor de incertidumbre que limita a los empresarios en sus decisiones de inversión. Aun
cuando hay beneficios indiscutibles en regímenes como ATPA–ATPDEA, los factores
mencionados hacen deseable contar con unas reglas de juego más claras. Esta fue una de las
razones por las que se negoció el TLC con los Estados Unidos.
5.3 Análisis general de la similitud y competencia de las canastas exportadoras de
Colombia y los Estados Unidos en el mercado mundial y su nivel de concentración
El Ministerio de Comercio Exterior (2006) para evaluar si las exportaciones de Estados
Unidos pueden desplazar a las de Colombia en el mercado mundial, es necesario determinar
el grado de similitud entre sus canastas de exportación, y si éstas compiten en el mismo
mercado. Con este fin se utilizaron dos indicadores: el Índice de Similitud (ISE) y el Índice
de Competencia Exportadora (ICX).
El Índice de Similitud de Exportaciones (ISE) fue desarrollado por Finger and reinin
(1979) y se construye de la siguiente forma:

Donde, Xij es la participación de las exportaciones del sector i del país j en sus
exportaciones totales. Xik es la participación de las exportaciones del sector i del país k en
sus exportaciones totales.
Al examinar la similitud que existe entre las canastas exportadoras de Estados Unidos y
Colombia, se encuentra que el índice ha aumentado, al pasar de 20.74 en 1992 a 25.67 en el
2003. Sin embargo, el índice promedio se ubicó en 23.08 en los 12 años, por lo que el
Ministerio de Comercio Exterior (2006) considera que se puede concluir que las canastas
exportadoras de ambos países no son similares.
La siguiente ilustración muestra el Índice de similitud de las canastas exportadoras
de Estados Unidos y Colombia en el periodo 1993 a 2003.
Ilustración 21. Índice de similitud de las canastas exportadoras de Estados Unidos y
Colombia en el periodo 1993 a 2003.

Fuente. COMTRADE Cálculos OEE-Ministerio de Comercio, Industria y Comercio
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Para construir el Índice de Competencia Exportadora (ICX)16 el Ministerio utilizó la
siguiente fórmula:

Donde,
Xiks corresponde a las exportaciones del sector s del país i al destino k y
Xik a las exportaciones totales del país i al destino k.
El índice de competencia (ICX) fluctúa entre 0 y 100, donde 0 indica el nivel más bajo de
competencia entre las canastas exportadoras de un par de países y 100 el nivel más alto.
Según Contreras y Meller (2000a), el nivel a partir del cual se sugiere la existencia
de competencia es 40. En la comparación de Colombia y Estados Unidos, el Índice de
Competencia Exportadora también es bajo (el promedio para los 12 años fue de 23.27); por
lo tanto, tampoco las canastas exportadoras de Colombia y Estados Unidos compiten en el
mercado mundial.
El Ministerio de Industria y Comercio (2006) señala que de todas formas se observa
que la competencia ha aumentado, pues el índice pasó de 20.16 en 1992 a 26.12 en el 2003.
La siguiente ilustración muestra el Índice de Competencia Exportadora ICE entre
Estados Unidos y Colombia en el periodo 1992 a 2003
Ilustración 22. Índice de Competencia Exportadora ICE entre Estados Unidos y Colombia
en el periodo 1992 a 2003

Fuente. COMTRADE Cálculos OEE-Ministerio de Comercio, Industria y Comercio

16

Adaptación hecha por Contreras y Meller (2000a) del modelo desarrollado por Glick, Reuven & Rose,
Andrew K, 1998. "Contagion and Trade: Why are Currency Crises Regional," CEPR Discussion Papers 1947.
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Los resultados, tanto del ISE como del ICX, obtenidos por el Ministerio de Comercio
Industria y Comercio muestran que las exportaciones de Estados Unidos no están
desplazando las de Colombia en el mercado mundial, pues para que ello ocurra las canastas
tienen que ser similares y competir en el mismo mercado, lo que no sucede en este caso.
Los anteriores resultados son un indicador indirecto de estructuras productivas
Complementarias, que permiten el máximo aprovechamiento del comercio entre los dos
países.
5.4 La amenaza de las exportaciones de Ecuador respecto de las exportaciones
colombianas al mercado estadunidense.
Para evaluar si existe amenaza en las exportaciones de Ecuador respecto las exportaciones
Colombianas en el mercado Estadounidense, se empleó el índice de competencia
exportadora señalado anteriormente para analizar estos datos con mayor veracidad. Al
respecto el ICE de Ecuador respecto de Colombia arrojo un valor total de 0.057, lo cual
permite señalar que es un nivel de competencia bajo entre el mercado de flores de este par
de países dentro del mercado de Estados Unidos.
Por otro lado el Ministerio de Comercio con respecto a analizar si las exportaciones
de los otros países de la CAN pueden desplazar a las de Colombia en el mercado
estadounidense, para tal fin construyó los índices de Similitud y de Competencia
Exportadora para el período 1992 - 2003. Los valores resultantes permiten afirmar que las
canastas exportadoras de Ecuador y Venezuela son las que presentan una mayor similitud
con la de Colombia en el mercado estadounidense. Por su parte, Perú y Bolivia presentan
un Índice de Similitud de Exportaciones muy bajo con Colombia. En el caso de Bolivia el
ISE promedio para los 12 años es de 14.77, mientras que para Perú es un poco más alto
(27.38).
Estos resultados permiten concluir que las exportaciones colombianas en el mercado
estadounidense se ven amenazadas por Ecuador y Venezuela, mientras que Perú y Bolivia
no representan mayor problema. En el caso específico de las exportaciones de flores, el
Ecuador es la amenaza más significativa para las exportaciones de flores de Colombia.
5.5 Las ventajas comparativas reveladas, los indicadores
oportunidad de las flores colombianas

de competitividad y

Las flores colombianas forman parte del ámbito agrícola del país. La amenazas y
oportunidades se estudian con base en indicadores de competitividad y oportunidad,
derivados de las ventajas comparativas reveladas, de los productos agropecuarios del país
que inciden sobre las nóminas de desgravación para la apertura del mercado
estadounidense y ofrecer a los Estados Unidos para la liberación de su propio mercado a la
competencia estadounidense en el ámbito agrícola ampliado de la OMC17 (Garay y otros,
2004).

17

La ampliación se refiere a los productos de la pesca, el caucho, las maderas y algunos de los productos
elaborados a partir de los mismos, ámbito recomendado para la negociación del TLC.
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Señalan los estudios del Ministerio de Agricultura(2004) que las limitaciones
señaladas anteriormente se hacen aún más notorias cuando se trata de utilizar las ventajas
como indicadores de competitividad y con base en ellos aproximar escenarios de
desgravación arancelaria para los acuerdos de libre comercio ya suscritos, como quiera que
los análisis de los flujos observados de comercio se circunscriben fundamentalmente a un
enfoque de oferta sin debida consulta del comportamiento de la demanda, que es de crucial
importancia para determinar las oportunidades potenciales de mercado.
En efecto, Colombia presenta una situación desfavorable frente a los Estados
Unidos puesto que menos del 60% de sus exportaciones a dicho país están incorporadas en
las familias clasificadas de competitividad alta y media, mientras que estas familias
concentran más del 80% de sus exportaciones en el caso de los Estados Unidos, como
puede apreciarse en la siguiente ilustración fundamentada en los desarrollos históricos entre
1996 a 2001.
Ilustración 24. Comercio bilateral según competitividad relativa

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Amenazas y Oportunidades Del TLC
Señala el Ministerio de Agricultura que esta situación resulta más preocupante si se tiene en
cuenta que de acuerdo con la clasificación realizada de ventajas comparativas reveladas, 28
subpartidas arancelarias, que representaron el 39,5% de las exportaciones de Colombia a
los Estados Unidos en el período 1996-2001, se encuentran en "situación de retirada", las
mas de las veces por restricciones no arancelarias, lo que ocurre solamente con el 17% de
las exportaciones estadounidenses a Colombia en el ámbito agrícola en estudio, pero en este
caso por razones de mercado(Garay y otros, 2004) .
En términos de oportunidades potenciales las perspectivas tampoco son favorables
para Colombia, puesto que el 94,6% de las exportaciones son indicadores de oportunidad
clasificados como alto o medio, mientras que solo cumplen con esta condición las que
agrupan el 78,2% de las exportaciones potenciales de Colombia, como se observa en la
siguiente ilustración.
5.6 Los desafíos de las flores colombianas ante el TLC
La mayor parte de los americanos compra rosas una o dos veces al año. Eso no es
suficiente. El sector floricultor se enfrenta a diversos desafíos internos:
 Hay una oferta excesiva de flores para una demanda de ventas poco significativa.
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 La industria es muy dependiente del consumidor americano, que compra un 80% de
las flores exportadas por Colombia. Ese nivel elevado de ventas exclusivas, además
de características típicas del mercado americano, contribuye a agravar el problema
de la oferta excesiva. EEUU tiene un consumo per cápita anual relativamente bajo
de flores (US$ 29) (Universia Knowledge@Wharton, 2012).
 La estacionalidad de las ventas en EEUU es un desafío para la oferta en los dos
momentos de mayor demanda del año: día de la madre y día de los enamorados. En
Colombia, la producción tiene lugar durante todo el año, por lo tanto la oferta es
constante. Pero como la demanda de flores de EEUU es estacional, eso crea un
desajuste penoso entre los factores microeconómicos tradicionales.
 La distribución es otro factor de mercado que afecta al negocio de flores de
Colombia. Más del 50% del mercado de flores en EEUU, por ejemplo, está
concentrado en los supermercados. Debido a la preferencia de flores de alta calidad
a precios bajos, los márgenes del productor se han visto reducidos (Universia
Knowledge@Wharton, 2012).
 El peso colombiano se ha revalorizado en relación al dólar, disminuyendo los
márgenes de beneficios aún más.
Frente a lo anterior, la industria de flores de Colombia necesita pensar en alternativas
diversas para mantener y, sobre todo, expandir su cuota de mercado. Una opción sería
ampliar las ventas hacia EEUU concentrándose en la expansión de la demanda. Esa
estrategia utilizaría una campaña de marketing que promovería la venta de flores todo el
año, y no en fechas festivas específicas. La campaña buscaría elevar el consumo per cápita
de los americanos a un nivel semejante al del consumo europeo. Asocolflores considera esa
opción un objetivo estratégico para el grupo. Esa táctica, sin embargo, todavía hace que el
país sea susceptible a los riesgos de la dependencia de un único mercado y a las
fluctuaciones de la tasa de cambio.
Además de ampliar la demanda del consumidor, los productores de flores
colombianos también podrían reducir los costes de producción y aumentar la
automatización del proceso para mejorar los márgenes de beneficios con o sin aumento de
ingresos. La industria de flores, sin importar en que país se produzcan, es cien por cien
dependiente del trabajo manual. Los avances tecnológicos y de automatización ciertamente
reducirían los gastos. Además, la mejora de la infraestructura de transporte y de la
tecnología de producción daría a los productores mayor control sobre la producción y la
disponibilidad de la oferta, ayudando a mejorar la eficiencia en cada uno de esos procesos.
Los productores de Colombia necesitan encontrar medios de adaptarse la nueva
industria, conocer bien la industria, producir flores de alta calidad y contar con avances
tecnológicos futuros para ayudarlos a superar los desafíos actuales que amenazan su
supervivencia. Las empresas tendrán que explorar sus puntos positivos, sus debilidades y
culturas específicas para determinar cuáles de los caminos a recorrer proporcionaran mayor
potencial de crecimiento. Frente a las oportunidades del TLC, la única opción actualmente
no disponible para la industria de flores colombiana consiste en quedarse quietos.
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6. CONCLUSIONES
El sector floricultor colombiano es relativamente un fuerte competidor, pero su mercado
comprador principal es el de Estados Unidos, que aunque grande en volumen, tiene un
consumo per cápita bajo. La firma del TLC de Colombia con los Estados Unidos da cierta
exclusividad en el corto, mediano y largo plazo que le permitirá aprovechar sus ventajas
naturales para poder concretar las oportunidades potenciales de la apertura mediante
mejoras en la eficiencia, productividad y competitividad sistémica del sector, especialmente
en lo referente a la operación de clústeres empresariales que permitan mediante nuevos
componentes logísticos mejorar la cadena de valor del sector, pero para ello, se requiere
que Colombia promueva la expansión del mercado comprador, mediante aumentos en su
consumo per cápita, lo que le garantizaría una relación gana- gana con ese país.
Si bien Holanda es el primer exportador de flores del mundo, Ecuador en relación con el
mercado de los Estados Unidos es el principal competidor, y apoyado por Holanda ha
llegado a tomar un importante segmento de ese mercado. Se anota que Ecuador se ha
impuesto en el mercado de Rusia en forma altamente significativa. La firma del TLC
Colombia-Estados Unidos beneficiará en forma efectiva a Colombia respecto del Ecuador,
lo que asegura ventajas competitivas respecto del mercado hacia el futuro.
Respecto la evaluación de la competitividad del sector floricultor colombiano mediante
indicadores estadísticos de competitividad, el IBCR calculado entre Colombia y Estados
Unidos en el período 2011-2013, arroja un resultado promedio de 0.99, valor que refleja
una ventaja competitiva alta, perfecta tendencia a que Colombia sea exportador neto de
flores con Estados Unidos. Para el mismo periodo, el IHH promedio es de 0.0069, que
indica un bajo grado de diversificación o concentración de las exportaciones de flores
colombianas a EEUU, esta cifra deja de ser alarmante al analizar importancia de la partida
arancelaria de flores y capullos como tercera partida más importante. Durante el período
1991-2004 las exportaciones totales colombianas hacia EEUU se catalogaron como
moderadamente concentradas y han venido aumentando hasta la fecha. El IVC del sector
floricultor colombiano dentro del mercado Estadounidense en los años 2011-2013 arrojo
los resultados 16,9, 12,72 y 14,11 respectivamente que permite señalar que el TLC ha
favorecido a este sector. Los resultados del ISE permiten concluir que las canastas
exportadoras de Estados Unidos y Colombia no son similares y que las exportaciones de
Estados Unidos no están desplazando las de Colombia en el mercado mundial, Estados
Unidos no compite en exportaciones flores, por lo que se considera que el TLC es
beneficioso para las exportaciones de flores colombianas. Los anteriores resultados son un
indicador indirecto de que las estructuras productivas de Estados Unidos y Colombia para
las flores son totalmente complementarias y el TLC permite el máximo aprovechamiento
del comercio entre los dos países. Para evaluar si existe amenaza en las exportaciones de
Ecuador respecto las exportaciones Colombianas en el mercado Estadounidense, se empleó
el índice de competencia exportadora señalado anteriormente para analizar estos datos
con mayor veracidad. Al respecto el ICE de Ecuador respecto de Colombia arrojo un valor
total de 0.057, lo cual permite señalar que es un nivel de competencia bajo entre el mercado
de flores de este par de países dentro del mercado de Estados Unidos.

7. RECOMENDACIONES

Como resultado de la investigación:
Se recomienda ampliar demanda y reducir costos. Además de ampliar la demanda del
consumidor, los productores de flores colombianos también podrían reducir los costes de
producción y aumentar la automatización del proceso para mejorar los márgenes de
beneficios con o sin aumento de ingresos. La industria de flores, sin importar en qué país se
produzcan, es cien por cien dependiente del trabajo manual. Los avances tecnológicos y de
automatización ciertamente reducirían los gastos. Además, la mejora de la infraestructura
de transporte y de la tecnología de producción daría a los productores mayor control sobre
la producción y la disponibilidad de la oferta, ayudando a mejorar la eficiencia en cada uno
de esos procesos.
Se recomiendan mejoras en el conocimiento de la industria floricultora mundial. A medida
que la industria de flores mundial se vuelve cada vez más competitiva, los productores de
Colombia necesitan encontrar medios de adaptarse a esa nueva situación. Conocer bien la
industria, producir flores de alta calidad y contar con avances tecnológicos futuros para
ayudarlos a superar los desafíos actuales que amenazan su supervivencia son sólo algunas
de las herramientas que serán utilizadas. Las empresas tendrán que explorar sus puntos
positivos, sus debilidades y culturas específicas para determinar cuáles de los caminos a
recorrer podrán proporcionar mayor potencial de crecimiento. Frente a las oportunidades
del TLC, la única opción actualmente no disponible para la industria de flores colombiana
consiste en quedarse quietos.
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